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VERSION T AQUIGRAFICA.
1.

ASISTENCIA.

El señor PROSECRET ARIO.-Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

. Asistieron los señores:

Mensaje.
,-Aguirre D., Humberto
--Ahumada, Hermes
-Alessandri, Fernando
-Allende, Salvador
-Ampuero, Raúl
-Aylwin, Patricio .
--B~rros, Jaime
-Bosay, Luis
-BuInes, Francisco
-Campusano, Julieta
-Contreras, CarloS'
-Contreras, Víctor
-Corvalán, Luis
-Curti, Enrique
-Chadwick, Tomás
-Durán, Julio
-EnrÍquez, Humberlo
-Ferrando, Ricardo
-Foncea, José
-Fuentealba, Renán
-Gómez, Jonfs
-González r.l., Exequiel

-Gormaz, Raúl
-Gumucio, Rafael A.
-Ibáñez, Pedro
-Jaramillo, Armando
-Juliet, Raúl
-Luengo, Luis Fernando
-Maurás, Juan Luis
-Miranda, Hugo
-Musalem, José
-Xoemi, Alejandro
-Pablo, Tomás
-Palma, Ignacio
-Prado, Benjamín
-Reyes, Tomás
-Rodríguez, Aniceto
-Sepúlveda, Sergio
-Tarud, Rafael
-Teitdboim, Volodia
-Von Mühlenbrock.
Julio

Concurrieron, además, los Ministros del Interior;
de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Ha,:
denda; de Minería, y de la Vivienda y Urbanismo.
Actuó de Secretario, el señor Pelagio Figueroa
Toro y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matanlala.

11.

APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió la sesión a las 10.15, en presencia de 25 señores Senadores.
El señor ALLENDE (Presidente) . En el nombre de Dios, se abre la sesión.
111.

LECTURA DE LA CUENTA.

El señor ALLENDE (Presidente) . Se va a dar cuenta de los asuntos que han
Jleg¡:¡,do a Secretaría.

Uno de Su Excelencia el Presidente de
la República con el que comunica que ha
resuelto retirar las observaciones formuladas al proyecto de ley que beneficia, por
gracia, a don Marcos Reyes Beas.
-Queda retirada la observación.
Oficios.
Uno de la Honorable Cámara de Diputados con el que comunica los acuerdos
que ha tenido a bien adoptar, en primer
trámite constitucional, respecto de las observaciones formuladas al proyecto sobre
reaj uste' de remuneraciones de los trabajadores de los sectores público y privado.
(Véase en los Anexos, documento 1).
-Pasó a las Comisiones de Gobierno y
de Hacienda, unidas.
Dos de los señores Ministros de Educación Pública y del Trabajo' y Previsión
Social con los cuales dan respuesta a las
peticiones que se indican, formuladas por
los Honorables Senadores Aylwin y Fuentealba (1) y Prado (2):
1) Funcionamiento de la Escuela Particular Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, de Parral, y
2) Deudas previsionales de los propietarios de la Hacienda Santa Marta~
de Longotoma.

-Quedan a disposición de los señO'res
Senadores.
Informe.
Uno de la Comisión de Hacienda, recaído en sendas mociones de los Honorables
Senadores señores Contreras Tapia y Mau_
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rás, referentes a beneficios para los damnificados por los sismos de 1967, en Tocopilla. (Propone su archivo). (Véase en
los Anexos, documento 2).
-Queda parct tctbla.
Permisos Constitucionales.
El Honorable Senador señor Bulnes solicita autorización para ausentarse del
país por más de treinta días, a contar del
23 del mes en curso.
-Se accede.
El Honorable Senador señor Durán solicita autorización para ausentarse del país
por más de treinta días, a contar del 23
del mes en curso.
-Se accede.
Comunicaciones.
Una del Honorable Senador señor Aylwin con la que prueba que nO percibió viático durante su permanencia en la República Federal Alemana, en su calidad de
representante del Gobierno de Chile en los
funerales del ex Canciller señor Komad
Adenauer.
El señor AYLWIN.-Pido la palabra,
sobre la Cuenta, señor Presidente.
Solicito dar lectura a la carta que he
enviado al Presidente de la Corporación
y, al mismo tiempo, que se publique su
texto "in extenso", pues la nómina en que
fui mencionado -que deseo rectificar mediante este documento- fue dada a la publicidad en esa forma.
El señor BARROS.-La nómina me la
proporcionó el señor Gabriel Valdés, señor Presidente.
El señor MUSALEM.-Pero es un error
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El señor BARROS.-Entonces, que lo
rectifique esa Secretaría.
El señor AYLWIN.-Adjunto a mi carta, hay un certificado del Ministerio de
Relaciones Exteriores que confirma lo aseverado en aquélla.

El señor ALLENDE· (Presidente).Solicito acuerdo de la Sala para acceder a
la petición del Honorable señor Aylwin.
El señor PABLO.-Pero si tiene derecho a ello, señor Presidente.
El señor BARROS.-Sus Señorías han
gastado como si vivieran en el Waldorf
Astoria, de Nueva York. Parlamentarios
de todos los partidos han viajado allá, pero ustedes han sido los únicos que han vivido en esa forma. i Han dilapidado dólares que es una vergüenza!
i Rectificaciones! i Que rectifique la Cancillería!
El señor FJGUEROA (Secretario).La carta del señor Senador don Patricio'
Aylwin, dirigida al señor Presidente, es
del siguiente tenor:
"Santiago, 17 de mayo de 1968.
"Señor
"Salvador Allende.
"Presidente del Senado.
"Presente.
"Estimado señor Presidente:
"Se ha dado cuenta a la Corporación de
una nómina de Parlamentarios que han
viajado al extranjero en los últimos tres
años en Misiones Oficiales y han percibido Viáticos u otras Asignaciones de parte
del Fisco. Como en dicha nómina figuro
yo, estimo necesario para establecer la verdad precisar 10 siguiente:
"l Q-En abril del año pasado se me encomendó representar al Gobierno de Chile en los funerales del Canciller Adenauer.
El Gobierno creyó conveniente aprovechar
la circunstancia de encontrarme yo en Italia, a donde había concurrido invitado para participar en un Congreso Internacional sin costo alguno para Chile, para encargarme esa misión;
"2 Q-EI decreto respectivo me asignó el
viático correspondiente al rango de Embajador, como es procedente, para atender mis gastos de permanencia en Alemania. Como no incurrí en esos gastos, porque fui invitado por nuestro Embajador
en la República Federal Alemana, don Ca--

"";_~_
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milo Pérez de Arce, para alojarm e en su
casa, no cobré ni percib í el expres ado viático de US$ 358,35 .
"Acom paño un Certifi cado del Jefe del
Depa.r tament o de Contab ilidad del Ministerio de Relaci ones Exteri ores que acredita lo que dejo expues to.
"Rueg o al señor Presid ente dispon er
que se dé cuenta a la Corpo ración de la
presen te carta y del referid o certifi cado.
"Salud a atenta mente al señor Presid ente,
"PatriC'io Ayl11)1'n Azócar ."
Por otra parte, el certifi cado citado por
Su Señorí a es del siguien te tenor:
"Repúb lica de Chne.
"Mini stedo de Relaci ones Exteri ores.
Depar farnen to de Contab ilidad.

"El Jefe del Depar tamen to de Contab ilidad del Minist erio de Relaci ones Exteriores que suscrib e, certifk a que por Dflcreto N9 307, de 21 de abril de 1967. se
comisi onó al Honor able Senad or señor Patricio Ayhvi n Azóca r, con el objeto de que
se traslad ara a la ciudad de Bonn, Alemania Occide ntal, a fin de repres entar al
Gobier no de Chile en los funera les del ex
Cancil ler señor Konra d Adena uel'. El Decreto citado le acordó una asigna ción de
US$ 358,35 (tresci entos cincue nta y ocho
dólare s, 35/00) , para sus gastos de alimenta ción y perma nencia de cinco días en
dicha ciudad ; esta cantid ad no fue cobrada por el señor Patric io Aylwin , la cual
se reinte gra a la Tesore ría Genera l de la
Repúb lica.
"Se otorga el presen te certifi cado para
los fines que el interes ado estime conveniente .
"Guille f'/no Valdés O r'beta.
"Jefe del Depar tamen to de Contab ilidad.
"Santi ago, 16 de mayo de 1968."
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El señor ALLE NDE (Presi dente ).El Honor able señor Aylwi n ha solicita do
public ar "in extens o" ambos docum entos.
Si le parece a la Sala, así se acorda rá.
Acorda do.
El señor MUSA LEM. -¿ Me permit e la
palabr a, señor Presid ente?
El señor ALLE NDE (Presi dente ).Reglam entaria mente , no se la puedo concede~ señor Senado r.
El señor BARR OS.- ¿ Estam os en sesión secreta o públic a?
El señor ALLE NDE (Presi dente ).Estam os en sesión especia l.
El señor MUSA LEM. -Sólo deseo que
se me conceda medio minuto para plante ar
una petición.
El señor BARR O S.-y yo pido otro medio minuto para hacer dos peticio nes.
El señor ALLE NDE (Presi dente ).Ruego a Sus Señorí as leer la dispos ición
pertin ente del Reglam ento para que advierb1 n que ello no proced e.
Mi obligación es hacer respet ar nuestr o
Estatu to. No pueden usar de la palabr a
Sus Señorí as.
El señol' EGAS (Prose cl'etar io).-V eintiuna de divers as institu ciones del país; en
las que se solicita el mante nimien to de determin ados fondos de las Intend encias .
-Se manda archiva'l'las.
El señor ALLE NDE (Presid ente) . Solicit o autoriz ación de la Sala para empalma r esta sesión con las que están citadas en seguid a.
Acorda do.

IV.

ORDE N DEL DIA.

El señol' ALLE NDE (Presid ente) . Se va a consti tuir la Sala en sesión seo'e-

tao
SESION SECRET A.

-Se const'ituyó la Sala en sesión secreta a las 10.22 Y prestó su acuerd o para

"z
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ascend er, en las Fuerza s Armad as, a los
señore s Manue l Pinoch et Sepúlv eda, Pa'blo Schaff hauser Acuña , Carnilo Enriqu e
Valenz uela Godoy y Floriá n Silva A rze.
-Se reanud ó la sesión pública a las
10.36.
REAJU STE DE REMUN ERACIO NES PARA
1968. VETO.

El señor ALLE NDE (Presi dente ).Contin úa la sesión pública.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Corres ponde ocupar se en el inform e de las
Comisiones unidas de Gobier no y Hacien da, suscrit o por los Honor ables señore s
Aguir re Doolan (presid ente), Chadwick,
Curti, Lueng o y Musalem, por la Comisión de Gobierno, y Rodríg uez, Contre ras
Labarc a, Palma , Ibáñez y Bossay , por la
de Hacien da, recaíd o en las observ acione s
del Ejecut ivo, en segund o trámit e constitucion al, formu ladas al proyec to de ley
aproba do por el Congreso Nacion al sobre
reajus te de remun eracio nes de los empleados y obrero s de los sectore s público y privado y de las munic ipalida des.
Las Comision'es recom iendan adopta r
los acuerd os conten idos en el inform e.

-Los antece dentes sobre este proyecto
figura n en los Diarios de Sesion es que se
indíca n:
Proyec to de ley:
.En segund o trámit e, sesión 73~, en 26
de marzo de 1968.
En cuarto trámit e, sesión 88~, en 9
.
de mayo de 1968.
Observaciones en segundo trámit e, sesión 98~, en 18 de mayo de 1968.
Inform es Comis iones de:
Gobierno y de Hac'ienda unidas sesión 75~, en 2 de abril d~ 1968. '
Gobierno y Hacienda, um'das (segun da), sesión 84~, en 27 de abril de 1968.

Gobierno y de Hacienda, unidas , (veto), sesión 98l¡l., en 18 de mayo de
'1968.
Discusiones:
Sesiones 75l¡l., en 2 de abril; 76~ y 77~
(se aprueb a en genera l), en 3 de abril;
8L.\:¡\, en 27 de abril, 85l¡l., en 29 de abril;
87~, en 30 de abril (se aprueb a en
particu lar); 88l¡l., en 9 de mayo de
1968 (se aprueb a en cuarto trámit e).
El señor ALLE NDE (Presid ente) . Previa mente , antes de comen tar la discusión de los vetos, se dará lectur a a los
acuerd os de Comité s.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).En el día de ayer los Comité s acorda ron,
con relació n al proyec to de reajus tes, lo
siguien te:
19 ) Otorg ar 20 minuto s a cada Comité,
para la discus ión genera l y particu lar a
la vez de las observ acione s del Ej ecutivo
al proyecto de ley de reaj ustes al comienzo de la sesión . Dichos 20 minuto s serán
traspa sables entre los miemb ros del mismo Comité;
2 9 ) Dar por rechaz adas aquell as observaciones en qUe no influya el pronun ciamiento del Senado , con los votos favora bles de los Senad ores democ ratacri stianos ,
e insisti r en los textos primit ivos aproba dos por el Congre so. Sin embar go, cualquier señor Senad or podrá dejar consta ncia de su criteri o refere nte a cualqu iera
de dichas observ acione s.
3 9 ) Conce der 5 minuto s a cada Comité
para el fundam ento de voto en aquellas
observ acione s en qUe influy a la decisión
del Senado. Dichos 5 minuto s serán traspasabl es entre los miemb ros de un mismo
Comité, y
49 ) Utiliza r para las votacio nes el sistema de "votac ión económica", es decir, levantan do el brazo.
El señor ALLE NDE (Presi dente ).Si le parece a la Sala, se acepta rá lo propuesto por los Comités en el punto segun-
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do, en el sentido de dar por rechazados todos aquellos artículos en que no influye la
resolución del Senado, e insistir con los votos en contrario de los Senadores democratacristianos.
En caso de que algún señor Senador desea dejar constancia expresa de su vot.o
respecto de algunos de esos artículos, puede haoerl.o, en conformidad a la misma resolución.
En la discusión general y particular de
las observaci.ones, ofrezco la palabra a cada Comité por 20 minutos.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-¿ Me permite, señor Presidente?
, Simplemente, quiero dejar constancia
de que votaré en contra de todas esas disposiciones propuestas, porque carecen de
financiamiento, lo cual es contrario al texto constitucional.
El señor ALLENDE (Presidente) .. En cada votación s,e tomará en cuenta el
voto del Honorable señor Alessandri, en
la forma indicada por Su Señoría.
El señor RODRIGUEZ.-Pido la palabra, señor Presidente.
Quiero 'expr,esar brevemente mi pensamiento sobre el conjunto de las .observaciones del Ejecutivo. Desde luego, el balance, a estas alturas de la tramitación del
proyecto sobre reajustes, no puede ser
más penoso para el grueso de los trabajadores del sector público y para densos grup.oS de jubilados, como consecuencia de la
aceptación -nosotros ya nada podemos
decidir- de l.os vetos p.or la Cámara de Diputad.os. Porque el rechazo de la larga lista de artículos a que se refiere la Mesa,
se ha traducid.o desde ya en frustración
para amplios sect.ores d-e la Administración fiscal y semifiscal, en la negación de
conquista legítimas de grupos de jubilados
y montepiadas dependientes de divúsas
cajas de previsión.
Cuando el Senado analiza estas .observaci.ones en su último trámite, vemos cómo todavía se prolonga .el conflicto del
magisterio nacional: 50 mil ó60 mil maes-
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tros, en sus diversas categorías. no han
podido lograr que el Gobierno respete la
llamada Acta Magisterial, c.onsagrada en
el texto expreso de una ley.
En verdad, alarma que mi,entras el Ejecutiv.o haya buscado, y con razón, una respuesta al problema de las Fuerzas Armadas, no la haya procurado en cambio, no
la ha procurado, para ese gran conglomerado social que es el profesorado, por el
solo hecho de ser un gremio sin armas. De
manera que la angustiosa situación de los
maestros está acusand.o a un Gobierno que
no ha sido capaz de respetar sus propios
compromisos y que, no obstante haber
manifestado tener gran interés por la educación chilena, ha provocado un serio taspié en el curso del año escolar al no resolver este problema.
Aparte de lo anterior, deseo comentar
uno de los artículos nuevos sugeríaos por
el Ejecutivo: el tendiente a otorgar facultades al Presidente de la República para
dictar un nuevo estatuto de remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Me detendré unos minutos
en este problema, porque, sin lugar a dudas, en las últimas semanas y días todos
los señores Senadores han s,entido ese clima de hostilidad permanente provocado
por los voceros del Gobierno, quienes sistemáticamente han tergiversado la realidad de los institutos castrenses en materia de remuneraci.ones.
Se ha acusado a esta Corporación de demorar sus decisiones sobre los reajustes,
lo que resulta absolutamente falso si comparamos el tiempo que han ocupado el Senado, la Cámara y el propio Gobiern.o.
Tampoco debe olvidarse que, constitucionalmente, esta Corporación no tiene facultades para determinar financiamientos
concretos, ni le corresponde hacerlo. Sólo
puede rechazar o aceptar los propuestos
por el Gobierno, a quien compete, en forma ,exclusiva, la iniciativa constitucional
en materia financiera.
Anoche quedó muy de manifiesto en las

:S &liS .
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Comisiones unidas que el primer proyecto nes unidas r,ecordé que el Partido Naciode reajustes concedió un porcentaje' ma- nal, para poner "luz verde" al proyecto de
yor a las Fuerzas Armadas que el otorga- reajustes, entre otras condiciones básicas,
do en el segundo. En efecto, la iniciativa exigió r,ebajar, de 8 % -porcentaje sugeanterior concedía 15 % sobre el promedio rido por el Gobierno- a 7,'5% el impuesto
de las remuneraciones; en cambio ésta só- a las compraventas. Con posterioridad, y
lo c;la 12,:5%. El proyecto primitivo eleva- por boca de los. propios Senadores nacioba el desembol.so - fiscal, respecto de las . nales en las Comisiones unidas, nos imFuerzas Armadas, a 271 millones de es- pusimos de que ellos retiraron esa condicudos ;el segundo, sólo a 224 millones. Es ción, a fin de otorgar mayores recursos
decir, en la segunda iniciativa se disponía para financiar, fundamentalmente, el reade menos fondos para distribuir entre juste de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, ayer preguntamos 'en vaaquellas instituciones.
El primer proyecto, que fue comentado no a los personeros del Ejecutivo acerca
por una cireular de los altos mandos de del monto concreto del reajuste para esos
las Fuerzas Armadas, provocó la creación institutos, la cantidad ,con que el Gobierde un espejismo, en el sentido de que sus no espera resolver el problema utilizando
remuneradones podrían alcanzar un mon- las facultades solicitadas mediante el veto un poco más alto que el consignado en to. Pero la verdad es que nada ha quedado en claro respecto de estas interroganla segunda iniciativa.
Cuando se distribuyó entre los institu- tes.
En mi opinión, valdría la pena que altos armas una segunda circular, tendiente
a explicar el alcance del segundo proyecto gún personero de Gobierno expresara, en
de reajuste, se originó la intranquilidad forma categórica,cuál es el. monto real
de todos conocida y, realmente, se intro- de los reajustes que se otorgan al persodujeron en las Fuerzas Armadas factores nal de los institutos castrenses y qué redeliberantes provocados, a mi juicio, por cursos espera lograr el .Ejecutivo para
la incuria e incapacidad del Gobierno pa- ello.
Soy muy enfático en esta materia, pues
ra resolver a tiempo el problema.
Los socialistas hemos declarado estar deseo evitar que nuevamente se trate de
plenamente conscientes de las bajas ren- hacer recaer sobre el Senado la res pontas o remuneraciones del personal de las sabiliad por falta de previsión o de cuidaFuerzas Armadas y dispuestos a solucio- do respecto del problema.
narel problema de fondos, tanto para esos
Insisto: el problema financiero no deinstitutos como para cualquier otro se~ pende de nosotros, sino del Gobierno, el
tor ligado al esfuerzo fiscal del país. Pe- cual deberá resolver la situación de fondo
ro rechazamos el provecho que algunos mediante las facultades solicitadas.
querían sacar alentando o estimulando
En las Comisiones unidas también se ex·
maniobras golpistas. Sin embargo, nos in- , presó que, de acuerdo con el artículo 44
teresaba expresar -lo reitero ahora-'- de la Carta Fundamental, j unto con el .
que el problema de las Fuezas Armadas precepto que faculta al Ejecutivo para reno puede oscurecer ni hacer olvidar la solver el problema económico de las Fuerobligación de los· poderes públicos de re- zas ArIlladas, debió haberse propuesto Ull
solver otros problemas concretos de los financiamiento propio y original, separatrabajadores, entre ellos, fundamental- do del correspondiente al conjunto de las
mente, el del magisterio nacional.
materias restantes que irrogan gastos. No
Pues bien, creo que las facultades soli- ocurrió así, ya que el Ejecutivo no propocitadas ahora por el Gobierno adolecen ne financiamiento adecuado para ese made vaguedades absolutas. En las Comisio- yor gasto.
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Por eso, conviene deslindar responsabilidades. Corresponde al Gobierno resolver
el problema económico, y no se nos venga
a decir que, por lo menos, ciertos sectores
del Senado no previeron lo que eventualmente podría ocurrir.
Si se provocara una tercera frustración
en materia de remuneraciones de las
Fuerzas Armadas, ella correrá sólo por
cuenta y riesgo del Gobierno del señor
Frei. Nosotros salvamos nuestra responsabilidad, tanto en las Comisiones unidas
como ahora, por medio del Senador que
habla, en la Sala de la Corporación, al señalar los términos vagos y ambiguos con
que se quiere otorgar la facultad consignada en el artículo nuevo agregado al término del título primero del proyecto, y el
desfinanciamiento que dicho precepto determinará.
Por último, quiero manifestar que nunca se justifica más que ahora la consecuente aditud que tuvo el Partido Socialista cuando se negó a legislar sobre la
ma teria. Nosotros previmos que, a lo largo de la tramitación de esta iniciativa,
muchas aspiraciones de densos sectores
sociales quedarían en el camino; que no se
arreglarían las cargas en los diversos trámites del proyecto. Por desgracia, aun
cuando hubiéramos deseado equivocarnos,
así ha ocurrido.
Insisto: amplios sectores de la Administración Pública -jubilados y montepiadas, el magisterio y las propias Fuerzas Armadas, por añadidura- han quedado con problemas realmente serios en la
tramitación de este mal llamado proyecto
de reajustes. Por fortuna, en cada una de
sus etapas hemos salvado nuestra opinión
y responsabilidad.
Por eso, deseo reiterar, de manera insistente, que los ,términos dentro de los
cuales el Gobierno ha planteado la facultad para establecer un nuevo estatuto sobre remuneraciones de las Fuerzas Armadas, a nuestro juicio, no resuelve ni resolverá el problema.
El señor BOSSAY.-Señor Presidente,
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dentro de los 20 minutos correspondientes
a nuestro partido deseo expresar, en su
nombre, que llegamos a esta última etapa
de la tramitación del proyecto de reajustes
en los momentos en que en Chile arrecia
una campaña organizada en contra del
Congreso N aciona!. Ello se manifiesta en
la exhibición de películas cinematográficas
de índole festivo que dan una versión irónica de la casa ,de los Senadores; en libros
yen audiciones de radios destinados al
parecer a festinar la acción legislativa y
la vida misma de los parlamentarios. A
muchos de nosotros no nos cabe duda de
que se trata de una peligrosa campaña organizada contra el Poder Legislativo. Pensamos que 'ella se realiza en circunstancias
de que no tenernos medios para defender
al Congreso, a este organismo básico de
todademocarcia bien constituida; carecemos del poder necesario para influir ante
los órganos de pr,ensa y de radiodifusión,
y también de un eficaz sistema de relaciones públicas para expresar la verdad sobre nuestra labor.
Para ninguno de mis Honorables colegas es un misterio la intensidad de la tarea, no sólo de los parlamentarios,sino
del propio personal del Congreso, sobre
el cual también recae en forma permanen·
te toda clase de ataques, pese a que no
percibe remuneración por horas extraordinarias, aunque pasen noches enteras sin
dormir preparando informes de Comisiones y elaborando una versión ordenada y
lógica del desarrollo de los debates habidos en las Comisiones y en el hemiciclo.
Bien sabemos que el esfuerzo gastado
por los parlamentarios cuando presentan
diversas iniciativas no obedece sencillamente al deseo de intervenir ode formular indicaciones; no son invenciones ni
puede decirse, que broten como los hongos
o de la nada, como se supone, en forma
absurda y anticientífica. Cada indicación
traduce la existencia de algún problema
en el país. Si presentamos una concerniente a los médicos de Chile, es porque
'estos profesionales tienen algún probIe-
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ma; si hablamos de los funcionarios municipales, es porque éstos tienen algún problema; si nos referimos a los municipios
es seña de que esos organismos carecen de
dinero para cumplir sus funciones; si formulamos indicación respecto de los pequeños comerciantes o de las enfermeras o de
cualquiera de las regiones del país, es por
razones análogas. Cualquiera de las dos
mil y tantas indicaciones presentadas con
ocasión del proyecto de ley sobre reajustes obedece a la existencia de un problema real. Nuestra obligación, aunque nadie nos escuche, es que los parlamentarios
-ya sea ,de Oposición o de Gobiernocontribuyamos 'en alguna forma a la solución de los problemas, formulemos las respectivas indicaciones y las defendamos en
la forma ,en que nuestra propia capacidad
y las disposiciones reglamentarias lo permitan. Y debemos hacerlo aunque no se
nos escuche y aunque esas indicaciones
sirvan únicamente para escribir la historia de nuestros días.
Insisto en que nuestro deber es procurar solución a los problemas, y si no lo logramos en la primera tentativa, por Jo
menos conseguiremos que la necesidad de
resolverlos se abra camino en la opinión
pública, 'lue la ciudanía los conozca y, en
fin, que madure ,el conocimiento sobre esas
materias y en alguna otra legislación se
incluya un precepto legal que resuelva el
problema.
La forma de cumplir en el Senado nuestra misión de parlamentarios, no puede,
pues, ser tachada de obstruccionista. En
efecto, los proyectos de ley de que nos corresponde conocer, nunca permanecen en
esta Corporación sino durante plazos muy
reducidos. Podría comprobar en forma documental, con boletines y certificados, que
jamás -como ha sucedido, en otro terreno, en una rama del Congreso en que no
pesa mayormente la Oposición como mayoría- nos hemos negado a entrar a la
Sala de Sesiones para evitar en esa forma
la tramitación de algún proyecto de interés para la ,ciudadanía. Por lo contrario,

hemos asumido plenamente todas nuestras
responsabilidades. En la Secretaría del
Senado nunca se ha retenido por veinte y
tantos días un proyecto sin darlo a conocer a la Sala para que ésta pueda considerarlo.
Me asiste la convicción de haber mantenido siempre un juego limpio. Cuando
hemos pedido plazo para resolver, ha sido
porque respetamos la función de legislar,
por estimar que nuestra obligación fundamental es requerir informes, estudiar e investigar, solicitar antecedentes a quienes
tümen la obligación de proporcionárnoslos, y reunir datos exactos que nos permitan aprobar disposiciones legales con conocimiento real y verdadero sobre la magnitud de los problemas, acerca de la:s posibilidades de resolverlos y, al mismo
tiempo, legislar interpretando nuestra
verdadera doctrina, y no actuar simplemente en forma mecánica ni como autómatas empeñados en legislar con rapidez,
pero de manera deficiente.
En estos instantes, 'en que el Congreso
Nacional es objeto de tanta curiosidad,
muchas veces malsana, considero que debemos preocuparnos de investigar quiénes
son los que financian, impulsan y dirigen
esta campaña de desprestigio contra el
Parlamento. Debemos saber qué fuerzas
se encuentran empeñadas en esta acción
coordinada de desprestigio contra el Peder Legislativo y contra el Senado en especial.
Pienso que los taques dirigidos al Senado no se deben a culpa nuestra, sino al sistema vigente -del cual yo participo- para la elección y l'~novación de los miembros de esta rama del. Parlamento. En
efecto, la duración. de ocho años en el cargo de Senador y la renovación parcial, cada cuatro años, permite mantener una tradición legislativa, pero también origina
aparentes difer'enciás entre la fisonomía
política de los conglomerados triunfantes
en una elección que produzca cambios de
importancia y la composición de esta ra-
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ma del Congreso. Con todo, estimo que tal
sistema es necesario y beneficioso para
nuestra democracia.
He querido que mis primeras palabras
sean para expresar en forma concreta que
después de varios meses -me referiré
luego a nuestras actuaciones durante este
lapso- hemos llegado al trámite final del
proyecto en medio de una campaña que, a
mi modo de ver, está dirigida y organizada
por sectores determinados de nuestra patria y que su finalidad es menoscabar el
prestigio del Parlamento.
Si el Congreso no reacciona, demostrará
cobardía moral y se hará acreedor a todas las acusaciones que se nos hagan, .por
no haber tenido la entereza de defender
algo que se ha entregado a nuestras manos y que nosotr.os debemos traspasar a
las de aquellos a quienes el pueblo elija para sucedernos. Tal es, a mi juido, nuestra
tarea. Por eso, pienso que ,cualquiera falta
de acción en ese sentido nos expondría ante la opinión pública como elementos carentes de entereza moral e incapaces de
ejercer debidamente el cargo con que el
pueblo nos invistió al elegirnos.
En cuanto al proyecto mismo, cuyos artículos eran setenta y tantos -cuando llegó
al Senado, deseo expresar que el Ejecutivo no ha tenido una línea ,clara. Lo demuestra el hecho de que el actual tiene diferencias apreciables con el anterior, pese
a versar sobre la misma materia. Como
decía hace unos minutos el Honorable señor Rodríguez,el Gobierno ha pretendido
dar algunas explicaciones sobre 'este hecho, por ejemplo, las proporcionadas anoche ante las Comisiones unidas por el Ministro de Economía señor Carmona.
Hemos visto que un Ministro da un cifra, el siguiente la reduce a cuarenta millones, y se da como razón la de que, por
haber variado el ingreso proveniente de
algunos impuestos en el transcurso de determinados meses, es necesario también
cambiar los gastos que 'esos tributos estaban destinados a financiar. A la vez, se
proponen nuevos gravámenes, que hemos
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objetado, como lo relativos a mayores tasas en el impuesto a las compraventas,
propuestos sobre la base d~ la desvalorización monetaria. Hemos podido comprobar que el rendimiento de esos tributos es
superior a los cálculos del Gobierno. y, de
informe en informe, lentamente el Ejecutivo ha terminado por reconocerlo; de modo que ,en este trámite final del proyecto,
ya s·e ha logrado cierta concordancia entre
las cifras del Ej-ecutivo y las que nosotros
hemos obtenido.
Con relación al proyecto sobre réajustes, cabe hacer presente que fue presentado al Congreso con setenta ar,tículos, que
la Cámara los aumentó a trescientos y
tantos, luego de aprobar parte de las ochocientasindicaciones presentadas; valer decir, su articulado aumentó en proporción
superior al mil por ciento; de 76 artículos,
a 800. Mientras tanto, el Senado, pese a
las dos mil cuatrocientas indicaciones presentadas en esta rama del Congreso -menos de 800% de indkaciones-, 10 despachó con doscientos sesenta y tantos artículos.
.
En verdad, el abultado número de indicaciones obedece en parte al sistema tradicional que motiva repetición de ellaS. Me
explico: un gremio interesado en la solución de determinado problema, por ejemplo, el de funcionarios municipales, pide,
separadamente, a los Senadores de los
Partidos Socialistas, Comunistas, Radical
y N acional ~omo también a los Senadores
independientes, que suscriban una indicación para legislar sobre alguna materia.
Los parlamentarios no tienen por qué investigar si los representantes de otros partidos han suscrito esas iniciativas en la
forma como se les ha solicitado, sino que
se limitan a aceptar o rechazar tales peticioñes. El resultado está a la vista: las dos
mil 'cuatrocientas indkaciones quedaron
reducidas a una cifra considerablemente
inf,erior. No obstante, aun cuando el número de artículos del proyecto, del mismo
modo que en la Cámara de Diputados, hubiera aumentado aquí a razón de un mil
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por ciento, lo curioso es que el diluvio, el
chaparrón del desprestigio ha caído sobre
el Senado.
Cabe preguntar por qué los interesados
en resolver ciertos problemas acuden a los
Senadores. En mi concepto, esa gente tie·
ne la creencia de que la solución está en
nuestras manüs, lo cual, no es siempre po'sible, debido a los trámites constitucionales que deben cumplir los proyectos de ley.
Algunos de esos problemas se arrastran
- desde 19'64, en que los dirigentes que hoy
son Gobierno prometieron resolverlos. Por
eso, los afectados a,cuden ante nosotros con
libros folletos e impresos de discursos po, nunci~düs por el Primer Mandatario; nos
dicen que el Presidente de la República,
durante un discurso pronunciado en tal o
cual teatro, prometió la dictación de determinada norm'a o restituir algún beneficio.
N osotros aceptamos la petición para que
se legisle en ese sentido y defendemos las
indicaciones correspondientes, pero nos
encontramos con que muchas veces los
mismo que ayer prometieron solución para los problemas de que tratan esas indicaciones, ahora, tres años después, nos
atacan violentamente y apar,ecen empeñados en dar a la opinión pública una imagen falsa del Congreso, en general, y del
Senado, en particular.
Desde un ppnto de vista personal, egoísta, si se quiere, poco podría importarnos
esa campaña, pues creo que todos podemos, sin inconvenientes retornar, a nuestras acti~idades particulares. Sin embar. go, tüdos tenemos también la convicción
de que, para la demücracia, ,el peor de los
Congresos será siempre mejor que la mejor de las dictaduras. Lo digo pese a que,
por lo repetida, esta frase haya llegado a
ser vulgar; y sostengo también que una ley
dictada por el mandón de turno a su amanuense, por buena que resulte, nunca será
mejor para una democracia que un proyecto minuciosamente analizado que se
tramita luego de oír la opinión tanto de

",(en

los sectores que lo aceptan como la de
quienes lo rechazan.
Respecto de los vetos que ahora empezamos a tratar, podría decir algo parecido a lo ya expuestQ por mí,' pero no podré
hacerlo en razón del escaso tiempo de que
disponemos. Es deplorable que así sea,
porque las observaciones, en gran parte,
se refieren a la supresión de casi tüdos
los preceptos de verdadera importancia
que tenía la ley en proyecto sobre asuntos
previsionales. Del mismo modo, el veto
incurre en extraordinarias injusticias, como, por ejemplo, en una disposición referente a la DIRINCO, a la que me referiré
en el momento oportuno. Enefedo, con
relación a los ascensos del personal de esa
repartición, el Ejecutivo propone legislar
en,forma que no se compadece con el criterio gubernamental respecto de otros
servicios del Estado, verbigracia Correos
y Telégrafos y Servicio Nacional de Salud.
Analizaré el problema de que estoy tratando cuando llegue el momento oportuno; pero, ahora debo manifestar que esa
disposición sólo puede interpretarse en la
misma forma que otros preceptos sobre
garantías y derechos que tienen los empleados respecto de sus rentas, emviados
por el propio Ejecutivo.
En la misma forma, podría referirme
a la situación planteada respecto de distintos institutos previsionales. Las disposiciones que trataban el problema fue
ron rechazadas, aun cuando ellas cuentan
con financiamiento. Se dijo que no se
aceptaban por no existir recursos. Sin
embargo, tanto los dirigentes de dichos
organismos como los empleados afirman
que existen fondos.
Quiero decir a los Senadores democratacristianos, con cordialidad y sin preten- ,
del' ofenderlos, que su principal defecto
radica en esa especie de egoísmo que les
impide acoger todas aquellas ideas provenientes de otros sectores.
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N o preten do analiz ar en detalle los
El señor P ABLO .- ¿ Me permit e, señor
aconte cimien tos, pero sí dejar en claro un
Senad or?
podrá
a
hecho.
El señor BOSS AY.-S u Señorí
.
Comité
su
Las tres veces que se ha plante ado este
respon derme en el tiempo de
proble ma en el. Senado, nadie se ha opuesEl señor ALLE NDE (Presi dente) .
El Honor able señor Bossay no desea ser to a reaj ustar las remun eracio nes del personal de las Fuerza s Armad as. Me gustainterru mpido .
s
El señor BOSS AY .-Esa actitud de los ría que alguien , especi alment e aquello
den
preten
parlam entario s democ ratacri stianos se que atacan al Congreso o que
ad,
puede apreci ar en numer osas disposicio- culpar lo para eludir su respon sabilid
del
sector
nes. Siemp re han procedido en igual for- se pusier a de pie y señala ra al
muese
ma. Por suerte en el Senado nuestr as in- Senado que haya dicho "N o, que
a
dicaciones pueden ser consid eradas en el l'an de hambr e los militar es de nuestr
prime r inform e: en la Cámar a de Dipu- patria " .
La verdad es que nos hemos adelan tatados, los pobres oposito res no tienen ni
aplante
a plante ar el proble ma. Varios Senado
sus
siquie ra la posibil idad de que
la
en
dores, no sólo de un partid o -en el caso
miento s sean considerados, porque
la
nuestr o el Honor able señor Aguirr e Doopráctic a sólo se aprueb e lo que tiene
tratado el
bendic ión del Pod-er Ejecutiv,Q o del par- lan y el que habla -, hemos
s. Inclunidade
oportu
as
distint
tido de Gobier no. Todo lo demás está des- asunto en
de deslidad
posibi
la
do
tinado a morir, --sea cual fuere el pro- so hemos sugeri
as
Armad
s
Fuerza
las
a
o
glosar lo relativ
yecto -, porque no provie ne de ellos.
macon
hado
despac
ser
En una democ racia to.dos tenemo s res- para que pudier a
que los sueldos
ponsab ilidad en la march a del pais. Ese yor celeridad. reconociendo
eracio nes es
remun
es un princip io fundam ental para la exis- bases y el sistem a de
por lo que
ado,
totalm ente absurd o y anticu
tencia de una buena democ racia.
Hemos ofrecid o
Si los plante amien tos de los democ ra- es necesa rio modificarlo.
ello, pero ha sido retacrist ianos están en la razón, tambié n financ iamien to para
entario contes tó que
pueden estarlo los nuestr os; y sólo la mu- chazado. Un parlam
to se aprove chará en
tua acepta ción de nuestr os puntos coin- nuestr o plante amien
es decir, cuancident es puede resulta r beneficioso para una próxim a oportu nidad,
, porque
inante
patroc
otro
con
venga
do
las grande s mayor ías nacion ales.
de quien
e
nombr
el
en
radica
ma
proble
el
La preten sión de un sector de ser deel fien
e
ament
precis
no
y
e,
propon
lo
-posita rio exclusivo de la verdad sólo conun
de
ne
provie
éste
Si
o.
mnent
trib.uye a dar una visión equivo cada al nancia
pertesi
malo;
es
ión,
Oposic
de
e
hombr e de la calle, pues impide el aporte hombr
Gobierno, aunqu e malo, es
que mayor ías y minorí as, Oposic~ón y nece a uno de
ato.
inmedi
Gobierno, deben dar en el despacho de acepta do de
financ iamien to para
sto
Hemos propue
una ley.
el reajus te del perharse
No preten do analiza r ahora en detalle que pueda despac
as. Siemp re
Armad
s
el proble ma de las Fuerza s Armad as. Sólo sonal de las Fuerza
tas y serias.
concre
ado cosas
espero que los señores Minist ros del In- hemos plante
despre cio
ero
Por eso, ante el verdad
terior, de Hacien da y de Defens a N acioOposición, dejamo s consnal tengan la gentile za de inform ar res- que existe por la
absten dremo s en estos
ponsab lemen te al Parlam ento, aunque sea tancia de que nos
no querem os cargar con
en una sesión secreta , en forma detalla - artícul os porque
dad que no compa rtimos .
da, de lo que ha ocurrid o en el último una res~onsabili
rios al otorga miento de fatiempo. Tal petició n la formu lo en nombr e Somos contra
rdinar ias para dictar los
extrao
es
cultad
de los Senad ores radica les.
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estatutos para las Fuerzas Armadas, y tés podrán ser. traspasados a cualquiera
con mayor razón cuando todos sabemos de sus integrantes.
que sólo se dará una solución parcial al
El señor ALLENDE (Presidente). problema que, a la postre, puede ser ex- Sí, señor Senador.
traordinariamente peligrosa. El Congreso
El señor GUMUCIO.-La fundamentaNacional se verá impedido de legislar so- ción general de nuestra actitud frente a
bre la materia, en circunstancias de que este proyecto la hará el Honorable señor
en los mismos 90 días que demorará el Palma. Yo sólo quiero preocuparme, en
Ejecutivo para dictar esos estatutos, se breves minutos, de las observaciones del
podría despachar una ley. Tal vez, podría Honorable señor Bossay.
tramitarse en menos tiempo una legislaEl Honorable colega se ha referido al
ción debidamente estudiada que permiti- ataque despiadado de que está siendo obrá saber a los distintos sectores cuál se- jeto el Congreso por parte, según él, de
rá el tratamiento que se les dará. En cam- diversos órganos de expresión.
bio, ¿ sabemos si mediante la delegación
Efectivamente, durante muchos años se
de facultades los empleados civiles de las ha estado observando ese ataque proveFuerzas Armadas tendrán un tratamien- niente de personas que abrigan propósito justo? ¿ Y ·c.] sector pasivo de ellas? tos golpistas o con claras finalidades fas¿ Cuál es la situación desde el punto de cistas. Afirmar lo contrario sería, a mi
vista financiero?
juicio, adoptar una actitud ciega frente
Formulo estas preguntas, porque ayer,- a lo que hoy día está sucediendo. Pues
al inquirir datos sobre el particular, por bien, se está defendiendo el prestigio del
razones explicables no se nos pudo dar Congreso sobre la base de que todo lo que
información. Esperamos conocerlos hoy, éste hace es perfecto. Pero no es así. Por
pues tenemos el derecho a saber cuál es ejemplo, existe consenso general en cuanel financiamiento, cuál el gasto y qué por- to a la urgencia de las reformas constitucentaje de aumento se otorgará. ¿Es el cionales para cambiar las instituciones
mismo? ¿ Es otro? ¿ Será el doble?
vigentes, porque son éstas precisamente
Es doloroso comprobar que en este país las que están haciendo crisis. Y dentro de
impresiona más la situación de un perso- tales instituciones también está el Parlanal que puede producir el frío ruido me- mento. Por lo tanto, decir que todo está
tálico, que la de los maestros, que sólo bien significa emitir un juicio superficial.
provocan ese sonido un poquito romántiAfuera existe una atmósfera pesada
co y tenue de los lápices de escribir. i Qué porque el pueblo en general no acepta la
poca importancia tienen el ruido de lápi- teoría del revanchismo político, en virtud
ces y de los útiles de escr-itorio frente a de la cual si sube determinado sector pola transcendencia que se concede a otros lítico al Poder, todos los demás se unen
ruidos que carecen de la musicalidad del contra el Gobierno para ofrecer otra alde los lápides!
ternativa de poder.
Reitero lque nos abstendremos en la
El señor DURAN.- Fueron Sus Señovotación de ese grupo de disposiciones, rías quienes iniciaron' la cuestión.
porque no queremos que se vuelva a acuEl señor GUMUCIO.-Sin embargo, se
sar al Congreso Nacional de no estudiar olvida que lo que interesa son los cambios
determinados proyectos ni cargar con la del sistema económico y social vigente.
responsabilidad de otorgar facultades ex- Eso es lo que vale: mantener una actitud
traordinarias al Ejecutivo.
de alto nivel, y no los pequeños revanEl señor GUMUCIO.-Entiendo que los chismos de que, por desgracia, hemos dado
tiempos destinados a los distintos Comi- prueba, lo cual me inquieta profundamen-
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te. ¿ Qué sucedió, por ejemplo, hace pocos
días, con la designación de un Embajador? En la pnmsa se dijo que el Partido
Radical votaba negativamente porque no
'se podía dejar pasar la ocasión de "dar
duro" al Gobierno. No hubo ningún otro
motivo. Y el Honorable señor Rodríguez
dio a conocer que votaba en contra de la
designación, porque se habría perseguido
a un juez; pero, en realidad, no fue perseguido por la persona que no tuvo la votación suficiente para obtener el pase del
Senado. Trae desprestigio al Congreso
cuando los personeros políticos que antes
fueron Gobierno mantienen actitudes contradictorias e inconsecuentes con lo que
siempre han sostenido. Creo que para defender el prestigio del Parlamento lo fundamental es elevar el nivel de nuestros
debates. N o hagamos este tipo' de oposición tradicional sino frente a los grandes
hechos. Sólo en ese caso el pueblo nos entenderá, y no cuando usamos de un sistema que no nos prestigia.
H~ querido referirme a este aspecto del
problema para que no caigamos en la ligereza de defender todo lo que el Parlamento hace, cuando en realidad la crisis
€s muy honda.
Me alegra la declaración hecha por el
Partido Comunista en cuanto a la urgencia de despachar el proyecto sobre reformas constitucionales, iniciativa legal que
ya lleva dos años y medio de tramitación
en el Congreso.
El señor ALLENDE (Presidente). Hestan 17 minutos al Comité Demócrata
Cristiano.
El señor PABLO.-Quiero referirme a
las observaciones del Honorable señor
Bossay, quien ha dicho que en estos instantes los hombres de Oposición tienen
una sensibilidad extraordinaria para recoger todas las demandas y peticiones
justas planteadas por diversos gremios.
Creo que ser Gobierno significa hacer
frente a un tremendo drama, porque, en
general, todas las peticiones son justas en
un país donde, después de los gobiernos
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radicales y de Derecha, el 50% de los chilenos ganaba menos de un sueldo vital, y
las tres cuartas partes de los trabajadores, menos de dos sueldos. vitales. En tal
sentido, desde el punto de vista económico, cualquier petición es justa: más escuelas, más teléfonos, más caminos, más
obras públicas; en fin, todo es justo.Pero el problema del hombre de Gobierno
no consiste en dar soluciones parciales,
sino en distribuir en forma racional los
recursos para que el país siga caminando normalmente. Ahora hay quienes rasgan vestiduras porque no se puede dar
todo lo que se pide, cuando en realidad
no hay los medios económicos para satisfacer las aspiraciones de todos los sectores.
Cuando un Gobierno recibe un pueblo y
sus Fuerzas Armadas con remuneraciones
tan bajas, como ocurrió a la actual Administración, creo que alguna responsabilidad cabe a quienes hoy rasgan vestiduras, en circunstancias de que no resolvieron los problemas cuando fueron Gobierno.
La Oposición ha ido más lejos al señalar que el Gobierno actual es poco menos
que totalitario; que no deseamos dar participación a otros sectores del Parlamento. Yo también fui Senador y Diputado
de Oposición; y recuerdo también lo que
eran otras mayorías que hoy día se olvidan de lo que fueron. -Ellos si que fueron totalitarios cuando impidieron la
aprobación de indicaciones presentadas.
por otros sectores. Recuerdo el caso de
un proyecto que afectaba a. mi zona y qu,e
después llegó a ser la ley NQ 14.171, dictada con ocasión del terremoto de 1960.
En esa oportunidad trabajé en forma extraordinaria. Dediqué noches y noches a
redactar algunas indicaciones y participar en sesiones que funcionaban a las
7 de la mañana. Veinte de ellas fueron
acogidas en la Cámara. Pasaron al Senado y 14 fueron aprobadas, inclusive, un
Ministro de Estado de la época declaró
que el Gobierno las aceptaría. Consta en
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. las actas del Senado. Llegado el momento
de considerarlas, para los efectos del veto
se averiguó, una por una, quién era su autor. Y no obstante lo dicho por el señor
Ministro, que las había apoyado en el Senado, fueron eliminadas. ¡ Y hoy rasgan
vestiduras estos caballeros!
Lo que sucede, ,en el fondo, es que olvidan lo que hicieron ayer. Hay que estar
en los dos lados de la bancada para darse
cuenta de lo que significa ser Gobierno,
por un lado, y mantener, por otro, cierta
consecuencia con lo que se hizo.
Por 10 expuesto, rechazo la-s afirmaciones de mi Honorable colega.
El señor RODRIGUEZ. - ¡ Cada uno
trabaja corno puede!
El señor P ALMA.-Estamos llegando,
en' medio del clima que se observa en este
debate, al penoso término de la tramitación del proyecto de reajustes.
. En verdad, como dijo el Honorable señor Rodríguez, ha sido penosa la tramitación de esta iniciativa, más que por los aspectos de detalle señalados, por los problemas de fondo, que han sido un poco soslayados por el Congreso Nacional. Respecto
de ellos tenemos extraordinaria responsabilidad todos los que nos preocupamos de
los asuntos de interés público en Chile.
Vale la pena en recordar que ya en noviembre del año pasado, el Ejecutivo presentó a la consideración del Congreso N acional. ..
El señor AGUIRRE DOOLAN.-De la
Cámara de Diputados.
El señor P ALMA.-... y fue rechazado
en la Comisión respectiva del Senado, un
proyecto que habría resuelto oportunamente todos los problemas relacionados
con reajustes. Esa iniciativa, por su estructura económica, habría permitido una
liquidez financiera para el Estado 10 suficientemente amplia como para solucionar
muchos aspados que el proyecto en debate
no resuelve en definitiva. No otra cosa habría acontecido si, por ejemplo, mediante
el fondo de capitalización popular y nacio-

nal, hubiéramos podido realizar muchas
d-e las inversiones de capital propuestas en
las disposiciones pertinentes del proyecto,
sea para ejecutar obras o para instalar
industrias nuevas con el concurso de la
Corporación de Fomento de la Producción
y diver.gas instituciones señaladas en el
artículo 289. Como no ocurrió así, el Ejecutivo poco o poco se fue viendo obligado
a enfrentar los actuales problema,s económicos del país dentro de lo que podríamos
llamar una solución tradicional, que de
manera inevitable produce recargos excesivos en los sectores de la producción e ingresos relativamente limitados para que
el Estado pueda conceder reajustes de
sueldos y salarios, efectuar inversiones y
resolver algunos problemas que, como el
de las Fuerzas Armadas, se vienen arrastrando desde hace muchos años. Esta misma situación fue la que impidió solucionar
muchísimos de los aspectos previsionales,
por ejemplo, que en este proyecto han debido ser prácticamente eliminados, no obstante envolver muchos de ellos innegable
justicia. Las circunstancias económicas en
que la posición política de los partidos colocó al Ejecutivo no permitían otro tipo de
soluciones ni mayor amplitud en ellas que
las logradas en este instante.
Deseo recordar que no es este Gobiernoel que ha sido remiso a resolver algunos
de los problemas más graves que afectan
a vastos sectores, especialmente de l'a Administración Pública. Desde luego, hemos
convenido el Acta Magisterial. Sobre ella
podrá haber muchas discusiones.
El señor RODRIGUEZ. - No la han
cumplido.
El señor PALMA.-Inclusive, en estos
momentos ha sido utilizada con fines políticos. Pero en virtud de ella se ha dado al
profesorado una 'condición económica y de
prestigio que no había obtenido en oportunidades anteriores. Y si bien es probable
que no haya podido dar todo cuanto se quiso otorgar mediante dieha acta,ello obedeció precisamente al rechazo de las soIu-
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ciones economlcas que el Gobierno había
planteado para diversos sectores en el
proyecto del ex Ministro señor Molina.
Lo mismo ocurrió con los convenios suscritos con el personal del Servicio N acional de Salud. Cuando llegamos al Poder,
la mitad de los servidores de dicho organismo no figuraba en la planta y, por consiguiente, estaba sujeto a contrataciones
y a condiciones que no podían mantenerse. Este Gobierno ha estado aplicando un
programa que ha permitido incorporarlos
uno a uno a la planta definitiva, y esperamos que estos problemas, que afectan a
cerca de cuarenta mil trabajadores del
Estado, puedan llegar a ser solucionados
en su integridad dentro de poco, de modo
que el Servicio Nacional de Salud llegue a
tener una organización integrada y planificada desde el punto de vista nacional.
. No podría dejar de terminar mis breves palabras, sin referirme a las condiciones en que el Gobierno ha debido abordar
el problema de las Fuerzas Armadas.
Desde hace tiempo, el Ejecutivo ha estado preocupado de buscar una solución
,definitiva al problema de las Fuerzas Armadas. Al asumir el actual Gobierno, encontró a esos institutos en las condiciones
que aquí ya han sido descritas: con sueldós extraordinariamente bajos, comparados, inclusive, con los de otros servidores
del Estado. Hemos procurado, por la vía
de numerosas disposiciones y decretos internos, mejorar su situación. Así, en los
últimos tres años, las Fuerzas Armadas, en
virtud de esas medidas, han podido consc- .
guir más reajustes que el promedio obtenido por la Administración Pública. Sin
embargo, no se han podido resolver con
justicia todas las peticiones planteadas
por ellas. ¿ Pero quién podría afirmar que
nosotros hemos provocado este clima de
alarma en torno del cual se está tratando
de resolver la situación de las Fuerzas'
Armadas? ¿ N o han sido acaso los grupos
políticos que han ido cerrando una a una
las vía.. de solución al Gobierno, quienes
han creado el clima desagradable en que
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el país se ha movido en los últimos días?'
Para citar ejemplos, aquí tengo la colección de uno de los más destacados periódicos de Oposición de Santiago. Pues bien,
después de leer la prensa se llega a la conclusión de que este Gobierno, a quien se
acusa' de controlar la opinión pública por
los más diversos medios, sólo dispone de
uno de los cinco matutinos existentes en
Santiago, y todavía con la agravante de
qu·e, por ser diario oficial, tiene extraordinarias limitaciones, de acuerdo con la sicología social del país. Pues bien, ¿cóm()
están aprovechando la situación de las
Fuerzas. Armadas los periódicos de Oposición, que expresan, naturalmente, las
consideradones que mueven muchos políticos en Chile? Encontramos títulos como
éstos: "Hoy vence el plazo dado por los
oficiales". "Nuevo reajuste a las Fuerzas
Armadas." Otro día: "Los militares se
reúnen hoy." Después: "En el Club Militar los aviadores se reúnen esta tarde.".
El señor RODRIGUEZ.-¿Por qué no
lee "La Nación" Su Señoría?
El señor P ALMA.-Cada día nos encontramos con títulos como éstos, o este
otro: "Rebelión en Investigaciones." Es
decir, mediante esos procedimientos -todos sabemos cómo se utilizan estos métodos sicológicos por la prensa modernase está creando precisamente el clima del
cual en estos instantes algunas señores Senadores vienen a quejarse.
A mi juicio, cada uno debe medir su
responsabilidad frente a estos asuntos. Y
ha sido precisamente este Gobierno quien,
con duc,tilidad y firmeza, pero, al mismo
tiempo, mirando a la realidad humana y
política que se pesenta en cada caso, ha
podido sortear situaciones que me atrevo
a calificar como unas de las más difíciles
que ha vivido el país en los últimos tiempos.
Algunos señores Senadores nos acusan
de haber eliminado del proyecto de reajustes casi todas las disposiciones relativas a enmiendas en el sistema previsional
chileno. Efectivamente, el Ejecutivo adop-
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tó tal medida por estar consciente de un
hecho que -estoy seguro- cualesquiera
de los parlamentarios de cualquier partido
político que hayan meditado sobre él r-econocen: el sistema previsional chileno está
entrando en una crisis dramática.
Tengo al alcance de mi mano una publicación en la cual se afirma lo siguiente:
"Estudios responsables efectuados por el
Servicio de Seguridad Social" -que, como saben los señores Senadores, no está
dirigido por hombres de Gobierno- "llegaron a la conclusión de que en 1979 se
habrán agotados todos los fondos pr-evi.
sionales." De modo que las principales
instituciones previsionales afrontarán una
crisis sin salida.
N osotros miramos estas cosas con cierta superficialidad, pero más de alguno de
los Senadores presentes recordará la situación que se produjo en Argentina creo q·ue hace veinticinco o treinta añosrespecto del sistema previsional. Entonces
el Estado debió asumir todas las responsabilidades, y el país afrontó uno de los períodos más complejos y de mayor inseguridad social que ha vivido nación alguna
de América Latina en este aspecto. Por
eso, muchas veces resulta inconcebible la
actitud de algunos parlamentarios que con
tanta facilidad recogen las legítimas aspiraciones de muchos sectores y tratan de
interpretarlas mediante indicaciones que,
por último, sólo retardan la tramitación
de iniciativas de mucha urgencia y de extraordinaria importancia para la vida de
las personas y el desarrollo económico del
país.
N o se nos venga, pues, a decir que estamos actuando con liviandad en esta materia. Por el contrario, como tantas veces
he dicho, el Ejecutivo está tratando de
abordar estos prob,lemascon profundo conocimiento de la realidad existente en el
país en este orden de cosas.
Si el día de mañana desapareciera este
ambiente de desconfianza en medio del
cual se realizan muchas de las actividades
políticas del país y se dieran al Ejecutivo
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las facultades adecuadas para reordenar
todo el sistema previsional, estoy cierto de
que podría encontrarse la fórmula que
permitiera no sólo conciliar todos 10sintereses, sino, dar solución permanente a un
problema que la está exigiendo.
El señor CORV ALAN.-Esta mañana
se ha vuelto a abrir debate sobre el proyecto en general, los reajustes y diversos
problemas relacionados con la situación
política. Se ha hablado de cierta actividad
antidemocática, de campañas de desprestigio del Parlamento, de crisis institucional, de la necesidad de ir a reforma constitucional, etcétera.
Tengo la impresión -excúsenme los señores Senadores que han hecho uso de la
palabra- de que estamos trillando la paja picada. En lo que atañe a los Senadores comunistas, nosotros ya hemos dado
nuestra palabra dentro del Congreso Nacional y fuera de él. Por lo tanto, no vamos a participar en este debate general.
Queremos, sí, aprovechar el tiempo concedido a cada Comité para referirnos- concretamente a dos problemas que aborda el
veto: el del profesorado y el de las Fuerzas Armadas.
Es deplorable que, mediante las observaciones del Presidente de la República, se
haya perdido la posibilidad de resolver en
forma satisfactoria la !lUelga del magisterio. Este problema no se ha solucionado.
En el veto al artículo 19 se hizo un agregado en virtud del cual se establece que, "respecto del personal de las plantas docentes
del Ministerio de Educación Pública, se
aplicarán las disposiciones del inc~so primeTO del artículo 1Q" -es decir, el aumento de 12,5%- "considerando las escalas de sueldos fij adas en el artículo 25 de
la ley N9 16.617 para el año 1968".
Este veto no constituye solución al problema de los profesores, y, con relación a él, nosotros nos abstendremos.
Lo menos que podía esperarse de parte
del Ejecutivo era que, en la observación
relativa al magisterio, se hubiera incorporado el mayor ofrecimiento hecho por el
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Gobierno durante las conversaciones sostenidas con la FEDECH, el cual, según declaración de los profesores democratacristianos aparecida en la prensa de ayer, representaba un reajuste de 16%. No obstamte, sólo se consignó un aumento de
12,5%, aunque aplicado a los sueld'os de
1968. Esta solución -repito- es absolutamente insatisfactoria.
En forma simultánea, en la prensa de
ayer y de hoy, vemos un aviso del Ejecutivo titulado: "La huelga del magisterio
es una huelga sin destino".
¿ Qué quiere significar el Gobierno con
una publicación titulada de ese modo?
¿!Acaso la pretensión de reventar por hambre al profesorado nacional o la de considerar que el problema queda resuelto mediante el veto que consigna un reajuste de
12,5% ?
Se equivoca el Ejecutivo si piensa de esa
manera,porque el magisterio de Chile
tiene reservas morales y de todo orden, que
todavía le permiten sostener su movimiento
huelguístico por muchos días.
Creemos que aún es preciso buscar una
solución y que el Gobierno no puede dar
por resuelto ese conflicto. Formulamos votos por que así sea. Pero consideramos que,
a esta altura, no hay otro camino que la
elaboración de una ley concreta destinada
a resolver el problema. Desde luego, si se
redacta una legislación concreta y simple
de acuerdo con la Féderación de Educadores de Chile, nos comprometemos a nQ formular indicaciones y darle el trámite más
rápido posible.
Con relación a las Fuerzas Armadas, el
veto consigna un artículo que faculta al
Ejecutivo para dictar los estatutos de esas
instituciones y de Carabineros de Chile.
Los comunistas, en general, somos contrarios a otorgar facultades al Gobierno.
Pero en este caso particular, apoyaremos
esa disposición, incluida en un veto aditivo,
que involucra una autorización exclusivamente para el efecto señalado. Y lo haremos, por comprender la urgencia que
existe de resolver el problema económico
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de las Fuerzas Armadas y porque, la verdad sea dicha -ya lo expresó el Honorable señor Aniceto Rodríguez-, en el segundo proyecto de reajustes, elaborado por el
ex Ministro señor Sáez, se desmejoró la
situación en que esos institutos habrían
quedado conforme a la primera iniciativa
de aumento de remuneraciones, elaborado
por el ex Ministro señor Molina.
En todo caso, el país entero y la totalidad de las colectividades políticas han tomado real conocimiento de que, desde el
punto de vista económico, las Fuerzas Armadas están en situación desmedrada.
A nuestro juicio, el plazo de 90 días para resolver el problema es demasiado largo. Como es evidente, no podemos modificar ese lapso. Pero insinuamos, por lo
menos en nombre del Comité Comunista,
que se oficie al señor Ministro de Defensa
Nacional, a fin de que, cuando el Ejecutivo
haga uso de la facultad que se le otorga
para establecer nuevos estatutos de las
Fuerzas Armadas y de Carabineros, se trate de solucionar el problema con la mayor
brevedad.
Por otra parte, en las Comisiones que
ayer y durante la noche consideraron estas
observaciones, se aprobó la idea de eliminar, en el primer inciso del artículo nuevo
que se propone agregar a continuación del
17, las palabras "Retiro" y "Montepío", y •
en el segundo inciso, la frase: "ya concedidas o iniciadas a la fe.cha de vigencia
del respectivo D. F. L.".
Los Senadores comunistas somos partidarios de que en la Sala del Senado queden consagradas esas eliminaciones, porque tales expresiones envuelven amenaza
para las conquistas, por así llamarlas, o
para los beneficios previsionales, mejor
dicho, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
Se ha manifestado que ésa no es la intención, sino, por el contrario, la de legislar también sobre retiro y montepío, con
el objeto de beneficiar a esos institutos.
Se ha sostenido por otra parte, que la
inclusión de atribuciones para que en tales
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ga especi ficacio nes muy claras y concreestatu tos del Ej ecutivo pueda modifi car todo lo relativ o a retiro y montep ío, no afec- tas.
Eso es todo lo que quería decir, señor
taría al person al jubilad o. Pero el inciso
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El señor FIGUE ROA (Secre tario).
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que
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que,
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en que
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ha refutado lo que afirmé, en el sentido
de que la inclusión de las palabras "retiro"
y "montepío" en las facultades que se otorgan al Ejecutivo, vinculadas a la frase
que ya cité, del inciso segundo, deja, por
10 menos la duda y da margen real para
que puedan usarse -esas facultades en forma tal que al personal en retiro o al que
vaya a retirarse mañana se le modifique
el régimen previsional en sentido negativo.
Repito que estamos llanos, de rechazarse este precepto, a dar apoyo incluso a una
facultad, pero muy clara, muy co~creta,
para que se busque una solución sobre el
particular.
El señor CONTRERAS (don Víctor) , Señor Presidente, quiero reforzar ...
El señor ALLENDE (Presidente).
Puede continuar Su Señoría.
Le quedan seis minutos.
El señor CONTRERAS (don Víctor).. . . 10 dicho por el Honorable señor Corvalán en cuanto a la previsióri de las Fuerzas Armadas. Nos opondremos en forma
intransigente a dar una facultad de la
que tendríamos que ser responsables el día
de mañana, que permita cualquier enmienda al régimen previsional, ya sea de los
miembros en actividad o en retiro de esas
instituciones. Creemos sólo en lo que queda establecido en la ley, no en las expresiones ni en las promesas que se vienen
oyendo en cada sesión en que se discuten
estos problemas, pues con el andar del tiempo se olvidan, a veces en el transcurso de
horas o minutos. Queremos, pues, que esto
quede perfectamente en claro.
En segundo lugar, muchas de las disposiciones de carácter previsional han sido eliminadas del proyectq, aduciéndose,
como siempre, la falta de financiamiento.
Y nada se ofrece sobre el particular.
Personas mayores de sesenta y cinco
años pululan a lo largo de Chile en busca
de ocupación, imposibilitadas, poi lo tanto,
-para recibir cualquier tipo de renta. Con
la eliminación señalada, desaparece toda
perspectiva para resolver el problema de
estos ciudadanos.
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Suele argumentarse que en la mayoría
de los países las jubilaciones se otorgan a
los setenta años de edad. Por nuestra uarte, incesantemente hemos preguntad~ en
qué puede ocuparse un trabajador cesante
de más de cincuenta años de edad. Ello es
materialmente imposible, por la falta de
ocupaciones y la gran cesantía que hay en
el país.
Durante la discusión del proyecto, en
cuarto trám~te, se nos aseguró que en el veto se consideraría la situación de las mujeres que quedaron viudas en el accidente
de Chuquicamata. El Honorable señor Gumucio manifestó que el señor Ministro
tendría en cuenta: ese problema. Otro tanto afirmaron, en general, los Senadores democratacristianos. Pero, como dij e, con el
andar de los minutos olvidaron completamente la promesa formulada en esta Sala.
Ojalá los trabajadores tuvieran presente .
respecto de las promesas que se hacen, la
forma en que se cumplen.
Luego, el Honorable señor Palma nos ha
hablado de la limitación de los recursos y
de la necesidad de imponer un ahorro obligatorio a los trabajadores para remediarla.
A mi juicio, o se vive pisando tierra o se
vive en la estratósfera. No es posible exigir ahorro obligatorio a un empleado particular que percibe el' sueldo vital ni a un
obrero que gana un salario mínimo de
5.828 pesos. El alza del costo de la vida
causa estragos entre los asalariados, quienes no pueden vivir con lo que ganan: escasamente subsisten, a costa de enormes
sacrificios.
Hago hincapié en esta oportunidad en
quP no se compadecen las expresiones y
promesas que se formulan en esta Sala y
fuera de ella a favor de los trabajadores,
con el cumplimiento que se les da.
Ojalá que en la próxima legislatura ordinaria los Senadores de mayoría podamos
adoptar alguna resolución con el propósito
de solucionar el problema de los trabajadores que no han podido obtener una pensión, como también la situación que aque-
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ja a infinidad de asalariados que han sido
víctimas de accidentes del trabajo y que,
por desgracia, no resuelve la ley que sobre
la materia se acaba de promulgar -como
tapoco en el caso de las viudas-, debido a
que se les otorgarán pensiones de acuerdo'
con el salario mínimo imponible.
El' señor ALLENDE (Presidente). _.
Tengo la duda de si el Honorable señor
Corvalánsolicitó el envío de un oficio al
señor Ministro de Defensa.
El señor CORVALAN.-Sí, señor Presidente.
El señor ALLENDE (Presidente). Si le parece a la Sala, se enviará el oficio
solicitado por el señor Senador.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor
Luengo.
El señor LUENGO.-Señor Presidente
y Honorable Senado, estamos conociendo
hoy día el veto al proyecto de reaj ustes,
proyecto que, en realidad, se está discutiendo desde noviembre del año pasado. En
consecuencia, lleva hasta la fecha casi siete meses de estudio. Sin embargo, no todo
ese lapso ha transcurrido en el Congreso.
Este proyecto, el segundo enviado por
el Ejecutivo sobre reajustes para el año
en curso, fue presentado por el Gobierno
después que el Congreso rechazó el 'Sometido a su consideración por el ex Ministro
señor Molina.
Se han formulado muchas críticas al
Congreso Nacional por una supuesta demora en la tramitación de esta iniciativa
de ley.
Por eso mismo, como ya lo han sostenido muchos señores Senadores, vale la pena
reiterar una vez más que el Congreso, particularmente el Senado, no ha sido remiso
para discutir y despachar con oportunidad
el proyecto.
Además, de parte del Ejecuti~o ha habido muchas críticas en contra del Parlamento. Se sostiene que los Senadores y los
parlamentarios en general hemos propuesto una serie de indicaciones al proyecto

para solucionar los problemas de distintos
sectores de trabaj adores.
Al respecto, debo subrayar que el Gobierno, después de proponer un proyecto
que -se entiende- debía estar afinado y
considerar todas las situaciones que pueden presentarse en la Administración PÚblica, le formuló en ·la Cámara numerosas
indicaciones. Con posterioridad hizo lo
mismo en el Senado, sin perjuicio de que
aquí, y también en la Cámara, los parlamentarios formuláramos, por nuestra parte, algunas indicaciones que nos parecían
. justas y que reclamaban diversos sectores.
Pues bien, luego del despacho del proyecto por el Congreso, hemos recibido las
observaciones del señor Presidente de la
República. Y nos encontramos con que en
este conjunto de observaciones, a pesar de
las distintas i~dicaciones ya hechas tanto
en la Cámara como en el Senado por el
Ej ecutivo, figuran setenta vetos aditivos,
vale decir, ideas nuevas que el Gobierno
sólo ahora está planteando. Si el Ejecutivo
pretendía que los Senadores no teníamos
derecho a proponer tantas indicaciones como las que se presentaron cuando el proyecto de reajustes llegó aquí en segundo
trámite constitucional, con mucho menos
razón tiene qerecho a enviar estos setenta
vetos aditivos, sin perjuicio, todavía, de
otros cincuenta y cuatro vetos sustitutivos
y ciento veintidós supresivos.
Esto quiere decir que el Gobierno carece de razón para sostener que particularmente el Senado ha sido remiso en el cumplimiento de su obligación de legislar con
rapidez en esta materia, sobre todo cuando las indicaciones que formulamos versaban sobre asuntos no considerados en el
proyecto del Ejecutivo y eran reclamadas
por diversos gremios.
Insisto una vez más en que el Gobierno
envió setenta vetos aditivos, vale decir, setenta nuevas indicaciones.
En cuanto al contenido de los vetos propuestos, ellos procuran eliminar muchas
de las ideas presentadas por los Senadores,
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que nO' necesi taban patrüc iniü del EjecutivO', puestO' que fuerün aprüba das por el
CongresO'. DeseO' referir me a düs en especial.
U na de ellas está cünsid erada en la dispüsició n que ya cümen tó el Hünür able señür Büssay : el artículO' 50, que autüriz a
la reürga nizació n del ServiciO' de Prisiü- '
nes, de la Direcc ión de Indust ria y Cümerciü , de la Junta N aciünal de AuxiliO'
Escüla r y Becas y de la Direcc ión de Serviciüs Eléctri cüs y de Gas.
Lüs repres entant es de esüs servici üs nüs
sülicit arün la aprüba ción de este artículO', cünvencidüs de que cün él iba a prüducir una reürga nizació n que lüs dejaría
en mejüre s cündic iünes que las qúe tenían
hasta ese instan te. Les hicimü s presen te
nuestr a reticen cia a faculta r al EjecutivO'
para que pür su cuenta reürga nizara las
planta s, y que nuestrO' criteriO' frente a lüs
.casüs de reürga nizaci ón era que el <:V:>biernO' presen tara un prüyec tü al Cüngre sü
Naciün al, a fin de despacharlO' cün la üpinión de lüs Senadü res. Sin embargO', en
esta üpürtu nidad, en atenció n a que lüs
dirige ntes de esüs servici üs nüs pidierü n
{)ficialmente nuestrO' apüyü en tal sentidO', estuvim üs dispue stüs a dárselO'. Les
advert imüs, esO' sí -persü nalme nte, así lO'
hice- , que nO' nüs culpar an püster iürmente a nüsütr üs si el EjecutivO', en definitiva, nO' respet aba lüs resgua rdüs y gaTantía s estable cidüs en el artículO' 50.
En efectO', ahüra estamü s cümpr übandü
que el Gübiernü prüpün e suprim ir el incisO' cuartO' de ese preceptO', que dice: "La
reü;ga nizaci ón de las planta s de lüs serviciü.'! e institu ciünes que se autüri za pür
la presen te ley nO' püdr& signifi car eliminación ni traslad üs de persün al ~n actual
serviciO', rebaja de gradO' o categü ría, disminuc ión de sus remun eraciü nes, pérdid a
de su actual régime n previs ional O' benefi cios que le cünfie re el artícul o 132 del D.
F. L. N9 338, de 1960", que es el EstatutO'
AdministrativO'.
En virtud de ese vetO' supres ivü, pür
desgra cia, ya aprüba dü pür la Cámar a,
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dichos serviciüS quedar án entreg adüS al
arbitriO' del EjecutivO' en cuantO' a la reürgani zación . LO' más grave es que el Gübiernü nO' estará übligado a respet ar lüs
grados o catego rías de lüs funciü nariüs ;
de müdü que la reürga nizació n puede cünsistir en la rebaja de un grado O' categü ría del persün al en activid ad. Puede ücurrir en este caso, y ahüra con mayür gravedad, lo mismO' que sucedió cün la reestructu ración de la. Dirección Gener al del
TrabajO', dünde servido res que teman la
catego ría de jefes pasarü n a ser simple s
üficIal es de secreta ría. Pür ciertü ,en aquel
casO' se pagó a lüs afectad üs la diferen cia
de sueldü s por planill a suplem entaria , perO' se les hizO' perder su rangO' de jefes, y
creO' que, para lüs efectos de la jubilac ión,
tendrá n mucha s dificul tades lüs funciünarios que tengan que retirar se.
En el casO' en análisi s, es püsible que
nO' se respet e el gradO' O' categü ría de lüs
emplea düs en actual serviciO'.
.
Pür esO', me agrada ría que el señür Ministro de Hacien da, aquí presen te, pudiera decirn üs si realme nte respet ará lüs gradüs y categü rías. a lüs funciü nariüs . Si el
señür MinistrO' quisie ra cüntes tarme, le
cünced ería un par de minutü s de mi tiempO', para saber exacta mente cuál es la intenció n del EjecutivO' al fürmu lar este
veto.
El señür ALLE NDE (Presi dente) . Puede usar de la palabr a el señür" MinistrO'.
El señür ZALD IVAR (MinistrO' de Haciend a).- Señür Presid ente, la dispüsición que impedí a rebaja r lüs grados y categorí as fue intrüd ucida en el Parlam entO'. Norma lmente , ella nO' se incluy e cuandO' se piden faculta des de este tipo.
Sin embargO', debO' hacer presen te al
Senad o que es vülunt ad del Gübier nü respetar los grados y categü rías de los funciünar ios.
Ademá s, la parte que se suprim ió fue
sustitu ida pür un artículO' nuevo, ya aprübadü pür la Cámar a, que inclusO' cünfie re
más benefi ciüs que lüs que aprübó el Cün-
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greso durante la tramitación del proyec- mos me impide analizar más detalladato. Ese artículo, que se agrega a conti- mente, como hubiera sido mi deseo.
En seguida, quiero referirme en parnuación del 55, garantiza qúe las reestructuraciones no significarán eliminación de ticular a otro precepto, el artículo 329 del
personal, disminución de las remunera- proyecto, que también fue objetado meciones ni tampoco pérdida de los benefi- diante veto supresivo por el Gobierno. Por
cios de tipo previsional consignados en el desgracia, la observación fue aprobada en
artículo 132 del Estatuto Administrativo. la Cámara de Diputado. ¿ Qué establecía
También a todos los servicios, a pesar de el citado precepto que en virtud del veto
no figurar en los convenios celebrados con ha desaparecido de la iniciativa?
"Ningún empleado de las municipalidaellos, sino que por el hecho de habérselo
otorgado al personal de Correos y Telé- des podrá gozar durante el añ.o 1968, de
grafos, se les restituye el derecho al suel- un sueldo base inferior al promedio del
do o grado superior, establecido en los ar- percibido en su mismo grado durante el
tículos 59 y 60 del decreto con fuerza de año 1967, aumentado en el porcentaje legal de reajuste que se establece en la preley número 338.
Es decir, el artículo propuesto por' el sente ley."
Mediante ese artículo pretendíamos ga~
Gobierno es de mayor amplitud y concede más garantías y beneficios que el pre- rantizar a los funcionarios municipales
cepto primitivo aprobado por el Congreso que no ganarían este año menos de lo que
percibían en el anterior. Esta Clisposición
y que se propone suprimir.
parecía tan justa y lógica que, al parecer,
El señor ALLENDE (Presidente)'. Puede continuar el Honoraóle señor Luen- nadie podría rechazarla, tanto más cuanto que estamos discutiendo un proyecto
go.
El señor LUENGO.-Me- alegro de la de reajuste, o sea se reconoce que las rerespuesta del señor Ministro. Quería co- muneraciones de 1967 no alcanzan para
vivir en 1968. Pues bien, esta disposición,
nocer su opinión al respecto.
Sé que existe la disposición sustitutiva que constituye un resguardo mínimo para
del inciso cuarto del artículo 50, pero en los funcionarios municipales, ha sido, sin
la norma de reemplazo no aparece expre- embargo, objetada por el Ejecutivo.
Deseo aclarar por qué razón propusisamente la salvedad de que tales reorga~
nizaciones no significarán rebaja d'e ca- mos el articulo 829.
tegorías y grados. Así lo ha reconocido el
En virtud de lo dispuesto en el artículo
sefior Ministro, aun cuando agrega que 9Q de la ley 16.587, a los funcionarios proes su voluntad respetar los grados y cate- fesionales de las municipalidades con pregorías de los funcionarios. Espero que sea supuesto superior a tres millones de esasí; pero como el mismo señor Ministro cudos, debe pagárseles las mismas remuha declarado, no es común y corriente in- neraciones que perciben los de la Direccluir normas de este tipo en disposiciones Ción de Pavimentación -de Santiago, cuyos
que autorizan al Ejecutivo para reorgani- sueldós se establecen en el artículo 71 de
zar servicios.
la ley 16.464. Pues bien, en la referida ley
~l señor Zaldívar recordó que Un pre16.587 se prescribe que 10i profesionales
cepto semejante se incluyó en el caso de ganarán esos sueldos siempre que tengan
Correos y Telégrafos. Por mi parte, en- horario completo de trabajo. Mediante estiendo que lo mismo se hizo respecto del ta disposición pretendíamos -yo fui el
Servicio Nacional de Salud y otras repar- autor de la indicación que originó el articiones, que no podría precisar en estos tículo 9Q de esa ley- que las municipaliinstantes. Esta es una de las observacio- dades pagaran bien a sus profesionales y
nes que el corto tiempo de que dispone- pudieran disponer así de elementos técni-
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cos capaces para solucionar los distintos
problemas de las comunas. Muchos alcaldes establecieron el horario completo para esos funcionarios, con lo cual éstos pu,(lieron gozar del beneficio. Pero la ley
nunca pretendió -el espíritu de ella fue
que los profesionales de los municipios
tuviesen siempre horario completo- que
un alcalde rebajase el horario en forma
arbitraria, pues con ello disminuirían
apreciablemente las remuneraciones. Pero eso ha ocurrido, concretamente, con los
funcionarios de las Municipalidades de La
Cisterna y Conchalí. El año pasado, los
respectivos alcaldes decretaron jornada
.completa, de modo que los profesionales
funcionarios obtuvieron mejores rentas.
Pero este año les han rebajado el horario
y, en consecuencia, se reducirán sus sueldos, con la agravante de que con menores
ingresos, deberán hacer frente al mayor
impuesto a la renta proveniente de las remuneraciones de 1967.
Mediante el artículo 329, en el cual repito- incide un veto supresivo, desgraciadamente aceptado por la Cámara, nosotros pretendimos salvar esa situación.
Por último, quisiera decir unas cuantas
palabras con respecto al artículo nuevo
que figura a continuación del 17, propuesto por el Gobierno, relativo a'l reajuste
para las Fuerzas Armadas.
Dicho precepto dispone lo siguiente:
"Dentro del plazo de 90 días contados
desde la fecha de publicación de la presente ley, proceda a establecer los Estatutos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, los cuales contendrán
las disposiciones sobre Clasificación, N ombramientos, Ascensos, Feriados, Permisos, Licencias, Calificaciones, Plantas,
Remuneraciones, Retiro, Montepío y Desahucio del Personal de las Fuerzas Armadas y de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros
de Chile, respectivamente.
"La aplicación del inciso anterior no
podrá significar disminución de remuneraciones ni de las pensiones ya concedi-
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das o iniciadas a la fecha de vigencia del
respectivo D.F.L.".
El inciso tercero extiende la facultad a
la Dirección General de Investigaciones,
en tanto que el inciso final dispone cómo se dictarán los decretos para hacer las
modificaciones.
Respecto de esta materia, deseo señalar
que el Ejecutivo no envió explicación alguna como fundamento del nuevo artículo. En el proyecto original, propuesto por
el Gobierno y despachado por el Congreso, se consignaban disposiciones para aumentar las remuneraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. En consecuencia, no había razón
alguna para pedir nuevas autorizaciones
que permitieran al Ejecutivo otorgar esos
aumentos. En las Comisiones unidas solicitamos que viniese el señor Ministro de
Defensa Nacional a explicarnos el alcance de esta observación. Por desgracia, no
conseguimos contar con la presencia de
este Secretario de Estado y, en consecuencia, carecemos de información oficial· al
respecto, aunque todos suponemos cuál es
el motivo. Sabemos lo ocurrido durante
estos últimos días en las Fuerzas Armadas. No obstante, desconocemos muchos
det~lles, por lo cual creíamos tener derecho a ser informados por el Gobierno.
Deseo referirme en particular a otro
aspecto del artículo que autoriza al Presidente de la República para reajustar las
remuneraciones de las Fuerzas Armadas
y Carabineros.
La disposición propuesta por el Ejecutivo no consigna financiamiento. Se ha
pretendido decir que los recursos se consignan en un artículo en virtud del cual
los nuevos gastos derivados de la aplicación de esta facultad deberán financiarse
con cargo a los recursos proporcionados
por el mismo proyecto. i Linda manera de
proponernos fuentes de ingresos para los
nuevos aumentos de sueldos! i Esta no deja de ser una declaración romántica, puesto que no se crea ningún tributo o entrada para el fisco!
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Lo anterior tiene, a mi juicio, mayor
gravedad, ya que el propio Ministro de
Hacienda ha sostenido que el proyecto salió desfinanciado del Congreso N aciona!.
En consecuencia, si las disposiciones anteriores no proveían los fondos necesarios
-me parece que el señor Ministro estimó en 200 y tantos millones de escudos el
desfinanciamiento-, con los nuevos gastos derivados del mayor reajuste a determinados servicios del Estado, la situación
,Sería más grave, pues no se señala ninguna fuente de financiamiento,
Deseaba destacar este hecho, porque
cuando se discutió el proyecto en segundo trámite constitucional presenté indicación para suprimir determinadas palabras
del inciso segundo del artículo 19 , en virtud de 10 cual los empleados públicos no
estarían obligados a recibir 7,5% de reajuste en cuotas de ahorro para la vivienda. Pues bien, se argumentó que mi indicación era inconstitucional. A mi juicio,
no lo era -sigososteniéndolo-, porque
cuando el Ejecutivo nos propone una disposición determinada, tenemos facultad
para· rechazarla total o parcialmente. En
consecuencia, el rechazo parcial de ella
no puede' ser inconstitucional. En cambio,
la observación a que me refiero lo es, porque la obligación de' señalar los recursos
para los nuevos gastos establecida en el
inciso final del número 49 del artículo 44
• de la Constitución Política del Estado rige tanto para los Senadores y Diputados
como para el Ejecutivo.
El señor ALLENDE (Presidente). Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor LUENGO.- Sólo necesito medio minuto, para terminar, señor Presidente.
Por tales consideraciones, insisto en lo
que he 'venido afirmando desde el comienzo de la discusión del proyecto, en orden
a que tenemos facultad para rechazar parcialmente 10 que proponga el Ejecutivo.
La observación a que me refiero, es la mejor confirmación de mi argumento.
El señor CHADWICK.-Las socialistas
,

populares no disimulamos los hechos ni
eludimos las responsabilidades. Estamos
absolutamente convencidos de que la novedad trascendental que trae este grupo
de observaciones al proyecto de reajuste
despachado por el Congreso Nacional, se
encuentra en las facultades extraordinarias que se solicitan respecto de las Fuerzas Armadas, a continuación del párrafo
segundo del Título 1 del proyecto. No podemos ocultar que hay aquí una situación
absolutamente anormal, porque todo ese
párrafo, que empieza en el artículo 59 y
termina en el 17, recoge las ideas que el
Ejecutivo creyó convenientes para resolver el problema del reajuste para las
Fuerzas Armadas.
El Congreso no hizo sino aprobar todas
y cada una de las medidas propuestas por
el Gobierno. Cuando se ha despachado así
un proyecto de leyes absolutamente inexplicable que el Ejecutivo, sin dar razón
alguna de su decisión, solicité facultades
extraordinarias sobre la misma materia,
y que lo haga, además, en las condiciones
señaladas por el Honorable señor Luengo,
es decir, sin siquiera expresar algún antecedente que las justifiquen.
En el veto se dan razones para todas
las demás observaciones; pero cuando se
trata de esta materia, hay una ignominiosa hoja en blanco. Ni siquiera viene el Ministro del ramo a explicar a qué obedece
esa conducta. Mientras en el país entero
se escuchan informaciones respecto de
circulares, reuniones, rumores, intimidaciones y amenazas, nosotros, en el Congreso Nacional, ejerciendo funciones que nos
corresponden como delegados de la soberanía nacional, no recÍbimos explicación
oficial de lo que ocurre. Por el contrario,
se pide un conjunto de facultades que deja entregado el estatuto orgánico de las
Fuerzas Armadas al arbitrio sin límites,
aparentemente, del Presidente de la República.
No nos corresponde hablar, ahora. de
lo que dice la prensa respecto del Congreso ni de otras materias tratadas en esta
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.sala. Ahora, el problema se centra en estas observaciones. ¿Aceptaremos o permitiremos, absteniéndonos, que este procedimiento se legitime? N o se conoce el gasto. No se sabe a cuánto puede ascender; y
,en forma muy insidiosa, que no puede pa.sar por alto, se nos ha venido a decir en
las' Comisiones unidas .que el reajuste de
las Fuerzas Armadas tendrá el monto que
resulte de las sumas que queden disponibles después de otorgarlo al sector civil.
Es decir, una vez más se pretende poner
al Ejército, la Armada, la Aviación y Carabineros en un conflicto de intereses con
los trabajadores del sector público que no
portan armas. Lo que se les dará, según
esta insidiosa explicación, a los personales civiles del sector público habrá de restarse al reaj uste de las Fuerzas Armadas.
l Qué triste papel se hace desempeñar a los
institutos armados en esta función de
guardias pretorianos que, a mi juicio, no
les éorresponde!
Es inadmisible aceptar en silencio, a
pretexto de ser discreto, que se proceda en
esa forma. Nosotros sabemos que existen
recursos para atender el reajuste del sector público. ¿ Cómo no va haber financiamiento cuando la iniciativa en debate no
hace sino reponer tardíamente la pérdida
del poder adquisitivo de nuestra moneda,
y los tributos están calculados de modo
que aumenten automáticamente, y más
aún, que progresen en su rendimiento a
causa de la misma inflación? ¿ Cómo no
va haber financiamiento, cuando en los
primeros cuatro meses de este año el precio del cobre, calculado en el Presupuesto
a 43 centavos para los fines tributarios,
ha sido, realmente, de 60,25 centavos de
dólar la libra, y por tal concepto se ha
producido un mayor ingreso de 40 millones de dólares que significa -como todos
sabemos- más de 250 millones de escudos? ¿ Cómo no lo va haber, cuando hemos puesto énfasis en la necesidad de que
las compañías del cobre -lo mismo que
todos los chilenos- paguen el impuesto a
las compraventas en el momento de hacer
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sus ventas? Pero esa fuente de recursos
no se ha querido considerar. Se está buscando una coyuntura política para terminar con la democracia que hemos conquistado, y éste es un paso más en tal sentido .
Nosotros no tememos a las consecuencias; no nos silencia la amenaza ni nos intimida el rumor~ Queremos que las cosas
queden claras. Los socialistas populares
no concebimos que se puedan despachar
facultades extraordinarias de este tipo en
circunstancias de que el Congreso ha' negado a los profesores el derecho adquirido en virtud del Acuerdo Magisterial.
¿ Quién podría justificar y ocultar con dignidad la ignominia de este procedimiento
discriminatorio: que a personales del sector civil de la Administración Pública se
les niegue un derecho concedido por un
convenio incorporado a una ley y se les
sacrifique a pretexto de que no existen recursos? ¿ Es aceptable, al mismo tiempo,
entregar al Ejecutivo -después que se le
ha otorgado todo lo que ha pedido- una
facultad omnímoda, que no tiene límites
ni razón alguna, para mejorar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, en
circunstancias de que se han quebrantado
normas que reglamentan a esos institutos?
Nosotros somos partidarios de dar aumento de sueldos a los funcionarios no civiles, pero no por esta vía. Somos contrarios a ese procedimiento.
Si ello significa que empezamos a aceptar que lo conquistado por Chile, por su
pueblo, a lo largo de más de 150 años, se
va a perder; si los derechos democráticos
se van a cancelar, nosotros decimos ¡no!,
y asumimos esa responsabilidad.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .-Pido la palabra.
El señor ALLENDE (Presidente). Excúseme, señor Ministro; quiero precisar el tiempo que resta a los Comités.
Se acordó otorgar 20 minutos a cada
Comité para la discusión particular y general de las observaciones, tiempo no tras-
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pasable entre ellos, pero sí entre sus
miembros. Por lo tanto, a los Comités
Unión, Socialista Popular y Socialista de
Chile les quedan, a cada uno, seis minutos; el Nacional no ha empleado su tiempo, pero no puede transferirlo.
Tiene la palabra el señor Ministro en
los veinte minutos que le corresponden.
El señor AHUMADA:- ¿ Cuánto tiempo resta al Comité Radical?
El señor ALLENDE (Presidente). Ha terminado el tiempo de su Comité, señor Senador.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- En esta primera exposición,
ocuparé sólo parte de mi, tiempo. El resto lo dejaré para responder más tarde las
diferentes consultas que los Senadores
puedan formular en el curso de la discusión.
El veto del Ejecutivo es, sin duda, bastante extenso. A ello me referiré en primer término. El Gobierno advirtió, tanto
en la Cámara como en el Senado, que no
aceptaría la aprobación de ninguna indicación o artículo que significare mayor
gasto carente del respectivo financiamiento. A ese hecho se debe la presentación de
un sinnúmero de observaciones.
Por otra parte, el Honorable señor
Luengo expresó -me hubiera gustado que
estuviera presente el señor Senador- que
el Ejecutivo había incluido más de 70 vetos aditivos, lo cual estaría demostrando
su ánimo de dilatar el despacho del proyecto. A mi juicio, tal afirmación carece
de fundamento. En efecto, si se analiza el
veto, se podrá comprobar que en su gran
mayoría las observaciones se relacionan
con el articulado mismo.
Debo hacer notar que, en general, los
vetos aditivos reiteran preceptos que fueron rechazados en los distintos trámites
en el Congreso y que era preciso reponer,
con el objeto de que el Ejecutivo no fuera
responsabilizado, en el caso de ser desechados definitivamente, de no haber utilizado todos los mecanismos legales para

obtener la aprobación de las mencionadas
normas.
En tercer lugar, se incluyeron dos tipos
de disposiciones que, en realidad, tienen
el carácter de vetos aditivos, y que no fueron materia de discusión en los trámites
anteriores. Un grupo de ellas se refiere en
forma especial a problemas tocantes a remuneraciones, como es el caso de cuatro o
cinco artículos relacionados con la escala
de sueldos de los obreros municipales;
otros, con los obreros fiscales del Parque
Metropolitano, además de otros del mismo carácter.
El segundo grupo -y aquí es donde se
encuentra la contradicción del Honorable
señor ,Luengo- tiene por objeto, precisamente, financiar, aunque sea en parte, el
proyecto. Así el Ejecutivo podrá, si le faltan recursos, tomar las medidas administrativas necesarias para que no se produzca desfinanciamiento fiscal en el ejercicio del año en curso.
Es de suma importancia precisar el problema del financiamiento. Por eso, en la
tarde procuraré poner en mano de los señores Senadores cuadro detallado sobre el
particular.
Quedó esclarecido en las Comisiones
unidas de Gobierno y Hacienda del Senado que el gasto total asciende a 727 millones de escudos. Después del trámite en
esas Comisiones, sostuve que esta iniciativa legal había sido despachada con un
desfinanciamiento de 235 millones, el cual
ascendió en la Sala a 280 millones al suprimirse, y con justicia, la extensión del
impuesto a la compraventa a las cooperátivas, qu·e tenía un rendimiento de 20 millones de escudos. Además, se rechazó el
recargo a un 7,5% de la imposición establecida en la ley 14.171, que correspondía
pagar por mitades a empleadores y a obreros y empleados. Su rendimiento alcanzaba a 22 millones de escudos que bene~
ficiaban a la Corporación de la Vivienda.
En el trámite correspondiente, la Cámara
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insistió en la mencionada alza del impues- raciones del sector público. Sin embargo,
cualquier Gobierno consciente y, sobre toto a la compraventa.
Producido ese desfinanciamiento, y ante do, un Ministro de Racienda,debe comla necesidad de buscar una solución al pro- patibilizar las posibilidades de mejoramienblema de las remuneraciones de las Fuer- to económico del personal de los instituzas Armadas, Carabineros y Servicio de tos armados con las disponibilidades de
Investigaciones, el Ministro de Hacienda, recursos del país.
Debo advertir que ya se iniciaron los
que se había comprometido con el Partiestudios
tendientes a establecer la fórmudo Nacional a no alzar el impuesto a la
la
que
permitirá
hacer frente al problema
compraventa más- allá de 7,5%, pidió a
de
reajustes
de
las
Fuerzas Armadas, C<1.dicha colectividad política que lo liberara
rabineros
e
Investigaciones.
de tal compromiso, con el objeto de alleEl ex Ministro de Defensa Nacional, don
gar más recursos y tratar de disminuir el
desfinanciamiento, que ascendía, como di- Juan de Dios Carmona, dio ayer, en lHs
je, a 280 millones de escudos. El Partido Comisiones unidas, algunos antecedentes
Nacional accedió a mi petición. De este sobre la materia. Si a mí se me preguntara
modo se pudo recuperar una cantidad hoy cuál es el costo-año mínimo para so·luapreciable de millones de escudos. Hechos cionar en parte el problema de esas instilos cálculos definitivos: tal como viene el tuciones, yo diría que es de 120 a 180 miproyecto, sin incluir las disposiciones con- llones de escudos, fuera de 7,5 millones
tenidas en el veto, la iniciativa aprobada para resolver una situación del fondo de
por la Cámara en tercer trámite COnstitu- revalorización de pensiones de ese mismo
cional establecía gastos financiados por sector.
la cifra de 610 millones de escudos. Como
El señor RODRIGUEZ.- ¿. Son 130 mi·
el costo total era de 727 millones, el des- llones en conjunto?
financiamiento ascendía a 117 millones.
El señor ZALDIVAR (Ministro de HaEn el veto, el Ejecutivo propone cinco cienda).- Sí, señor Senador.
preceptos que tienen por objeto obtener
Si calculamos desde el punto de vista
mayores recursos tendientes a disminuir financiero, esta legislación sólo tendrá efecel déficit fiscal que podría producirse por to para un cuatrimestre de este año, pOi'la aprobación de esta ley en proyecto. que conforme a la facultad que se olorga
Esas disposiciones, como referiré cuando al Ejecutivo, las disposiciones respeetivas
se discuta cada artículo en particular, tie- ellÍrará en vigencia a fines de agosto, el
nen un rendimiento de 79 millones de es- costo sería de alrededor de 45 millones g
cudos, lo cual reduce el desfinanciamiento 48 millones de escudos, sin cont::\r el gasto
a 37 millones, siempre que se aprueben correspondiente al fondo de revalorización
de pensiones que, como dije, asciende ,l 7
todos los artículos mencionados.
Y
medio millones de escudos.
A esta suma -y aquí viene el tercer teEl señor GONZALEZ J\IADARIAGA.ma que preocupa al Senado- debe agre¿
Qué
promedio, señol' Ministro?
garse el mayor gasto proveniente del reEl
señor
ZALDIV AR (J\'1inistl'o de }hi.
ajuste de las remuneraciones del personal
cienda)
.
N
o podría hablar de promulios,
de las Fuerzas Armadas, Carabineros y
pues aún no he afinado ese estudio. En
Servicio de Investigaciones.
Se han hecho muchas consultas respec- todo caso, y de acuerdo con lo consignarlo
to del costo del reajute de esas remunera- en el proyecto, será de 29;/0 para las Fuerciones. El deseo del Ejecutivo --y el de zas Armadas.
El señor GONZALEZ IvIADARIAGA.todo el país-- no es otro que procurar a
las Fuerzas Armadas la mejor solución Creía que era de 33 %.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Haposible, dentro de la nivelación de remu-
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cienda).- El proyecto primitivo, el del
Ministro Molina, proponía 32,5 % a 33 %.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Gracias.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) . - Esto ~s lo que sucede con relación a las Fuerzas Armadas, Carabineros
e Investigaciones. Nada más puedo anticipar al respecto, ya que se trata de un
estudio largo y complejo.
Si el Honorable Senado lo desea, el Ministro que habla no tendrá inconveniente
alguno en dar cuenta, en lo futuro, y una
vez avanzados los estudios pertinentes,. de
10 que en definitiva el Gobierno decidirá
mediante los decretos con fuerza de ley
que 'dictará, respecto de las remuneraciones y del estatuto que regirán para las
Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
Por último, quiero referirme a un asunto que abordó el Honorable señor Contreras.
El señor Senador decía -y tiene razón
en la parte formal- que el Ejecutivo se
había comprometido a enviar un veto tendiente a beneficiar a las familias: de los
obreros muertos en el accidente de Chu~uicamta. Ello es efectivo, pero la premura del tiempo -sólo dispuso de cuatro
días, incluyendo un sábado y un domingo- le impidió redactar una disposición
adecuada sobre la materia.
Por eso, solicité a los Senadores democratacristianos que me liberaran de esa
obligación y explicaran en la Sala que el
Ejecutivo está dispuesto a solicitar la urgencia al proyecto que sobre el particular
se encuentra actualmente en la Cámara de
Diputados. De esta manera será posible
hacer a esa iniciativa las correcciones que
precisa, a fin de que la legislación que se
apruebe sea aplicable y no provoque distorsiones en el sistema económico general,
como ocurriría ahora en caso de aprobarse
en el proyecto de reajustes.
El señor ALLENDE (Presidente).Restan seis minutos al señor Ministro.
Ofrezco la palabra.

El señor RODRIGUEZ.- Pido la palabra, señor Presidente.
Sólo deseo agregar un par de reflexiones finales a lo manifestado en mi primera intervención.
A juicio de los socialistas, la única gran
lección que queda después de los largos
debates en torno del proyecto de reajustes,
más allá de disposiciones más o menos importantes, de porcentajes mayores o menores y de las pugnas opositoras y Gobierno, consiste en que Chile, como país subdesarrollado, no puede resolver sus problemas básicos dentro de los mecanismos
tradicionales.
Todas las batallas de los gremios para
conquistar migajas, todo este sentido de
egoísmo de parte de un Gobierno que, como
expresó el Ministro de Hacienda, no puede otorgar mayores recursos, y el interés
comprometido en el proyecto de reajustes,
en no pocos aspectos, de los grupos reaccionarios, ha probado finalmente que nuestro país reitera su crisis crónica, sus períodos cíclicos, sin que la superestructura
del poder político pueda satisfacer en definitiva las demandas colectivas de un pueblo angustiado y expoliado. Y no puede
hacerlo, mientras se mantenga la actual
estructura económica caracterizada por la
vigencia de los monopolios, por la presencia de una banca privada usuraria, por la
voracidad creciente del imperialismo y por
las limitadas aspiraciones de una reforma
agraria que, en definitiva, no rompe el
predominio latifundista o semilatifundistao Todo ello prueba que, cualesquiera que
hayan sido la composición y las fórmulas
de alianza políticas de Gobiernos que usaron recetas doctrinarias dereéhistas fórmulas centristas o el acento patern~lista
de un Ibáñez o de un Jorge Alessandri
-con el cual algunos ilusos piensan regresar al pasado- o el paternalismo reformista del señor Frei, todas ellas, aisladas
o conJuntamente, implican experiencias y
esperanzas agotadas para resolver el problema de la crisis chilena.
De manera que si alguna lección queda,
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ella es la de que estos problemas, se van a
reiterar en el tiempo, a pesar de la buena
voluntad de algunos políticos, mientras
subsistan un régimen y una expresión política gobernante sumidos en la falta de
decisión para afrontar el desafío histórico
y reiteren, sencillamente, como lo ha hecho
la Democracia Cristiana, una política de
desnacionalización de los principales recursos básicos del paso
No hay programación económica realizada por esta Administración que no quede
atrapada, en definitiva, por la voracidad
extranjera. Cuarido se habla de la petroquímica, se piensa sólo en asociarse con
imperialistas norteamericanos; cuando se
habla de la celulosa, de nuevo se compromete el esfuerzo vital del país con la rapacidad foránea.
Ahora llega a su término el odioso y
combatido referéndum salitrero, defendido
ayer por personeros de la Democracia Cristiana y amparado por un Gobierno reaccionario, que constituyó una penosa experiencia para el Norte Grande. ¿ Cuál es la
nueva receta que ofrece el partido oficialista al finalizar la vigencia del referéndum salitrero? Crear' de nuevo "sociedades mixtas" con el imperio de Guggenheim,
que ni siquiera dio cumplimiento a los modestos compromisos de ese referéndum.
Entonces, Chile, como país sometido al
imperialismo, con recetas ineficaces que
reitera con aparentes fórmulas reformistas la Democracia Cristiana, sigue prisionero en el viejo "status" y las estructu-ras más relevantes de su economía, y su
poder industrial y agrícola, vegetan sin
variar sustancialmente bajo el mandato
del actual Gobierno. El que anunció con
clarines estridentes por todo el país la tan
anhelada "revolución en libertad". Pero,
como dije en acto de masas organizado
por nuestro partido, esa "revolución" terminó por venderle el alma al imperialismo.
Por eso, la gran lección que 'queda para
los trabajadores es la esterilidad de luchar
por migajas. Cierto es que el Senado se ha
convertido en el paño de lágrimas para
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muchos sectores y gremios que ven cerradas las puertas de la Cámara de Diputados.
por la mayoría dogmática allí imperante.
Los sindicatos y gremios llegan en peregrinaje al Senado por si se les abre una
ventana desde donde puedan pedir justicia para sus peticiones.
Al término de este largo proceso, debido
a las insistencias de la Cámara y a las
observaciones del Ejecutivo, las precarias
esperanzas de los gremios son destruidas
por la impotencia del Gobierno y su incapacidad para resolver las aspiraciones colectivas. Se acumulan, así, nuevas presentaciones.
Por eso, en los pocos minutos de que
dispuse, estimé mi deber señalar los problemas fundamentales, que, a mi juicio,
fueron soslayados en el curso del debate,
y expresar, en cierta manera, mi protesta.
Por último, deseo solicitar se incluya en
mi intervención una declaración del Comité
Central del Partido Socialista que explica
los motivos por los cuales su representación no concurrirá al acto que ha de celebrarse en el Salón de Honor del Congreso
el próximo 21 de mayo.
El señor P ABLO.- Los vamos a echar
de menos.
El señor RODRIGUEZ.- A lo mejor,
no.
El señor CUR TI.- i Deben de tener una
invitación mejor ... !
El señor ALLENDE (Presidente).Solicito autorización de la Sala para acceder a la petición del Honorable señor Rodríguez.
El señor MUSALEM.- N o nos opondremos a la inserción de dicho documento,.
pero quiero dejar constancia de que el
Honorable señor Rodríguez siempre se ha
opuesto a peticiones similares hechas por
nosotros.
El señor RODRIGUEZ.- Jamás, Honorable colega. Sólo cuando no tienen razón.
El señor ALLENDE (Presidente).Acordado.
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-El documento cuya inserción se acuerda es del tenor siguiente:

"Declaración pública del Partido
Socialista.
La inauguración del período ordinario
-de sesiones del Congreso Nacional, con
.asistencia del Presidente de la República,
lejos de ser un acto a través del cual se
rinda cuenta de la real marcha política y
.administrativa de la Nación, se ha transformado en un mero espectáculo protocolar y publicitario que el Gobierno utiliza
para falsear la dramática situación en que
se encuentra el país y destinado a crear la
ilusión de que se vive en un régimen libertario y progresista.
La historia amarga de estos tres años
de Gobierno,· jalonada con la masacre de
El Salvador, la entrega de nuestras riquezas básicas, la política agresiva seguida
·en contra de los gremios que en estos mismos momentos se manifiesta principalmente en el engaño y la represión de que
es objeto el magisterio nacional, demuestran el claro sentido entreguista y reaccionario del actual régimen y ella no puede
ser ocultada por un "mensaje Presiden·cial" por muy solemne que se pretende la
·ocasión en que se pronuncia.
Por otra parte, el caso visto por primera vez en nuestra historia del encarcelamiento de una Senador de la República
por expresar ideas políticas y en virtud
de una condena impuesta por funcionarios dependientes del propio Gobierno -lo
que ha ocurrido en el caso de nuestro camarada el Senador Carlos Altamirano-,
hace que el· Partido Socialista no pueda
sancionar con su presencia en el Salón de
Honor del Congreso Nacional, el día 21 de
mayo próximo, la incapacidad y el carácter persecutorio y represivo de este Gobierno.
El Partido Socialista comprende que su
puesto no se encuentra en medio de la
hipocresía de quienes dicen predicar la
democracia y practican el garrote, sino que

se encuentra en la lucha misma, junto al
pueblo, como ha sido su tradición ininterrumpida en la historia política de Chile.

Santiago, 18 de mayo de 1968.
Comité Central del PartIdo
Socialista."
El señor FIGUEROA (Secretario).Corresponde ocuparse en las observaciones al artículo 1Q del proyecto. Las Comisiones unidas acordaron, por mayoría, dividir la votación referente a este artíCulo,
y votar separadamente del resto del inciso
la frase "será imponible ni". Por unanimidad, se aprobó el inciso en la parte no
observada, y, por 6 votos contra 4, se rechazó la frase en referencia.
El señor ALLENDE (Presidente).En votación el informe de las Comisiones.
- (Durante la. votación).
El señor MUSALEM.-Señol' Presidente, ¿ se pone en votación el inciso sin la
frase eliminada por las Comisiones o el
resto en su integridad?
Creo que la Mesa ('A" r 2;; el alcance
inconstitucional que 'jene dividir la votación y suprimir las palabras "será imponible ni". Al hacer Únponible el 7,5 %, se
está creando un nuevo gasto,para cuyo
financiamiento las Comisiones no dispusieron recurso alguno; es decir, se transgrede claramente el inciso tercero, número 4Q , del artículo 44.
Por otra parte, al transformar en imponible una asignación especial, se le está
dando la categoría de remuneración. En
consecuencia, el Senado estaría aumentando el costo del reajuste, lo cual le está expresamente prohibido en el inciso tercero
del artícúlo 45 de la Constitución Política,
que sólo permite aceptar, disminuir o rechazar las proposiciones de aumento del
Ejecutivo, pero en ningún caso aumentarlos.
Por esas dos razones, la división propuesta es abiertamente inconstitucional.
Además, si aceptáramos votar la frase en
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forma separada -como se hizo en las Comisiones unidas, por decisión de su mayoría-, transgrediríamos claras disposiciones reglamentarias.
Con ocasión de tramitarse el veto aditivo al proyecto de ley sobre bancos de fomento, se pretendió hacer lo mismo, vale
decir, votar separadamente dos frases; y
la Comisión de Legislación, en informe que
tengo a la mano, estableció, en definitiva,
que ello no era admisible, por contrariar
lo preceptuado en los artículos 54 de la
Carta Fundamental y 172 del Reglamento
del Senado.
En virtud de tan preciso dictamen, el
Senado debió rectificar la decisión adoptada respecto del artículo 17 del proyecto
mencionado. La Comisión de Hacienda, por
mayoría de votos, había decidido separar
dos frases de dicho precepto y votarlas en
contra, pese a las razones aducidas por el
Honorable señor Pablo, quien se opuso a
tal procedimiento. Con posterioridad, la
Cámara- de Diputados, que por ser Cámara
de origen debía constitucionalmente transcribir al Ejecutivo el proyecto ya despachado por el Congreso, se encontró en dificultades en el momento de hacer la transcripción, pues el Senado había despachado
el veto sin las dos frases contenidas inidalmente y que habían sido' aceptadas por
la Cámara. Consideró procedente transcribir esa iniciativa de ley con exclusión del
artículo 17, por estimar que en esa parte
del articulado no hubo concurrencia de voluntades entre ambas ramas del Congreso.
La Cámara consideró que, por no contener la disposición las dos frases del veto
aprobada por ella, la intención del Senado
podría ser la de que no hubiera ley sobre
esa materia; pero, con un criterIo muy amplio, prefirió consultar a esta rama del
Congreso acerca de cuál fue su intención
al respecto. Por ese motivo, la Comisión de
Legislación debió emitir su dictamen acerca de la situación planteada por la Cámara.
Repito que la consulta se refería a la forma de transcribir el proyecto al Ejecutivo;
o sea, si en el oficio respectivo se omitiría
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el artículo 17, por no existir concurrencia
de voluntades de ambas ramas del Congreso respecto de esta materia, o bien, si
transcribía el mencionado precepto en la
forma propuesta por el veto sustitutivo, en
la forma como lo despachó la Cámara, vale
decir, en su integridad, tal como lo ordena
la Constitución.
Por estimar de importancia el criterio
que sustentó la Comisión de Legislación del
Senado, me permitiré dar lectura a la parte pertinente de su informe, que dice:
"Estima vuestra Comisión que, en el
caso consultado, el artículo 17 propuesto
por el Ejecutivo en sustitución del aprobado por el Congreso Nacional, constituye
una observación propiamente tal, a la cual,
en consecuencia, no podían introducírsele
modificaciones dentro de nuestro mecanismo constitucional en el que no cabe otro
pronunciamiento que su aceptación o rechazo, sin perjuicio de la posible insistencia en esta última alternativa".
Y sigue:
"N o se discute que los vetos pueden
aceptarse o rechazarse parcialmente; esto
es, aprobando unas y rechazando otras de
las observaciones del Ejecutivo. Pero, desde el momento en que una idea constituye
en su conjunto una sola observación, un
todo, está sometida a la tramitación especial que consagra el artículo 54 de la Constitución Política del Estado, reglamentando por el artículo 172 del Reglamento del
Senado.
"En ninguna de las disposiciones citadas
se autoriza al Congreso para introducir
modificaciones a una observación; por el
contrario, su competencia se limita a aceptar o rechazar la proposición del Ejecutivo.
"Es posible que en algunos casos surjan
dudas y haya controversia en lo que en sí
constituye o debe entenderse por una observación, ya que en un mismo artículo es
posible se presenten ideas independientes
que pueden subsistir por sí solas y que implican en el hecho la existencia de varias
observaciones. Sería necesario, por lo tanto, en esas oportunidades, considerar la
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situación particular en que se encuentran
las observaciones del Ejecutivo".
La Comisión termina sosteniendo:
"De ahí, que lleguemos a la conclusión
de que esta Corporación, al aceptar la divi. sión de la votación y modificar la observación, rechazando dos frases de su texto,
emitió un pronunciamiento reñido con sus
atribuciones constitucionales".
La señora. CAMPUSANO.- ¿ De cuánto tiempo dispone el Honorable señor Musalem?
El señor BULNES SANFUENTES.Por tratarse de una cuestión previa, no
rige el acuerdo sobre limitación de los discursos.
El señor ALLENDE (Presidente).:En realidad, no se ha fijado limitación de
tiempo' para plantear cuestiones previas,
como es la que el Honorable señor Musalem expone en estos instantes. En consecuencia, los demás señores Senadores que
intervengan sobre esta materia, tendrán el
mismo tratamiento. Una vez terminado el
debate, se continuará aplicando el acuerdo que fija en cinco minutos el tiempo de
que puede disponer cada Comité.
Puede.continuar el Honorable señor Musalem, y le ruego qlle, dentro de lo posible,
abrevie sus observaciones.
El señor MUSALEM.- Procuraré hacerlo, con el mayor gusto, señor Presidente.
Como decía, la Comisión concluye diciendo:
"Consecuentes con. nuestra apreciación
del problema en el caso en informe, os
recomendamos revisar el acuerdo anterior,
tomado en la sesión de 6 de enero de este
año, y pronunciaros nue~amente sobre la
observación -ahora en la forma que constitucional y reglamentariamente corresponde- sea aceptando o rechaz~ndo en su
totalidad el artículo 17 propuesto por el
Ejecutivo" .
Señor Presidente, tanto el precepto
constitucional como el reglamentario y lo
expresado en el informe de la Comisión de
Legislación, son absolutamente claros.
04

Ahora bien, en el caso informado por
Comisión, se trataba de que la separación de dos frases tendía a limitar
el ámbito de la publicación de la idea del
proyecto. En el caso presente, la decisión
de las Comisiones unidas de dividir la votación en el veto al artículo "1 Q del proyecto
sobre reajustes, implica un problema aún
más serio, pues no se trata de determinar
el ámbito de una idea, sino de la modalidad y las condiciones en que tal idea debe
aplicarse; esto es, no tan sólo de separar
ideas que puedan subsistir por sí solas,
sino de conceptos que, en definitiva, se
modifican entre sÍ.
La declaración por la cual se da el carácter de no imponible a determinada remuneración o reajuste, tiene un significado muy claro en materia de rentas y de
regímenes previsionales. Por lo tanto, al
hacer no imponible determinada parte del
reajuste, se modifica su naturaleza. En
consecuencia, no se trata de dos ideas dü,;tintas que el Senado pueda separarlas, fundado en el hecho de que constituyen aparentemente dos observaciones apartes. No
se trata -como dice el informe de la Comisión de Legislación........;. de ideas independientes que puedan subsistir por sí solas.
A nuestro juicio, no es procedente separar
la frase: "Esta asignación no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal", pues tal idea no puede subsistir, ya que constituye un apéndice, un
acondicionamiento y es de la naturaleza
de la idea fundamental, cual es, entregar
la asignación especial del 7,5 %.
Podría decir, glosando lo expresado por
la Comisión de Legislación, que la imponibilidad o la no imponibilidad del reajuste de 7,5%, implica, en cada caso, hechos
distintos que dan existencia a varias observaciones. Se trata ele una sola observación, de una sola idea con modalidades
que, de separal~se para ser votadas en C011tra, se cambiaría la naturaleza de la clisposición del veto sustitutivo que el Gobierno somete a la consideración del Parlamento.

aqu~lla
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Por eso, señor Presidente, con mucho
pesar debí censurar al presidente de las
Comisiones unidas, Honorable señor Aguirre Doolan, fundado en que sometió a votadón una materia que no nos parace clara,
sino que, dados los textos que cité, en especial, el constitucional, concretamente lo
establecido por los artículos 44 y 45, el
presidente de las Comisiones no podía tener
dudas y debió declarar inconstitucional e
inadmisible esa proposición.
Considero que el señor Presidente del
Senado no puede en este instante someter
a la consideración de la Sala la división de
la votación, sea cual sea el temperamento
del presidente de las comisiones unidas o
el de la mayoría de sus integrantes.
En todo caso, sabedor de que el Presidente del Senado no puede plantear así la
votación, por ser inconstitucional, yo planteo la cuestión de in admisibilidad establecido por el artículo 101 del Reglamento,
por considerar que no puede aceptarse di,-idir la votación en esta materia por todas
las razones que dejo expuestas.
El señor ALLENDE (Presidente).Tiene la palabra el Honorable señor Bulnes Sanfuentes y, a continuación, el Honorable señor Bossay.
El señor BULNES SANFUENTES.Señor Presidente, debo manifestar mi pleno acuerdo con las objeciones de orden
constitucional planteadas por el Honorable
señor lHusalem respecto de la división de
esta votación.
Consideramos que tal procedimiento violaría en forma clara e indiscutible tres
principios. constitucionales de importancia. En primer lugar, el del artículo 44,
N9 4, de la Constitución, en virtud del cual
no podrá el Congreso aprobar ningún
nuevo gasto con cargo a los fondos de la
Nación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para
atender a dicho gasto. Y en el financiamiento del proyecto no está prevista la
disposición correspondiente al 7,5% a que
se refiere el inciso segundo del artículo 19.
En segundo lugar, nos parece incues-
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tionable que la división de la votación violaría el inciso tercero del artículo 45, que
establece que sólo al Presidente de la República corresponderá la iniciativa para conceder o aumentar sueldos y gratificaciones al personal de la Administración Pública, empresas fiscales e instituciones semifiscales.
Es sabido que sobre el particular existen
varios informes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. El primero de ellos, aprobado por los
mismos Senadores que concurrieron a introducir esta disposición en la reforma
constitucional de 1943, establece que la restricción de la iniciativa parlamentaria en
esta materia no se refiere sólo a los sueldos propiamente dichos, sino también a
los beneficios previsionales; y no sólo alcanza a los empleados públicos en servicio,
sino también a los que se encuentren jubilados.
Pero lo más grave de todo; a mi juicio,
-yen eso quiero llamar la atención de
mis Honorable colegl:ls-- es la violación
que se comet~ c0ntra los principios de la
formación de la ley. Casi, diría yo, contra la esencia misma del procedimiento
legislativo.
La ley no nace por la voluntad de una
Cámara, ni siquiera por la de las dos ramas del Congreso. La ley, dentro de
nuestro sistema constitucional, supone un
acuerdo de voluntad entre el Congreso Nacional -Poder Legislativo- y el Presidente de la República, como poder colegislador.
Por último, el artículo 52 de la Constitución determina que, aprobado un proyecto por ambas Cámaras, será remitido
al Presidente de la República quien, si también lo acepta, dispondrá su promulgación
corno ley.
¿ Qué pasa si el Presidente de la República no aprueba el proyecto? Se aplican
los artículos 53, 54 y 55.
De conformidad con el artículo 53, desaprobado el proyecto por el Presidente de
la República, lo devolverá a la Cámara de
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tucionales que no tiene y desconociendo
facultades que la Carta Fundamental da a
la Cámara de Diputados. Con ello estaríamos creando un conflicto, porque es la
Cámara joven la que deberá transcribir el
proyecto, como Cámara de origen, al Ejecutivo. En consecuencia, esa rama del Congreso, lícitamente, en defensa de sus prerrogativas constitucionales, deberá transcribir el proyecto como debiera hacer sido
despachado, o sea considerando que el Senado aprobó la observación en su integridad, pues esta Corporación carece de
atribuciones para eliminar una parte del
veto, ya que esa eliminación equivale, en
realidad, a una nueva idea.
Hago u~ llamado a la cordura de los señores Senadores. No creemos conflictos
innecesarios.
El señor ENRIQUEZ.-':" ¿ Me permite,
señor Senador?
Deseo hacer una pregunta para aclarar algo que me parece importante, por··
que este debate dará lugar a una discusión bizantina. •
Se quiere eliminar las palabras "será
imposible ni", o sea, que ese 7,5% de
asignación pasaría a ser imponible. Sin
embargo, subsiste el resto de la frase:
"no constituirá renta para ningún efecto
legal" .
¿ Cuál es el alcance de esta frase? Al
parecer, al declarar imponible ese 7,5%,
se quiere que tal porcentaje pueda ser considerado para los efectos previsionales y,
principalmente, el de jubilación. Pues
bien, se expresa que ese aumento no será
renta para ningún efecto legal, y efecto
legal es, precisamente, el que se compute para jubilación. La eliminación de la
frase, !para hacer imponible la asignación, permitirá destinar parte de esos
fondos fueran a los respectivos institutos
previsionales. Sin embargo, no se la puede
considerar renta para los efectos del cálculo de jubilación ni tampoco para los del
pago de los impuestos respectivos.
El señor BULNES SANFUENTES.-
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Yo me había planteado la misma cuestión
recién expuesta por el Honorable señor
Enríquez. \
Sin duda, subsistirá la frase que dice:
"N o constituirá renta pam ningún efecto
legal"; pero la voluntad del Senado quedaría claramente manifetsada en el sentido
de que esa asignación debe ser imponible,
con lo cual la división de la votación sería
ociosa. Si se pide dividirla, es porque se
quiere imponer una idea nueva, en el sentido de que la asignación debe ser imponible. Y es esa idea nueva la que el Senado
trataría de imponer por su sola voluntad,
a despecho de la voluntad de la Cámara
de Diputados y del Presidente de la República, distorsionando todos los principios
constitucionales y el sentido común que rige la formación de la ley.
Creo que hay bastantes conflictos en el
país para que nosotros creemos uno nuevo, tan artificial y sin fundamento, con la
otra rama del Congreso y el Poder Ejecutivo.
El señor AYLWIN.-En relación a las
observaciones planteadas por el Honorable. Y es esa idea nueva la que el Senado
te que, para los efectos de las leyes previsionales, la expresión de que esa asignación no constituirá renta para ningún efecto legal, no tiene mayor alcance, porque
en ninguna ley previsional, específicamente para los· empleados públicos, se fijan
las imposiciones ni los beneficios previsionales con relación a SU renta.
Las imposiciones se hacen sobre los sueldos y remuneraciones que tienen categoría
de tales para los efectos previsionales; pero el concepto de renta no está considerado específicamente para ningún efecto de
las leyes previsionales.
Por consiguiente, quede o no quede la
frase, no tiene importancia para los efectos previsionales: sólo la tiene para los
efectos tributarios.
Nada más y muchas gracias.
El señor ALLENDE (Presidente).Para no interrumpir las observaciones del

,~.,
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Honorable señor Bossay, prefiero suspender de inmediato la sesión, si Su Señoría
está de acuerdo con ellos.
El señor BOSSAY.-¿No va a suspender la sesión a la una y media, señor Presidente?
El señor ALLENDE (Presidente).Para que Su Señoría no interrumpa sus
observaciones, prefiero suspenderla de inmediato.
Se suspende la sesión por dos horas.

-Se suspendió a las 13.25.
-Continuó a las 15;31.

El señor ALLENDE (Presidente) .-Continúa la sesión.
Estaba con la palabra el Honorable señor Bossay.
Puede continuar Su Señoría.
El señor BOSSAY.-Señor Presidente,
deseo plantear el problema relativo al inciso del artículo 1Q que otorga una asignación especial de 7,5
fundamentalmente desde el punto de vista de la manera como se ha desarrollado el estudio y el despacho de la disposición.
Lo hago, ante todo, porque soy autor de
ella, en nombre del Partido Radical. Por
supuesto, conozco su nacimiento, y también la forma ~n que fue tratada y despachada.
Me referiré al aspecto estrictamente
constitucional, en vista del planteamiento
que se ha hecho, de la manera más breve y
sencilla que me sea posible. Y explicaré,
en especial, el desarrollo de la indicación
misma.
Tan dudoso es el aspecto constitucional
por el cual se han rasgado vestiduras en
esta Sala, que el propio informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tantas veces citado en
esta sesión, reconoce lo sutil de las diferencias que pueden hacer admisible, en un

ro,

caso, la división de la votación y, en otro,
improcedente. Dice en uno de sus párrafos finales: "Es posible que en algunos casos surjan dudas y haya controversia en 10
que en sí constituye o debe entenderse por
una observación, ya que en un mismo artículo es posible que se presenten ideas independientes que pueden subsistir por sí
solas y que implican la existencia de varias observaciones. Sería necesario considerar en esas oportunidades la situación
particular en que se encuentran las observaciones del Ej ecutivo."
Ahora bien, esas consideraciones inducen a pensar, en un caso dudoso como éste, que se trata de uno de esos vetos susceptibles de dividirse, por dos razones:. en
primer lugar, por ser evidente que las palabras que se pretende suprimir constitu~
yen una idea intercalada en el total de la
observación, puesto que el inciso vetado
puede subsistir perfectamente sin ellas; y
porque, además, no existe inconstitucionalidad desde el punto de vista de la falta
de patrocinio para aumentar el gasto, ya
que el pToyecto apl'obado por el Congreso es idéntico, en este particular, al despachado por la Cámara en el primer trámite constitucional. Y esa iniciativa, aprobada por la unanimidad de la Cámara de
origen y propuesta en esa forma por el
Presidente de la .República, daba a la asignación de 7,5% el carácter de imponible.
Tal se desprende claramente de lo expuesto en el segundo informe de las Comisiones unidas, que, en su página 17, expresa: "Posteriormente, al tratarse el artículo 103 del proyecto de la Cámara de
Diputados, se suscitó la cuestión de si la
asignación de 7,5% que se consulta en el
inciso segundo del artículo 1Q del proyecto era o no imponible. Varios señores Senadores opinaron en el primer sentido y
en igual forma 10 hizo el señor Superintendente de Seguridad Social. En cambio,
los Honorables Senadores democratacristianos y el Honorable señor Bulnes consideraron que dicha asignación es no imponible y, en tal sentido, expresó el Hono-
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rabIe señor Bulnes, Presidente de las Comisiones unidas, es que declaro procedente la indicación del Honorable señor Bossay que reemplazó el inciso segundo del
artículo primero."
En otras palabras, ese planteamiento se
efectuó en su oportunidad; la mayoría de
los miembros de las Comisiones unidas estimó que la asignación era imponíble, y así
consta en el respectivo informe.
Debo también expresar que la censura'
que nos ha comunicado el Honorable señor Musalem; mejor dicho, que ha hecho
pública en la Sala, y que en su oportunidad hizo al presidente de las Comisiones
unidas, nuestn> colega el Honorable señor
Aguirre Doolan, es, a mi juicio, extraordinariamente injustificada, porque el presidente de las Comisiones expresó claramente que, por asaltarle dudas, la Mesa
formulaba la consulta del caso. Y fueron
las Comisiones las que aceptaron dividir
la votación.
Con posterioridad se produjo igual problema, pero no suscitado por nosotros, los
opositores, sino por nuestro Honorable colega el señor Palma, quien, en el artículo
276, solicitó dividir la votación y suprimir
una serie de palabras y frasse, lo cual, según nuestro criterio, desvirtuaba completamente el alcance primitivo de la indicación. En efecto, en ese' artículo el Honorable señor Palma pidió quitar del primer
inciso esta frase: "Todas las importaciones de mercaderías a las cuales el Comité
Ejecutivo del Banco Central les hubiera
señalado tal exigencia". Esa supresión
cambiaba totalmente el contenido del inciso. Y, al final, pidió eliminar del inciso
segundo sólo los términos "o para actividades especiales". Tales enmiendas dej aban el artículo totalmente distinto de como había sido redactado.
Señor Presidente, sintetizaré mis observaciones, pues no deseo ocupar largo tiempo en esta cuestión previa planteada por
el Honorable señor Musalem.
Como autor de la indicación, debo expresar que, tal como lo advertimos opor-
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tunamente la mayoría de los miembros de
las Comisiones, en' aquélla estaba considerada la imposición previsional, pues lo que
pretendíamos era un reajuste que estuviera de acuerdo con el alza del costo de la
vida. Si los señores Senadores revisan los
debates -en especial, el que consta en el
segupdo informe-, verán-- que así queda
claramente establecido en todas las intervenciones, que ése fue nuestro propósito. Y entendimos que de esa manera fue
despachado el precepto tanto por la Cámara como por el Senado.
Es decir, al aceptar la Mesa lo que la
mayoría de las Comisiones planteó, nosotros sólo quisimos volver a lo primitivo,
a lo que en el hecho habría resuelto el Senado.
Comprendo que haya controversia, porque el caso es dudoso y permite sostener
posiciones encontradas. En las propias
bancas de nuestro partido existe una interpretación constitucional, que ha sido
expresada privadamente -no sé si también en público-, de algunos colegas que
discrepan de nuestro pensamiento. Pero en
mi calidad de autor de la indicación y como miembro de la mayoría que la despachó, puedo afirmar que, para nosotros, no
cabe duda: quisimos que los empleados no
perdieran en su previsión. Estimamos que
la asignación eran sueldo. Luchamos porque así fuera, a fin de que en lo futuro
les sirviera para la jubilación.
Por desgracia, las condiciones en que se
nos presenta el veto nos colocan en un
disparadero, pues de manera alguna refleja el propósito de quienes patrocinamos
la indicación y que inspiró tanto al presidente como a la mayoría de las Comisiones, es decir a todos los que intervinimos
para despacharla de modo que favoreciea las personas, que en virtud de ella, esperaban obtener el reajuste total.
El señor ENRIQUEZ.- Pido la palabra.
En primer término, quiero corroborar
lo que acaba de decir el Honorable señor
Bossay en cuanto al propósito perseguido
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con indicación destinad~ a dividir la votación respecto de los incisos del artículo 1«:>, pues considero un fraude declarar
que cierta parte de las remuneraciones no
es imponibles, como también la forma en
que se ha burlado, ya no sólo en esta iniciativa, sino en una serie de leyes, y únicamente por este Gobierno, la clara intención del legislador en ciertas disposiciones legales, de manera principal en el
aspecto de la previsión y las jubilaciones:
para ello se' declaran no imponibles ciertos reajustes, dándoles carácter de bonificaciones.
Son numerosos los expedientes empleados en este sentido. No creo que el porcentaje de 7,5 ~eje de ser sueldo; por lo mismo, debe ser imponible y considerado renta para todos los efectos legales. A mi juicio, todo lo demá¡;; es simplemente una
burla.
Como acaba de manifestar el Honorable señor Bossay, estamos ante un hecho
de consecuencias constitucionales y legales. Y aquí deseo seguir las muy interesantes observaciones hechas esta mañana
por el Honorable señor Bulnes.
Su Señoría se refirió a la inconstitucionalidad, fundándola en lo dispuesto por el
inciso final del número 4«:> del artículo 44
de la Constitución Política. A su juicio,
el dar carácter imponible a la asignación
significa mayor gasto, y, en consecuencia,
debe tener financiamiento.
Estimo discutible el PUJ1to, porque, si
nos atenemos a precedentes sentados por
el Congreso, en este caso se trata de un
proyecto de ley de reaj ustes financiado
totalmente. Y la discusión suscitada al
respecto está destinada a establecer si el
financiamiento es adecuado o insuficiente, o, mejor dicho, si la iniciativa está des:'
pachándose debidamente financiada o con
déficit.
En este aspecto han discrepa,do las opiniones de los diversos sectores: del Gobierno y de los partidos representados en
esta CorporaCión, e incluso dentro de la
propia Democracia Cristiana.

Personalmente, también he dado a conocer mi opinión al respecto: el proyecto
de ley de reajustes no está desfinanciado;
por lo contrario, dejará superávit. En primer término, por el reajuste automático
de los impuestos o contribuciones directas. En segundo lugar, porque el sobreprecio del cobre, con sus repercusiones en
las arcas fiscales, ha excedido los cálculos
considerados en la ley de Presupuestos;
y como van las cosas, es de esperar que
el sobreprecio de ese metal se mantenga
durante todo el año 1968. Por último,
porque, a mi juicio, dado el ritmo que
ha temado la inflación, los impuestos indirectos, principalmente el 4lue grava las
compraventas, permitirán, sin necesidad
de los mayores gravámenes que se establecen en esta iniciativa de ley, financiar
los gastos que en ella se proponen y que
no se limitan al reajuste de las remuneraciones.
En consecuencia, el proyecto se encuentra en general financiado y no se precisa
imponer mayores tributos o impuesto~ especiales para cumplir el precepto constitucional que se acaba de citar.
Siguiendo la argumentación del Honorable señor Bulnes Sanfuentes, viene en
seguida el artículo 45 de nuestra Constitución Política.
Cierto es, como Su Señoría lo ha invocado, que existen esos informes de la Comisión de Constitución, Legislación, Jus-ticia y Reglamento, y me hacen mucha
fuerza. Pero es igualmente cierto que en
numerosas oportunidades tanto la Cámara como el Senado, desentendiéndose de
esos informes, han sostenido la interpretación de que nosotros tenemos atribuciones, sin infringir el artículo 45 de la Carta Fundamental, para pronunciarnos en
lo que toca a los regímenes previsionales.
Sin embargo, reconozco que el punto es
discutible.
En mi opinión, lo que tiene mucho peso
en el aspecto consitutcional son las disposiciones invocadas por el Honorable señor
Bulnes Sanfuentes: los artículos 52, 53 y
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54 de la Carta Política, si la memoria no
me engaña.
Si se mantiene el criterio de dividir la
votación, nos podemos encontrar abocados a la siguiente situación de hecho, con
su consecuencia constitucional: que se divida la votación. que se reúna mayoría
en el Senado para aprobar el veto con exclusión de la frase ya cuestionada y que
no necesito repetir, y que, por mantener
la Cámara su criterio, haya disconformia entre ambas ramas del Parlamento. Por
lo tanto, desaparecerá el inciso segundo
del artículo 1Q, no habrá ley sobre la materia y, por haber querido mantener nuestro criterio --en una posición y doctrina
que estimo justa, para no repetir que, a
mi juicio, toda remuneración debe ser imponible dentrQ de los términos de las leyes generales vigentes-, no recibirán los
asalariados el 7 y medio por ciento que les
confiere el inciso segundo en la forma en
que viene redactado en el veto. O sea, en
lugar de conceder un beneficio, podemos
causar un perjuicio inmenso.
Luego -me salgo del aspecto constitucional, para limitarme sólo al legal-, si
se elimina dicha frase y queda vigente la
que dice que este 7 y medio por ciento,
como expresa la redacción, "no constituirá renta para ningún efecto legal", tal
asignación no servirá para los efectos
previsionales, fundamentalmente el de la
jubilación. No debemos olvidar -y aquí
discrepo de lo expresado esta mañana por
el Honorable señor Aylwin- que "renta"
es un concepto genérico. Su Señoría ha
dicho que las leyes previsionales hablan,
para los efectos de la jubilación, de "sueldos" y emplean también otros vocablos;
pero son específicos. Lo genérico es "renta". Aunque la ley de Impuesto a la Renta no define este término, el concepcto fluye de su contexto. Para esa ley, "renta"
son los sueldos, las gratificaciones, las
comisiones de servicios, como son rentas
los intereses, utilidades y otras formas
que revisten los emolumentos. Por lo tanto, de acuerdo con la práctica invariable
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de la Contraloría y de los tribunales de
justicia, nadie se puede asilar mañana en
la intención del legislador o en la historia
de la ley, porque ninguno de estos dos modos de interpretar las normas legales sirve frente a la primera regla de interpretación que aplican los tribunales y la Contraloría: cuando el sentidQ de la leyes
claro, no se desatenderá su tenor literal a
pretexto de consultar su espíritu. La ley
habla de "renta", de que "no será renta
para ningún efecto legal"; luego, este 7
y medio por ciento tampoco será renta
para los efectos previsionales.
Así, resultará que, por querer favorecer con legitimidad a los gremios, por
evitar el abuso que se ha venido cometiendo ~no tan sólo por este Gobierno,según
lo he afirmado desde el comienzo-- como
una manera de aliviar la carga fiscal, por
hacer imponible esta asignación, no beneficiaremos ni al sector público ni a nadie.
Esa es mi opinión sobre el precepto 'en
debate.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Señor Presidente, no puedo desconocer
que nuestro país se caracteriza por el sentido jurídico. Otra cosa es si el concepto
jurídico prevaleciente en el Gobierno ha
sido de gran provecho, porque, si hacemos
la liistoria monetaria del país, veremos
que el manejo gubernativo deja mucho
que desear. En todo caso, es una honra el
preciarnos de ser hombres de Derecho.
Algunos países, como los anglosajones,
no tienen Constitución Política del Estado, pero realizan un buen gobierno.
Digo esto porque en la mañana de hoy
escuché con mucho interés la observación
de que la Carta Fundamental impediría
hacer la diferenciación que ha hecho el
Senado en este precepto del. reajuste.
Por mi parte, si nos ajustamos a la especulación jurídica, debo señalar que la
Constitución priva de iniciativa al legislador, para entregársela sólo al Jefe del
Estado, únicamente en lo relativo a conceder o aumentar sueldos y gratificaciones
al personal de la Administración Pública.
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Pero este reajuste no es sueldo ni gratificación: es una medida particular, que repone lo que el funcionario tenía. Por consiguiente, no hace más que rehabilitarlo
en lo que gozaba. Y aquello de que gozaba
se le está restituyendo ahora por dos capítulos: el 12 y medio porciénto y el 7 y
medio por ciento. De manera que esto no
encaja jurídicamente en lo que el precepto constitucional establece.
Ahora bien, ¿ por qué ha procedido en
esta forma el Gobierno? Sin al menor duda, ha actuado así para evitarse el mayor
gasto que la previsión le causaría.
i. Qué hace el Ejecutivo al reajustar de
éste modo los sueldos de los empleados de
la Administración Pública? Los daña para el futuro en sus aspectos previsionales.
En resumen, el reajuste no es completo,
no es exacto, no es equitativo.
Por eso, creo que el legislador ha podido perfectamente hacer esta diferenciación.
Termino expresando mi acuerdo con la
. posición sustentada en las Comisiones
unidas y mi opinión de que el señor presidente de ellas estúvo acertado al poner
en votación la duda que se le presentó.
Era cuanto quería decir.
El señor CONTRERAS LABARCA. En las Comisiones unidas de Hacienda y
de Gobierno, al tratarse el inciso segundo del artículo 19 , según la modificación
introducida por el Ejecutivo, votamos favorablemente la eliminación de la frase
en debate. Lo hicimos inspirados en el
propósito de favorecer a los funcionarios
del sector público a que se refiere el artículo, los cuales, de acuerdo con ese precepto, recibirían una asignación especial
de 7,5 % de los sueldos y salarios bases.
Además, en diversas oportunidades los
Senadores de estas bancas hemos expresado nuestra adhesión al principio de que
los sueldos y salarios, tanto del sector público como del privado, deben ser siempre
imponibles.
Sin embargo, en la mañana de hoy y

esta tarde hemos asistido a un amplio debate, en que se ha discutido la parte constitucional de la actitud adoptada por las
Comisiones unidas. Las argumentaciones
que hemos escuchado suscitan en nuestro
ánimo muy serias dudas acerca de la constitucionalidad de la conducta asumida por
dichas Comisiones. En tales circunstancias, cuando se ponga en votación este inciso, los Senadores comunistas nos abstendremos.
El señor ALLENDE (Presidente). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Señores Senadores, la Mesa ha estado
atenta a los distintos argumentos que se
han dado en la Sala. Además, he conversado con la mayoría de los señores miembros de los Comités.
Frente a la interpretación reglamentaria, personalmente tengo dudas respecto a
si es o no es divisible la votación en general. En este caso, no, porque, a mi juicio,
implicaría mayor gasto.
Por lo tanto, en virtud de las facultades que me otorga el artículo 112 del Reglamento, declaro inadmisible la división
de la votación.
El señor FIGUEROA (Secretario). En consecuencia, corresponde votar la
sustitución del inciso segundo del artículo 19 por el que propone el Ejecutnvo.
--Be aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).
En seguida, por ocho votos contra dos, las
Comisiones proponen aprobar los dos artículos nuevos que figuran a continuación
del 1Q •
El señor ALLENDE (Presidente). En votación.
En conformidad a lo resuelto por los
Comités, ofrezco la palabra por cinco .minutos a los Comités que deseen fundar el
voto.
-(Durante la votación).
El señor CONTRERAS LABARCA.Señor Presidente, los dos artículos nue-
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vos que el Gobierno propone introducir al resoluciones de la más alta importancia.
proyecto de reajustes' para 1968 se refie- Es conveniente -y aun necesario- dejar
ren al problema del magisterio.
constancia de ellas en los debates de esta
El secretario general de nuestro partido Corporación, interésada, como es natural,
expuso en la mañana de hoy nuestra posi- en conocer cómo los profesores abordan'
ción al respecto y la forma en que vota- sus propios problemas y los relativos a la
remos. Con todo, deseo expresar algunas educación en el plano nacional.
palabras en abono de nuestra actitud.
Entre tales resoluciones, deseo destaComo saben los señores Senadores, du- car, en primer lugar, la que lleva el núrante los días 14, 15 Y 16 de mayo se ce- mero 3Q y que dice lo siguiente:
lebró en esta capital una importante reu"El Gobierno, en forma pertinaz, ha
nión del personal del magisterio, en una logrado en el Parlamento, imponer su criconferencia nacional de dirigentes de la terio violatorio de la Ley NQ 16.617, obFederación de Educadores de Chile. Esa teniendo que el Congreso Nacional otorreunión ha sido de enorme importancia, gue al profesorado un 12,5% de reajuste,
en primer término, por su carácter am- que es insuficiente, inaceptable y muy alepliamente democrático y representativo, jado de lo que legítimamente le corresponya que a ella concurrieron 352 delégados de al Magisterio.
en representación d(;j todas las provincias
"Que en esta situación el profesorado
del país. Como es lógico, se debatieron allí nacional se ve abocado a la lucha por la
los problemas relacionados con el movi- obtención de una ley especial, que dé samiento de los profesores de Chile a favor tisfacción a sus planteamientos económi~
de sus demandas de atención por parte cos, reflejados en la Ley NQ 16.617 y que
del Ejecutivo respecto del cumplimiento contemple la solución de urgentes problecompleto y leal del Acuerdo Magisterial, mas de carácter administrativo, educacional y de asistencia social que afectan al
consagrado en la ley 16.617.
En esta reunión, los profesores, como Magisterio~ estudiantes y padres y apoes comprensible, dieron muestra muy cla- derados. Como, por ejemplo: Estabilidad
ra y categórica de su elevada conciencia en los cargos -Reforma de la Ley de JunCÍvica y de clase al abordar los problemas tas de Auxilio Escolar y Becas-. desenque les conciernen, no sólo respecto a ellos tralización 'de la Ley de Construcción de
mismos como gremios, sino, especialmen- Establecimientos Educacionales-Reforma
te, con relación a los intereses de la edu- Universitaria-Corporación de Bienestarcación nacional y a los problemas funda- Reconocimiento del Derecho a sindicalimentales que afronta el país para cam- zación del profesorado-Modificación de la
biar las estructuras económicas, sociales Previsión en lo que se relaciona con juy políticas. Además, la convención demos- bilación perseguidora y cobro de desatró y confirmó el espíritu de combate fir- hucio.
No dispongo de más tiempo para refeme y consecuente de parte de este vasto
rirme
a otras disposiciones que fueron,
sector de funcionarios del Estado, encartambién,
aprobadas en esa convención;
gados de una misión tan trascendental como es la de educar a la infancia y juven- pero, antes de que se agoten los cinco mitud. También quedó en evidencia el espí- nutos correspondientes a mi Comité, deritu de unidad y de reagrupamiento de seo referirme al acuerdo número 99 , que
sus fuerzas, que constituye, uno de los señala lo siguiente: "Solicitar a los parrasgos característicos de la actividad so- lamentarios que apoyan al Magisterio, que
se abstengan en la votación del despacho
cial de esos se-rvidores.
En el curso de la reunión, y después de del veto en los artículos correspondientes
un amplio debate, se adoptaron diversas al profesorado".
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En cumplimiento de esa petición expresa, formulada por escrito por la Federación de Educadores de Chile, anuncio la
abstención de los Senadores Comunistas
respecto de estos dos artículos.
El señor AHUMADA.-Mi partido ha
estudiado profundamente este problema
y, durante todo el tiempo en que se ha
mantenido el conflicto, siempre ha permanecido del lado del magisterio.
N o puedo comprender cómo el Gobierno ha dejado que el problema se vaya
agravando hasta el extremo de que en estos momentos prácticamente no tenga solución.
¿ Existe .alguna fórmula que permita
conciliar las aspiraciones de la Federación de Educadores de Chile -que se han
expresado en una convención del profesorado- con las posibilidades existentes y
que pudiéramos concretar en una ley especial? Sin duda, ésta es, quizás, la única
perspectiva existente en la actualidad,
porque el veto aditivo no ~atisface en manera alguna las aspiraciones expresadas
reiteradamente por el Magisterio en los
acuerdos de sus convenciones y en sus
concentraciones.
N osotros estamos con el profesorado.
Después de leer el primitivo Acuerdo Magisterial, posteriormente ratificado por la
ley 16.617, hallamos razón al Magisterio
cuando expresa que el aumento concedido
es inferior al índice creciente del costo de
la vida y a las conquistas obtenidas en dicho acuerdo.
Por ejemplo, se lee en el documento respectivo que un profesor debería tener
54,6 % de aumento sobre su renta base
anual; otro, de nivel básico, con título y
30 horas de clases semanales, tendría
39,8 %, en tanto que uno del nivel medio,
secundario y profesional con título y 36
horas semanales, percibiría un aumento
de 75.6% respecto de los sueldos primitivos, es decir de antes de ratificarse el
Acuerdo Magisterial.
Estamos con el movimiento de los profesores por estimar que es esencialmente

económico. Reafirmamos el criterio unitario que lo ha caracterizado.
Mediante nuestra abstención, rechazamos la forma mediante la cual, por el veto aditivo, el Gobierno pretende resolver
el problema del Magisterio, en circunstancias de que no va más allá de ser una solución paliativa.
Por último, accedemos a la solicitud de
FEDECH en el sentido de que nos abstengamos en el despacho de este veto, los
parlamentarios que apoyamos al Magisterio.
El señor JULIET.-Los ocho Senadores
radicales nos abstenemos.
El señor GUMUCIO.- Yo estoy pareado.
El señor SEPULVEDA.-Yo, también.
El señOr FIGUEROA (Secretario). Resultado de la votación: 17 votos por la
afirmativa, 21 abstenciones y 2 pareos.
El señor ALLENDE (Presidente). Corresponde repetir la votación.
Si le parece a la Sala, se dará por repetida.
Acordado.
Queda a probada la observación.
El señor FIGUEROA (Secretario). La Cámara ha aprobado la observación
recaída en el artículo 29, consistente en
sustituirlo por otro. Las Comisiones, por
8 votos contra 2, recomiendan rechazarla
e insisitr en el texto primitivo.
El señor BULNES SANFUENTES.y quedaríamos sin ley.
El señor FIGUEROA (Secretario). Exactamente, no habría ley al respecto.
El señor ALLENDE (Presidente).
En votación.
-(Durante la votaci6n).
El señor BOSSAY.- Deseo expresar,
como autor de la indicación que originó
el precepto. observado, que éste, con el veto del Ejecutivo, ha perdido todo el espíritu con que fue iniciado y aprobado por
unanimidad tanto por el Senado como, se~
gún entiendo, por la Cámara. Lo que el
Gobierno propone convierte la disposición, precisam·ente, en lo que cualquier
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persona que viva de un sueldo o salario
repudia; . en lo que' ningún empleado quisiera ver. en el futuro mecanismo de reajuste de remuneraciones.
Trataré de comprobarlo.
Hemos formulado indicación que faculta al Presidente de la República para reajustar cada año, en forma automática, los
sueldos y salarios. Pero el Ejecutivo nos
responde con un veto que convierte tal
facultad permanente en otra transitoria,
fundado en una hermosa explicación en la
cual nos señala que ello se hará mientras
dure la actual Administración. Nosotros,
al plantear nuestra proposición, no pensamos ni en el actual Mandatario, ni en
'el siguiente ni en los que vendrán después, sino en que el reajuste automático
exista mientras haya inflación. Con ello
no pretendemos autorizar aumentos de
sueldos, sino, simplemente, devolver a la
persona que vive de su trabajo el poder
de compra que su remuneración tenía do-ce meses antes.
Por lo demás, a nuestro juicio, las medidas para combatir la inflación pueden
ser muy diferentes de la mera restricción
del poder de compra. Desde otro punto de
vista, creemos que este sistema está un
poco desprestigiado. Las teorías modernas para detener la inflación contienen
planteamientos totalmente distintos que,
-por desgracia, en modo alguno alcanzaría
a reseñar en cinco minutos.
Como dije, el Gobierno limita a dos
años la facultad que le entregaba el Parlamento para reajustar los sueldos y salarios, o sea a los años 1969, en que habrá elecciones parlamentarias, y a 1970,
cuando se realicen comicios presidenciaÍes. Se desvirtúa entonces, totalmente el
propósito original, el deseo de las Comisiones del Senado de entregar al Ejecutivo una herramienta permanente que le
permita terminar con los' vicios en que,
sin quererlo, solemos incurrir los parlamentarios de Oposición y de Gobierno,
tanto en el Senado como en la Cámara.
Por otra parte, a proposición, si no me
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equivoco, del Honorable señor Chadwick,
la disposición despachada por nosotros
establecía que el reajuste debería pagarse
en dinero efectivo. Sin embargo, el Ejecutivo observa estas expresiones y modifica la facultad de manera tal que los
reajustes podrán ser pagados con papeles. Este hecho ha sido repudiado por la
opinión pública. Nosotros concordamos
con ella en el sentido de rechazar tal- sistema.
En tercer lugar, si se trata de devolver
el poder de compra, es fundamental que el
monto del reajuste sea equivalente a la
desvalorización monetaria. El artículo
primitivo, aprobado por ambas ramas del
Congreso, ha sido convertido mediante el
veto, en una especie de caricatura, pues
faculta al Presidente de la República para
conceder reaj ustes de "hasta" ciento por
cinto del alza experimentada por el costo
de la vida; es decir, de 2%, 3%, 5%,
8 % ó 12,5 %. En buenas cuentas, no se
sabe a cuánto ascenderá. Ese es el resultado de introducir la palabra "hasta". El
reajuste dependerá, así, de las circunstancias del momento. Por eso, no estamos dispuestos a aprobar un artículo que no cumple ninguno de los fines que hemos señalado.
En seguida, la remuneración de un
obrero u empleado estará compuesta, para un tercio de la Administra-ción Pública por 12,5 % de aumento, y una asignación de 7,5 %. En forma clara, queda congelado este último beneficio, ya que no se
revalorizan las asignaciones no incluidas
en el sueldo.
Sostenemos que formulamos una indicació~ con financiamiento. En efecto, señalados equis leyes en el artículo primitivo -y los señores Senadores pueden
leerlo-, que fueron dictadas por el Congreso Nacional con ocasión de anteriores
reajustes de sueldos. El mayor rendimiento de ellas debe destinarse al propósito
positivo de promover nuestro desarrollo
económico. O sea, debe incluirse en el presupuesto de capital, y no en el de gastos
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corrientes, lo cual ha sido combatido por
todos los sectores.
Por eso, el Partido Radical está totalmente de acuerdo -estoy seguro de que lo
están también todos los que viven ~e un
sueldo o salario- en rechazar esta observación. Esta es la, única manera de cumplir con nuestra obligación para con ellos.
El señor CONTRERAS LABARCA.Durante los últimos años, la discusión de
los proyectos de reajustes de remuneraciones para los sectores público y privado
ha dado lugar a quejas y críticas muy fundadas tanto por la dilación en despacharlos como por la forma como son presentados, lo que ha motivado que las leyes así
aprobadas sean denominadas "misceláneas". Los defectos del procedimiento
adoptado por el Congreso y por el Ejecutivo, a que me vengo refiriendo, han
culminado con la dramática experiencia
de la actual iniciativa cuyo veto en este
momento discutimos.
En verdad, la enseñanza que hemos recogido es bastante penosa. No satisface ni
al Senado ni tampoco, por cierto, a la opinión pública. Esta práctica exige la elaboración de un procedimiento nuevo, distinto del que hemos adoptado hasta el presente. Así podremos obviar las dificultades y tropiezos que encuentra la dictación
de una ley que, por su prqpia naturaleza,
debe ser despachada con la máxima rapidez.
Como decía, esta experiencia está viva
y consciente en todos los señores Senadores. Los de estos bancos insistimos en su
recuerdo para que no se vuelva a l:epetir
el espectáculo que se ha dado con ocasión
. del debate sobre el proyecto de reajustes
de 1968. En cambio, parece que el Ejecutivo no ha recogido esa enseñanza. Se
desentiende por completo de ella, y pareciera estar deseoso de continuar lo que
algunos llaman una "farándula", término que rechazo. En todo caso, deseo decir
que es un procedimiento que no corresponde a la seriedad de los debates ni a
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la importancia de la labor realizada por
esta alta Corporación.
El Ejecutivo sustituyó el artículo que,
a mi juicio, respondía exactamente al deseo de innovar en esta materia, ya que establecía un procedimiento tendiente a resolver en debida forma el problema de
otorgar reajustes adecuados y oportunos
a los sectores público y privado.
Comparto las observaciones que el Senado acaba de escuchar al Honorable señor Bossay. Es realmente irritante que el
Gobierno pretenda reemplazar el precepto aprobado por el Congreso por una disposición que desnaturaliza por completo
lo que el Senado y la opinión pública reclaman en este momento.
En primer lugar, como ha dicho el Honorable señor Bossay, el precepto en referencia establecía un procedimiento, no para el servicio personal del actual Presidente de la República mientras permanezca en la Primera Magistratura de la
Nación, sino que surtiera efectos en las
Administraciones siguientes, obligándolas
a adoptar las medidas necesarias para
conceder el reajuste a que se refiere el
artículo segundo.
Por otra parte, en los debates de las
Comisiones unidas se dej ó expresa constancia de que, como norma básica para
determinar el monto del reajuste, debería
considerarse el índice de precios al consumidor, pero como mínimo.
El señor ALLENDE (Presidente). Por desgracia, ha terminado el tiempo de
Su Señoría.
El señor CONTRERA S LABARCA.
-Para terminar, quiero decir que, en
cambio, el Ejecutivo propone establecer
un máximo de ciento por ciento del índice de precios al consumidor, el cual, evidentemente, puede ser aplicado en un porcentaje inferior.
Por las razones expuestas, votaremos
contra el artículo.
El señor. LUENGO.- Siempre he sido
gran partidario de que en la ley de rea-
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justes se incluya un precepto en virtud
del cual se otorgue una compensación económica anual automática para los sueldos
y salarios de los sectores público y privado, a fin de evitar que el Congreso pierda
largos meses en la discusión de este tipo
de iniciativas legales. En ese sentido me
pronuncié al debatirse la ley 16.617, sobre
reajustes para 1967. También lo hice presente a lo largo del segundo y cuarto trámite del veto que ahora debatimos.
Estimamos insatisfactoria la observación que sustituye el artículo 2Q, por cuanto en ella no se determina el monto del
reajuste. El precepto aprobado por el Parlamento establecía un reajuste mínimo
del ciento por ciento del alza del costo de
la vida. El texto que ahora propone el Gobierno incluye la palabra "hasta" el ciento por ciento del índice de precios al consumidor. Así, cualquier aumento que se
otorgue a los empleados y obreros, la clase trabajadora deberá estimarlo satisfactorio. Esto, sin duda, no es lo que nosotros deseamos.
En segundo lugar, la observación no
permite asegurar tampoco que el incremento de las remuneraciones sea uniforme para el sector público y para el privado. El Ejecutivo, aplicando la facultad
que se le otorga, puede perfectamente
conceder una compensación por la pérdida del poder adquisitivo a determinado
servicio en porcentaje inferior o superior
a los otorgados a otros.
En seguida, la observación tampoco señala, como dijo el Honorable señor Bossay, la forma de otorgar el reajuste. Puede ser en dinero. Pero conociendo el criterio del Ejecutivo sobre la materia, puede concederlo parte en dinero y parte en
cuotas para vivienda o en bonos de ahorro
obligatorio, (j bien inventar cualquier otro
sistema.
Finalmente, el veto del Ejecutivo al artículo segundo incluye también el sector
privado. El precepto aprobado por el Congreso excluía de la facultad en referencia
a los convenios o actas de avenimiento vá-
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lidamente suscritos. El texto que se nos
propone suprime toda posibilidad de
acuerdo entre las partes. Por lo tanto, no
podrán firmarse convenios ni actas de
avenimiento, debiendo aceptarse cómo
reajuste el porcentaje indicado por el
Ejecutivo.
El señor GUMUCIO.- La observación
dice "no sujetos a convenios o actas de
avenimiento válidamente suscritos".
El señor ALLENDE (Presidente).
Ruego a los señores Senadores no interrumpir. Estamos en votación.
El señor LUENGO.-Me rectifico: la
facultad del Presidente de la República
afectará en todo caso, a los trabajadores
no sujetos a convenios o a actas de avenimiento válidamente suscritos, los que,
como dije, deberán acatar la decisión del
Gobierno, sea cual fuere el monto propuesto.
Por las razones expuestas, el Honorable
señor Barros y el que habla votaremos
negativamente la observación sustitutiva
del artículo 2Q•
El señor PALMA.-A mi juicio, el alcance del veto es idéntico al propuesto por
los patrocinadores de la indicación en la
cual se originó el artículo 2Q del proyecto. Tal precepto fue reemplazado por una
fórmula más simple, que pretende consagrar un propósito que está en la conciencia y el deseo de todos los señores Senadores: despolitizar todo lo relacionado
con los reaj ustes, disponiendo que ellos
sean automático~ al término de cada año.
Así podrán financiarse, ya sea con los mayores ingresos producidos en virtud de la
aplicación de disposiciones legales que
reajustan automáticamente determinados
gravámenes de acuerdo con la variación
del índice del costo de la vida, ya sea con
el producto del mayor precio del cobre.
La observación trata, precisamente, de
mantener la tesis central de despolitizar
toda la tramitación de los reajustes, que
tantas dificultades crean en la vida nacional.
A mi juicio, la observación, que difiere

____ ,i::.

4568

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

del precepto aprobado por el Congreso, no
sólo en su redacción más escueta, sino en
que introduce la idea de que lasremuneraciones se aj usten "hasta en el ciento por
ciento del al7J8 deleosto de la vida" confirma los antecedentes históricos que el
Congreso conoce sobre lo que ha sido la
tramitación de los réaj\lgtés en el cursó de
inuchós años. EH efectó, no siempre se ha
concedido una compensación del ciento
por ciento del alza ·det costo de la vida,
porque nó siempre ha sido posible finahciarla. Tesis de éste Gobierno es dM"el
ciento por ciento de reaj \!lste. Para ello
ha buscado cO'ñstantemente los recursos
y arbitrios adecuados. Pero es evidente
que puede llegar a sucelter el hecho", por
uria ci:rcunstanéia muy eBpecial, de que en
el día de mañana el precio delcooce descienda en fotma dramática. En esta situación, ¿ cuál sería el camino para financiar determinado monto de reajuste, y no
otro?
En mi opinión, tiene razón el Ejecutivo
cuando plantea el problema en términos
realistas, como era necesario hacerlo. Si
la memoria no me es infiel, sólo recuerdo
dos disposiciones anteriores por las cuales se concedieron reajustes automáticos.
Una de ellas, dictada durante el Gobierno
de don Gabriel G-onZález Videla, sirvió para otorgar reajustes durante algunos
años, y otra, dIctada durante la AdministraciÓn del PresMente Ibáñez, que permitió otorgarreajüsres automáticos al sector agrícola. :N"o he conocido 'Otra experiencia al respecto, y ninguno de esos reajustes automáticos fue equivalente al ciento por ciento del 'alZa del costo de la vida.
be manera qtre estab~cetpor medio de
'esta ley un sistema de reajuste automático de hasta ciento por ciento de el alza
del costo de la vida, considerando, sí, mu~
chos otros factores que pueden surgir, me
parece muy razonable. Por lo tanto, perfectamente puede ser despachada tal iniciativa por este Congreso.
Además, quiero insistir en que la disposición no excluye la posibHidad de dicj

tal' leyes especiales que mejoren la situación de sectores postergados, los cuales~
sin duda, seguirán subsistiendo, incluso
después de despacharse este proyecto.
Evidentemente, tales iniciativas deberán
ser conocidas por el Parlamento en toda
su amplitud, a fin de introducir los factores de justicia imprescindibles para proporcionar a toda la Administración PÚbUca un nivel de vida ádecuado.
Por tales razones, creo que esta disposición :reaponde á los intereses y posibilidades generales dei país.
El señor ALLEND~ {Presidente). Solicito la autorización de la Sala para
referirme brevemente a la materia en debate.
Durante las tramitaciones de los proyectos de reajus'té~ tanto del de 1967 como.
del de este año, formulé observaciones, en
nombre del Partido Socialista, referente
a la necesidad de estatuir una disposición
simBar a la propuesta ahora por las Comisiones unidas del Senado.
Por tal motivo, comparto ampliamente
la indicación del Honorable señor Bossay
~que también suscribí- y hago mías sus
palabras al respecto.
Por desgracia, el veto ha desvirtuado la
iniciativa y, por ello, los Senadores socialistas votaremos contra la observación del
Ejecutivo:
-Se rechaza la observación (19 votos
por la negativa, 11 por la afirmativa, 7
abstenciones y 2 pareos~, y con la misma
votación se t1iCU"erd,(J, n<J insistir.
El señor ALLENDE (Presidente).~
Advierto a los señOl."eS Senadores que la
Mesa ha solicitado la opinión de los Comités, a fin de que los artículos aprobados o
rechazados por unánimidadse den por
aprobados 'O rechazados, en su caso, salvo
que algúnsefio.l' Sena'dor pida votación.
Me parece que en esta situación se encuentran 51 artículos. Los Comités, :por
unanimidad, aceptaron la sugerencia de
la Mesa.
Si le parece a la Sala, se ratificaría el
acuerdo de los Comités.

SESIO N

98~,

EN 18 DE MAYO DE 1968

Acordado.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Corres ponde tratar las observ acione s recaídas en el artícu.lo 39 del proyec to. Las
Comisiones unidas , por 8 votos en contra
y 2 a favor, recom ienda rech.azar la obset"vación consis tente en sustitu ir las letraS i) y j) e insisti t'en el texto primitivo aproba do pore-l Congril!so.
El señor ALLE NDE (Presi dente ).-En
votaci'Ón.
.
El .~'Ot ZALD IVAR (Minis tro de Hacie:nd a).- Señol" Presid ente, sólo deseo
advert ir que, en caso de rechaz arse la sustitució n propue sta por el Ejecut ivo, las
letras i) y j) desapa recerá n.
Las razones que motiva ron esta observación se deben al complejo sistem a de
remun eracio nes existen te en la Empre sa
Portua ria, que hace indisp ensabl e una
norlna genera l como la sugeri da por el
Ejecut ivo.
.
En realida d, la letra h) está repetid a
dentro del concepto de la letra anteri or
del mismo artícul o. Por eso, el Ejecut ivo
es partid ario de esta disposición de carácter genera l, que dice: las demás remuner acione s imponibles vigent es al 31 de
dkiem bre de 1967, que no han sido mencionad as en las letras preced entes, también tendrá n reaj uste.
-Repe tida liL votación, se aprueba el
veto (l8 votos contra 11, 8 abstenciones
y2 pareos).
-En virtud de acuerdo de Comités quedan aprobadas las observaciones a lós incisos cuarto y quinto del mismo artículo
3Q , aceptado por la unanimülad de la Comision es unidas.
,
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).El Ejecut ivo propon e sustitu ir el inciso
tercer o del artícul o 13 del proyec to. Las
Comisiones unidas , por cuatro votos a favor y" seis absten ciones , recom iendan la
sustitu ción.
-Se aprueba la observación (17 votos
por liL afirma tiva y 16 abstenciones).
-De conformidad con el acuerdo de Co-
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mités) se rechazan, con el coto contrario
de los Senadores democratacristianos, liLs
observaciones a los artículos 14, 15 Y 16
y se acuerd a insisti r.
E~señor F1GU EROA (Secr etario ).Las Comisiones unidas , por cuatro votos
a favo't~ cuatro en contra y dos abstenciones, recom iendan rech.a.zar la observación
consisteh~ en suprim ir el artícul o 17, pero no hobo qU<Órum. 'Para insisti r en el texto prim.itivo.
El señor FUEN TEAL BA.-E stamo s de
acuerd o con la Cámar a de Diputa dos.
El señor TARUD.~Pido votación.
El sei'ior ALLE NDE (Presi dente) .-En
votación.
-(Dur ante la votación).
.
El señor P ABLO .-Med iante esta disposición se aumen ta en un consej ero la
composición del Consejo de la Caja de
Previs ión de Carab ineros de Chile.
La medida corres ponde a un acuerd o
del organi smo gremia l respectivo, adopta do en el año 1967, en razón de que el número de impon entes de esa caja es muy
superi or al de otras.
Estam os convencidos de que la iniciativa no involu cra mayor gasto. Por otra
parte, tendrá partici pación en el Consejo
un grupo de person as que repres enta a
un import ante númer o de impon entes.
Por ello) la mayor ía de los Senado res
de estas bancas somos partid arios del rechazo del veto y de que haya ley sobre la
materi a.
~Se rechaza el veto (13 votos por la.
afirma tiva, y 17 por la negati va).
El S€ñor GUMUCIO.~Yo habría votado a favor, pero me encont raba paread o.
El señor ALLE NDE (Presi dente) .-Si
le parece a la Sala, se insisti rá con la misma votación.
El 'señor MIRA NDA. -No, señor Presidente.
-Se acuerda ins'istir (2,6 votos contra
12) .

El señor FIGUE ROA (Secr etario ).A continuación, corres ponde tratar el ar-
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tículo nuevo agrega do por el Ejecut ivo a
contin uación del 17. Al respecto, las Comision es unidas expres an:
"Las Comisiones unidas acorda ron dividir la votación en el inciso primer o del
artícul o que se propon e y votar separadamen te las palabr as ", Retiro , Montepío"
del resto del inciso. En votació n la parte
no observ ada del inciso fue aproba da por
. cinco votos contra qno y cuatrQ absten ciones. Se ac()rdó suprim ir las palabr as
antes transc ritas por cinco votos contra
cuatro .
"Igual mente se acordó dividi r la votación en el inciso segundo y votar separa damen te las palabr as finales : "ya concedidas o iniciad as a la fecha de vigencia
del respec tivo D.F.L. ". Este inciso fue
aproba do en la parte no observ ada por
cinco votos contra uno y cuatro . absten . ciones y por cinco votos contra cuatro y
una absten ción se resolvió suprim ir las
palabr as finales mencionadas.
"Los dos último s incisos fueron aprobados por cinco votos contra cuatro y una
absten ción" .
En resum idas cuenta s, la Comisión dividió la votació n en los incisos primer o y
segundo, y recom ienda rechaz ar las palabras "Retiro , Montepío", en el primer inciso, y; en el segundo, la frase: "ya concedida s o iniciad as a la fecha de vigencia
del respec tivo D.F.L. ".
Por mayor ía -de votos, propon e aproba r
los dos último s incisos.
. El señor ALLE NDE (Presi dente ).En votación. Tiene la palabr a, para fundar el voto, el Honor able señor Bossay.
(Dumn te la votaci ón).

El señor BOSS AY.-E n los breves cinco minuto s de que dispone el Comité Radical para funda r el voto, deseamos expresar y reitera r lo ya dicho en distint as
oportu nidade s durant e el estudi o del proyecto:. que, con relación a las remun eraciones de las Fuerza s Armad as, siempr e
hemos estado de acuerdo en otorga rles el
corres pondie nte reajus te. Nos hemos re·
ferido a estas materi as tanto en la dis-

cusión del prime r proyecto como en los
d~bates del segund o, en todos sus trámites, y, ahora, con motivo del .veto.
En efecto, expres amos que para nosotros, desde el punto de visto de la justicia o inj usticia de un sueldo o un salario, no existe diferen cia en que el hombre que trabaj a lleve unifor me o vista de
civil. A nuestr o modo de ver, ambos tienen necesidad de percib ir sueldo s justos•
que le sperm itan alimen tar a sus respectivas familia s y que sea una compensación
equita tiva de las labores que ellos realizan.
Antes de iniciar se la discus ión de esos
proyectos, repetid ament e parlam entario s
de. estas bancas y tambié n algunos de
otros partido s, se refirie ron a la necesidad
de aproba r un sistem a más justo de sueldos para los institu tos castren ses. Aún
más, con ocasión del segund o proyecto sobre reajust es, dejamo s en claro nuestr o
plante amien to y nuestr o acuerd o con otros
partid os que tambié n señala ron la necesidad de desglo sar el reajus te de remuneracio nes para las Fuerza s Armad as y
Carabi neros, a fin de tratar esa materi a
como proyecto aparte y darle una tramitación expedi ta. Claro que en ese enton. ces no existía el ambien te de inquietudes
y de temore s de que nos hablan la prensa
y la radio, que son de conocimiento general en el país. Tampoco actuáb amos bajo
amena za, aunqu e fuera solame nte de orden sicológico, sino que estimá bamos que
la causa era justa y que el proyecto respectivo debía ser despac hado con celeridad. A nuestr o juicio, la causa de los problemas surgid os con ,poste riorida d era entonces, como en la actuali dad, el sistem a
de sueldos bases extrao rdinar iamen te reducidos, a tal punto que, para equipa rarlos a las remun eracio nes de la administración civil del Estado , debían sér complementados, median te una arguci a, con
asigna ciones ~de mando, de rancho , de actividad o de casa, de tal maner a que el
sistem a resulta ba falso y artific ial. Por
eso, a nuestr o modo de ver, los sueldos
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básicos deben ser aumentados hasta al- bable es que el fisco no disponga de recanzar' niveles justos.
cursos suficientes para satisfaeer las asJunto con hacer nuestros planteamien- piraciones de los personales que sirven
tos en las oportunidades que indico, pro- en los institutos armados. Tales aspirapusimos una serie de disposiciones relati- ciones son legítimas, a nuestro entender,
vas al financiamiento, como consta en los y deben ser consideradas en un proyecto
archivos de las Comisiones unidas .y de de ley que el Congreso Nacional podría desHacienda. Tales disposiciones se referían pachar seguramente en un lapso inferior
a la liquidación de los dólares, obtenidos a los noventa días, que es el plazo de que
por exportaciones de cobre, a diversos sis- dispondrá el Ejecutivo para resolver sotemas del Banco Central y a modificacio- bre estas materias. Insisto en que el Parnes en la ley de Herencias, Asignaciones lamento está en condiciones y tiene el ániy Donaciones; vale d~cir, constituían va- mo de despachar una ley justa y con pronrias formas de financiamiento, no obs- titud para resolver el problema que afectante lo cual, la mayoría de ellas fueron ta a nuestras Fuerzas Armadas, pero luerechazadas.
go de un debate público, democrático, y
Como dijimos en la sesión de esta ma- ajustado en todo a las normas constituñana -y ahora vale la pena repetirlo-, ,cionales,
sólo uno de esos sistemas de financiamienTal como dijimos en la mañana de hoy,
to, que representaba ingresos por 220 mi- los parlamentarios somos víctimas de una
llones de escudos, mereció ser considera- campaña organizada y dirigida, en mi
do, pero se nos dijo que se lo destinaría a concepto, para desprestigiar al Congreso
otros fines en otra oportunidad. De esas -al Senado, en especial-, por lo cual
palabras existe constancia en la grabación consideramos que nuestro desacuerdo con
magnetofónica de los debates habidos en la idea de conceder las referidas facultalas Comisiones unidas.
des extraordinarias, no debe ser aproveEn la mañana de hoy me refería al me- chado por nuestros detractores para e,xnosprecio demostrado por los Senadores ponernos ante la opinión pública como
de Gobierno ante ideas como las referidas, contrarios al otorgamiento de sueldos juspor el hecho de provenir de parlamenta- tos para las Fuerzas Armadas.
rios opositores al régimen actual, y que,
Por lo expuesto, anuncio que los Senaa su modo de ver no merecen ser aéepta- dores de estas bancas nos abstendremos,
de votar las observaciones del Ejecutivo,
das ni patrocinadas por el Ejecutivo.
No obstante estar en completo acuerdo en esta parte.
Respecto del sector pasivo de las Fuercon la necesidad de otorgar los mencionados reajustes y en la urgencia con que se zas Armadas, debo manifestar que el ex
debe tramitar la Ilegislación respe,c1iva, Ministro de Defensa Nacional señor Cardiscrepamos de la fórmula propuesta, con- mona nos proporcionó ayer una informasistente en otorgar facultades extraordi- ción concerniente al costo de los reajustes
narias para dar a las Fuerzas Armadas para el personal en retiro y los monteun reajuste cuya cuantía y condiciones es- piados. El señor Ministro nos dio ciertas
tablecerá por sí sólo el Poder Ejecutivo. seguridades en cuanto a que, a su pareA riesgo de insistir en lo dicho durante cer, dicho sector sería considerado en forel breve, debate en general habido esta ma justa, pero que no podría tener el mismañana por acuerdo de los Comités, debo mo aumento que el sector activo, pues eIlo
manifestar ahora que el sistema descrito irrogaría un gasto que el Gobierno- no espara reajustar las remuneraCiones de las táen condiciones de afrontá:r. No estamos
Fuerzas Armadas, no sólo es peligroso, de acuerdo con tal planteamiento y consisino inconveniente. En efecto, 10 más pro- deramos de nuestro deber actuar en de-
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fensa de los sectores pasivos, por lo cual
-repito- nos abstendremos en lo primero y votaremos, como lo hicimos en las
Comisiones unidas, por la supresión de
las palabras "Retiro, Montepío".
El señor CARMON A (Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrueción).Deseo llamar la atención del Senado acerca de la exclusión de las palabras "Retiro, Montepío."
El veto aditivo que se diseute en estos
momentps tiene por fin&lidad conceder al
~ Poder Ejecutivd facultades suficientes para resolver, en conjunto, los problemas
relacionados conJas Fuerzas Armadas, en
la forma como se expresa en el oficio correspondiente, esto es, para dictar un estatuto de esas instituciones.
Tal como manifestaba ayer en las Comisiones unidas el Honorable señor Bulnes Sanfuentes, la inmensa mayoría de
estas disposiciones no han sido materia de
leyes, sino de facultades obtenidas por el
Ejecutivo en épocas anteriores. Ellas han
conformado varios estatutos' que ahora se
desea refundir en uno solo, pues se hace
necesario simplificar diversas normas vigentes y actualizar otras. Puedo decir, inelusive, que muchas materias relacionadas con el estatuto de las Fuerzas Armadas no son propiamente objeto de una ley,
como ser, las concernientes a licencias,
permisos y otras de índole parecida, las
cuales han sido incorporadas a este es,tatuto mediante decretos con fuerza· de
ley, y ahora es necesario rescatarlas para
darles el sentido reglamentario que deben tener.
Conviene destacar que las facultades
que se otorgan al Ejecutivo comprénaen
un verdadero conjunto de materias, por
lo cual son absolutamente necesarias para
una solución completa del problema referente a los sueldos de las Fuerzas Armadas.
Con justa razón se ha dicho en esta sala que el sis~ma de remuneraciones para el personal de los institutos armados

es complicadísimo, pues, en muchos de sus
~speetos, tiene por finalidad comf¡lementar los sueldos base, que son en extremo
reducidos. Del mismo modo, el sistema de
quinquenios es complejo y discriminatorio. Así, por ejemplo, para el personal en
retiro y para los beneficiarios de montepíos, rige un mecanismo de quinquenios según el cual, muchas veces personas del mismo grado y antigüedad, perciben rentas
distintas por ese concepto. También existe
un sistema complieado de asignaciones y
bonificaciones cuya aplicación es extraordinariamente difícil. A juicio del Gobierno, la única manera de simplificar el procedimiento, es por medio de un conjunto
de facultades que hagan posible racionalizar las normas vigentes en materia de
rentas de las Fuerzas Armadas, y, al mism"o tiempo, introducir algunas economías
en los gastos, pero sobre la base de resolver el problema principal, que es el de lo~
reducidos sueldos base del personal activo.
Reitero que el único modo de alcanzar
los objetivos enunciados es abolir los sueldos base bajos, pero tal posibilidad se encuentra extraordinariamente restringida
respecto del sector pasivo. Existe el peligro de que se produzcan distorsiones a
consecuencias de las cuales se podría llegar en la práctica a resultados distintos
de los que se pretende obtener con dichas
facultades. Me basta citar tan sólo algunos ejemplos para demostrar que si no se
toman las medidas adecuadas, un alza de
5 % en los sueldos base, debido a un sistema discriminatorio de quinquenios para el sector pasivo, éste tendría aumentos
de alrededor de 72 %, 80 y hasta el ciento por ciento de sus actuales pensiones.
De modo, pues, que, por ese motivo, una
importante proporción de los recursos se
desviaría a atender al sector pasivo, en
desmedro del personal en actividad.
En líneas generales, las facultades solicitadas tienden a resolver el problema
mediante una fórmula sencilla, o sea sim-
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plificando el sistema de rentas y jubila- lo relativo a la expresión "retiro y monciones de las Fuerzas Armadas mediante tepío", máxime si el Ejecutivo también
una elevación de los sueldos bases.
propone los resguardos del caso. Porque
Hay que tener, por otra parte, suficien- el inciso segundo establece en forma pete elasticidad para acomodar en forma rentoria que no se podrán rebajar ni las
paulatina el sistema de remuneraciones remuneraciones, ni las pensiones actuales
del personal en retiro.
ni, incluso, las pensiones ya iniciadas y
El señor ALLENDE (Presidente).- concedidas. O sea, se aplicará a ellas el
Ha terminado el tiempo del señor Minis- reajuste que en estos momentos discute
tro.
el Honorable Senado. Por lo tanto el perEl señor P ABLO.-¿ N o se le podría sonal en retiro no sufrirá perjuicio alguprorrogar?
no, y sólo puede modificarse el sistema ac
El señor MUSALEM.-Podría, si hu- tual para adecuarlo a lo que se trata de
biera acuerdo de la Sala.
conseguir: que de una vez por todas no
El señor ALLENDE (Presidente).- haya sueldos base bajos en las Fuerzas
N o se puede prorrogar el tiempo.
Armadas, sino remuneraciones efectivas
El señor P ABLO.-Pero se puede pe- que conformen un sueldo suficiente. Por
dir el acuerdo de la Sala.
eso, es necesario dar elasticidad al comEl señor MUSALEM.-Podría solicitar plej o sistema de quinquenios y pensiones
-el acuerdo, ya que se trata de una mate- de los retirados, para adecuarlo en forma
ria importante.
que no se produzcan las distorsiones que
El señor ALLENDE (Presidente).- en este momento trato de explicar al HoSeñores Senadores, denantes el Honorable norable Senado.
El ~jecutivo ha pedido estas facultades
señor Juliet fue categórico en cuanto a
que él se opondría en forma permanente para actuar con mesura, teniendo en cuenta el resguardo de los derechos adquiria prorrogar el tiempo a los oradores.
El señor MUSALEM.- En este caso, dos, en especial, lbs referentes a pensiones. En ese senUdo, es fácil calificar la
podría autorizarse al señor Ministro.
El señor ALLENDE (Presidente).- conducta del Gobierno, porque siempre ha
¿ Mantiene su criterio el Honorable señor tratado de mejorar en forma paulativa la
situación de los diversos sectores de las
Juliet?
El señor JULIET.-En vista de que las Fll'eTzas Armadas.
Todos los derechos consa.grados en la leobservaciones del señor Ministro ilustran
el debate, por supuesto que puedo acceder gislación actual serán resp·etados, y las
pensiones actuales serán reajustadas en la
a la prórroga del tiempo.
Denantes hablé en términos generales forma que corresponde, aun con un aumen"
sobre la prórroga del tiempo; pero es evi- to superior al que obtenga 01 personal acdente que si la Mesa lo estima prudente, tivo.
Esas facultades también tienen la gapuede prorrogar el del señor Ministro.
El señor ALLENDE (Presidente).- rantía de que en estos momentos ocupa la
Puede usa!' de la palabra el señor Minis- Cartera de Defensa un militar, un profesional que hará uso de ellas con discreción
tro por cinco minutos más.
El señor CARMONA (Ministro de y mesura, aplicando el criterio técnico adeEconomía, Fomento y Reconstrucción).- cuado y respetando los legítimos derechos
Agradezco la deferencia del señor Presi- de los retirados.
dente y del Senado. Tal vez no ocupe los
Ese es el sentido de las facultades solicinco minutos.
citadas por el Ejecutivo, precisamente en
Manifesté que es absolutamente necesa- los instantes -en que se desempeña en el
rio incorporar a la facultad del Presidente cargo de Ministro de Defensa Nacional una
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persona qu·e, como el General Marambio, vorablemente el informe de las Comisiones
actuará con amplio conocimiento profesio- unidas en lo relativo a la eliminación, en
nal, lo cual debe ser una. garantía para to- el .primer inciso, de las palabras "R'etiro,
Montepío", y en el inciso segundo, de la
dos los sectores nacionales.
El señor ALLENDE (Presidente).- frase que diee: "ya. concedidas o iniciadas
Ha terminado el ti'zmpo del señor Minis- a la fecha de vigencia del respectivo
D.F.L.".
tro.
Las expresioÚ'es del Ministro de EconoEl señor ENRIQUEZ.-Pido la palabra,
mía
señor Carmona no hacen sino confirseñor Presidente.
mar
que el otorgamiento de facultades paComparto plenamente lo que, en nombre
ra
modificar
lo relativo al p·ersona! retirade los Senadores radicales, ha expresado el
Honorabl·c señor Bossay, en cuanto a. nues- do o montepiado afectarán derechos previtro criterio frente a las remuneraciones sionales, aun cuando se establ·c·zca que las
actuales pensiones no serán disminuidas.
del personal de las Fuerzas Armadas.
El señor CARMONA (Minis~o de
Respeto la posición de mis colegas de
banca en cuanto se abstendrán en la vota- Economía, Fomento y Reconstrucción).No, señor S·enador.
ción de 'Gst€ artículo.
El s,eñor CORVALAN.-Su S.eñoría ha
Durante toda mi vida parlamentaria he
sostenido -lo reiteraré ahora- que no ad- sido muy claro al decir que el aumento de
mito delegación de facultades legislativas los sU'c1dos base, si no se legisla sobre esta
en el Poder Ejecutivo, ni menos en la for- materia, significará equis aumentos en las
ma amplísima y sin una norma fundamen- pensiones y montepíos.
Sobre el patticular no nos negamos a
tal, s'c.gún se consigna en el precepto que
que en otra oportunidad podamos considenos ocupa.
En los 90 días que aquí se piden, el Con- rar el problema, ya sea mediante una !,ey
greso tendría tiempo de sobra para estu- o incluso con el otorgami'ento de facultadiar a fondo esta materia y despachar un des; pero que éstas o aquéllas consignen
claramente lo que se hará.
proyecto sobr'e el particular.
En consecuencia, mi voto será contrario
Por lo menos, nos asist~ una gran duda
a estas facultades qu'c estimo inconstitu- y, más que eso, la convicción de que se
trata de alterar der-;;chos previsionales, aun
cionales.
El señor CORV ALAN.-Pido la pala-- cuando ello no signifique rebajar las actuales pensiones y montepíos, lo que por
bra, señor Presidente.
El señor BULNES SANFUENTES.- cierto ya sería el colmo.
Pido la palabra, señor Presidente.
Por 'estas consideraciones, junto con
El señor ALLENDE (Presidente).- anunciar nuestro apoyo al veto, declaro que
Tiene la palabra, para fundar su voto, el votaremos afirmativamente el informe paHonorable señor Corvalán; a continuación, ra no incluir en la facultad que s,e conc€de
al Ejecutivo al personal pasivo de las Fuerel Honorabl·c señor Bulnes Sanfuentes.
El señor CORV ALAN.-Reitero lo que zas Armadas.
tuve oportunidad de manifestar en la maEl señor BULNES SANFUENTES.-A
ñana, en el sentido de qUe los S·enadores nuestro juicio, en e1 artículo en debate no
comunistas concurriremos con nuestros vo_ hay delegación de atribuciones legislatitos a la aprobación de est'c veto aditivo, por vas. Tal delegación sólo se produce cuando
el cual se faculta al Presidente de la Re- el Congreso faculta al Presidente de la República para establec·er 'el estatuto de las pública para dictar normas sobre aquellas
Fuerzas Armadas y de los Carabineros de mat-erias que la Constitución reserva exChile; p'ero al mismo tiempo ratifico lo ya presamente a la ley, y en este caso, ellas
expresado en cuanto a que votaremos fa- pueden ser objeto de la potestad legisla-
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-tiva, si así lO' quiere el legisladO'r, O' de la
pO't'estad reglamentaria, si aquél nO' dicta
nO'rmas sO'br·e la materia.
Si analizamO's la Carta Fundamental, en
especial su ?rtículO' 44, llegaremO's a la
cO'nclusión de que ninguna de las materias
cO'nsideradas en ese preceptO' es de aquellas que la CO'nstitución señala cO'mO' prO'pias de la ley.
CuandO' la CO'nstitución se refiere a lO's
cargO's públicO's, se limita a decir que sólO'
en virtud d€· una ley se pueden cr.ear O' suprimir empleO's públicO's, determinar O' mO'dificar sus atribuciOnes, aumentar O' disminuir sus sueldO's; perO' nada dice en cuantO'
a que sea materia reservada a la ley fijar
remuneraciO'nes. PO'r lO' tantO', ·c.} legisladO'r
puede dictar nO'rmas sO'bre esta materia O'
dispO'ner que lO' haga el Presidente de la
República de cO'nfO'rmidad cO'n su pO'testad
reglamentaria, sin d'21egación de atribuciO'nes legislativas.
.
De' acuerdO' cO'n este criterio, en numerO'sas leyes na sólO' se ha permitidO' al Pre.sidente de la República, sinO' a m2TOS consejO's de instituciO'nes del sectO'r públicO', fijar las remuneraciO'nes. La CO'rpO'ración de
FO'mento de la PrO'ducción, cO'mo muchas
O'tras instituciO'nes, fija las rentas de su
persO'nal, .sin que pU'eda sO'stenerse que el
CO'ngreso le está dandO' atribuciones legislativas al cO'nsejO' de esO's O'rganismO's. NO'
hay, pO'r lO' tantO', delegación de atribuciO'nes legislativas.
Además, cO'nsideramO's indispensable revisar ·el sistema de remuneraciO'nes de las
Fuerzas Armadas y muchas de las nO'rmas
que lO' rigen. Este nO' es un criteriO' que sust:ntamos ahora y que prO'venga de temores
O' amenazas. HemO's venidO' sosteniendo en
fO'rma invariabl€ que las remuneraciO'nes
de los institutO's castrenses impone a sus
miembros -desde el más altO' oficial hasta los soldadO's- penurias económicas más
allá de todo lO' sopO'rtable.
Ya el añO' pasado, cuandO' nO' había temO'r algunO' respectO' de la actitud de las
Fuerzas Armadas, mi partidO' señaló ofi-
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cialmente el prO'blema al EjecutivO'. La
respuesta que recibió fue el encarcelamientO' ilegal e injustO' de sus dirigentes; y esta
injusticia ha quedadO' de manifiestO' cO'n
el sO'breseimientO' definitivo, dictadO' en estO's días pO'r lO's tribunales.
CO'nsideramO's también que cuandO' se
trata de legislar respectO' del régimen internO' de las Fuerzas Armadas y de dictar
nO'rmas sO'bre el particular, nada acO'nseja
realizar un d'ebate públicO' sO'bre la materia, en el SenadO' O' en la Cámara de DiputadO's, debate que se arrastraría duranb
meses pO'r tratarse precisamente de materias técnicas y cO'mplejas. En mi O'pinión
nO' basta d'edr que las Fu~rzas Armadas
nO' deben deliberar, sinO' que deben crearse las cO'ndiciO'nes adecuadas para que nO'
lO' hagan. Si estuviéramO's discutiendO' tres
meses, seis meses O' un añO' sO'br·e cada una
d·e las dispO'siciO'nes que deben afectar su
régimen internO', sin duda que estaríamO's
incitándO'las a deliberar, pO'rque sus miembrO's estarían p'endientes de lO's debates del
CO'ngresO', aprO'bandO' O' desaprO'bandO', en
sus mentes O' ·en sus cO'rrillO's, lO's acuerdO's
que se tO'maran, y cO'1O'cándO'se en situaciór¡.
de simpatía O' antipatía para cO'n determinadO's sectO'res pO'líticO's. Para mantener la
invariable pI'2scindencia pO'lítica de nuestras Fuerzas Armadas, nO' es útil ,entablar
esta clase de debates públicO's, que, pO'r lO'
demás, sO'n innecesariO's, ya que ningunO'
de nO'sO'trO's es técnicO' en la materia.
DimO's nuestra aprO'bación en general a
,este prO'yectO' de reajuste, cO'n la cO'ndición
de que el GO'biernO' se cO'mprO'metiera a nO'
alzar el impuestO' a las cO'mpraventas en
más de mediO' pO'r cientO'. LO' hicimos porque tal gravamen es iflaciO'nista. Ante la
necesidad de reajustar las remuneraciO'nes
de las Fuerzas Armadas,' hemO's liberadO'
al EjecutivO' de ese cO'mpromisO'.
El s'eñO'r PALMA.- En primer lugar,
deseo aclarar que, como tO'dO's los sectores
·del CongresO', tenemO's plena cO'nciencia de
la premura que existe en resolver el probl-oma de lO's sueldos de las Fuerzas Arma-
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das, que todos sabemos postergados y muy
por debajo d'e lo que corresponde a sus
obligaciones.
Sin embargo, deseo destacar qu·e durante este Gobierno, ha sido política del Ejecutivo :reajustar los sueldos de. las Fuerzas Armadas durante los tres años recién
transcurridos, en un porcentaje mayor que
el alza del costo de la vida. Por lo tanto,
aun dentro de las limitaciones legales que
el Gobierno tenía, ha estado aplicando una
política destinada precisamente a mejorar
esta situación. No obstante, no g.e han logrado los niveles a que todos aspiramos.
Por otra parte, recogiendo las palabras
del Honorable ~eñor Bulne!? Sanfuentes, es
indiscutible que la realidad politica y social
hace n'ccesario que cualquier medida relacionada con la estructura de las Fuenu
Armadas se adopte por la vía de la delegación de facultades, como normalmente ha
sucedido. Casi todas las disposiciones relativas a esos institutos, como acaba de decir el &c·ñor Ministro, han sido resultado
de decretos con fuerza de ley, de delegaciones de facultades, por tratarse de un
asunto extraordinariamente especializado
y complozj o.
Por lo expuesto, hemos planteado la necesidad de autorizar al Presidente de la
República para establecer un estatuto de
las Fuerzas Armadas y de Carabineros de
Chile.
El señor AMPUERO.-¿ Cuál es la calidad técnica del Presidente de la República?
El señor P ALMA.-Para nosotros creemos que dicho estatuto debe ser complozto.
No pueden dejarse al margen de él, a pretexto de que algunos problemas deben resolvers'c inivitablemente, ciertos sectores,
ni dejar de abordar todo el aspecto administrativo y estructural de las Fuerzas Armadas. La expresión "cont~ndrán las disposiciones sobre clasificación, nombramientos, ascensos", etcétera, 'cs sólo explicativa, porque bien puede suceder que inclusiv,e el estatuto intercale algunos aspectos no considerados en el artículo,. pero.

que forman parte de lo que es habitual en
un estatuto de las Fuerzas Armadas.
Por tal motivo, pienso, de acuerdo con
la teoría sostenida en la mañana de hoy,
que 'cn este caso se trata de una idea única, orgánica y definida, cual es el estatute de las Fuerzas Armadas, y no se puede~
en este orden de cosas, discriminar y legislar en forma parcial o condicionada. En
realidad, si es intención d·c.} legislador que
exista un nuevo estatuto de las Fu-erzas
Armadas, éste tiene que abarcar todos los
sectores que deben quedar comprendidos
en una l·c.gislación de esta especie.
Por tal motivo, aun cuando respeto las
razon-es que puedan tener algunos señores
Senadores para mantener sus posiciones.
pienso que lo conveni'cnte en este instante.
desde todo ,punto de vista, es despachar la
disposición en la forma propuesta por el
Ejecutivo, porque ella abarca la totalidad
de los problemas que ha estimado urgentes. Habría bastado que la disposición del
Ejecutivo hubiera dicho "Autorízase al
Presidente de la República para que dentro
del plazo (:'3 90 días contado desde la fecha de publicación de la presente ley, proc·eda a establecer los Estatutos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile",
para que la idea hubiera quedado perfectamente configurada. En esa forma, si el
Congreso deseaba delegar una facultad en
este orden de materias, sabía que deloz·gaba
una atribución perfectamente definitia.
Por ello, pienso que si en realidad es la
int'cDción :del legislativo resolver por esta
vía un problema que sabemos difícil de
solucionar por otros caminos, es nec1esario
aprobar todas las disposiciones propuestas
por el Ejecutivo.
El señor ALLENDE (Presidente).En votación el inciso primero, sin las palabras "retiro y montepío", de acu'c·rdo con
lo ,propuesto por el informe de las Comisiones.
-Se aprueba (25 votos por la afirmativa, 4 por la negativa, 11 abstenciones y 2
pareos).
El señor ALLENDE (Presidente).-
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En votación las palabras "retiro y montepío".
- (Durante la votación).
El señor GUMUCIO.- ¿Por qué no se
deja constancia de los pareos, s·añor Pre.sidente?
. El señor ALLENDE (Presidente).Porque no influyen en la votación, señor
S~nador. Los Senadores pareados se consideran ausentes.
El señor FIGUEROA (Secretario).Resultado de la votación: 19 votos por la
negativa, 18 por la afirmativa. y 1 abstención.
El señor ALLENDE (Presidente).Corresponde rep·etir la votación.
El señor FIGUEROA (Secreta.rio).Resultado de la 1)dación: 20 votos por la
afirmativa y 19 por la negativa.
El señor ALLENDE (Presidente).Aprobado el inciso, con las palabras "retiro y montepío".
El señor FIGUEROA (Secretario).Respecto ¿·.:1 inciso segundo, también se
ha p·edido votar separadamente la frase
"ni de las pensiones ya concedidas o iniciadas a la fecha de vigencia del respectivo D.F.L.".
El señor AYLWIN.-A mi juicio, dada
la forma como se resolvió 'el inciso anterior, lo más lógico es votar el inciso completo, porque no tiene sentido la división.
Votar la. frase -en forma separada significa perjudicar a los jubilados.
El señor ALLENDE (Presidente).Indiscutiblemente, este inciso es consecu·z.ncia de lo anterior; de modo que si le parece a la Sala, . . .
El señor CONTRERAS LABARCA.N o, señor Presidente, porque la int-e·rpretación es errada.
El señor ALLENDE (Presidente).En votación la parte no obj,etada.
-Se aprueba (32 votos por la afirmativa y 2 abstenciones).
El señor FIGUEROA (Secretario).El señor Pr·esidente pon-e· en votación la
frase "ya concedidas o iniciadas a la fecha de vig-encia del respectivo D.F.L.".
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El señor ALLENDE (Presidente).En votación.
El señor FIGUEROA (Secretario).~
Resultado de la votación: 18 votos por la
afirmativa, 17 por la negativa: y 2 abstenciones .
El señor ALLENDE (Presidente).Influyen las abstenciones; de modo que
hay que repetir la votación.
-Se rechaza la frase (20 votos por la
negativa y 19 por la afirmativa).
El señor FIGUEROA (Secretario).En seguida, las Comisiones, por 5 votos
contra 4 y una. abstención, recomiendan
aprobar los dos últmos incisos de este artículo.
El señor P ALMA.-Esos incisos hacen
la l·ey.
-Se aprueban (23 votos contra 4 y 9
abstenciones) .
-Con la abstención de los Senado·res comunistas, se aprueba la modificación al a/'tícu!o 22 propuesto por el Ejecutivo.
El señor FIGUEROA (Secretar:io).A continuación, el Ejecutivo propone reemplazar el artículo 25 por otro.
Las Comisiones, por nU'cve votos a favor y una abstención, recomiendan aprobar la observación.
El señor ALLENDE (Presidente).Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.
El señor CONTRERAS LABARCA.Con nuestra abstención.
El señor ENRIQUEZ.-Y mi voto contrario.
El señor P ALMA.- Corresponde a un
acuerdo.
El señor JULIET.-Pido al señor Presid·ente que me permita decir una palabras
sobre ·el particular.
El señor ALLENDE (Presidente).Puede fundar el voto, señor Senador, en
nombre del Comité Radical.
En votación.
-(Durante la votación).
El señor JULIET.-Señor Presidente, la
Federación Naciona.l de Trabajadores d·e·
la Salud me hizo llegar copia de una nota
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que, con fecha de ayer, fue enviad a al President e de la República.
Con el 'objeto d·e aclara r el artícul o 25,
daré lectura a ese documento, que dic-e:
"La Federa ción de Trabaj adores de la
Salud y la Federa ción de Profes ionale s y
Técnicos, en forma muy resp'etuosa, ha venido solicita ndo desde la finaliz ación del
paro de 19 días realiza do en diciem bre de
1966, una entrev ista con vuestr a Excele ncia, con el objeto de poder plant·earle nuestros proble mas admin istnitiv os y económicos, tantas veces poster gados, transf ormándo nos en el gremio más mal pagado de
la admin istraci ón pública, pese a nuestr as
impor tantes funcio nes de resgua rdar la salud d'e nuestr o pueblo.
"Con ocasión del términ o de la huelga
de diciem bre de 1966, se nombr ó una comisión parita ria gobier no-gre mio, quiene s
en un estudio de más de 10 meses, arriba ron a la confección de un acta d·c acu-erdo,
acepta da por lo trabaj adores de la salud,
firmad a por sus dirigen tes y con la firma
del señor Subsec retario de Salud don PatrL
cio Silva y el señor Subsec retario de Hacienda don André s Zaldív ar, actual Ministro de -esa cart-cTa, en que señala los siguient es puntos de interés para el gremio :
"1.-91 ,5% de todos los benefi cios que
se le otorgu en a la ANEF ;
"2.-L a modifi cación de los escalaf ones
del S.N.S. bajo los siguient·es puntos básicos:
"a) Las faculta des que se le otorgu en a
vuestr a Excele ncia sean limitad as en el
tiempo ;
"b) Que la modifi cación d'e escala fonss
sea simult ánea para todo el persDnal.
"c) Que se estable zca el monto pr-eciso
del financ iamien to de esta. modifi cación de
escala fones; y
"d) Que para la modifi cación de 'estos
escala fones se respete n los acuerd os de la
comisión paritar ia, con repres-entación de
ella.
"Hemo s p-ermanecido permanent',oment-e
atento s a las decisiones del Suprem o Go-

bierno en cuanto a cumpl ir los acuerd os
del acta firmad a por person eros del Gobierno y con sorpre sa hemos compr obado
al conoC'C-r el contex to de los vetos en los
que a nosotr os nos atañe que no van interpretad as las aspirac iones más caras de los
servid ores del S.N.S.
"Cons ideram os que en atenció n a los
propós itos de justica y ecuani midad que
anima n a vuestr a Excele ncia pU'eda incluir
en el próxim o proyec to de ley, que favore ce a un impor tante sector público un artículo qu'e contem ple nuestr as aspirac iones.
"Solic itamos en consec uencia al Excele ntísimo señor Presid ente, tenga a bien conc·ederle una entrev ista a nuestr os Consejos Direct ivos, para que podamos ,entregar person almen te nuestr os plante amien tos."
Firma n esa carta el presid ente y el secretari o genera l de la Federa ción de Trabajado res de la Salud.
El Honor able señor Ahum ada deS'e-a ocupar el resto del tiempo corres pondie nte al
Comité Radica l.
El señor ALLE NDE (Presi dente ).Para fundar el voto, tiene la palabr a Su
.
Señorí a.
El señor AHUM ADA. -Seño r Presid ente, en nombr e del Partid o Radical, y acogiendo una solicit ud de la Asociación de
Profes ionale s Unive rsitari os del Servicio
Nacion al de Salud --este organi smo agrupa a arquite ctos, médicos, abogados, ingenieros, constr uctore s civl1es, médicos veterinario s y otros técnico s con título univer sitari o-, deseo expres ar que, consid erando que en el veto aditivo del Gobierno al
proyec to de reajus tes s-e repone el artícul o
22, qu·,o el Senado reemp lazó por el número 25, en la forma manife stada en el acta
de acuerd o que el Servic io Nacion al de Salud suscrib ió con el Ejecut ivo, nosotr os votaremo s favora bleme nte esa observación,
en el 'entendido de que, al haüerlo, satisfa c-emos las aspirac iones de ese gr·emio, y no
por otros motivos.
De esa maner a, se podría n modifi car los
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escalafones del Servicio, lo que redundaría
en mejoramiento de las condiciones económicas del gremio. Por lo contrario, si re-chazáramos la observación, se agravaría
más el problema que afecta a los trabajadores de la Salud. '
Por tales razones, en esta oportunidad
a,cog.eremo~ el v'eto del Ejecutivo.
El señor ALLENDE (Presidente).¿,Algún otro señor Senador desea fundar
su voto?
Si le parece a la Sala, se aprobará la
obs,ervación.
El señor CORVALAN.- Con nu.estra
abstención.
El señor BARROS.-y la mía.
El señor CHADWICK.-La nuestra
también.
El señor LUENGO.- Yo también meabstengo, señor Presidente.
El señor ENRIQUEZ,-Con mi voto en
contra., como dije denantes,
-Se aprueba el t'cta en la forma señalada.

El señor FIGUEROA (Secretario).La observación que suprime el artículo 28
entra en el acuerdo general de procedimiento,
Articulo 32.-La observación l:;onsiste
en suprimir en el inciso primero la expresión "bas'z,", que sigue a las palabras "el
sueldo". Las Comisiones, por unanimidad,
recomiendan aprobarla.
De conformidad con el acuerdo de Comités, queda aprobada.
Artículo 39.-EI Ejecutivo propone suprimirlo. También esta observación queda,
dentro del acuerdo de carácter g'2neral de
procedimiento.
En consecuencia, se da por rechazada y
se insiste en el artículo.
El señor FIGUEROA (Secretario).En s,eguida, las Comisiones, por unanimidad, recomiendan aprobar '2n un solo pronunciamiento las observaciones a los artículos 40, 43, 48, Y cuatro disposiciones
nuevas.
Como esto se ,encuentra dentro del acuer-
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do de los Comités, quedan aprobados los
vetos.
El señor RODRIGUEZ.-¿ Inclusive los
artículos nu'cvos?
El señor FIGUEROA (Secretario).Los cuatro preceptos nuevos que el Ejecutivo propone agregar a continuación del
artículo 48, señor Senador.
El s,eñor RODRIGUEZ.-Me aprece que
hay un error.
El señor FIGUEROA (Secretario).Según el acu'crdo de Comités, están aproba,dos.
El señor RODRIGUEZ.- Quiero dejar
constancia de nuestro rechazo ...
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Pido la
palabra respecto del artículo 50. .
El señor ALLENDE (Presidente) , El Honorable señor Rodríguez desea dejar constancia de su punto d',; vista sobre
los cuatro artículos nuevos que propone
agregar el Gobierno.
El señor RODRIGUEZ.-En la página
34 del boletín compa.rado, se consigna un
artículo nuevo, sugerido por el EJecutivo,
que dice: "El personal que ingr'2se a las
plantas de Carteros y Mensajeros en el
Servicio de Corr'2os y Telégrafos, con posterioridad a la vigencia de la presente ley
impondrá sobre el 70% de su renta de asimilación" .
Esto, a juicio de la Asociación Postal
Telegráfica de Chile, '.os una aberración. Se
estima que puede ser un error de parte
del Gobierno, porque, sin duda, lesionará
derechos adquiridos de '2ste sector del gremio postal telegráfico.
Por ese motivo, nosotros no concurrimos
a aprobar por unanimidad esta observación; al contrario, la rechazamos, pues así
lo pidió el organismo gremial.
Insisto - y quiero dejar constancia de
ello- en que no he dado mi acu'2l'do para
acoger ese veto.
El señor CONTRERAS LABARCAEn todo caso, pedimos que se vote separadamente.
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El señor RODRIGUEZ.- También nos
asiste eS'C' derecho.
El señor ALLENDE (Presidente).Señores Senadores,. el acuerdo adoptado
por los Comités establece que se darán por
aprobados o rechazados aquellos artículos
qu'z han sido aceptados o des,echados unánimemente en las Comisiones, salvo que algún señor Senador pida votación.
El señor CHADWICK.-Es el caso.
El señor RODRIGUEZ.-Est·e es el caso.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Así es.
El s,eñor CHADWICK.-Además, creo
qU'2 hay un error en el informe de las Comisiones unidas. Recuerdo perfectamente
que allí estuve en contra de esta obs'crvación, . , .
El señor CONTRERAS LABARCA.Yo también.
E.l señor CHADWICK.-.. ,al igual que
el Honorable s'zñor Contreras Labarca.
El señor MUSALEM.-La votación fue
de 7 contra 3.
El señor RODRIGUEZ.-Así fue.
El señor ALLENDE (Pr·esidente).Se revisará el debate habido en las Comisiones, porque, al par'zcer, el Honorable
señor Chadwick tiene razón. Por desgracia, el señor secretario de las Comisiones se
ausentó.
El señor MUSALEM.-Tengo anotada
la votación. respectiva, señor Presid'znte:
fue de 7 votos contra 3.
El señor ALLENDE (Pr·esidente).En efecto, la Mesa ha cometido un error,
porque la observación no fue aprobada
unánimemente.
Presento disculpas a los señof'2s Senadores.
El Honorable señor Rodríguez solicitó
votar este artículo nuevo propuesto por el
Ejecutivo.
'
El señor AYLWIN.-¿Cuál es?
El señor ALLENDE (Presidente).Es el s·egundo de los nuevos. El resto 8'3
entendería aprobado.
El señor Secretario dará lectura al precepto.

El señor FIGUEROA (Secretario).El artículo que se votará dice: "El personal qU2 ingres€ a las plantas de Carteros
y Mensajeros en el Servicio de Correos y
Telégrafos con posterioridad a la vigencia
de la presente ley impondrá sobre el 700/0
de su f'znta de asimilación".
El señor ALLENDE (Presidente).El Honorable señor Rodríguez denantes
formuló observaciones al respecto. Su Señoría puede usar de la palabra, pues aún
no ha terminado su tiempo.
En votación.
-(Durante la votación).
El señor RODRIGUEZ.- La Asociación Postal Telegráfica nos expresó que
este veto del Ejecutivo lesionaría -aunque aparentemente no se deduce de su
texto- derechos adquiridos, porque a la
planta de mensaj eros y carteros podrá ingresar personal en servicio, que, al retirarse, sólo recibirá 70%, en vez de 1000/0
del sueldo imponible total.
Además, existe un dictamen de la Contraloría General de la República que aclaró la disposición vigente, con lo cual ya
está consagrado el derecho de esos personales.
Por tratarse de funcionarios tan modestos, estimo injusto aprobar el artículo
nuevo sugerido por el Ejecutivo. En consecuencia, ruego a Sus Señorías dar satisfacción a ese gremio, rechazando la observación. '
El señor JULIET .-Démoslo por rechazado.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Los
Senadores radicales estamos por el rechazo categórico de esta disposición~
A las razones dadas por el Honorable
señor Rodríguez, se suma que esta norma es lesiva y discriminatoria, ya que impedirá a los funcionarios que ingresen al
servicio gozar de una jubilación completa, al dejarlos afectos a una imposición
de sólo 70% de su renta.
Además, este artículo atenta contra actuales disposiciones legales, toda vez que
el 7 de agosto de 1967 la Contraloría Ge-
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neral, por dictamen número 50.383, dispuso mantener integralmente el sistema previsional vigente para estos servidores, sobre la base de una imponibilidad del ciento
por ciento.
Por lo dicho, votamos negativamente.·
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .-Cuando se discutió con las autoridades de Correos y Telégrafoá y con
los dirigentes de los funcionarios, se planteó la petición de incorporar a los carteros y mensajeros a la planta, porque es
un personal que no figura en ella, sino
que percibe tarifas por la conducción de
la correspondencia y los telegramas.
El Ejecutivo estuvo de acuerdo en realizar esta incorporación y en que este personal se asimilara a la calidad de empleado en su totalidad, pero hizo ver que la
imponibilidad de los empleados de la llamada Escala ANEF es de 70 % en el caso
de la escala administrativa. En razón de
ello, tenían que entrar en las mismas condiciones en que se hallan los funcionarios
que actualmente desempeñan cargos en la
planta, sea en grados o categorías. De lo
contrario, se produciría la distorsión de
que en un mismo grado hubiera funcionarios con imponibilidad distinta: unos con
ciento por ciento y otros con setenta por
ciento.
Se aseguró -por eso el artículo está
redactado en esos términos- que el artículo en debate no se aplicaría al personal en servicio, sino exclusivamente a los
futuros carteros y mensajeros que se incorporen a la plánta de Correos y Telégrafos. Entonces, a los nuevos funcionarios se les aplicaría el mismo "status" que
tienen los demás funcionarios de planta.
Esa es la explicación de este precepto,
que figura dentro del articulado referente a Correos y Telégrafos.
El señor RODRIGUEZ.- j Los ahorritos del Gobierno ... !
El señor CHADWICK.-Somos contrarios a esta disposición, porque no admitimos que a ningún funcionario se le disminuya su régimen previsional, cualquiera
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que sea el porcentaje en que ello se efectúe, trátese de servidores civiles o. militares.
Todo aquel que gana una remuneración
tiene derecho a una justa previsión; y si
se toma en cuenta sólo un porcentaje de
la renta para hacer las imposiciones se
mutila el correspondiente derecho.
'
Por eso, voto que no.
-Se rechaza el artículo nueve (20 votos contra 12 y 1 abstención).
El señor ALLENDE (Presidente). _
Se suspende la sesión por un cuarto de
hora.

-Se suspendiÓ a las 17.49.
-Se reanudó a las 18.20.

El señor ALLENDE (Presidente).
Continúa la sesión.
El señor FIGUEROA (Secretario).
Las Comisiones, por unanimidad, recomiendan aprobar la observación consistente en reemplazar, en el inciso segundo
del artículo 50, las palabras "dentro del
mismo plazo a que se refiere el inciso anterior", por las siguientes: "dentro del
plazo de 180 días".
El señor ALLENDE (Presidente). De conformidad con el acuerdo de procedimiento adoptado por los Comités, queda
aprobada la observación.
El señor FIGUEROA (Secretario). También fue aprobada por unanimidad la
observación consistente en colocar en singular las palabras "sus" y "dependencias", que aparecen en el inciso 3Q•
En la observación siguiente, que consiste en intercalar a continuación del inciso tercero úno nuevo, las Comisiones
acordaron votar separadamente la oración final, que dice: "en los casos de Procurador Judicial podrán ser designados
los funcionarios que desempeñen actualmente estas funciones aun cuando no reúnan los requisitos establecidos en la ley
NQ 15.560."
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Con excepción de la frase mencionada,
que fue rechazada por 8 votos contra 2,
las Comisiones recomiendan, por unanimidad, aprobar las observaCiones.
También por unanimidad, recomiendan
aprobar la que consiste en agregar al artículo 50 un inciso final.
El señor ALLENDE (Presidente). Ofrezco la palabra para fundar el voto.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Nosotros votamos en la forma recomendada
por las Comisiones.
Para los efectos de la historia de la ley,
debemos señalar que el Gobierno vetó el
inciso 49 del artículo 50. Mediante esta
disposición, se consignaban medidas de
resguardo para los funcionarios pertenecientes a servicios cuyas plantas serán
reestructuradas en virtud de la facultad
concedida en el mismo precepto. El Ej ecutivo funda su observación en el hecho
que la misma medida de resguardo aparece -en un veto aditivo que será de aplicación general. En efecto, en el artículo
55 se agregan los preceptos vetados en la
disposición en que nos ocupamos en estos
instantes; pero hay una excepción: no se
repone uno de los preceptos observados
mediante el cual se aseguraba que ninguno de estos funcionarios podría ser rebajado de grado o categoría.
Resulta extraño que .el Ejecutivo haya
incluido, tanto en los vetos sustitutivos
como en los aditivos, las mismas medidas
de resguardo suprimidas 'on el articulo
50. En efecto, como podrá apreciarse en
el inciso segundo del artículo 25, cuyo texto fue sustituido, figura la prohibición de
que los funcionarios del Servicio Nacional
de Salud sean rebajados de grado o categoría. Igual prohibición se· consigue también en el inciso primero de uno de los
artículos nuevos propuestos por el Ej ecutivo, relacionado con el Servicio de Correos y Telégrafos. A nuestro juicio, esta
flagrante contradicción, no puede explicarse sino como falta de coordinación. Sin
embargo, estimamos necesario, para la
historia de la ley, dejar establecido que

el personal de los serVICIOS involucrados
en el artículo 50 también está protegido
por los resguardos consignados en el veto
del Ejecutivo a que he hecho referencia.
Ninguno de los personales encasillados
podrá, por este motivo, sufrir rebajas en
sus grados o categorías.
Esta interpretación es también valedera si se considera que el Ejecutivo ha incluido un nuevo inciso en el artículo 50,
mediante el cual se dispone que el personal de planta suplementaria, a contrata
y a jornal de la Dirección de Industria y
Comercio -uno de los servicios reestructurados-, pasará a formar parte de la
planta permanente y conservará para estos efectos, sus actuales grados o categorías. Vale decir, este sector, que hasta
ahora no tenía carácter permanente, también está tácitamente protegido mediante
la prohibición de ser encasillado en grado
o categoría inferiores. Como mayor razón
aún, debe entenderse que igual beneficio
alcanza al personal de la planta permanente de los organismos mencionados en
el artículo 50.
He querido decir estas breves palabras
para expresar el pensamiento de los Senadores de estas bancas.
El señor LUENGO (Vicepresidente).
-¿ Algún otro señor Senador desea fundar su voto?
El señor JULIET.-Hay unanimidad.
El señor FIGUEROA (Secretario). Algunas de las observaciones que inciden
en el artículo 50, fueron aprobadas por
unanimidad en las Comisiones. En consecuencia, de conformidad con el acuerdo
general, quedarían también aprobadas.
Sin embargo, como señalé antes, la que
consiste en intercalar a continuación del
inciso tercero un inciso nuevo -al que
ya he dado lectura-, fue rechazada por
8 votos contra 2.
El señor CHADWICK.-Deseo fundar
mi voto.
La última frase del inciso final propuesto por el Ejecutivo, que las Comisiones han suprimido, tiene por objeto eli-
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minar el requisito de que los procuradores judiciales de la Dirección de Industria y Comercio tengan, a lo menos, segundo año de Derecho. El Ejecutivo propone incorporar a la planta de ese organismo, en calidad de procuradores judiciales, a aquellas personas que ni siquiera tienen esos estudios. En las Comisiones unidas, velando por -no fomentar el
tinterillaje, a fin de no estimular a los
que concurren a los tribunales a hacer
defensas sin tener cabal conocimiento, resolvimos eliminar esta excepción, que nada aconseja mantener.
El señor GUMUCIO.- Estamos de
acuerdo.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Muy
bien.
El señor LUENGO (Vicepresidente).
-Si le parece a la Sala, se eliminará la
frase final y se aprobará el resto de la
observación recaída en este inciso.
Acordado.
El señor FIGUEROA (Secretario).
El inciso final fue aprobado por unanimidad; en consecuencia, está dentro del
acuerdo general.
-De conformidad con el mismo acuerdo, por tratarse de vetos supresivos aprobados por la Cámara, se rechazan las observaciones recaídas en los incisos segundo y tercero del artículo 52,y se insiste
en el criterio del Senado.
--,-Igualmente, por haber sido acogida
por unanimidad en las Comisiones, se
aprueba la modificación recaída en el inciso quinto.
-Con los votos contrarios de los Senadore8 comunistas, se aprueban las observaciones sustitutivas recaídas en los incisos primero y. segundo del artículo 53.
Igualmente, por haber sido aceptados unánimemente en las Comisiones, se aprueban dos incisos nuevos propuestos por el
Ejecutivo a este artículo.
-Por no influir el pronunciamiento del
Senado y de conformidad con el aCUe1YZO
de procedimiento adoptado por los comités, se rechazan las observaciones recaí-
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das en los incisos séptimo y octavo del ar~
tículo 54; tercero del artículo 56, y ter~
cero, cuarto y quinto del artículo 58, y se
acuerda insistir en el cl'iterio del Senado.
Igualmente, por haber sido acogida por
unanimidad en las Comisiones, se aprueba
la obsel'vación consistente en agregar un
artículo a continuac'ión del 55.
El señor FIGUEROA (Secretario). El Ejecutivo propone sustituir el artícu~
lo 63 por el que aparece en el boletín comparado; las Comisiones, por unaniinidad,
recomiendan aprobar la observación.
El señor RODRIGUEZ.- Me permite,
senor Presidente.
Creo que vamos avanzando demasiado
rápido.
Deseo, por lo menos, respecto del artículo 58, dejar constancia de que somos
contrarios a la observación del Ejecutivo,
pues afecta a algunos sectores gremiales.
No comprendo cómo pudo haber unanimidad en las Comisiones para acoger el
veto.
El señor FIGUEROA (Secretario). Señor Senador: la Cámara aprobó la supresión de dos incisos del artículo 58; en
consecuencia, cualquiera que sea la determinación del Senado, ésta no produce
efectos. Por acuerdo de los Comités, este
tipo de observaciones se rechazan y se insiste en el criterio de la Corporación.
El señor RODRIGUEZ.-Pero se aprobó la observación.
El señor FIGUEROA (Secretario). N o, señor Senador. Las Comisiones no se
pronunciaron respecto de este artículo.
El señor JULIET .-Estamos todos de
acuerdo.
-Seguidamente, sin debate, por haber
sido acogidas pOl' unanimidad en las Comisiones, se apr'neban las obsel'vaciones
recaídas en los artículos 63, 65 Y 66, Y en
la letra c) del artículo 72. Del mismo modo, por no producir efecto el pronunciamiento del Senado, se aprueban las observaciones recaídas en los artículos 64,
68, 69, 70, 71, letra a) e incisos segundo,
cuarto, quinto y sexto del artículo 72; ar-
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tículo 73, inciso final del artículo 74 e in- resolución del Senado al respecto no surte
cisos segundo y tercero del artículo. 76; Y efectos.
se acuerda insistir en el criterio del Se- ' ~Se rechaza.
El señor FIGUEROA (SecNtario). fUUlo.
En
virtud del acuerdo general, queda reEl señor FIGUEROA (Secretario). chazadala
observación al artículo 82.
Las Comisiones. por 7 votos contra 3, reLas
Comisiones
rechazaron la observacomiendan aprobar la observación que
suprimir el articulo
ción
que
consiste
en
consiste en agregar en el artículo 76 el
83, e insistió en el texto primitivo. Cualsiguiente inciso:
"En ningún caso los descuentos que se quiera resolución del Senado al respecto,
hagan dé'acuerdo con este artículo podrán no surte efectos legales.
-Se rechaza.
exceder de EQ 1 mensual".
El señor FIGUEROA (Secretario). El señor LUENGO (Vicepresidente).
Queda rechazada la observación al ar-En votación.
tículo 84, en virtud del acuerdo general.
-(Durante la votación).
Las Comisiones recomiendan aprobar
El señor BOSSAY.-A mi juicio, debemos mantener el criterio de las Comisio- por unanimidad la observación que consiste en corregir en el artículo 88 la franes unidas.
Se trata de un precepto de orden ge- se "la establecida" por "lo establecido".
-Se aprueba.
neral referente a descuentos para fines
El señor FIGUEROA (Secretario). sociales. En verdad, el descuento de un
Las
observaciones a los artículos 89 y 90,
escudo mensual, si tomamos en cuenta el
valor actual de nuestra moneda, no signi- caen dentro del acuerdo general, y, por lo
fica absolutamente nada para el manteni- tanto, se rechazan y se insiste.
miento de una organización. Es muy poco.
Las Comisiones proponen aprobar las
Rechazamos esta cifra ínfima, tal como dos observaciones al artículo 92. La Cálo haríamos si se pretendiera descontar mara también las aprobó.
-Se aprueba.
cualquiera cantidad, sin determinarla.
El señor FIGUEROA (Secretario).
Además, la propia ANEF nos solicitó su
rechazo, por considerar que mediante es- Por unanimidad, las C-omisiones aprobate procedimiento se coloca a las organiza- ron la observación que consiste en susticiones sociales en situación de angustia tuir en el artículo 93 el acá pite inicial del
económica que les impide desarrollar los inciso segundo.
fines para los cuales fueron creadas.
-Se aprueba.
Por eso, rechazaremos la observación
El señor FIGUEROA (Secretario). y mantendremos nuestro criterio de apro- Las observa~ionesa los artículos 94 y 97
bar el precepto primitivo.
caen dentro del acuerdo· general.
El señor CONTRERAS LABARCA.-Se rechazan y se insiste.
Los Senadores comunistas estamos de
El señor FIGUEROA (Secretario).
acuerdo con la proposición del Honorable Las Comisiones recomiendan aprobar por
señor Bossay.
unanimidad la observación al artículo
-Se rechaza la observación (17 votos 104.
contra 14).
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario) . .:.....
El señor FIGUEROA (Secretario). Las Comisiones, por 8 votor a favor con- La observación al artículo 106 cae dentro
tra 2, recomiendan rechazar la observa- del acuerdo general.
ción consistente en agregar al artículo 80
-Se rechaza y se insiste.
una letra c).
El señor FIGUEROA (Secr·ztario).La Cámara desechó el veto. Cualquiera Las Comisiones recomiendan aprobar, por
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7 votos a favor y 3 absten ciones , las obpueden desem peñar ningun a labor duranservac iones que consis ten en sustitu ir los
te los días de lluvia. En fin, son asalar iaartícul os 107 y 108.
dos que, a lo sumo, trabaj an 180 ó 200 días
El señor CHAD WICK .- Es preciso al año.
Sin embar go, para lellos no ha haaproba rlas, porque de lo contra rio no hay
bido consid eración al suprim ir lo fundaley sobre el particu lar.
menta l que propon ía el artícul o 109 despa-Se aprueb an.
chado por ·e.} Congre so. En cambio , se proEl señor FIGUE ROA (Secre tario). pone, para resolv er sus proble mas, el nomLas Comisiones, por 4 votos a favor y 6 bramie
nto de una comisión en la que eviabsten ciones , recom iendan aproba r la obdentement'e', estará' h en manifi esta miservac ión que consis te en sustitu ir el ar- noJÍa.
tículo 109.
Los Senado res comun istas, como una
El señor LUEN GO (Vicep reside nte). maner
a de demos trar nuestr o d€sagr ado
-En votació n.
por este veto, nos absten dremo s, porque
-(Dur ante la votaci ón).
estima mos que no resuelv e el proble ma
El señor CONT RERA S (don Vícto r).- esenci al
de 18S0S asalari ados. Tampo co es
Hace alred·z·dor de un año y medio perdió conven
iente votar en contra , pu·zs no quevigenc ia el artícul o 143 de la ley 16.464, daría ni lo
aproba do por el Parlam~nto ni
de 25 de abril de 1966.
la observ ación del Ejecut ivo; o sea, no haLa dispos ición observ ada por el Ejecu- bría ley sobr.e
el particu lar.
tivo concedía a los trabaja dores de la consEl señor ALLE NDE (Presi dente ).trucció n un reajus te equiva lente a la va- En verdad
, deseo r·c·afirmar lo expres ado
riación 'experi mentad a por el índice de pre- por el Honor able
señor Contre ras Tapia.
cios al consum idor, determ inado por la DiEn la Cámar a, por iniciat iva del Partirección de Estadí stica. O sea, iban a ob- do Social ista, precisa
mente por la Diputa tener un reajus te de 21,9 % para el pre- da Laura Allend
e,' se formul ó indicac ión
sente año.
para legisla r sobre el tarifad o de la consEl Presid ente de la Repúb lica modificó trucció n. En el Senado
, amplié la dispos iel artícul o 109d·c ·spach ado por el Congre - ción con alguna
s indicacion.z·s que fueron
so y, media nte el veto, ha propue sto for- aproba das. Por desgra
cia, el veto del Ejemar una Comis ión que estará integr ada cutivo modifi ca
totalm ente el criteri o del
por tres repres entant es titular es y tres su- Senado . Los Senado
res sociali stas nos absplente s de los trabaja d.ores de la constr uc- tendre mos, ya que
con su rechaz o ni sición; por tres repres entant es titular es y quiera existir ía la
posibil idad exprcs ada
tr,es suplen tes de los emplea dores de la por el Honor able
señor Víctor Contre ras.
constr ucción ; por dos repres 'cntant es titu-Se aprueb a el veto, con la absten ción
lar>es y dos suplen tes design ados por el Mi- de los Senado res sociali
stas de Chile, sonisteri o del Traba jo y Previs ión Social, y cialist as populares, radica
les y socialdemóun repres entant e titular y un suplen te co- crata.
rrespo ndient es al Minist erio d·c· la Vivien El señor FIGUE ROA (Secr etario ).da y Urban ismo.
Las Comision'e's, por unanim idad, recoA mi juicio, el hecho de negar a los tra- miend an aproba r la
observ ación que conbajado res de la constr ucción el porcen ta- siste en reemp lazar la
letra b) del NQ del
je de aumen to otorga do a otros person ales artícul o 110.
del sector privad o, constit uye un d€·sconoEn virtud del acuerd o genera l, d·ebe
cimien to de las condic iones en que ellos tra- aproba rse.
bajan : se trata de obrero s que no tienen
-Se aprueba.
trabaj o estable , aparte el hecho d'e' que no
-En segui,da, se rechaz an, y se insiste ,
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Corres ponde pronun ciarse respec to de las
palabr as "o a vivien da".
El señor JULIE T.-Es tamos todos de
o, señor Presid ente.
El señor FIGUE ROA (Secre tario). -- acuerd
FIGUE ROA (Secre tario) .señor
El
o
El· Ejecut ivo propon e sustitu ir el artícul
En 'C'ste artícul o, sólo se rechaz an las pa113 por otro ..
"en obras de equipami,ento comuLas Comisiones unidas acorda ron divi- labras
".
dir la votació n de la frase qu'C se propon e nitario
AGUI RRE DOOL AN.-E se
señor
El
en reemp lazo de -"Bien estar Social" , supricriteri o de las Comisiones.
mieron 'el términ o "o vivien das", y por 8 fue el
RODR IGUE Z.-¿ Se elimin aseñor
El
votos contra dos, rechaz aron las pala\¡r as
as "o a vivi·enda"?
palabr
las
obras de equipa miento comun itario" . ron
ROA (Secr etario ).FIGUE
señor
El
En cambio , a.prob aron unánim ement e las
or.
No, señor &cnad
palabr as "u hospit ales".
El s,eñor RODR IGUE Z.-El señor Prente).resid·e
(Vicep
El s'c,ñor LUEN GO
sident e consul tó a la. Sala respec to de las
_
En votació n.
a vivien da", y hubo unanim iEl señor REYE S.-Es posibl,e votar se- palabr as "o
elimin arlas.
parada mente las obs'ervaciones, señor Pre- dad para
LUEN GO (Vicep resid·e nte).s'añor
El
agreque
sidente . Estam os por aproba r la
Sala sobre la elimin ación de
ga las palabra,s "u hospit ales" '-:"ya está Consu lté a la
obras de equipa miento comuaproba da en virtud del acuerd o gener al- la frase "en
nitario ", s'c·ñor Senado r.
y la 'c,xpresión "o a vivi·endas".
El senor RODR IGUE Z.-Hu bo acuerd o
).El señor FIGUE ROA (Secr etario
la prime ra idea.
Precis ament e, en las Comis iones se vota- r'8specto de
GO (Vicep reside nte).LUEN
s·añor
El
ron separa damen te estas obs,ervaciones.
incluir "u hospita les".
para
o
acuerd
El s'cñor LUEN GO (Vicep reside nte).- Hubo
fue adopta da por unaión
resoluc
esa
Se puede dividir la vota,ción, ya que se Como
iones, queda comComis
las
nimida d en
trata de dos ideas totalment,c' distint as.
genera l fijada por
norma
la
El señor CONT RERA S (don Vícto r).- prendi da. en
Parece que hay consen so para suprim ir la los Comités.
Si Su S·¿·ñoría lo desea, se puede dejar
pa:abr a "en obras de .equipa miento comuconsta ncia de su voto negati vo.
nitario ".
El señor FIGUE ROA (Secre tario) .El señor FIGUE ROA (Secre tario) .-o 114, el Ej ecutivo proPrecis ament e,las Comisiones unidas acor- Respec to del artícul
Cámar a rechaz ó la obdaron dividir la votaci ón; d,e modo que la pone elimin arlo. La
servac ión e insisti ó en la aproba ción del
solicit ud de Su Señorí a ·2·S factibl e.
Comis iones unidas
El señOr CONT RERA S (don Vícto r).- texto primit ivo. Las
criteri o.
igual
r
adopta
en
propon
Creo que hay consen so unánim e en cuanto
se acuerda insisy
veto
el
a
rechaz
-Se
a elimin ar la frase "en obras de equipa tir.
miento comun itario" .
El señor FIGUE ROA (Secre tario) .ente).
presid
(Vice
GO
LUEN
El s'añor
En cuanto al artícul o 115, las Comisiones
Ya se rechaz ó, señor Senado r.
la votación del
Si le pareC'c a la Sala, se aproba ría la unidas acorda ron dividir
Por unaniirlo.
observ ación sin las palabr as que las Comi- veto consis tente en sustitu
inciso priel
r
midad , recom iendan aproba
siones propon en suprim ir.
mero, y por ocho votos contra dos, rechaAcorda do.
inciso segundo, dice:
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).- zar el segund o. El

en las observaciones que consisten en suprimir el N9 5 del artículo 110, el artículo
111 y el 112.

"en
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"La norma del inciso prime'ro no será aplicabl·c· a la indemnización contemplada en
el artículo 44, letra b) del D.F.L. NI? 2.252,
de 13 de marzo de 1957, devengadas o por
devenga-rse."
El s·c·ñor LUENGO (Vicepresidente).En votación.
-(Durante la votación).

El señor AGUIRRE DOOLAN.- Ma.ntengamos -el criterio de las Comisiones.
El señor BULNES SANFUENTES.Es indisp·c·nsable dar una explicación previa.
El señor CHADWICK.---,.Según se dijo
en las Comisiones, esta observación ti·ene
por objeto resolver un pleito. Por eso la
votamos en contra.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .-Es todo lo contrario. En la actualidad exist-a un juicio...
EI'señor CHADWICK.-j Parece que es
,

,

asl. . . .

El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) . -... en la Caja de Previsión del
Banco del Estado, cuya cuantía, que fluctúa entre 8 y 9 millones de oc,scudos, no significa que ésa sea la cantidad que la institución mencionada está obligada a pagar.
La interpretación de algunas leyes previsionales y la fijación de esta iniciativa
con ef'cdo retroactivo, afectaría el juicio
pendiente.
Según el Banco del Estado, como nada
83 dice aquí respecto de esa situación, po,.
dl'Ía verse obligado a pagar a la caja menciona.da, d,ebido a la antigüedad del caso
-cn~o que se remonta a seis o siete años-,
una cantidad que lo declararía en verdadera cesación, pues no dispondría de recursos para cumplir esa obligación.
Como el artículo nada aclara sobre juicios pendientes en la actualidad o resp·ecto de la forma como d·aberán ha.cerse los
pagos, el Ejecutivo, en antecoedentes del
caso presentado por el Banco del Estado,
quiso aclararlo en el s·entido de que la disposición no afectará a los juicios p'2'ndientes.
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El señor CHADWICK.-No es así, señor Ministro.
El señor BULNES SANFUENTES.La manera correcta de acla.rar el problema
habría sido establecer en el precepto qU'e
a los juicios pendientes se aplicarán las leyes en vigencia. Eso es lo' q'ue debió haberse hecho, pues tal situación no sólo puede
afectar al Banco del Estado, sino a. muchas instituciones.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Concuerdo con Su Señoría en
que eso habría sido más lógico.
El señor BULNES SANFUENTES.En realidad, aprobar el inciso es fallar el
juicio, ...
El ,señor ZALDIV AR (Ministro de Hacie·nda).-No es fallar un juicio, sino establecer la forma de liquidar una obligación.
El señor BULNES SANFUENTES.. . . porque dice, categóricamente, que la
norma no se aplicará. Entiendo que debiera decir: No se aplicará a los juicios pen". ~
di·c·ntes.
El s'eñor CHADWICK.-O bien: no tendrá efecto retroactivo; o algo similar.
El señor BULNES SANFUENTES.O que a los juicios pendientes se aplicarán
las leyes vigentes con anterioridad a la
promulga.cÍón de la pre·sente ley.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- En todo caso, debiera dejarse
constancia de que esto no puede afectara
los juicios pendi,entes. No fue ésta la int;.c·nción.
El señor BULNES SANFUENTES.Efectivamente, debiera dejarse constancia
de que no afectará a los juicios pendientes.
El s'eñor LUENGO (Vicepresidente).En votación.
-

(Durante la votación).

El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .-¿ M·c' permite, señor Presidente?
Para la historia fidedigna de la ley, deseo manifestar que el rechazo de la disposición sugerida por 081 Gobi€rno no significa p~rjudicar al Banco del Estado, en el
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sentido de que el precepto resuelve el juicio, al revés de lo que se pretende.
El señor BULNES SANFUENTES.Me parece que, dentro de las normas generales del Dcrecho, este precepto no afectará a los juicios pendientes, si nada se
dice _sobre el particular.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda}.-Como la disposición será rechazada, por lo menos podría dejars,e constancia de que no afectará a los juicios
p3ndientes.
El señor BULNES SANFUENTES.Coincido con el señor Ministro, ya que, en
virtud de las normas generales del Derecho, cuando nada 8'e dice sobre el particular, no se aplica en los juicios ,pendientes.
El señor P ALMA.- Tal vez, lo mejor
sería suprimir la disposición.
El s·z.ñor LUENGO (Vicepresidente) .-¿ Habría acuerdo para rechazar la obs'ervación al inciso segundo?
El señor MUSALEM.-Con nuestros votos en contra.
El s0hor LUENGO (Vicepresid,ente).Acordado, con los votos contrarios de los
Senadores democratacristianos.
El señor FIGUEROA (Secretario).Las Comisiones, por unanimidad, n:~·co
miendaIl:' aprobar el veto al artículo 116,
consistente en sustituir en su inciso primero las palabras "hará él" por "corresponda hacer al", y en suprimir el inciso
cuarto.
-De conformidad con el acuerdo de los
Comités, se acuerda rechazar el veto e insistir.
El señor FIGUEROA (Secretario)._En cuanto a la observación que consiste
en agregar un artículo nuevo a continuación del 117, las Comisiones, por 9 votos
contra uno, recomiendan aprobar la agregación de los dos artículos propuestos, que
constituyen un solo todo para los efectos
00 su votación.
-Se aprueba con .los votos contrarios
de los Senadores comunistas y del Honorable señor Rodríguez.

-De conformidad con el acuerdo general de los Comités, se rechaza e insiste respecto del artículo 12l.
El señor FIGUEROA (Secretario).Las Comisiones, por unanimidad, recomiendan aprobar la observación consistente en sustituir el artículo 122.
El señor RODRIGUEZ.-Mediante este
precepto se perjudica a los ancianos de 60
años con 1.352 semanas de imposicioll'2·s.
El s'c,ñor LUENGO (Vicepresidente) .-Como se trata de un veto supresivo, queda
eliminado el artículo.
El señor CONTRERAS LABARCA.Que quede constancia de ello.
El señor RODRIGUEZ.-Queremos protestar por el crit'crio del Gobierno frente
a este problema.
El señor VON MüHLENBROCK.-Dejo constancia de nuestro desacuerdo con
este vdo del Ejecutivo.
El señor FIGUEROA (Secretario).La observación consiste en eliminarlo y reemplazarlo por otro.
-De conformidad con el acuerdo' de Comités, se aprueba con la abstención de los
Honorables señores Rodríguez, Contrerras
Labarca y Chadwwk.
-De conformidad con el acuerdo respectivo, se acu,erdJL rechazar e insistir respecto de los artículos 126 y 128.
El señor FIGUEROA (Secretari9).Las Comisiones, por seis votos en contra
y cuatro abstenciones, recomiendan rechazar la observación al artículo 132, consistent·,3 en agregar un inciso final.
-Se acuerda rechazar la observación,
con la abstención del Honorable señor
Chadwick.
-Se rechaza e insiste respecto del artículo 133, de conformidad con el acuerdo
de Comités.
El señor FIGUEROA (Secretario).La observación al artículo 134 consiste en
modificarlo en la forma que se indica.. Las
Comisiones acordaron votar cada número
en forma separada. Por unanimidad, r,scomiendan aprobar la consistente en susti-
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tu ir en la letra b) del inciso primero, 'c·l
guarismo "EQ 10" por "EQ 20".
. -Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).En cuanto a la observación que consiste en
sustituir las letras c) y d) del inciso primero, las Comisiones, por seis votos a favor y cuatro en contra, recomiendan aprobarlas.
El señor RODRIGUEZ.-Las dos l'c.tras,
con mi voto en contra.
-Se aprueba el veto, con el voto contrario de los Senadores comunistas, Socialistas de Chile y del Honorable señor Pal-

ma.
-Se rechazan las observaciones al artículo 135 y se acuerda insistir, de conformidad con el acuerdo de Comités.
El señor FIGUEROA (Secretario).De conformidad con los acuerdos anteriores, procedería rechazar el veto al artículo 137 e insistir en el preeepto aprobado
por el Congreso.
El s.zñor CONTRERAS (don Víctor).Pido la palabra, señor Presidente.
El s'eñor LUENGO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría, por cinco minutos, para fundar el voto.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Pido a mis Honorables colegas que mediten sobre el significado de este v'oto y que,
si aún existe en el país algo de sensibili':'
dad social, procuremos legislar sobre esta
materia.
,
El artículo 137 dispone que los divid·c·ndos de las viviendas asignadas a pensionados y montepiados del Servicio de s,eguro
Social, no podrán ser superiores al 10 %
de las respectivas pensiones.
En verdad, durant'o el debate del proyecto en cuarto trámite constitucional,
discutimos bastante acerca del problema
de los pensionados. Mediante el artículo
137, se perseguía dar a los pensionados
acogidos a la ley 10.383 la posibilidad de
no pa.gar más d'el 10 % de sus pensiones
por el referido concepto. Deg.eo insistir,
una vez más sobre el monto de tales pen-
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siones, las que, ya reajustadas, son de apenas EQ 42, para las montepiadas; de EQ 86
para los pensionados que no tenían edad
necesaria para jubilar, y de EQ 164 para
los pensio~ados acogidos a la ley 10.383.
Si aún hay sentimientos de humanidad,
si todavía hay dirigentes dotados de sensibilidad social, ¿ es admisible que se acepte
el v-oto supresivo de una disposición como
ésta? ¿ Acaso na.die sabe de la condición de
indigencia en que viven esos pensionados?
Pienso que los señores Senadores, al realizar su campaña e~·z.ctoral, deberían dejar
de ir por una vez siquiera a lugar'es como
el Club de la Unión, donde disfrutan de toda clase de comodidades, y darse el trabajo, una vez cada ocho años, 'de ver cómo
viven los pobres, los mis'B·rables, los pensionados del Servicio de Seguro Social.
No basta la explicación de que no hay
recunlOS ni la de que después se legi,slará
para ese grupo social. j Claro, legislarán
en favor d·c· lesas personas cuando haya
muerto el 90% de ellas, y no de vejez, sino
agobiados por las necesidades!
Rechazamos este veto por injusto y por
considerar que jamás se ha pensado .zn la
indigencia en que vive tanta gente.
Durante la próxima legislatura ordinaria, haremo.'! toda clase de esfuerzos para
obtener qu-a s,e resuelva en definitiva la
apremiante situación de los pensionados
del Servicio de Seguro Social.
El señor RODRIGUEZ.-¿ Podría el señor Ministro dar una. explicación sobre el
veto?
El s,eñor LUENGO (Vic-epresidente).Me p,ermito. hac-c·r presente que,· por ser
supresivo el veto, y como ya fue aprobado
por la Cámara de Diputados, la insistencia
del Senado no producirá ningún efecto.
El señor AHUMADA.-Deseamos dejar
constancia de la posición de nuestro partido pc·specto del artículo 137 y del veto
formulado por el Ejecutivo para. suprimir
ese precepto.
Siempre estimamos que dicho artículo
constituye una verdadera asignación com-

-~.
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plementaria de las pensiones y de los mont'epíos concedidos por el Servicio de Seguro Social.· A nuestro entender, es, por lo
tanto, justo y de toda lógica compensar,
en la forma qu.e indica el artículo 137, la.
exigüidad de las pensiones; vale decir, limitar a la décima parte de lo percibido en
virtud de tales beneficios los dividendos
de las vivi·endas asignadas a p,ensionados
y montepiadas acogidos a la ley 10.383;
Los Senadores de estas bancas aceptam05 ,él otorgami·e·nto de dicha facilidad,
pues siempre hemos procurado mejorar en
algo siquiera las míseras pensiones de jubilación y montepío del .sector obrero. Tales iniciativas siemproc' han contado con
nuéstra colaboración en las Comisiones de
Trabajo y Previsión Social de la Cámara
y del Senado; pero siempre el señor Ministro del Trabajo nos ha hecho pres'ente
el desfinanciamiento del fondo de pensiones del Servicio de Seguro Social.
En consecuencia, estimamos que, pa.ra
In'2jorar en algo siquiera las precarias
condiciones de ese grupo de imponentes pasivos, no habría otra forma qu,e la de dar
nuestros votos a un proyecto de ley que
despacharíamos en la próxima legislatura
ordinaria.
El señor JULIET.-R·cchacemos el veto
e insistamos.
El señor HAMILTON (Ministro de la
Vivienda y Urbanismo) .-En forma muy
br'"v·e, explicaré el fundamento que tuvo
el Ejecutivo para vetar el artículo 137, por
el cual se establ-e·ce un régimen de bonifica.ción excepcional en favor de los pensionados y montepiados.
A juicio del Gobi,erno, dicho precepto
carece de justificación, pues, dé conformidad a las normas g':merales, los divid,endos que paga cualquiera familia que, por
medio del sistema de ahorro y préstamo,
de las caj as de pr·evisión o de ia. Corporación de los Servicios Habitacionales, ha
obtenido un terreno, una vivienda o un
crédito para la vivi·e·nda, no puede ser superior al 20% de la renta de todo el grupo

familiar. Dicho en otras palabras, rel Estado, o sea, la comunidad entera, contribuye a pagar la diferencia. Existe pues un
beneficio que no discrimina individualmente y ahora s·e quiere establec,er otro, discriminatorio, que tra.erá por consecuencia
restar fondos para la construcción de viviendas. Ello significa disminuir las posibilidades d·e· quienes tienen drer,echo a la
asignación de una vivienda y favorecer aún
más a quienes ya han hecho uso de tal derecho.
El s'eñor RODRIGUEZ.-El artículo 137
se debe a la iniciativa de los Diputados
socialistas, particularmente de nuestra
compañera señora Laura Allende, y tiende a otorgar un beneficio a los sectores
más paup·erizados de Chile, como son los
obreros jubilados y montepiados.
En verdad, causan extrañeza los razonamientos d'cI señor Ministro de la Vivienda, quien nos habla de una limitación de
los dividendos respecto de los ingresos drel
grupo familiar; pero olvida que los jubilados son ancianos, que ya el núcleo familiar ha desaparecido, porque sus hijos han
partido del hogar y han d'cjado a sus progenitores prácticamente solos ante la vida.
Vale la pena. tener en consideración que,
según informaciones que he conocido, el
Ministerio doe· la Vivienda adeuda treinta
millones de escudos al Servicio de Seguro
Social; de modo que no es tan clara la situación de dicha Secretaría de Estado respecto del compromiso con 'el Servicio de·
Seguro Social.
En síntesis, no hay ra.zones de justicia
social para aceptar el veto, el cual rechazamos en forma categórica.
-Se acuerda rechazar el veto e insistir.
El señor FIGUEROA (Secretario).R,especto de los artículos 138, 139 y 140,
qu·e el Ejecutivo propone suprimir, la Cámara de Diputados rechazó el veto y ha
insistido en el texto primitivo.
Las Comisiones unidas propon'c·n adoptar igual temperamento.
-S e acuerda rechazar las obsevrvacione3
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e insistir en los preceptos aprobados por el legislador no puede suprimir, porque son
el Congreso.
el fruto de una vida de trabajo.
El señor FIGUEROA (Secretario).El s,eñor ZALDIVAR (Ministro de HaCon relación al artículo 141, las Comisio- cienda) .-Según informes de la Superinnes unidas recomiendan aprobar la obs'cr- tendencia de 8-eguridad Social qwc· me fuevación consistente en reemplazar .,este pre- ron proporcionados antes de reda.ctar el
cepto por otro.
veto, en el fondo de r,évalorización de penLa Cámara de Diputados aprobó el v·.oto. siones se han acumulado recursos que no
-Se aprueba la observación.
pu·c·den ser invertidos en atención a que
El señor FIGUEROA (Secretario).- muchas personas que podrían, en teoría,
De conformidad con 'al acuerdo de carác- tener derecho a la revalorización, no han
ter general, eorrlesponde rechazar las ob- podido hacerlo efectivo' por exigírséle una
servaciones a los artículos 145, 147, 148 declaración jurada de su renta. Como ellos
Y 149.
t~'::nen rentas superiores, no pueden aco-Se acuerda rechazar el veto e insistir gerse a los beneficios de la revalorización.
en los textos primitivos.
Por lo tanto, entran en incumplimiento.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Para poder aprovechar estos fondos, para
Las Comisiones unidas, por acuerdo uná- poder beneficiar al resto d·c· la masa de
nim2', recomiendan aprobar 'el Vleto que pensionados que está d,entro de la ley de
consiste en substituir el artículo 150 por revalorización de pensiones, se ha propuesotro.
to ·esta disposición.
-Se aprueba la observación.
Además, S'3 me informó que la. ConfeEl señor FIGUEROA (Secretario).- deración Nacional de Jubilados y MontePor nu·eve votos a favor y una abstención, piados coincide con la disposición. prolas Comisiones unidas recomiendan apro- puesta y con lo solicitado por la Superinbar la observación consistente len agregar tendencia de Seguridad Social. Asimismo.
un inciso final al artículo 151.
concuerda con ella la Comisión que admiEl s·2·ñor LUENGO (Vicepresidente).- nistra la: ley de revalorización de p'e·nEn votación.
siones.
- (Durante la votación).
Esas son las razones que justifican la:
El señor CONTRERAS (don Víctor).- agregación del inciso.
P·e·se a que esta observación ya fue aproEl señor CONTRERAS (don Víctor).bada por la Cámara, deseo preguntar si El veto debió redactarse entonces en la
hay motivos que justifiquen suprimir de- forma expr·c·sada por el señor Ministro. De
rechos ya adquiridos por los trabajador'es. acuerdo con su redacción actual, serán
Quisilera que, en forma responsable, se afectadas todas las personas; no sólo aqueme informara si hay razones que justifi- llas que por alguna razón legal no han poquen aprobar el pr·2·cepto propuesto por el dido cobrar sus pensiones, sino las que no
Ejecutivo que, ·en su primera parte, ex- lo haya.TI hecho por cualquier otra causa.
presa.: "El incumplimiento de las obliga- Aun cuando tengan una pensión superior
dones impuestas a los pensionados en los en otros institutos pr'cvisionales, esas perincisos 19 Y 39 de este artículo producirá sonas, de conformidad con el texto del vela pérdida de los he·neficios a que habrían to, serán afectadas.
Debe tenerse en cuenta que mucho,s pentenido derecho por los ,período·s a que se
sionados ni siquiera sab'en cuándo termina
refieren dichos incisos". .
Los asalariados adscritos a alguna caja el trámite de sus pensiones; hay otros que
de previsión social, desde que empieza.n a cambian de domicilio. Estamos acostumtrabajar, pagan puntualmente sus impo- brados a recibir cartas de g>entes que ha
sicion·e·s, 10 cual les confiere derechos que presentado sus expedient·e.s de jubilación
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hace dos o tres años. A veces ocurre que la
documentación está pendilente en una caja
de pI\wisión cualquiera. Por 10 tanto ellas
. no pueden perder sus derechos por circunstancias ajenas a su voluntad.
Por otra parte, no todos los ciudarlanos
conocen la· infinidad de disposiciones Ilegales que los afectan, ni tampoco la tramitación a que deboen someterse los trabajadores para obtener su jubilación.
En mi concepto, la disposición propuesta en d veto no es lo suficient'emente clara. Además, considero que 'ella lesionará
los inter.eses de un importante sector de
trabajadores que, por razones ajenas a su
voluntad, todavía no pueden percibir sus
pensiones.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Al parecer, las razones dadas son correctas. Por ello estimo que, con posterioridad,
el señor Ministro podría proponer una legislación mejor estudiada. Soería injusto
hacer p·2·rder el derecho que tienen los pensionados, por razones de tiempo.
Creo que el S,enado debe rechazar el veto e insistir.
El señor ZALDIV AR (Ministro de Hacienda) .-Indiscutiblemente, la disposición
podría s'er interpretada en la forma señalada por el Honorable señor Contreras, si
no se tiene a la vista la ley 16.617. Sin embargo, la disposición sólo se refi·ere a aquellas personas incluidas en el Fondo Revalorizador de P.ensiones, y no a los acogidos
al sistema de otras cajas o a los imponentes que se acojan a su sistema. de jubilación.
Quien'es tenían pensiones excesivamente
bajas, han obtenido la normalización de
ellas con la revalorización de pensiones.
La disposición del veto no afecta a las pensiones de otros institutos previsionales. Lo
que sucede es qu·a los fondos no pueden soer
utiliza.dos en beneficio de otros pensionados, pues los que teóricamente podrían tener e&e derecho, no han podido haoorlo
efectivo por percibir rentas superiores a

las prescritas en la Ley de Revalorización
de Pensiones.
-Se rechaza el veto (19 votos por la negativa y 14 por la afirmativa) .
El señor FUENTEALBA.- ¡No hay
ley!
El señor FIGUEROA (Secretario).Los artículos 154, 157, 160, 162, 163, 165
y 166 está~ dentro del acuerdo general.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Con relación al artículo 166, debo hacer
presente que contitme una disposición estudiada pOr la Directora del Servicio ~e
Seguro Social y aprobada por la Comisión
de Obras Públicas del Senado. Lamentablemente, 'el proyecto respectivo no pudo
ser despa.chado debido al término de la legislatura ordinaria pasada.
Los términos en que está concebido ese
proyecto permitirán adquirir una propiedad a genta 'que la ha construido con su
propio esfuerzo y que no ha podido ser
enajenada en las diversas propuestas públicas solicita.das por el Servicio de Seguro Social.
El señor FIGUEROA (Secretario).Los artículos 167, 168, 169, 170 y 171 están dentro del acuerdo g·::meral.
Respecto del artículo 172, las Comisiones, por '9 votos a favor y una abstención,
recomiendan aprobar la observación consistente en sustituirlo.
-Se aprueba la observación.
El señor FIGUEROA (Secretario).El artículo 173 está d'3ntro del acuerdo general de rechazar la observación e insistir.
Con relación al artículo 174, las Comisiones, por 8 votos a favor y 12 en contra,
proponen rechazar la observación que reemplaza su inciso tercero e insistir ,z·n el
texto aprobado por el Congreso. La. Cáma- .
ra aprobó esta observación.
El señor P ABLO.-El veto, que es sustitutivo, ya fue aprobado por la Cámara
de Diputados. Mediante tal disposición se
'obliga a los patron'as y empleador·es a paga.r a sus trabajadores el valor equivalen-
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te al salario base de sus obrero s, corres El s·añor LUEN GO (Vice presid ente). -·
pondie nt·e a los días feriado s que se supri- En votació
n ..
men 'en virtud de esta l'2Y. Si se rechaz a
El señor VON MüHL ENBR OCK. -Soel veto, la obliga ción de lo.s patron es no
mos partid arios de que los fondos pasen
existir ía.
al Servic io de Seguro Social.
El s·añor LUEN GO (Vicep reside nte).-Se rechaza la observación (17 votos
Sí, porque no habría ley.
por la negativa, 10 por la afirma tiva y 6
El señor P ABLO .-Hay dif.ere ncia en- absten
ciones ), y con la misma votación el
tre ambos precep tos: -en vez. de pagar en Senado
no insiste .
dinero , como lo esta.blece la dispos ición del
El señor FIGUE ROA . (Secre tario) .- .
Congre so, los patron es deposi tarán el vaRespec to del artícul o 175, la Comis ión,
lor equiva lente ,en el Fondo de Ahorr o papor unanim idad, recom ienda. aproba r la.
ra la Vivi'cuda.
observ ación consis tente en agrega r un inReiter o que si no se aprueb a el criteri o ciso final.
de la Cámar a, liberar emos a los patron es
El s'c·ñor LUEN GO (Vicep reside nte).del pago obliga torio. Creo que 181 Senarlo Está
dentro del aCli'21'do genera l.
debe mant'c·ner esa obliga.ción y aprob ar
El señor FIGUE ROA (Secre tario) .lo propue sto por el Ejecut ivo, que favo- Las Comis
iones unidas , despué s de recharece a los trabaja dores.
zar una petició n de dividir la votació n, por
El señor CHAD WICK .-En las Comi- siete votos
a favor, dos en contra rió y una
Aiones unidas , se tomó ,en cuenta la obser- absten ción,
recom iendan aproba r .la observación del Honor able señor Pablo, P'cl'O vación consist
ent.€ en sustitu ir 'c.l artícupredom inó el criteri o de que esos fondos lo 176.
deben tener otra destina ción.
El señor GOME Z.-Co n mi voto en conLos Senador·es sociali stas popula res, du- trario.
rante 'c1 próxim o períod o ordina. rio de seEl s'z.ñor LUEN GO (Vicep reside nte).siones, patroc inarem os un proyec to de ley En votació
n.
,para que los 27 millon.es de escudo s que
-(Dur ante la votaci ón).
repres' 2nta esta dispos ición puedan contriEl señor CHAD WICK .-Noso tros hemos
buir a financ iar la jubilac ión de los obre- votado en contra
rio esta dispos ición, que
ros a los 60 años d'c' edad. Esta idea es nos parece totalm
ente escand alosa, porque
compa rtida por todos los sectore s popula - el propós ito d'cl Congr
eso Nacion al fue imres. Por lo ta.nto, creemo s que, aquí en el pedir real y efectiv
amente que las empr'2Senado por lo menos , &e podrá llevar ade- sasqu e explot an el
hierro y el cobre en
lante.
Chile no continú'2·n gozand o de un doble
El señor AGUI RRE DOOL AN.- Nos- sistem a de exenci ones:
la.s de la ley NQ
otros estuvim os de acuerd o 'en cambi ar la 7.747 y las del artícul
o 10 de la ley NQ
destina ción. Junto con el Honor able señor 16.624. En virtud
del prime r grupo de
Bossay , propus imos que esos dinero s pa- exencion'2s, dichas
emppc·sas están liberasaran al Fondo de Revalo rizació n de Pen- das total o parcia lmente
del impue sto a la
siones ; sin embar go, cambia mos de opi- renta sobre los benefi
cios extrao rdinar ios
nión, porque '2S bien atina.d a la obs·erva- y todo cuanto pueda relacio
narse con esa
ción del Honor able señor Chadw ick.
tributa .ción gell'2·ral. Están ex€nta s de las
El señor ZALD IVAR (Minis tro de Ha- contrib ucione s a los bienes
raíces en el ascienda ) .-Lo propue sto ,por el Ejecut ivo .pecto fiscal y de todo
gravam en que pues compa tible con el ¡;¡,rtículo propue sto por di·era aplica rse a
las export acione s. En
el Congre so, ya que durant e 1968, 'C'S de- consec uencia , -están' gozand
o d'a ua francir, durant e la vigenc ia de la ley, se per- quicia del todo injusta
, porque precis aderían los fondos .·
mente se favore ce a las empre sas que ex-
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•pI otan las grandes riquezas naturales d;cl
país, y que, en el caso de Mantos Blancos,
por ejemplo, en un solo año ha ganado
18 millones de dólares; o sea, ...
El señor CURTI.-Ayer eran doce milloTi'2s.
El s,eñor CHADWICK.- . . . más de
ciento doce mn millones d,e pesos. Además,
gozan de e~enciones adiciona.les, porque se
acogen al artículo 10 de la ley NQ 16.624.
El propósito d-cl Congreso Nacional, al
despachar este proy€cto, era limitar, al menos en esta segunda parte, los beneficios
y las extraordinarias franquicias. Sin embargo, ahora, a pretexto de reglame·ntar
esta limitación, se señala el camino para
perpetuarlas. En efecto, se dice, con muy
poca sinceridad, que esas empp2·sas no podrán acogerse a los beneficios del artículo
10 de la. ley NQ 16.624, pero se agrega:
con excBpción: primero, deias 'zmpresas
que estén contempladas en la letra j) del
artículo 54 de la ley del cobre; segundo,
de las que forman parte d·c nuevas sod~
darles mixtas, y, tercero, de aquellas que
se acojan al Estatuto del Inversionista, para hac,er nuevas inversiones. En ,esta forma, a pretzxto de limitar los heneficios,
los perpetuamos; a pretexto de cumplir lo
que era la voluntad del Congreso, s·e viene
a sancionar el escandaloso estatuto de quien'es ganan realmente dinero en Chile, que
no pagan impuestos, en perjuicio de los
pobres asalariados, que sí deoon pagarlos
y soportar aumentos en 'las tasas del tributo a las compraventas, y llevar su miseria por ser chilenos y no estar acogidos
a esta cIas'a de franquicias.
Por lo expuesto, en general, nosotros
votaremos todas estas disposiciones en
contrario.
El señor IBAÑEZ.-Entonces, no habrá ley sobre el particular.
El -señor CHADWICK.-Aunque no la
haya.
El s'eñor ZALDIV AR (Ministro de Hacienda) .-En realidad, la disposición aprobada primitivamente en el proyecto se originó en indicación del Ejecutivo.

El objeto de este precepto es que las
empresas de la mediana minería paguen
los derechos aduaneros de que hoy día están exentas.
¿ Qué se pretende con la disposición propuesta? Poder negociar con 'esas empresas y llegar a formar sociedades mixtas,
en las cuales el Estado tenga participación, y en esa forma, poder dejar en el
país mayores beneficios que los que actualmente está recibiendo.
Todavía más: deseo aclarar que las empresas acogidas a la ley NQ 7.747 pagan
los impuestos a la renta y adicional. Nosotros, mediante el artículo propuesto,
pretendemos hacerlas pagar también derechos de importación, derechos aduaneros que antes no pagaban. Para obtener
la exención, o sea, el tratamiento que tienen en la actualidad otras empresas;' se
les exige entrar a formar sociedades mixtas en las cuales tendría participación el
Estado, y, además, por supuesto, que hagan inversiones.
El señor GOMEZ.-Soy contrario a esta disposición, pero por razones distintas.
Deseo que no haya ley sobre esta materia. Lo expresé en la sesión anterior.
Participo de la idea de que el país gana
mucho más aplicando el artículo 107 de
la ley NQ 15.575 que cobrando derechos
de aduana a estas empresas. Expliqué
muy claramente -lamento no haber sido
entendido- que para aplicar el artículo
107 de la ley NQ 15.57'5 es previo que las
empresas gocen de las franquicias de importación otorgadas por la ley NQ 12J)37.
Al derogarse esta última ley, se deshace
todo el fundamento, toda la base para llegar a imponer a esas empresas la o.bligación de. distribuir entre sus empleados
y obreros el diez por ciento de las utilidades.
El artículo 107 de la ley NQ 15.57,5, que
mencioné, impone, además, a las empresas la obligación de reinvertir 30 por
ciento de las utilidades en la zona. Para
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mí, el país está antes que el Gobierno; es Pero aquí se pretendió aplicar ambas dislo fundamental.
posiciones: el pago del impuesto y el del
Se ha hablado de utilidades de no sé diez por ciento, en circunstancias de que
cuántos millones de dólares.
ambas cosas son incompatibles de acuerdo
El señor CHADWICK.-Su Señoría las con la ley NQ 12.937. Debe establecerse el
ha mencionado.
beneficio para imponerles la obligación.
El señor GOMEZ.-Pues bien, un por- Así reza la ley NQ 12.937. Y en virtud de
centaje de esas utilidades debe ser distri- esa misma ley, se está llevando un juicio
buido en la región que produce la rique- en la ciudad de Antofagasta, por abogaza. El fisco se compensaría con los im- dos cercanos al Honorable señor Chadpuestos que cobrará sobre los mayores be- wick, a fin de recuperar ese diez por cienneficios de los obreros. Los trabajadores to; basados, precisamente, en la ley que
pagarán impuesto global complementario, ahora se quiere derogar.
con lo cual el erario obtendrá más ingreAutorizado por el Honorable señor Cassos que los que recibe por este camino.
tro, quien me concedió pareo, votaré en
Lamento mucho que se haya impuesto contrario, porque prefiero que no haya loeuna tesis distinta; que se haya implanta- gislación sobre el particular.
do la teoría de que es mejor que el fisco
Repito que lamento que en el Senado
obtenga esos beneficios. Hablan de socie- haya habido criterios dispares y que se
dades r.omunitarias. ¿ Qué sociedades co- haya impuesto uno distinto del mío, pormunitarias? ¿ En qué forma? Nosotros lo que así se está perjudicando a los trabaestamos haciendo al establecer que un por- jadores.
centaje de la utilidad debe repartirse enEl señor PABLO.-' A mi juicio, esta
tre los trabajadores.
disposición en ningún caso pretende rebaHablan de que para llegar a las socie- jar la tributación de estas empresas. Todades mixtas, es un inconveniente el pago dos participamos del criterio de que las
del diez por ciento. Al vetar el artículo empresas acogidas a la ley NQ 7.747 no
177, con lo cual elimina de cuajo la par- están tributando debidamente, de acuerdo
ticipación de los trabajadores, el Ejecu- con las utilidades que perciben. Hasta la
tivo aduce que ese precepto es un incon- fecha, en virtud de un decreto con fuerza
veniente para la formación de las socie- de ley de 1953, no pagan impuesto a la
dades mixtas.
renta. Mediante esta disposición, se preHablan de la vía no capitalista, de la tendía que pagaran impuestos por las imvía comunitaria, de las empresas comu- portaciones que hicieran, que representan
nitarias, de acuerdo con los trazados del una suma muy pequeña con relación al
Papa y qué se yo; pero no hacen· lo que problema que nos preocupa.
Según lo que leo aquÍ, el Ejecutivo perdicen. Se alejan de lo que pregonan.
AqUÍ estaba la gran coyunwra para sigue claramente mantener la obligación
de que paguen tributos por las importallegar a ese tipo de sociedades.
Lamento mucho -lo dejo estampado en ciones, a menos de alterar el convenio que
este debate, para la historia de la ley- tienen en la actualidad, que les permite no
que se haya perdido esa gran coyuntura. pagar el impuesto a la renta, o que forN o quisieron acompañarnos en la indica- men sociedades mixtas. Así podría obteción que presentamos para obligar a es- nerse que den mayor participación al fisco.
Es decir, en ningún caso la contributas empresas a pagar el .diez por CIentO
Nuestra indicación era amplia. Abarca- ción fiscal será inferior a la que permitía
ba al hierro, al inV'ersionista extranjero, a la indicación inicialmente presentada por
las empresas afectas a la ley NQ 7.747. el Ejecutivo, porqu'c al revés de lo que aquí
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se ha expresado, este artículo, como dijo
el señor Ministro, es del Ejecutivo. Lo que
sucedió fue que en el transcurso del estudio de este precepto, se vio que existe la
• posibilidad de obtener una participación
mayor, la que se otorgará en la medida
en que ellas acepten pagar impuesto a la
renta o entregar parte de su capital al
Estado. En caso de no suceder así, deberán pagar los impuestos, todavía con recargo del diez por ciento, según leo aquí.
Por eso, esta disposición no sólo perfecciona la anterior, sino que crea la posibilidad de que parte de esos capitales sean
nacionales.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Muchas opiniones hemos escuchado en torno del artículo 176.
Se nos ha dicho que esta disposición obligará a las empresas a pagar los impuestos por sus importaciones. Deseo preguntar a los señores Senadores qué clase de
importaciones hacen actualmente las empresas establecidas. Algunos camiones o
camionetas, porque las instalaciones, la
maquinaria en general, ya las importaron
desde hace mucho tiempo.
Luego, ¿ a qué tiende esta disposición?
A permitir que la mediana minería pueda
organizar sociedades mixas. N o se ha querido decir que ella permitirá importar capitales extranjeros para que. éstos, no sólo
se adueñen de la gran minería del cobre,
sino también de la pequeña minería. En
cambio, se ha dicho que se trata de favorecer al país y a los trabajadores; que, en
este caso, somos defensores de los trabajadores. i Claro qUe lo somos harto pocos!
¿ Qué ha ocurrido con el artículo 177?
Se ha suprimido. Ese artículo disponía
que, de acuerdo con el artículo 107 de la
ley NQ 15.575, las industrias explotadoras
de la minería de las provincias señaladas
que estuvieran acogidas a la ley NQ 7.747,
debían entregar a sus servidores 10% de
las utilidades líquidas. Pocas son las industrias que han dado cumplimiento a tal
obligación, impuesta por la ley NQ 15.575
Y sus modificaciones posteriores. Como los

señores industriales tienen muy buenos
abogados y pueden pagarlos bien porque
los trabajadores producen mucha riqueza,
por lo general recurren a todos los vacíos
de la ley. Así, han aprovechado el hecho
de que ésta no fija plazo para pagar esa
parte de sus ganancias, y, de este modo,
la han transformado en un volador de luces. Ahora, mediante ese artículo 177 podía obligarse a las empresas a que pagaran oportunamente a sus trabajadores las
utilidades que les corresponden por el esfuerzo desplegado por ellos en hacer pro- .
ducir riqueza a las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
De tal manera que no veo cuáles vayan
a ser los beneficios que. pueda acarrear el
veto para el fisco, ya que, según lo ex- .
presé al comienzo de mis palabras, las empresas sólo pueden, en la actualidad, importar algunos repuestos y vehículos.
Era fundamental, por eso que el artícu177 subsistiera, dados los fines que por él
se persiguen y que acabo de señalar.
El señor LUENGO (Vicepresidente).¿ Algún otro señor Senador desea fundar
su voto?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Seré muy breve. Parece que este artículo
puede tener bondades, como lo ha dicho
el señor Ministro de Hacienda, pero no le
encuentro ninguna relación con el proyecto de reajustes, y menos en un veto de esta naturaleza.
Creo que lo correcto es dejar este asunto para otra oportunidad. Me pronuncio
por el rechazo de esta observación.
El señor JULIET.-Démosla por aprobada.
El señor LUENGO (Vicepresidente).¿ Algún señor Senador desea fundar el votos?
En votación la observación.
-Se aprueba, por 21 votos contra 12.
El S€ñor CHADWICK.- i Así son las
cosas aquí! ,
El señor FIGUEROA (Secretario).Los artículos 177 y 178 se encuentran dentro del aéuerdo general de procedimiento.
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El Senad o rechaz a las observ acione s,
consis tentes en suprim irlos, e insiste en
ellos.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Artícu lo 180. El Ejecut ivo formu la observaciones a los incisos segund o y tercero , y
las Comisiones, por unanim idad, recomien_
dan aproba rlas.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Así queda acordado, según el acuerd o general de proced imient o.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Según el mismo acuerd o, se rechaz a la observac ión formu lada al artícul o 182, consistent e en suprim irlo, y se insiste en el
texto del Congreso.
Artícu lo 184. Las .Comisiones, por seis
votos afirma tivos y cuatro negativ os, recomien dan rechaz ar la observación, que
consis te en interca lar, en el inciso primero, despué s de las palabr as "pamp as salitrera s", la siguien te frase: "que signifique paraliz ación del estable cimien to o
dismin ución de su capaci dad instala da de
produc ción" .
La Cámar a de Diputa dos aprobó esta
observ ación.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). ¿Algún señor Senad or desea fundar el voto?
El señor CHAD WICK .-Sí, señor Presidente .
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Tiene la palabr a el Honor able señor Chadwick.
El señor CHAD WICK .-Seño r Presidente, en las Comisiones unidas nos pronuncia mos en contra de este veto aditivo ,
-porque es absolu tamen te inútil, ya que, de
acuerd o con el texto despac hado por el
Congreso, cuando haya causa justifi cada,
que califiq ue el Minist ro de Minerí a, podrá hacers e el desguace.
-Se rechaza la observación (por 18 votos contra 14).
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Artícu lo 185. La observ ación consis te en
suprim irlo. Según el acuerd o genera l de
proced imient o, el Senado la rechaz a e in-
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siste en el texto aproba do por el Congr eso.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).Pido la palabr a.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Puede hacer uso de la palabr a Su Señorí a.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).Señor Presid ente, este artícul o, que constituYe una sentid a aspira ción de los trabajado res de la gran minería" del ~obre,
ha estado pendie nte durant e mucho tiempo en la Cámar a de Diputa dos. Esos mineros, en especi al la Confed eración de Trabajado res del Cobre, que agrupa a los de
los minera les más impor tantes del país,
han estado insisti endo ante ambas ramas
del Congre so para que se legisle en el sentido de que los años discon tinuos sean tomados en cuenta para los efectos de la
indem nizació n por años de servicios.
Por desgra cia, parece que ningun o de
los señore s Diputa dos de las provin cias
de O'Higg ins, Atacam a, Coquimbo Y Antofaga sta se acorda ron de que eran representan tes de los trabaja dores de la gran
miner ía del cobre, Y buscar on el camin o
más fácil: rechaz ar esta disposición. observad a por el Presid ente de la Repúb líca.
N o creo que haya llegado a tal extremo la aplicac ión de los copvenios del cobre como para que no pueda legisla rse en
favor de los minero s desde ningún punto
de vista; ni para las viudas de minero s ni
para los que están en servici o ep esas industria s aun cuando alguno s sindica tos,
como el' de Chuqu icamat a, por ejempl o,
han obteni do el benefi cio por medio de
convenios que celebr aron con las empre sas. Pero no han lograd o conseg uirlo los
obrero s de las provin cias de Atacam a y
de O'Higg ins.
Quiero dejar consta ncia de que esta disposición se aprobó en el Senado durant e
la legisla tura ordina ria, Y quedó pendie~
te en la Cámar a de Diputa dos. Es de responsab ilidad de los señore s Diputa dos, por
lo tanto, la aproba ción de este veto, que
I
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niega un derecho en parte adquirido por ciones. Para tal efecto, ese beneficio exislos trabajadol'Bs de la gran minc·ría del te en muchos convenios colectivos de otras
compañías.
cobre.
El señor AHUMADA.-Pido la palabra.
Por lo demás, se trata de un principio
El señor LUENGO (Vicepresidente).- y norma fundamental de la seguridad soHabía pedido la palabra el Honorable se- cial, y en tal sentido la Conf'ederación de
ñor Chadwick.
Trabajadores del Cobre nos ha hecho lleEl señor CURTl.-No surte efecto el gar su opinión, mediante diversas petiacuerdo del Senado. Estamos perdiendo el ciones dirigidas a nuestro partido.
tiempo.
Por esas consideraciones, insistimos en
El señor BULNES SANFUENTES.- el artículo 185.
No surte efecto.
Los minutos que restan a nuestro CoEl señor CHADWICK.- N o estamos mité son para el Honorable señor GÓmez.
perdiendo el tiempo.
El señor LUENGO (Vicepresidente).El señor CONTRERAS (<ion Víctor).Pu·ede
hacer uso de ellos Su Señoría.
Si estiman que estamos perdiendo el tiemEl
señor
GOMEZ.-Señor Presidente,
po, pueden irse los que quieran.
este
precepto
se originó en indicaéión del
El señor CHADWICK.-Quiero sólo deSenador
que
habla,
la cual, más tarde, se
jar constancia de que, en la Cámara de
refundió
con
una
del
Honorable señor ConDiputados, votaron por la mantención de
treras
Tapia.
En
la
Comisión aceptamos
este artículo, y en contra del veto, todos
la
r.eapertura
del
debate
con est·c' propólos Diputados socialistas populares, así
sito.
como todos los demás de partidos populaLa indicación primitiva se refería a los
res, sin excepción; de manera que creo que
trabajadores
ingresados-hasta el 31 de dimi Honorable colega y buen amigo, don
ciembre
de
1967.
Era un precepto más resVíctor Contreras, ha hecho una generapero
tenía
la ventaja de no dar
tringido,
lización que no corresponde a la realidad.
motivo
a
la
empresa
para no contratar de
Los Diputados de todos los partidos ponuevo
al
personal
que
hubiera laborado
pulares -repito- rechazaron el veto. Lo
antes
en
ella.
que ocurre es que la Democracia Cristianf\. hizo prevalecer su voluntad.
Yo estimaba preferible la otra disposiEl señor CONTRERAS (don Víctor).- ción, pues corregía el problema. Pero
Su Señoría sabe que esa colectividad tie- aceptamos que se refundiera, que se dicne mayoría en la Cámara de Diputados. tara una norma general, por la unidad
El señor AHUMADA.- QlIiero dejar con que los partidos populares debemos
constancia de la posición de nuestro par- actuar en el Senado.
tido.
Deploro mucho que este artículo haya
Esta disposición existe en otro proyecto sido vetado. Insistiremos en él.
de ley, y fue aprobada en el Senado. N osEl señor GUMUCIO.-¡ Es muy buena
otros hemos mantenido igual actitud tan- la razón social ... !
to en aquel proyecto como en este artícuEl señor GOMEZ.-¿ Qué razón social?
lo 185, en toda su tramitación, en especial
El señor GUMUCIO.-La de los partiCM mira a las aspiraciones que me han dos populares.
expresado en fecha reciente y en forma
El señor GOMEZ.-Somos partido pomuy reiterada los sindicatos industriales pular.
d~ la Sociedad Minera El Teniente, sobre
El señor LUENGO (Vicepresidente).la· necesidad de que los años discontinuos Ruego al Honorable señor Gómez dirigirde servicios sean considerados como con- se a la Mesa.
tinuos para los efectos de las indemnizaEl señor GOMEZ.-¡ Sus Señorías de-
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jaron de S€rlo! ¡ En el Gobierno se dan
vuelta las cosas!
El señor LUENGO (Vicepresidente).Puede usar de la palabra el Honorable señor Allende.
El señor ALLENDE.-Señor Presidente, ante todo, presento excusas al Honorable señor Curti por atreverme a ocupar
estos minutos. En realidad, es la segunda
vez que intervengo durante todo el debate
del proyecto.
El señor CURTI.-¡ No tiene por qué
hacerlo, señor Presidente ... !
El señor ALLENDE.-En nombre del
Partido Socialista de Chile, quiero destacar que lo que nos inquieta es la filosofía
del veto. En este caso, es la posibilidad de
ventajas de tipo previsional, que no son
excepcionales, que constituyen la característica de cuálquier ley de esa índole con
sentido social contemporáneo.
Quiero hacer resaltar, además, para
afianzar lo que he dicho respecto de la
filosofía antiobrera, cont'raria a los trabajadores, del Ejecutivo, quiero hacer resaltar que también vetó, por ejemplo, la
indicación del Honorable señor Chadwick
qu'Z' permitía a los asalariados jubilar a
los sesenta a.ños de edad y que yo modifiqué en el sentido de no exigir treinta años
de imposiciones, sino veintiséis. También
fueron vetadas las ventajas que el S'z'nado otorgó, por iniciativa de los sectores
populares, a las viuqas de los obreros fallecidos en la catástrofe del nor1iz'.
En estas circunstancias, junto con destacar ese criterio, votamos negativamente.
El señor FIGUEROA (Secretario).El artículo 185 está dentro del acuerdo
general. En consecuencia, el Senado rechaza la observación e insiste en el criterio del Congreso.
En el artículo 188, la observación consiste en sustituir su texto por dos artículos.
Las Comisiones unidas, por 8 votos contra 2, recomiendan rechazar este veto e
insistir.
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El señor LUENGO (Vicepresidente).En votación.
-(Durante la votación).

El señor CONTRERAS LABARCA.Esta materia dice relación con la situación
de un esforzado y modesto gremio de trabajadores: los suplementeros.
El Parlamento aprobó en favor de ellos
una disposición muy diferente a la que
aparece en el veto. Las ideas esenciales del
artículo despachado por el Congreso eran
dos: la primera declaraba exentos del pago del impuesto sobre la renta a todos
aquellos suplementeros que percibieran
una renta anual inferior a dos sueldos vitales del departamento de Santiago y trabajaron con un capital inferior a medio
sueldo vital anual del mismo departamento. La segunda consistía en condonar 'los
impuestos a la renta, intereses, multas y
otros recargos que a la fecha de la presente ley adeudaran estos trabajadores; o
sea, los ponía al amparo de la persecución del Servicio de Impuestos Internos,
cuyas sanciones, como saben los señores
Senadores, suelen ser, en especial para los
más modestos, muy duras y penosas.
¿ Qué ideas propone ahora el Ejecutivo
con respecto a estos formidables "capita'listas", entre comillas, a los cuales se quiere someter a una legislación especial en
materia tributaria?
La observación del Gobierno contiene
también dos ideas, en reemplazo de las
que acabo de mencionar.
La primera consiste en gravar a los suplementeros con un impuesto único sobre
la renta, equivalente a un octavo de suel..
do vital mensual.
Lá segunda consiste en liberarlos de He..:.
var contabilidad. ¡ Miren el descubrimiento que hizo el Ejecutivo! Los suplementeros no tendrán que llevar contabilidad ..
Esa es la ventaja que les ofrece el Gobierno.
¿ Cómo es posible que se intente gravar
a estos trabajadores con un impuesto que,
según nos informaron en las Comisiones
unidas los funcionarios competentes, será

, !
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a lo menos de 46 escudos anuales? Podrá
argüirse que se trata de una suma pequeña, pero es fabulosa para un vasto sector
de suplementeros que no disponen de capital alguno y perciben rentas ínfimas, que
apenas les permiten subsistir.
No me parece justo ni conveniente dictar una legislación de esta naturaleza, para castigar con el látigo del tributo a un
sector que, como digo, es muy modesto y,
al mismo tiempo, realiza una labor sumamente penosa.
Como no tengo tiempo -el señor Presidente me indica que sólo me resta un
minuto- para hacer una crítica completa de la disposición, que adolece de muchos vaCÍos y defectos, me limito a pedir
al Senado que rechace esta legislación improvisada, que produciría perjuicios considerables a los suplementeros.
Los Senadores comunistas rechazaremos el veto, para que no' haya ley en esta materia. Es preferible esta situación y
que el Ejecutivo, o el Congreso, durante la
legislatura ordinaria, estudie seriamente
el problema y plantee una solución que
sea realmente beneficiosa para este gremio.
El señor JULIET.- Que se rechace el
veto.
-Se rechaza la observación y se acuerda insistir.
El señor FIGUEROA (Secretario).El artículo 191 está dentro del acuerdo
general. En consecuencia, el Senado rechaza e insiste.
En seguida, el Ejecutivo propone supri. mir el artículo 193.
La Cámara rechazó la observación e insistió en el texto primitivo. Las. Comisiones, por unanimidad, recomiendan proceder de igual manera.
El señor ALLENDE (Presidente).También cae dentro del acuerdo general.
Por lo tanto, se rechaza la obServación
y se insiste.
El señor FIGUEROA (Secretario).Por 7 votos contra 1, las Comisiones pro-

ponen aprobar la observación al artículo
194.
~Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).En cuanto a los artículos nuevos que figuran a continuación del 194 en·el boletín comparado, las Comisiones, por acuerdo unánime, recomiendan aprobar el primero de ellos.
Queda aprobado, por estar dentro del
acuerdo general.
En cuanto al segundo artículo nuevo,
por 8 votos a favor y ~ abstenciones, proponen aprobarlo.
-Se aprueba (20 votos contra 8).
El señor FIGUEROA (Secretario).En el artículo 197, que aparece dentro del
acuerdo general, el Senado rechaza la observación e insiste en el criterio del Congreso.
En el artículo 198, que el Ejecutivo propone suprimir, la Cámara aprobó la supresión. En consecuencia, queda comp:rendido el acuerdo general: el Senado rechaza el veto e insiste.
En seguida, el Gobierno propone suprimir el artículo 203.
La Cámara rechazó la observación e insistió. Las Comisiones, por unanimidad,
también recomiendan rechazar e insistir.
El señor ALLENDE (Presidente).El Senado rechaza la observación e insiste en el texto primitivo.
,
El señor FIGUE~OA (Secretario).En el artículo 206, dentro del acuerdo general, el Senado rechaza la observación
que consiste en suprimirlo e insiste en el
criterio del Parlamento .
El señor CONTRERAS (don Víctor).Queremos dejar constancia de nuestros
votos contrarios a este veto.
El señor RODRIGUEZ.-También los
sociaUstas.
El señ,or CHADWICK.-Y los socialistas populares.
El señor ALLENDE (Presidente) ,Quedará constancia de la posición de los
Senadores comunistas, socialistas y socialistas populares.
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El señor FIGUEROA (Secretario).La observación que consiste en sustituir,
en el inciso primero del artículo 210, la
expresión "de 1969" por "de 1968", queda aprobada, por haber sido acogida unánimemente en las Comisiones.
Los vetos supresivos recaídos en los incisos segundo y tercero de este mismo artículo quedan comprendidos en el acuerdo.
general. Por lo tanto, 'cl Senado rechaza
e insiste.
En el artículo 214, el Ejecutivo propone agregar, reemplazando el punto final
por una coma, lo siguiente: "siempre que
al 4 de febrero de 1966 hubiesen tenido
patente de alquiler, registrada en la Comuna de Los Andes o hubiesen trabajado
como choferes de taxis por lo menos durante 5 años consecutivos con anterioridad a la fecha mencionada".
Las Comisiones no se pronunciaron sobre esta observación, porque había un
error en el boletín comparado.
La Cámara, en un comienzo, había rechazado este veto, pero después lo sustituyó el Ejecutivo. Este es un veto adi~ivo sobre el cual debe pronunciars~ el
Senado.
-Se aprueba la observación.
El señor FIGUEROA (Secretario).La observación al artículo 218, comprendida en el acuerdo general por haber merecido la aprobación unánime de las Comisiones, queda aprobada.
En el artículo 220, las Comisiones, por
9 votos contra 1, recomiendan aprobar la
observación consistente en reemplazar los
incisos segundo y tercero por otro.
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).A continuación del artículo 222, el Ejecutivo propone agregar uno nuevo.
Las Comisiones, por 6 votos contra 2 y
1 abstención, recomiendan rechazar este
artículo.
El señor HAMILTON (Ministro de la
Vivienda y Urbanismo) .-Pido la palabra.
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El señor ALLENDE (Presidente).Puede usar de ella el señor Ministro.
El señor HAMILTON (Ministro de la
Vivienda y Urbanismo) .-Este artículo ha
sido propuesto por el Ejecutivo con el único propósito de facilitar la tramitación,
hasta ahora burocrática, de la cesión de
los créditos que, en pago de sus obligacio.,
nes con los institutos de previsión, pueden hacer las corporaciones dependientes
del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
El artículo 221, no vetado y aprobado
por unanimidad en ambas ramas del Congreso, permite hacer este tipo de pagos.
Por su parte, el artículo siguiente, propuesto por la observación del Ejecutivo,
obvia -como ya ocurre respecto de las
asociaciones de ahorro y préstamo- la
tramitación excesiva, de modo que no sea
necesario cumplir todos los engorrosos requisitos de carácter administrativo prescritos por el Código de Comercio para la
cesión de créditos nominativos, sino que
éstos se hagan por simple endoso, tomándose debida nota de ellos en el conservador de bienes raíces respectivo.
Insisto en que se trata de una mera facilidad de procedimiento. La tramitación
en otra forma significaría necesariamente demora y mayores trabas de orden burocrático.
Ruego al Senado considerar esta explicación antes de resolver.
El señor CHADWICK.-En l.as Comisiones unidas se rechazó este artículo nuevo, por estimarse que el simple endoso de
la institución deudora transforma el título de crédito en documento al portador.
En tales condiciones, si no hay endosatario señalado y no se expresan de manera
alguna qué garantía se tomará para que
estos valores no circulen una vez emitido
el endoso, habrá valores mobiliarios pOI:
una extraordinaria cuantía, cuya actual
tenencia escapará al control del Servicio
de Impuestos Internos. Por este mismo
motiv.o, la Superintendencia de Sociedades
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Anónimas, desde hace mucho tiempo, ha
prohibido la emisión de acciones al portador. Estos valores son todos nominativos.
El señor Ministro nos dice que la Corpor,ación de la Vivienda o la de Servicios
Habitacionales otorgarán estos documentos a otras instituciones; pero de los antecedentes que tuvimos a la vista en las
Comisiones no se desprende esa limitación.
Si la CORVI entrega cien o doscientos
millones de pesos en estos títulos, quien
los reciba los podrá hacer circular y habrá colocaciones de documentos fuera del
control tributario.
Por estas consideraciones, votamos en
contra.
El señor HAMILTON (Ministro de la
Vivienda y Urbanismo) .-Quisiera insistir sólo en uno de los aspectos señalados
por el Honorable señor Chadwick. '
El señor ALLENDE (Presidente).Dispone de dos minutos, señor Ministro.
El señor HAMILTON (Ministro de la
Vivienda y Urbanismo) .-Con uno solo
me basta, señor Presidente.
Sólo daré lectura a las partes pertinentes del artículo.
Estos documentos "serán siempre a la
orden y los derechos del acreedor serán
transferibles mediante endoso escrito a
continuación, al margen o al dorso del título ejecutivo de los mismos". El endoso
deberá tener los requisitos mencionados al
margen de la inscripción hipotecaria respectiva. En estas circunstancias, no veo
de qué manera estos títulos a la orden se
pueden convertir en documentos al portador.
El señor BULNES SANFUENTES.En el tiempo del fundamento del voto de
mi partido, quisiera hacer una pregunta
al señor Ministro. Por cierto, la respuesta se computará a nuestros cinco minutos.
Se ha dicho qu~ la disposición, en realidad, tiene por objeto permitir que la
CORVI y la Corporación de Servicios Ha-

bitacionales puedan endosar estos títulos
de crédito, que pertenecerán a esas instituciones y no a cualquiera que las endose a las cajas de previsión. En consecuencia, en lugar de pagar viviendas los aportes
hechos por los organismos previsionales,
se les cancelará con créditos contra los adquirentes de bienes raíces, Con 10 cual se
burlaría la finalidad de las cajas de previsión: recibir viviendas para venderlas a
sus imponentes.
Esta información me la ha proporcionado la Superintendencia de Seguridad
Social.
El señor ALLENDE (Presidente).Solicito autorización de la Sala para que
el señor Ministro pueda contestar la pregunta formulada por el Honorable señor
Bulnes, dentro del tiempo del Comité N acional. Por acuerdo de los Comités, los
tiempos no son transferibles. Por eso, solicito· el asentimiento unánime.
Acordado.
El señor HAMILTON (Ministro de la
Vivienda y Urbanismo) .-Deseo ser lo
más breve posible, no obstante que el tema planteado por el Honorable señor Bulnes es de fondo y resulta difícil sintetizar
la respuesta en pocas palabras.
En verdad, mediante el artículo 221,
aprobaao ya por el Congreso, se permite
pagar a las instituciones de previsión, no
sólo en viviendas, sino también en créditos hipotecarios. En consecuencia, no es
efectivo lo que Su Señoría sostiene: se podrá pagar de una u otra forma. Se trata
de que cualquier familia chilena, sea que
actúe a través de las Cajas de Previsión o
por mc,dio de la Corporación de Servicios
Habitacionales, cumpla los mismos requisitos y exigencias y tenga las mismas oportunidádes.
Entre otras ventajas de este sistema está la de mejorar sensiblemente la cobranza de los créditos y aumentar él volumen
de dinero con qUe el sector de la vivienda
podrá trabajar para cumplir su misión.
Ello no sería así si las cobranzas se hicieran por las cajas de previsión y no direc-
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tamente por la Corporación de Servicios
Habitacionales. Además, el sistema tendría diversas otras ventajas desde el punto de vista de unh política de construcción centralizada en el Ministerio creado
para ese efecto~ y no en cada uno de los
consejos de los institutos previsionales, los
cuales, como es natural, tienen distinta
manera de enfocar el problema. N o me
pronuncio sobre cuál es mejor. Pero, obviamente, debe haber una autoridad ',:·ncargada. de dirigir estas inversiones.
El señor -BULNES SANFUENTES.En todo caso, el problema es muy complicado como para discutirlo en este proyecto de reaj ustes.
-Se rechaza la observación (23 votos
por la negativa y 9 por la afirmativa) .
El señor FIGUEROA (Secretario).La Cámara de Diputados aprobó la observación consistente en suprimir la letra b)
del artículo 223. En consecuencia, el pronunciamiento del Senado no surte efecto.
De conformidad con el acuerdo de procedimiento, se rechaza la observación y se
insiste.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Deseo que se me aclare el motivo de la supresión, porque observo que el inciso suprimido se repite en la letra c) del mismo artículo. N o advierto cuál es el motivo de la observación, pues, como todos sabemos, Curanilahue se instaló en un predio particular, de modo que, en estos instantes, la mayoría de la gente del lugar no
tiene títulos de dominio.
El señor RODRIGUEZ.-Aparentemente, lo señaldo por el Honorable señor Contreras Tapia es efectivo; pero en las Comisiones unidas analizamos cuidadosamente el problema y comprobamos que se trata de dos situaciones diferentes. Tan así
es que amb!)s incisos -b) y c) - hacen
referencia a artículos distintos. Al parecer, los preceptos incidirían en problemas
similares; pero dicen relación a situacio- .
nes jurídicas heterogéneas.
El señor ALLENDE (Presidente).El hecho es que el Ejecutivo ha rechaza-

4603

do los dos incisos, que inciden en los artículos 50 y 55 de la ley 16.39l.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Ya sé que no produce efecto la determinación del Senado; pero es conveniente que
de una vez por todas se solucionen estas
anomalías.
Desde' hace muchos años, la gente de
Curanilahue viene reclamando sus títulos
de dominio. Lamentablemente, no ha sido'
posible hacerlo, porque -repito- la ciudad está ubicada en terrenos particulares. Pero, en lugar de buscar solución al
problema, lisa y llanamente se rechazan
dos disposiciones y se deja a los pobladores en la misma situación en que se encontraban 20 ó 30 años atrás. Desde la
fundación del pueblo hasta la actualidad,
subsiste el mismo problema.
Solicito, en nombre de los Senadores comunistas, oficiar al señor Ministro de Tierras y Colonización a fin de que el Ejecutivo dé patrocinio a una disposición legal que favorezca a los pobladores de Curanilahue.
El señor RODRIGUEZ.-y también, en
el del Comité socialista.
El señor ALLENDE (Presidente).Si le parece a la Sala se enviará el oficio
solicitado por el señor Senador, en nombre
de ambos Comités.
Acordado.
El señor CHADWICK.- Tengo información -aprovecho la oportunidad de que
está presente el señor Ministro del Interior para pedirle que confirme mis palabras- de que hubo una entrevista entre
los dirigentes carboníferos de Curanilahue y el Diputado señor Fermín Fierro
con el Ministro subrogante señor Enrique
Krauss. En esa ocasión, el Gobierno asumió el compromiso de resolver el problema mediante un proyecto de ley que enviará al Congreso.
Deseo que, previa autorización de la Sala, el señor Ministro se pronuncie sobre
la entrevista realizada esta semana.
El señor CURTI.-Quiero referirme a
las afirmaciones emitidas hace unos m/)-

.. j

4604

12

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

mento s 'en cuanto a los títulos de propie dad de Curani lahue. Se ha señala do que
los terren os perten ecen a particu lares. Sin
embar go, ellos han sido compr ados
por la CORVI; de maner a que si no se
han extend ido los títulos a sus actual es
ocupan tes, a los cuales tienen derech o por
haber efectu ado mejora s en los predio s
exprop iados por la CORV I, es, simple mente, porque no se han cumpl ido las formalidade s.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).Si hubier a acuerd o, podría enviar se oficio al Minist erio respec tivo.
El señor RODR IGUE Z.-EI mismo oficio que se acordó denant es se podría en~
viar al Minist erio de la Vivien da y Urbanismo, en lugar de dirigir lo al de Tierra s
y Colonización.
El señor PABL O.-Ta l como expres ó el
Honor able señor Curti, hace ya algún
tiempo la CORVI exprop ió los terren os
donde actual mente está ubicado Curan ilahue. Las escritu ras están por extend erse -entie ndo que hay un númer o de ellas
ya aprob ado- y sólo se espera el finiquito. Ha sido la falta de abogad os de la
Corpo ración de la Vivien da en la delegación de Concepción lo que ha imped ido conceder las escritu ras definit ivas. Pero la
propie dad no está. inscrit a a nombr e de
particu lares. Tal vez lo estén pequeñ os
predio s; pero el grueso de las tierras es
de propie dad de la CORV I; de modo que
los ocupan tes no pagan arriend os ni están
afecto s a ningún otro tipo de gravám enes.
El señor CONT RERA S (don Víctor ) ._
Mayor razón, entonc es, para otorga r los
títulos de dominio.
El señor FONC EA.-¿ Por qué no se
cumpl en los acuerd os de comité s?
El señor ALLE NDE (Presi dente ).Se están cumpli endo, Honor able señor
Fonce a; pero cada Senad or tiene derech o
a dejar consta ncia de su posición.
ce efecto el pronun ciamie nto del Senado .
El señor FONC EA.-P ero si no produ-

El señor ALLE NDE (Presi dente) .Ofrezc o la palabr a para fundar el voto.
Ofrezc o la palabr a.
-Se rechaza la observación y se acuerda insisti r.
El señor FIGUE ROA (Secre tario) ,Las Comisiones unidas , por 7 votos contra 1 y 2 absten ciones , recom iendan aprobar la observ ación consis tente en sustitu ir
el inciso tercero del artícul o 224, por el
que se consig na en el boletín compa rado.

-Se aprueba con los votos en contrario de los Senadores comunistas.

El señor FIGUE ROA (Secre tario) ,Las Comisiones, por unanim idad, proponen aproba r la . observ ación que consis te
en sustitu ir- una frase en el inciso primero del artícul o 226.
En virtud del acuerd o genera l, debe rechazar se.

-Se rechaza.

El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Las Comisiones recomi endan, por unanimidad , aproba r las dos observ acione s al
artícul o 228,

-Se aprueban.

El señor FIGUE ROA (Secre tario) ,Las Comisiones, por 8 votos en contra y 2
a favor, recom iendan rechaz ar la observación aditiva que consist e en interca lar
en el artícul o 229 la palabr a "armo nizar"
y las palabr as "y sistem atizar" , el vocablo "comp lemen tar", precedido de una coma (,).
El señor ALLE NDE (Presi dente) ,En votació n.
-(Dur ante la votación).
El señor RODR IGUE Z.-A solicit ud de
la asocia ción respec tiva, votare mos a favor del veto del Ej ecutivo,
El señor PALM A.-La inform ación que
hemos recibido demue stra que el servici o
estima necesa rio facult ar al Presid ente de
la Repúb lica para reestru cturar lo de acuer_
do con los nuevos objetiv os del Ministerio de Agricu ltura y de la nueva ley de
reform a agrari a.
-Se rechaza la observaci6n (22 votos
contra 10 y 1 abstención).
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El señor FIGUEROA (Secretario).La observación al artículo 231, se encuentra dentro del acuerdo general.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Pido la palabra.
La Cámara aprobó la observación al artículo 231, que tiene por finalidad destinar un terreno al sindicato de estiba.dores del puerto de San Antonio.
El señor FUENTEALBA.- ¿ En qué
parte del artículo 231 se encuentra lo que
Su Señoría expresa?
El señor CONTRERAS (don Víctor).Un momento, señor Senador. No soy abogado, soy obrero.
El señor FUENTEALBA.-No se trata de eso.
El señor PABLO.-j N o se tire al suelo!
El señor CONTRERAS (don Víctor) . El precepto 231 se relaciona con el 232.
El primero desafecta de su calidad de
bien nacional de uso público el predio
mencionado y lo declara bien fiscal. La
segunda disposición "autoriza al Presid-c·nte de la República para transferir gratuitamente al Sindicato Profesional de Estibadores y Desestibadores Marítimos de
San Antonio, el predio fiscal individualizado en el artículo anterior para que se
construya en él una sede social".
En lugar de premiar a los trabajadores por el esfuerzo que ellos despliegan
con el propósito de construir una sede social, la Cámara de Diputados, al aprobar
el veto al artículo 231, ha frustrado las
esperanzas y el trabajo realizado por los
estibadores de San Antonio, que están
construyendo un local que les significará
un desembolso de dos mil millones de pesos, costeados sin préstamo alguno, sin
recurrir a los bancos ni a ninguna institución de crédito.
El señor CURTI.-j Ganan harta plata!
El señor CONTRERAS (don Víctor).También, mediante fondos propios, están
edificando un teatro, que pondrán al servicio de todos los habitantes de ese puerto.
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Como dije anteriormente, la observación
niega al pueblo de San Antonio un lugar
de entretenimiento, al cual podrían concurrir, no sólo los trabajadores de ese puerto, sino también, todos los habitantes en
general, para disfrutar de una función de
teatro o de cine.
.
.
El señor RODRIGUEZ.-Tiene toda la
razón Su Señoría.
El señor CONTRERAS (don Víctor).A mi juicio, antes .de enviar vetos, es importante averiguar la procedencia e importancia de las indicaciones en las cuales se originan los artículos observados.
Rechazar sin razón alguna preceptos aprobados por el Parlamento, significa, en este caso, frustrar a 150 obreros que han realizado un esfuerzo físico y monetario, reflejado en el desembolso de dos mil millones de pesos, destinados a la edificación
de un teatro y una sede social.
El señor P ALMA.-El artículo 232 autoriza al Presidente de la República para
transferir gratuitamente al mencionado
sindicato el predio fiscal individualizado
en el artículo 231. La Cámara rechazó la
observación que consiste en suprimir el
precepto 232. Nosotros también la desecharemos. Por lo tanto, el Presidente de la
República quedará autorizado para actual'
de la manera indicada.
-De acuerdo con la norma general, se
rechaza la observación al artículo 231.
El señor FIGUEROA (Secretario).El Ejecutivo propone suprimir el artículo 232. La Cámara rechazó el veto e insistió. Las Comisiones, por unanimidad,
recomiendan rechazarlo e insistir.
-Se rechaza la observación y se insis-

te.
El señor FIGUEROA (Secretario).Por ocho votos en contra y dos a favor,
las Comisiones recomiendan rechazar la
observación que consiste en agregar, en
el inciso primaro del artículo 233, después
de un punto seguido, lo siguiente: "El Presidente de la República podrá, además,
modificar las disposiciones de los Títulos
II y III del Libro III del mismo Código".
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El señor HAMILTON (Ministro de la
Vivienda y Urbanismo) .-El precepto 233
autoriza al Presidente de la República para modificar el Código Sanitario. El veto
aditivo propone que tal autorización se extienda a los Títulos II y III del Libro III
del mismo Código. Estas disposiciones son
de carácter técnico y se refieren a la construcción. Uno de los problemas más graves que hoy en día debe enfrentar esta
actividad, y' que contribuyen a su encarecimiento, consiste en la demora del cumplimiento de muchos trámites que deben
efectúarse en las municipalidades y en la
Administración Pública; es decir, ante diversos organismos, con el objeto de poder
iniciar una construcción o para darla por
recibida, a fin de cobrar el crédito correspondiente.
Además, las normas que se trata de modificar, obligan al Servicio Nacional de
Salud a realizar determinados controles,
los cuales no están en condiciones de efectuar, y que en el caso de aplicarse en la
práctica, producirían la paralización de la
actividad constructora en el país.
Deseo, a título de ejemplo, leer sólo una
de ellas. El artículo 69 establece que no se
podrá iniciar ninguna construcción o remodelar una población sin que el Servicio
Nacional de Salud haya aprobado previamente los servicios de agua potable, de alcantarillado y desagüe. El inciso tercero
de la misma disposición ·c·stablece que las
municipalidades no podrán dar permiso de
edificación ni otorgar tampoco la recepción final de las construcciones, sin que
se cumplan los requisitos señalados.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Bien
hecho.
El señor HAMILTON (Ministro de la
Vivienda y Urbanismo) .-En realidad, este precepto que acabo de señalar no se está cumpliendo. De hacerlo, se paralizaría
la actividad constructora del país. Además, el Servicio Nacional de Salud no está en condiciones de llevar a cabo todas
las obligaciones que la ley le impone. En
la medida en que tratara de cumplirlas, se

produciría un grave encarecimiento de la
construcción eh Chile.
El señpr BOSSAY.-El artículo 233 se
aprobó en el Congreso, porque tenía propósitos definidos: primero, tocante a las
profesiones de químico-farmacéutico y bioquímico y, posteriormente, por la vía del
veto, a los profesionales sicólogos. N osotros aprobamos la primitiva autorización,
pero no estamos dispuestos a que se modifiquen las disposiciones· de los Títulos II
y III del Libro III del Código Sanitario,
que nada tienen que ver con el precepto
aprobado por el Parlamento, sino con la
actividad constructora, en los aspectos sanitarios. Por suerte, en Chile todavía existe el Congreso. Si el Ej ecutivo desea modificar los mencionados preceptos del Código Sanitario, puede enviar un proyecto
de ley en ese sentido, que tendremos mucho interés en estudiar y despachar.

-Se rechaza la observación.
El señor FIGUEROA (Secretario).La observación del Ej ecutivo que consiste en suprimir el inciso segundo del artículo 233, Se encuentra dentro del acuerdo general.
-Se rechaza la observación y se insiste.
El señor FIGUEROA (Secretario).El Ejecutivo propone sustituir el inciso
tercero del mismo artículo. Las Comisiones, por 9 votos a favor y 1 en contra, proponen aprobar la observación.
-Se aprueba, con la abstención de los

Senadores comunistas.
El señor FIGUEROA (Secretario).Las Comisiones, por 8 votos en contra y 2
a favor, recomiendan rechazar la observación al artículo 234, que tiene carácter sustitutivo.

-Se rechaza la observación con los votos favorables de los Senadores democratacrisUanos, y se insiste.
El señor FIGUEROA (Secretario).Las Comisiones, por unanimidad, recomiendan aprobar las observaciones al artículo 236.

,-~

-Se aprueban.
-Se rechaza la observación y se acuer-
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da insistir respecto del artículo 237, de
conformidad al procedimiento adoptado
por los Comités.
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Por acuerdo unánime del Senado se
aceptó la redacción del artículo 239' que
destinó a los Centros Universitarios de la
El señor FIGUEROA (Secretario). Universidad Técnica del Estado de La SeLas Comisiones, por cuatro votos a favor, rena, Copiapó y Antofagasta, el 5% fijados en contra y cuatro abstenciones, re- do en la ley 11.828 para dicha universicomiendan aprobar la observación 'consis- dad; alzó de 2% a 5% los ingresos de la
tente en suprimirlo.
Universidad Austral, e incorporó al CenEl señor LUENGO (Vicepresidente).- tro Universitario Zona Norte de la UniEn votación.
versidad de Chile y la Universidad Cató-(Durante la vota.ción).
lica del Norte con 5% para cada. una de
El señor GOMEZ.- Señor Presidente, ellas.
debo fundar mi voto en esta disposición
A estos compromisos llegamos los Senaque habrá de ser controvertida y acerca dores radicales con los democratacristiade la cual se me ha amenazado con públi- nos, en presencia del señor Rifka, repreca polémica.
sentante de la Universidad Católica del
Un dirigente de la Universidad Católi- Norte. Esto es lo que nos comprometimos
ca del Norte, que los señores Senadores a votar y respetar.
conocen, el señor Soel Rifka, me ha amePues bien, en la Cámara, primero no se
nazado con acusarme a la ciudadanía nor- respetó el compromiso y el Senado hubo
tina de actuar en este artículo, no sólo en de insistir por los dos tercios de sus miemcontra de la Universidad Católica del Nor- bros asistentes a la sesión en que se trató
te, sino de los altos intereses regionales. este proyecto en su cuarto trámite consEs probable que use para ello la televisión titucional.
que controla en forma exclusiva la UniAhora el compromiso no se respeta en el
versidad mencionada y a la cual tienen veto, pues se ha. eliminado el 5 % para el
generoso acceso los hombres adictos al Go- Centro Universitario de la Zona Norte de
biemo, y escaso o ninguno, los políticos la Universidad de Chile y el destino de
de la Oposición.
fondos a los Centros del Norte de la UniEl señor BARROS.-Igual cosa sucede - versidad Técnica del Estado.
en Valparaíso.
Esto que ha ocurrido, no es sólo un desEl señor GOMEZ.-Frente a la amena- pojo a la Universidad de Chile ya las Esza y la presión de que he sido objeto, ten- cuelas de la Universidad Técnica del Esgo el deber de señalar los hechos, la ver- tado en la zona norte, sino una falta de
dad de las cifras y la conducta asumida en seriedad, un desconocimiento de la palatorno al asunto .por unos y otros, de for- bra empeñada. No comprendo cómo, en esma que la ciudadanía esté bien informada tas condiciones, tienen cara para pedir que
y reaccione como quiera, pero con conoci- apoyemos este veto aquellas personas que
miento de causa y no sólo a los impulsos concurrieron al compromiso a que no se
de la campaña millonaria desatada por la ha hecho honor.
Universidad Católica del Norte, la cual se
He dado muestras de apoyo a la Unimanifiesta en los centenares de cables que versidad del Norte; por defenderla he papongo a disposición del Senado, enviados sado malos ratos que mi Partido y el Sea todos los señores Senadores, en que mu- nado conocen; sabe el Senado cuánto he
chos de los firmantes faltan a la verdad, hecho por defender sus obras, como es el .
por desconocimiento, y piden algo atenta- caso del museo arqueológico del Padre Le
torio a la justicia y a los intereses regio- Paige, pero no puedo tolerar una conducnales que, de buena fe, pretenden defen- ta como la que se ha observado frente a
este veto .
der.

............
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El señor ALLENDE (Presidente).Tampoco puedo tolerar que se falte a
Solicito
la autorización de la Sala para acla verdad para atacarme y presentarme
ceder
a
la petición del Honorable señor
en contradicción con los intereses regionales. Por afán de exactitud debo acusar GÓmez.
Acordado.
precisamente a la Universidad Católica del
El señor GOMEZ.- He comprometido
Norte de atentar en contra de los interemi buena fe en la disposición que se aproses regionales.
bó por el Congreso y no alteraré esta acAquí van las cifras que lo demuestran:
La indicación del Senado permitía a la titud por nada del mundo. Lo que me hace
zona recobrar en los fondos de la Univer- reaccionar es la prepotencia, la actitud
sidad Técnica del Estado un 5 %, y cedía a solapada con que están actuando, la
la Universidad Austral -al subir de 2% falta de cumplimiento a los compromisos
a 5%- un 3%, lo que dejaba un saldo fa- contraídos y la defensa de la Universidad
vorable a la región del 2 %. En cambio, la de Chile a la que todos estamos obligados.
Señor Presidente, solicito que se inserindicación que nos piden aprobar significa ceder a la Universidad Austral 3% y ten en la versión de mis palabras el ar2 % a la provincia de O'Higgins para la tículo aprobado por el Congreso y el arcreación de cursos universitarios, 10 que tículo propuesto en el veto por el Ej ecudeja a la región un saldo desfavorable de tivo, vale decir por el Partido que ha faltado a un compromiso contraído aquí en
5%.
N o' considero en estos cálculos ni el 5 % el Senad.o. y que, conforme a acuerdos
de la Universidad Católica del Norte ni el anteriores adoptados, se publique "in ex5% del Centro Universitario Zona Norte tenso" este fundamento devoto en "El
de la Universidad de Chile, porque todos Mercurio", de Antofagasta, a fin de que
los recursos señalados deben deducirse de la opinión pública conozca 10 ocurrido en
los fondos que corresponde percibir en la torno de este enojoso asunto.
El señor BARRO S.-Lo acompañamos,
Ley del Cobre al Instituto éORFO NORTE, de manera que los porcentajes de las señor Senador.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Pido
Universidades de Chile y Católica del Norla
palabra.
te, quedan en la misma zona.
La operación realizada por los personeEl señor 'ALLENDE (Presidente) ,ros de la Universidad Católica del Norte, De conformidad con los acuerdos de Coen suma, significa quitar al Instituto COR- mités cada uno de ellos dispone de cinco
FO NORTE un 10%, a fin de entregar a minutos para intervenir. En el caso del
su universidad un 5%.
Honorable señor Gómez, ese tiempo se le
prorrogó en Un minuto.
j La región ha perdido así un 5 % de recursos que le son vitales!
El Honorable señor Juliet,en nombre
¿ Quién defiende los intereses regiona- del Comité Radical, solicita que se le con. les? ¿ Ellos? Permítanme, señores Senado- cedan cinco minutos a fin de que en ese
res,que me sonroje por los señores de la tiempo puedan usar de la palabra los HoUniversidad Católica del Norte.
norables señores Ahumada y González
Pero no son los porcentajes lo que me Madariaga.
mueve fundamentalmente a oponerme a
Solicito el acuerdo unánime de la Sala
. esta disposición.
. paar acceder a dicha petición.
El señor ALLENDE (Presidente).Acordado.
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor JULIET.-El Honorable señor
El señor GOMEZ.-Ruego a la Mesa re- Gómez se ha defendido de ciertas imputacabar el asentimiento de la Sala para usar ciones.
de la palabra sólo un minuto más.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Agra-,
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decemos la deferencia de los Honorables
colegas.
. El seÑor AHUMADA.-,-Señor Presidente, en verdad, no es mi ánimo inmiscuirme en los problemas del norte, sin referirme al artículo 239 y al veto sustitutivo que le atañe.
La observación mencionada beneficia a
la zona que represento al entregar un 2%
para formar un fondo destinado a la creación de cursos universitarios en la pro-·
vincia de O'Higgins, previo informe del
Comité de Coordinación y Planeamiento
de la Educación Superior.
Desde hace muchos años, los Senadores
de la zona hemos insistido en la necesidad de crear centros regionales universitarios, tanto en el orden técJ)ico como humanístico general, en Rancagua y San
Fernando, capital de Colchagua.
El señor TEITELBOIM.-Y en Santa
Cruz.
El señor JARAMILLO LYON.- Aún
no.
El señor AHUMADA.-N o es necesario discutir al respecto.
El Gobierno ha enviado un veto sustitutivo que, precisamente, permite que nuestras aspiraciones tendientes a lograr la
instalación en Rancagua de un curso regional técnico, sean finalmente satisfechas.
Dadas las condiciones especialísimas de
esa ciudad, como, por ejemplo, su incremento demográfico, que ha hecho llegar el
número de sus habitantes a más o menos
120 mil, convirtiéndola así en la sexta o
séptima ciudad de Chile, y el auge industrial allí experimentado, se hace necesaria la existencia de un centro universitario regional, tal como los de La Serena u
otras capitales de provincia.
Por estas consideraciones, votaré a favor del veto sustitutivo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Señor Presidente, como Senador por la
novena agrupación, faltaría a mi deber si
no dijera algunas palabras sobre la materia en debate.
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Respeto los puntos de vista de mi Honorable colega en defensa de la zona norte; pero Su Señoría debe respetar también
los míos en lo referente a la zona sur.
La Universidad Austral de Valdivia,
que fue creada con. grandes dificultades,
carece de recursos suficientes, está em'peñada en contar con una facultad de medicina, que hace mucha falta en Un país
donde no disponemos de suficientes médicos.
La zona de Valdivia tiene gran importancia económica y, pese a ello, no ha recibido el auxilio necesario. De modo que
hacerlo es algo obligado.
Lo que el proyecto consulta al comienzo, el veto lo ha respetado haciendo una
variante: lo destinado para el norte lo ha
cambiado para O'Higgins. Lo demás lo ha
respetado. Creo que una legislación posterior podría salvar lo que ahora se ha dejado de atender.
El señor AMPUERO.-Señor Presidente, no deseo silenciar mi opinión respecto
de la observación en debate, por consideraciones que me parecen de cierto peso.
Debo comenzar por aceptar, en líneas
generales, las argumentaciones y razones
que acaba de exponer el Honorable señor
GÓmez.
Me parece que el procedimiento seguido con relación a este veto es absolutamente incorrecto y produce efectos desmoralizadores en quienes debemos participar
en el trabaj o legislativo. N o creo que el
problema radique en saber qué zona se
aprovecha o cuál usufructúa de este cambio. Lo que está claro es que quien pierde es la Universidad de Chile.
Pienso que este procedimiento discriminatorio contra el principal plantel universitario de nuestro país está tomando características odiosas y que debe llegar un
momento en que el Senado diga al Ejecutivo que es preciso terminar con esta
manera de plantear las cosas en el terreno de la enseñanza superior universitaria.
Del mismo modo, creo necesario protestar contra este procedimiento que preten-
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de colocar a los Senadores en la obligación de elegir entre dos males; de manera que, si se vota de un modo, lo hacemos
en contra de nuestros principio, y, si se
vota de otra manera, lo hacemos en contra de la opinión pública, contra determinados sectores que utilizan sus propios recursos financieros para presionar en forma indebida.
Me ha parecido francamente fabuloso
el torrente de cables que en la tarde de
hoy ha circulado desde Antofagasta a Santiago, para dar la sensación de que toda
la ciudadanía se ha levantado en apoyo de
esta trampa legislativa a que nos quiere
impulsar el Gobierno.
Para mí sería particularmente agradable tratar de caer grato a uno u otro sector, mediante una decisión más o menos
comprometida. Pero estimo -repito- que
existe la necesidad de poner el acento, esta
tarde, en primer lugar, en que no debemos permitir más que se siga empequeñeciendo a la Universidad de Chile en favor de otras universidades particulares;
y, en segundo lugar, no podemos seguir
aceptando que se nos coloque ante esta alternativa mediante una forma, como ya
dije, oblicua, indirecta, incorrecta de plantear los vetos.
Por eso, los socialistas populares votaremos en contra de la observación del Ejecutivo.
El señor MIRANDA.-Esa es la buena
doctrina.
El señor JARAMILLO- LYON.-Señor
Presidente, en este Honorable Senado, normalmente, no me he caracterizado por
aplaudir las medidas del -Gobierno. Muy
por el contrario. Sin embargo, en esta
oportunidad quiero ser ecuánime y aplaudir sin reservas este veto aditivo que tiende a hacer justicia a una zona extraordinariamente postergada, a pesar de tener
derechos, como es la provincia de O'Higgins.
Los Senadores nacionales tenemos conciencia de la tremenda angustia que está
sufriendo esa zona, especialmente Ranca-

gua, como consecuencia de su gran desarrollo industrial y la carencia de establecimientos universitarios adecuados.
N o en una, sino en reiteradas oportunidades, tanto el Honorable señor Bulnes
como el que habla solicitamos, mediante
oficios, destinar los fondos indispensables
para crear estos centros universitarios.
Ahora vemos que nuestras inquietudes y
aspiraciones han caído en terreno fértil.
Por eso, en nombre de los Senadores nacionales, anuncio que votaremos gustosamente a favor del veto.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-¡ Mejor agradézcaselo al Diputado Isla ... !
El señor JARAMILLO LYON.-EI resto de mi tiempo lo cedo al Honorable señor Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-Señor Presidente, las palabras vertidas aquí
por el Honorable señor Ampuero me óbligan a puntualizar un hecho indiscutible:
el gran vacío de nuestra república está
constituido por las provincias 'de Chiloé,
Aisén y Magallanes. La situación económica de Valdivia, Osorno y Llanquihue es
crítica. El problema sanitario de esas regiones, es tal, por la falta de médicos y de
hospitales, entre otras razones, que allí se
alcanzan índices de mortalidad que superan los de la India. Para romper ese anillo de hierro se creó la Universidad Austral, la que, por desgracia, por carecer de
recursos, nó' ha podido extender su acción educadora hacia las provincias más
australes como decía con acierto el Honorable señor González Madariaga.
El aporte consignado por el proyecto en
debate tiene pOr finalidad financiar la
creación y _el funcionamiento del segundo
año de medicina en la Universidad Austral, propósito de evidente beneficio pl;J.ra
el extremo sur de Chile.
Por lo expuesto, en mi calidad de Senador de la décima agrupación, votaré favorablemente el veto del Ejecutivo.
El señor TEITELBOIM.-Considero este veto uno de los más vergonzosos incluidos en este proyecto de reaj ustes, porque,
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sencillamente, es el mundo al revés, y
constituye la culminación de un proceso
de distorsión del país por pequeños intereses o respetables intereseses regionales
que se colocan por encima del interés nacional.
El plantel universitario más importante
y fundamental del país es la Universidad
de Chile; pero el veto, en esta parte, incurre en la impudicia de suprimir los recursos aprobados por el Congreso para dicha universidad. La supresión afecta concretamente a la Universidad de Chile de
la zona norte, que esencialmente funciona
en Antofagasta.
.
Este ha sido un triunfo maravilloso de
la Universidad Católica del Norte.
A mi juicio, hemos llegado a un punto
cercano a la pérdida de todos los principios. En efecto, observo que parlamentarios defensores del estado docente, con
toda tranquilidad y guiados por presiones
regionalistas inventadas y fabricadas por
una maquinaria publicitaria de presión, se
dej an amilanar por algo que yo estimo un
verdadero chantaje.
El señor GONZALEZ M.AlDARIAGA.i Ningún ,Senador de estas bancas está siendo chantajeado, Honorable colega!
El señor VON MüHLENBROCK.- Y
nosotros defendemos la Universidad Austral, señor S'enador.
El señor CORVALAN.-EI Honorable
señor Teitelboim se ha referido a los Senadores que defienden el Estado docente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.La Universidad Austral fue creada con el
apoyo de todos los parlamentarios de las
provincia·s del extremo sur.
El señor TEITELBOIM.-Me estoy refiriendo a los métodos de chantaje yde presión empleados por cierta gente. De modo
que no me ha escuchado bien Su Señoría.
Enviar cientos de telegramas, amenazar
a un Senador ~on destruirlo políticamente ...
El señor GOMEZ.-¡, Quién ha sido amenazado, señor Senador? '
El señor TEITELBOIM.- ... si no in-
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clina la cerviz y acepta que se excluya a la
Universidad del Norte, para que reine en
gloria y majestad la Universidad Católica
del Norte, son métodos que ningún Senador
debe aceptar.
El señor GOMEZ.-Exacto. Hasta han
invadido los pasillos del Senado.
El señor TEITELBOIM.-Debo decir
más. En nombre de atender intereses regionales, se pretende que haya universidades en todas las provincias de Chile; con
lo cual, aceptado esto, tendríamos 25 ó 30
universidades dentro de poco.
El señor GOMEZ.-Todo esto raya en el
escándalo.
E,l señor TEITELBOIM.-¿ Veinte o
treinta universidades, en nuestro caso, son
factor de prestigio para la educación su!)erior?
El señor AMPUERO. - Estaríamos
igual que en Bolivia.
El señor TEITELBOIM.-Estimo que
el país no está en situación de darse semejante lujo, pues carece de dinero y personal docente.
El señor MIRANDA.-Se ha hecho un
verdadero comercio de las. universidades.
El señor TEITELBOIM.-Me parece
muy respetable la aspiración de quienes están interesados en creail un centro universitario en Rancagua; pero considero
un tanto exagerado ese afán, porque Rancagua está muy próxima a la capital, 'Y
aquí están las más importantes escuelas
universitarias. No hay más de 80 kilómetros entre Santiago y Rancagua, o sea;
una hora y media en autobús.
El señor JARAMILLO LYON.- De
acuerdo con lo que dice Su Señoría, tampoco debería haber universidad en Valparaíso.
El señor AMPUERO.-,A poco, querrán
universidad en Paine.
El señor JARAMILLO LYON.-Es mala la argumentación del Honorable señor
Teitelboim, lo cual me extraña en una persona de su inteligencia.
El señor TEITELBOIM.-No me obligue a argumentar a mí sobre Valparaíso,
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porque el Honorable señor Ibáñez podría
contestar mejor la observación de Su Se"
ñoría.
El señor P ABLO.-¿ Cómo andamos con
el tiempo, señor Presidente? ¿ De cuántos
minutos más dispone el señor Senador?
El señor TEITELBOIM.-Siempre se
alegará falta de tiempo para esclarecer este problema.
Estimo que se ha planteado una cuestión
muy seria, cual es la de que pequeños intereses regionales se sobreponen a las necesidades nacionales y ello hace que inclusive perdamos de vista los problemas realmente importantes ..
Nadie desconoce su lugar a la Universidad de Chile; y hasta la Iglesia, por medio del Cardenal y de los obispos, aceptan
que las universidades particulares coadyuven a 1a labor docente. Pero, en este caso, una universidad particular se empeña
en eliminar a la Universidad de Chile de
la lista que nos ocupa.
Por eso, los Senadores comunistas rechazamos el veto.
El señor ALLENDE.-Voy a fundar el
voto.
Por desgracia, se ha suscitado un debate de extraordinaria trascendencia cuando
estamos constreñidos por el tiempo.
Me ha cabido participación en estas materias. Con profunda satisfacción digo que
patrociné la ley que creó la Sección Norte
de la Universidad de Chile. j Si el Senado
supiera las dificultades que tuvimos; cuántas influencias se movieron y a qué procedimientos y métodos se recurrió! De haberlo sabido, esta Corporación tendría conciencia de cómo siempre se ha procurado
evitar que la Universidad de ChjJe desarrolle una labor más amplia dentro del
territorio nacio·na!.
Desde hace tiempo, la opinión pública
conoce lo que ocurre en la Universidad de
Chile. El señor Rector, con un lenguaje que corresponde a su condición de tal,
ha golpeado a la conciencia de la opinión
ciudadana para señalar las dificultades
porque atraviesa esa importante institu-

ción; cómo y de qué manera se han congelado las posibilidades de desarrollar la
universidad. De qué manera -repitoha sido imposible planificar el desarrollo
de la Universidad de Chile en función de
las necesidades que tiene el país de abrir
la universidad a miles y miles de chilenos que no pueden ingresar a ella.
Por eso, me parece justo que aquí se
señale que, por muy respetables que sean
los sentimientos regionales, sobre ellos
prevalece la necesidad de hacer que la Universidad de Chile pueda desarrollar su labor y contar con medios suficientes para
perfeccionar sus laboratorios, amplia,r sus
aulas y, en fin, para que sea una universidad abierta a aquellos. que aspiran alcanzar un nivel superior en nuestra tradicional y centenaria casa universitaria.
Estimo, pues, indispensable que reaccionemos de modo que en tan importantes
materias no predomine el sentimiento regionalista contrario al sentimiento nacional y a la Universidad de Chile.
Por desgracia -tal como lo denunciamos
hace dos años-, el actual Gobierno se ha
caracterizado por restringir los ingresos
económicos de la Universidad de.. Chile;
se ha empeñado en mantener los recursos
de ese plantel en los mismos niveles de los
otorgados en años anteriores. O sea, ha
demostrado en todo ser contrario a la expansión que deben tener las funciones universitarias para atender, año a año, a los
cientos y miles de jóvenes que solicitan ingresar a sus aulas.
Por eso, y porque puedo votar en atención a que el Honorable señor Aniceto Rodríguez me ha sustituido en el pareo que yo había concertado, votaré en contra de la
observación.
El señor PABLO.-En breves palabras,
procuraré exponer la posición de los Senadores democratacristianos.
En las filas de nuestro partido, siempre
ha reinado gran aprecio por la labor que
desarrolla la Universida.d de Chile.
Estoy en condiciones de afirmar que
muchas de las aseveraciones que aquí se
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hac'~n no corresponden efectivamente a la
. realidad. Por ejemplo, en el mismo pro. yecto que nos ocupa, se concede una asignación por 47 millones de escudos a la Universidad de Chile. Además, durante el actual Gobierno, con recursos extraordinarios, se creó el Centro Unlversitario de
Chillán, dependiente de la Universidad de
Chile.
.
El señor BARROS.-¿ y qué se ha hecho
respecto de la Universidad del Norte?
El señor' P ABLO.-Allí, en Chillán la
escuela de la Universidad de Chile abrió
nuevas escuelas ...
La señora CAMPUSANO.- El Centro
Universitario de Chillán se creó con recursos de la zona.
El señor PABLO.-Pero con la venia
del actual Gobierno y con nuestro esfuerzo.
Puedo manifestar que, si bien no es
aconsejable establecer universidades en todo el país, sí lo es descentralizar en cierta
medida los institutos universitarios, por
cuanto hay diversas carreras cortas, de
bastante importancia, y debería haber facilidad para seguir esos cursos en las regiones donde vive mucha gente modesta.
En cuanto a la campaña de presión de
que aquí se ha hablado, puedo declarar que
yo también, como otros Senadores de estas
bancas, he recibido muchos telegramas;
pero no sólo con relación al veto recaído
en el artículo que estamos tratando, sino
respecto de muchos otros. Son telegramas
enviados por sindicatos, organizaciones
gremiales y otras entidades, y nada tiene
de extraño que nos los hayan enviado.
El señor AMPUERO.-Nunca habían
llegado tantos.
El señor P ABLO.-Entre otros, he recibido uno firmado por un hombre del norte, conocedor de aquella región, de quien
he oído siempre decir al Honorable señor
Gómez que se trata de una persona honorable, de gran respetabilidad. Me refi~
ro al señor José Papic.
El señor GOMEZ.-Seguramente han
engañado al señor Papic.
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El señor P ABLO.-En su telegrama, el
señor Papic dice: "Me permito rogarle
nuevamente tenga a bien intervenir destino cinco por ciento U. del Norte por ser
única no percibe recursos fondos cob.re
punto Aprobando veto Ejecutivo artículo
239 ley reajuste respetuos~mente -José
Papic Radnic".
El señor GOMEZ.-Sin duda, el señor
Papic no sabe de qué trata esta maniobra. Es evidente que lo han engañado o
inducido a error.
El señor PABLO.-No conozco personalmente al señor José Papic, pero sé que
. se ha caracterizado por luchar intensamente por el progreso de la zona norte. Sé,
además, que es una persona merecedora
de todo respeto. Ignoro a qué partido pertenece.
El señor GOMEZ.-Señor Presidente,
aquí se está "traginando" con e.l nombre
del señor Papic. Eso no lo puedo aceptar,
porque es un hombre honorable, a quien
seguramente han engañado.
El señor PABLO.-Insisto en que el Gobierno no ha negado recursos a la enseñanza universitaria. Espero hacer oportunamente el balance de su acción gubernativa en este campo de la cultura.
Es indispensable, a mi juicio, un análisis como el referido, pues aquí se está
mixtificando. Jamás ha habido oposición
del Gobierno ni de los Senadores de estas
bancas en contra de la Universidad de
Chile.
Cedo el tiempo que me resta al Honorabie señor Palma.
El señor P ALMA.-En verdad, yo fui
partidario del precepto que nos ocupa, en
la forma como fue redactado primitivamente.
En ese entendido, habíamos conversado
con el Honorable señor Gómez y llegado a
acuerdo, porque Su Señoría también entiende que es absolutamente necesario
ayudar a la Universidad del Norte, tanto
como lo es dar apoyo a la Universidad de
Chile en su desarrollo en el norte.
El señor GOMEZ.-A ambas.
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El señor PALMA.- Por innumerables
razones que ahora no es el momento de
analizar, como lo dijo el Honorable señor
Pablo, la actual Administración ha dado
a la Universidad de Chile más recursos
que ningún otro Gobierno para llevar adelante su plan de desarrollo, en extremo
interesante, elaborado por ella misma ...
El señor JULIET.-No exagere, señor
Senador.
El señor P ALMA.- ... , plan que se contiene en voluminoso libro que se ha enviado a todos los señores Senadores.
Las personas que conocen la labor desarrollada por la Universidad del Norte
~incluso el Honorable señor Gómez-, están de· acuerdo en proporcionar a dicho
plantel una cuota de los recursos· provenientes del cobre, en atención a la extraordinaria labor que allí se está llevando a
cabo.
Tan sólo quiero destacar ante mis Honorables colegas que esta universidad, que
tiene escasos años de existencia, pos·ee en
este instante una matrícula de 1.500 á
1:800 alumnos -no tengo seguridad plena
acerca de esas cifras-, los que, de acuerdo
con estudios sociológicos, en proporción de
no menos de 82ro son hijos de obreros. Eso
no sucede en ninguna otra universidad del
país.
Por consiguiente, otorgar recursos a la
Universidad del Norte significa, precisamente, contribuir a que las personas de
esa condición que hacen esfuerzos· extraordinarios para dar a sus hijos educación
superior, puedan encontrar en esa Universidad satisfacción a sus aspiraciones.
Por lo demás, la Universidad del Norte,
con la sola excepción de la Universidad
Católica de Valparaíso, es una de las que
recibe menor subvención por alumno. Sin
embargo, basta ver su labor para comprobar su acción verdaderamente ejemplar.
Por estas consideraciones, junto con estimar que debe darse adecuados recursos
a la Universidad de Chile, creo de toda justicia ir en ayuda de su congénere en el
Norte.

El señor BARROS.-Votaré en contra
del veto, y en apoyo de la posición del
Honorable señor Gómez, quien ha sido vilipendiado por algunos adictos a la. Universidad Católica del Norte, muy mal informados.
Hay una campaña contra la Universidad de Chile, como ya aquí se ha expresado. Igual acontece con la de Valparaíso,
con relación a la Universidad Católica. lo
que ha impedido la retrasmisión de los
programas de televisión del Canal 9. El hecho fue denunciado en la Cámara por el
Diputado señor Lorca, y aquí, en el Senado, por el Honorable señor Bossay.
La jesuítica Universidad del Norte es
un apéndice de la Univresidad Católica de
Val paraíso.
Comprendo que podamos luchar con criterio Iocalista para conseguir algunas prebendas y dádivas para nuestras provin-cias. Pero nosotros somos Senadores de
la República.
Los papeles telegráficos que, como fac.
tOr de presión le han sido enviados al Honorable señor Gómez, deben ocupar el higar que les corresponde: las letrinas.
Por lo demás, si nosotros examinamo;!.
el problocma -esto para aquellos Senadores
que creen que a las Universidades Austral
o del Norte no se les otorga el 50/0-· comprobaremos que el primitivo artículo 239
les entregaba precisamente ese porcentaje.
'De modo que pueden quedar perfectamente tranquilos. Por otra parte, en este mis.
mo proyecto se entregan mil quiniento!!.
millones de pesos a la Universidad del
Norte. Yo pregunto a los jesuitas que la
dirigen si efectivamente este dinero servirá para cancelar el reajuste de sus profesores. N o; ni siquiera ese dinero tendrá
la destinación que nosotros primitivamente propusimos.
Voto contra el veto y apoyando la posición del Honorable señor GÓmez.
El señor LUENGO (Vicepresidente) ,-Puede hacer uso de la palabra el. Honorable señor Allende, en el Testo de su tiempo.
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El señor ALLENDE.-Quiero aclarar al
Honorable señor Palma que, en realidad,
ninguno de nosotros ha atacado a la Universidad del Norte. Conocemos su actividad, pero no ac.eptamos que, al dar un porcentaje a ese plantel, se elimine a la Universidad d'e Chile. Esto es lo grave.
El señor GOMEZ.-Ese es el problema.
El señor ALLENDE.-Ese es el criterio justo que estamos defendiendo.
En seguida quiero citar otro botón de
muestra. El señor Milnistro de Hacienda
-le tengo deferencia especial; no así al
del Interior- sabe que fueron rechaZilldos
los dos millones de escudos que propusimos
para la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile de Valparaíso.
El señor PRADO.-Se dieron las razones para ello.
El señor ALLENDE.-Pero hay un hecho, señores Senadores: Sus Señorías saben como año tras año hay que estar luchando para que en la Universidad de
Val paraíso haya más cursos. El año pasado debí invitar a la preside1ncia -del Senad'o al rector de la Universidad de Chile, al
Director del Servicio Nacional de Salud
y al decano de la Facultad de Medicina. Si
no es por la actitud comprensiva del rector de la Universidad de Chile, no se habría
creado el tercer año de medicina en la escuela de Valparaíso.
Por eso, reclamamos ayuda eficaz y permanente para todas las universidades; pero ahora protestamos en forma enérgica
por la eliminaci6n intencionada de la Universidad de Chile.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .-Resulta injusto para el Gobier.
no sostener que estaría discriminando contra 'la Universidad de Chile.
El señor GOMEZ.-j No hay duda!
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hae.ienda) .-Por desgracia, no tengo los datos ni las cifras de tipo presupuestario;
pero no puedo olvidar que el año pasado
quedó en claro, al hacerse un estudio sobre
la Universidad de Chile y de otros planteles universitarios, que el aporte presu-
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puestario determinado por el Estado había crecido en términos reales, en especial
para la Universidad de Chile, en 30%, lo
cual ha permitido -lo reconoció ayer el
Jefe de Relaciones Públicas de ese organismo- aumentar la capacidad de alumnos en forma bastante considerable: casi
en 50%.
Normalmente, a la Universidad de Chile, por la vía presupuestaria, se otorgan
recursos, de acuerdo con las disponibilidades fiscales. Siempre ha existido buena •
voluntad para entregárselos. Incluso, en este mismo proyecto, hemos propuesto una
suma adicional de 3,5 millones de escudos,
aporte d'isti,nto del normal.
Lo que sucede es que la Universidad de
Chile tiene su casa central en Santiago.·
Su presupuesto se ha centralizado, y ella
distribuye los aportes a los colegios regionales creados a lo largo del tiempo. Entonces, debe hacer una programación presupuestaria y entregar los recursos correspondientes a cada una de sus escuelas.
Indiscutiblemente, la idea es otorgar a
la Universidad' de Chilé más dinero del que
representa el porcentaje del 5%; pero no
se ha producido ningún estudio o no se ha
propuesto nada que pudiera significar un
efectivo esfuerzo económico en favor de
ellos.
En cuanto al problema de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Chile
- de Valparaíso, expliqué al señor Presidente del Senado que yo no podía aumentar su
presupuesto, en razón de que éste se hace
con cargo a los fondos fiscales provenientes de las rentas generales de la nación.
Por lo tanto, encontrándome en difícil situación en cuamto a las posibilidades de financiamiento, no podía acceder a su petición. En otras condiciones, podría haberlo hecho; pero ahora no ha sido por mala voluntad o porque el Ministro que habla
-soy ex alumno de la Universidad de
Chile y le tengo gran aprecio por la gran
función que cumple- tuviera el propósito
de discriminar contra ella.
El señor TEITELBOIM.-Pido la pala-

'j
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bra, por un minuto, para hacer una pregunta al señor Ministro.
El señor LUENGO (Vicepresidente).No hay acuerdo, señor Senador.
-Se aprueba la observación (17 votos
por la afirmativa y 15 por la negativa).
. El señor LUENGO (Vicepresidente).Se suspende la sesión hasta las 23.

-Se suspendió a las 21.28.
-Se reanudó a las 23.2.
El señor ALUENDE (Presidente).Continúa la sesión.
-De conformidad con el acuerdo general de los Comités, se acuerda rechazar e
insistir respecto de las observaciones a los
artículos 240 y 241.
El señor FIGUEROA (Secretario). Las Comisiones unidas, por 6 votos en contrario y 4 a favor, recomiendan rechazar
la observación sustitutiva recaída en el artículo 242.
El señor AYlJWIN.-En tal caso, no habrá ley sobre el particular.
El señor CHADWICK.-Queda la ley
vigente.
-Se acuerda rechazar la observación e
insistir.
---De conformidad con el acuerdo general de los Comités, se acuerda rechazar e
insistir respecto de las observaciones. re·
caídas en los artículos 244 y 245.
El señor FIGUEROA (Secretario). -Las Comisiones unidas, por 4 votos a favor, 2 en contrario y 3 abstenciones, recomiendan aprobar la observación consistente en agregar un inciso final al artículo
246.
-Se aprueba, con la abstención de los
Senadores socialistas populares.
-De conformidad cOn el acuerdo general de los Comités se acuerda rechazar e
insistir respecto de las observaciones recaídas en los artículos 247, 250, 252 Y 253.
El señor FIGUEROA (Secretario). Las Comisiones unidas recomiendan aprobar la observación recaída en el artículo

254,consistente en agregar, en su inciso
primero, reemplazando el punto seguido
por una coma, la siguiente frase: "previa
aprobación del Ministerio de la Vivienda
y Urbanismo".
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario). El Ejecutivo propone suprimir el artículo.
256. La Cámara de Diputados rechazó la
observación e insistió. Por su parte, las
Comisiones unidas, por 7 votos a favor y
3 en contrario, proponen aprobarla.
-Se aprueba (16 votos por la afirmativa iI 11 por la negativa).
-De conformidad con el acruerdo general de los Comités, se acuerda rechazar e
insistir respecto· de la observación recaída
en la letra b) del artículo 257.
El señor FIGUEROA (Secretario). Las Comisiones unidas, por 4 votos a. faVOl" y 6 abstenciones, recomiendan aprobar
la observación consistente en sustituir la
letra c) del artículo 25T.
El señor ALLENDE (Presidente).
En votación.
-(Durante la votación).
El señor JULIET.-Considero de interés expresar el juicio que merece a la Directiva Nacional de la Asociación de Empleados de Tesorerías la observación del
Ejecutiv~ a la letra c) del artículo 257:
"El decreto del Ministerio de Hacienda
NQ 624, de 27 de marzo de 1968 en su inciso
b), dispone una sanción que se refiere a
que por cada día que los funcionarios hagan dej ación de sus labores, perderán el
incentivo de un mes.
"Al pedir su derogación, se busca el dejar vigente lo que el Estatuto Administrativo señala, esto es, que solamente se
pierde el derecho a remuneración por el o
los días no trabaj adoso
"El veto que el Ejecutivo ha formulado
al artículo 257, letra c), modifica la sanción que el decreto 624 ha dispuesto y
pretende dejarla, considerando que por cada día de paralización de labores, se perderá el deI'echo a incentivo por 10 días. En
el supuesto caso que esta paralización de
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labores sea por 4 días, se perdería el incentivo correspondiente a 40 días del trimestre. De esta sola consideración se infiere
que esta modificación al decreto 624, es
más reaccionaria aún que la indicada en
este decreto.
"Es importante tener en cuenta que, para poder cobrar incentivo, es menester que
los funcionarios, gracias a su mayor productividad, en la recaudación y fiscalización de los impuestos, éstos, tengan un mayor rendimiento que lo que se ha presu·
puestado para tener un excede~te; de modo que el incentivo es una remuneración
que los funcionarios obtienen gracias a su
trabajo extraordinario.
"Este mayor rendimiento los beneficia.
pero es innegable que quien más se favorece es el fisco con este mayor ingreso, de
modo que esta sanción no es, precisamente,
un estímulo para aumentar el rendimiento
de los personales de Tesorerías e Impuestos Internos; muy por el contrario, es una
actitud totalmente negativa y que le está
quitando a los empleados los legítimos derechos que tienen sobre el incentivo que
ya han devengado y que en justicia les
corresponde y forman parte de patrimonio.
"Además, esta disposición del decreto
624 y la que el veto pretende implantar,
está excediendo lo que el D.F.L. N9 338
de 1960, sobre Estatuto Administrativo,
contempla como sanción por la paralización de labores".
Por lo expuesto, piden al Senado rechazar este veto.
Los Senadores de estas bancas concuerdan con el gremio de empleados de Tesorerías en el aspecto a que me he referido.
El señor CONTRERAS LABARCA. Esta disposición no puede entenderse en
toda su extensión sin referirse a otros aspectos de la misma materia.
Ya despachamos el veto al artículo 241,
relativo a las medidas que el Gobierno ha
adoptado acerca del movimiento social que
durante las últimas semanas o meses ha
conmovido al país. Podría decirse que en la
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observación al artículo 241 hay una fotografía de la conducta reaccionaria del Gobierno de la Democracia Cristiana respecto de tales movimientos, y una demostración de su completa incomprensión acerca
de lo que está aconteciendo en el país.
Hemos sido testigos de la explosión, a
veces en forma espontánea y en otras oportunidades en forma organizada, del descontento y la indignación de diversos sectores por la política económica y social del
Gobierno y, en particular, de remuneraciones.
Espe:rábamos que de parte del Ejecutivo
y de la Democracia Cristiana hubiera una
actitud comprensiva, y que no hiciera lo
que los viejos políticos como yo hemos
visto en el pasado durante los Gobiernos
oligarcas, cuando negabam la cuestión social y pretendían aplastarla con medidas
puramente represivas en los órdenes económico, policial, etcétera.
El señor CURTI.-j Entonces había menos huelgas!
El señor CONTRERAS LABARCA. Parece que los dirigentes del movimiento
democratacristiano no hubieran recogido
la experiencia de aquellos lejanos tiempos.
El artículo 241 es, como dije hace un
momento, la fotografía de una concepCión
completamente extraña a la realidad contemporánea.
Perdónenme, señores Senadores, que en
este breve espacio de tiempo haga una relación de lo que piensan los dirigentes de
la Democracia Cristiana y ~e las medidas
que adoptan; es decir, de la política gubernativa con relación al movimiento social.
En primer lugar, debe leerse el artículo
241.
El señor CUR TI.-Eso ya lo pasamos.
El señor CONTRERAS LABARCA.Frente a este movimiento social, ...
El señor CURTI.-j Sigue penando ... !
El señor CONTRERAS' LABARCA. ... estos señores empiezan por incoar sumarios administrativos contra los funcionarios que reclaman tales o cuales reivin~
dicaciones de sus derechos. En seguida,
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sanciones aplicadas por la vía administrativa contra los rebeldes; ...
El señor CURTI.-¡ Contra los terceristas ... !
El señor CONTRERAS LABARCA. ... castigos relacionados con calificaciones
d'e los funcionarios del Estado.
. El señor BULNES SANFUENTES. i Pero siquiera no los mandan a Siberia!
El señor CONTRERAS LABARCA. No, seño~ Senador. Estamos en Chile. Y
aquí, según parece, la Democracia Cristiana quiere crear una organización de tipo siberiano.
-. El señor CURTI.-¿ Sin frío y sin nieve? ¡Oh ... !
El señor AYLWIN.-¡Nosotros no inventamos Pisagua!
El señor BOSSAY.-¡ Pero en El Salvador sí tienen muertos!
El señor MIRANDA.-¡ Y en las calles
de Santiago!
El señor ALLENDE (Presidente). Señores Senadores ...
~Ruego .al Honorab}.e señior Contreras
Labarca no continuar si no hay silencio
en la Sala.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-¡ Refiérase a la época de los zares!
El señor CURTI.-¿ Por qué no se refiere al artículo?
El señor PR,ADO.-¿ De qué disposición
está hablando?
El~ñMCONTRERAS LABARCA.Luego, descuentos de sueldos o salarios por
días no trabajados. Y, finalmente, la aplicación, por supuesto de la Ley de Seguridad Interior del Estado para conducir
a las cárceles a los rebeldes, a los empleados y funcionarios estatales.
El señor ALLENDE (Presidente). Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor CTJRTI.'-:¡ Lo salvó la campana ... !
El señor P ALMA.-Señor Presidente,
mediante esta observación se tiende a establecer un sistema que impida que determinado beneficio extraordinario, un incentivo otorgado especialmente en virtud

de él, pueda dar·motivo al remplazo de una
actividad normal por otra distinta. La nueva letra c) del artículo 257 pretende que
ese estímulo corresponda en efecto al cumplimiento normal de un horario, de programas, de trabajo, en fin, y que aumente
la productividad, y por consiguiente, los
ingresos del Estado .
Esa es la idea central del precepto. Así
se entiende la medida. Con 'cEa se quiere que los funcionarios que han incurrido
en la infracción señalada en la norma en
estudio, por :cualquiera razón -a veces,
puede ser muy justificada-, no gocen de
un beneficio que el Estado, en forma muy
especial, ha dado para conseguir aumento
del ingreso, que a la larga beneficia a la
comunidad.
No creo que de esta manera la Democracia Cristiana exagere medidas disciplinarias; por lo contrario, establece un sistema que, inclusive, desde muchos puntos
de vista, es menos rígido que el actual.
N osotros no pretendemos ni con mucho,
aplicar en Chile medidas vigentes en la
actualidad en otros países, donde, por
ej emplo, los padres de quienes van a una
huelga son despedidos de sus cargos.
El señor JULIET.-¿Dónde es eso?
El señor PALMA.-En otras naciones
se aplican ciertas medidas que, en realidad, hacen que el sentido de disciplina en
Jos servicios estatales sean extraordinari8,mente estrictos.
Durante estos días, en la prensa se han
'publicado noticias de esta índole, que los
señores Senadores, con seguridad, han te;
nido oportunidad de leer. Con ello no quiero herrir la epidermis de nadie ni crear
problemas. Pero esos son los sistemas de
disciplina que se aplican en otras partes
del mundo.
El señor JULIET .-¡ Dios nos guarde!
El señor P ALMA.- Aquí, entre nosotros, siempre existe la posibilidad de recurrir a las autoridades, a los tribunales;
en fin, a los organismos correspondientes,
para ser amparado por la ley. No se hace
recaer, como es el caso inusitado de que
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la prensa ha comentado en estos días, sobre
el resto de la familia, la responsabilidad
por las opiniones que pueda tener una persona l"cspecto de los hechos políticos o
mundiales que se están produciendo:
El señor JULIET.-Pero eso no ocurre
en Chile.
El señor PALMA.-Por eso, creo que
el precepto en debate está en la línea democrática que este Gobierno ha sostenido
y seguirá sosteniendo.
El señor CONTRERAS LABARCA. Es una línea reaccionaria.
-Se rechaza la observación (20 1Joto.s
cuntra 8 y una abstención), y con la misma 'lJotaczón se acuerda insistir.
-Según el acuerdo general de procedimiento, se rechazan los vetos supresivos
recaídos en los artkulos. 259 y 260 Y se
acuerda insistir.
-De conformidad con el mismo acrucrdo, se aPrueba la observación con.c;istente
en sustituir el artículo 261.
-Del mismo modo, se rechazan los vetos
sup,;'esivos recaídos en los artículos 265,
266 Y 269 Y se acuerda insistir.
El señor FIGUEROA (Secretario). Artículo 271. Las Comisiones proponen,
por 5 votos negativos, 2 afirmativos y 2
abstenciones, rechazar la primera observación formulada a este artículo, y que consiste en agregar al número 7 uno nuevo.
El señor ALLENDE (Presidente). Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR (Ministro de HacIenda) .-Esta disposición, propuesta por
el Ejecutivo, tiene por objeto cerrar uno
de los, cauces de la evasión que se está produciendo en el impuesto que grava la compraventa.
Mediante el sistema de celebrar mandatos de distribución con comerciantes que
expenden directamente al público, muchos
productores quedan liberados del pago de
ese gravamen; en circunstancias de que no
t:xiste verdadera distribución. Pensamos
que por ese camino, en el caso de no tomar
medidas paTa impedirlo -y creemos qU'2
ésta es, precisamente, la ocasión de hacer-

10- puede llegar a producirse una gran
evasión del impuesto a la compraventa.
Se trata de un mecanismo que ha empezado a ponerse en práctica hace más o menos año y medio o dos años. El Servicio de
Impuestos Internos, mediante diversas revisiones, ha comprobado esa puerta de escape, y estima conveniente y necesario cerrarla.
Debo agregar que lo normal es que, en
el tipo de productos de que se trata, al fij arse los precios se consideren dos operaciones de compraventa. Por lo tanto, al
eliminarse una de ellas, no se favorece al
fisco o al consumidor, en su caso, por menor precio, sino al comerciante o al productor, aumentando su utilidad. Por eso,
consideramos, como Gobierno, que es útil
aprobar esta disposición.
Ella 'no tiene aplicación, como se creyó
en las Comisiones, en el caso de que un
distribuidor reciba mercaderías del produc..
tor, pues en él es lícito el mandato; n.o así
cuando se hace la ficción jurídica, es decir,
cuando no existe, en realidad, la distribución. Cuando, por ejemplo, un mayorista
recibe mercadería del productor para venderla directamente al público 'no cabe duda
de que tal operación no se grava por este
artículo.
El señor CHADWICK.-La venta directa al público está gravada.
El señor MUSALEM.-No.
-Se aprueba la observación (18 votos
contra 5 y 2 abstenciones.).
El señor FIGUEROA (Secretario). En seguida, las Comisiones, por 8 votos
en contra y 2 a favor, sugieren rechazar
el veto consistente en agregar al número .,10 del artículo 271 los i'llIcisos nuevos que
señala.
El señor ALLENDE (Presidente). Para fundar el voto, tiene la palabra el
Honorable señor J aramillo.
En votación.
-(Durante lal votación).
El señor JARAMILLO LYON.-Señor
Presidente, el Ejecutivo intenta con este
veto cambiar la estructura de producción
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ción traería funest as cony comerc ializac ión del vino y no obtene r zarse. Su aproba
la viticul tura chilena .
toda
a
un mayor financ iamien to para el proyec to. secuen cias
QUEZ .-Pido la palabr a
ENRI
El señor
Prueba de ello es el propio comen tario que
voto.
el Gobier no hace al respec to dentro del para funda r el
El señor PABL O.-So licito dividir la
fundam ento de la observ ación.
Al estable cerse que la venta del produc - votación.
El señor CONT RERA S LABA RCA. tor al comer ciante o consum idor pague
el inciso final fue su20% de impue sto a la compr aventa para No proced e, porque
del acuerd o genera l
los vinos sueltos (garra fa, chuico ) 'Y 16%, primid o y cae dentro
como tasa genera l, en el vino embote llado, de proced imient o.
El señor PABLO.~No se ha rechaz ado
se indica que sólo desea imped irse que los
produc tores de vino elabor en su propio la observ ación.
El señor LUEN GO.-E I inciso final fue
produc to. Según el proyec tó de reajus tes,
al produc tor corres ponde pagar sólo suprim ido por la Cámar a.
El señor CONT RERA S LABA RCA. 13,5% , venda a quien sea. Con el veto, el
impues to de 13,5% sólo es aplicab le si Ya está resuelt o el proble ma.
El señor ALLE NDE (Presi dente) . vende su vino al llamad o elabor ador.
al
te
ivamen
exclus
Lo indica do benefi cia
Tiene la palabr a el Honor able señor Encomque
aquel
a
interm ediario es decir,
ríquez.
pra vino a los produc tores para revenEl señor ENRI QUEZ .-Estim o que debe
derlo al comerc io minor ista o al consum i.
rechaz arse esta observ ación.
doro Se intenta , a través de la tributa ción
No soy expert o en el proble ma de la vipropue sta, desest imular a los produc tores
ultura a través de todo el territo rio,
para que sus empre sas no ingres en a la tivinic
sí vengo defend iendo desde hace muetapa o fase de elabor ación y prefie ran pero
chos años la situaci ón de los, vitivin icultovender su vinG en bruto al comer ciante mares de Perqui lauqué n al sur, pues trabaj an
yorista . _
condic iones sumam ente difíciles. Ellos
Por otra parte, la supres ión del inciso en
cultivo s de divers a especie, pero su
segund o de la letra e) del artícul o 49 sig- tienen
es dicha activid ad, incluso en terrenifica liquid ar a las cooper ativas vitivin í- fuerte
con pendie nte excesi va, con viñas viecolas, porque dicha indica ción elimin a la 'nos
as de mala calidad de rulo, con
tasa prefer encial de que estas organi zacio- j aS,cep
ientos bajos y caldos cuyo precio no
nes gozan en la actual idad (10 y medio rendim
compa rarse con el de los vinos del
por ciento , según el proyec to de reajus - puede
o de otras region es privile giadas
tes). Esta medid a no sólo afecta a las coo- centro
No tienen otra maner a de defenperativ as vitivin ícolas propia mente tales, del país.
la vitivin icultur a, de modo que
sino a cuales quiera otras que intente n pro- derse que
ión de mayor es impue stos signiducir vino, sean ellas cooper ativas de IN- la aplicac
ficaría la ruina de la agricu ltura en geDAP, CORA , etcéter a.
de esa región .
Se argum enta respec to de .las cooper ati- neral
qu'e este veto tiende a estable parece
Me
vas que este privile gio se presta a abusos
ición que no ha sido lo sudispos
una
cer
porque grande s viticul tores se han organi ada, de acuerd o con la
'c,studi
emente
zado o se han integra do a estas entida des. ficient
al.
nacion
.d
Sobre la materi a cábem e señala r que, aun realida
El señor JARA MILLO LYON .-Favo cuando fuese así, la medid a afecta tambié n
a los interm ediario s.
a las cooper ativas forma das por pequeñ os rec·e exclus ivamen te
El señor JULIE T.-Au nqu.e soy, no de
viticul tores, especi alment e de la zona sur.
dice el HonoEn definit iva, por las razone s expues - Perqui lauqué n al sur, como
Perqui laude
tas, este veto necesa riamen te debe recha- rable s0ñor Enríqu ez, sino
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quén al norte, adhier o a todas las expresiones vertida s por el Honor able señor
Jaram illo.
Esta norma provoc aría ,la ruina de la
vitivin icultur a al norte de ese río, ya que
el impue sto proyec tado ben'afi ciaría al distribuid or y perjud icaría a los produc tores. Tambi én, por supues to, gravar ía al
consum idor.
En defens a de la produc ción de mis provincia s, voto negati vamen te.
-Se rechaza la observación (16 votos
contra 5 y 4 absten ciones ).
El señor FIGUE ROA (&c-c retario ).Por 7 votos contra 3, las Comis iones recomiend an aproba r la observ ación que consiste en agrega r un númer o nuevo a continua-ción del 27.
El señor ALLE NDE (Presi dente ).En votación.
- (Dura nte la votaci ón).
EI señor ZALD IVAR (Minis tro de Hacienda ) .-S·añ or Presid ente, esta disposición fue solicit ada por los Ferroc arriles '
del Estado y por la Línea Aérea Nacional.
En la actuali dad, pagan ,este impue sto
los transp ortes aéreo y ma.ríti mo; no así
el transp orte que se realiza por buses.
Con el veto sólo S'2' procur a iguala r el
tratam iento tributa rio de las distint as clases de transp orte, de maner a de no provocar una compe tencia desleal.
El señor CONT RERA S (don Víctor ).
-El señor Minist ro dice que 'esta. petició n
la ha formul ado la Empr-c·sa de .Ferro carriles del Estado .
Siemp re hemos tenido por norma favorecer y ayuda r a las institu ciones estatales, pero ocurre que el servici o de ferrocarrile s es tan d·c,ficiente ...
El señor P ABLO .-¿ Quién dij o eso?
El . señor FUEN TEAL BA.-¡ Hay que
liquida rlo ... !
El señor CONT RERA S (don Víctor ).
- ... que la gente se ve obligada. a recurrir a otros servici os de locomoción colectiva.
S,e quiere aplica r un impue sto con el
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propós ito de alzar los pasaje s del transporte colectivo particu lar.
Me agrada ría que, no sólo este Gobier no, sino una infinid ad de Gobiernos anteriores, contes taran qué razón ha habido
para autori zar el funcionami'anto de líneas
particu lares paral'e las a los Ferroc arriles
del Estado , cuando las máqui nas que se
destina n a servirl as sólo hacen compe tencia a la empre sa estatal y cuando en las
ciudad es la gente d'che viajar en buses extremad ament e recarg ados por falta de vehículos.
La aproba ción de este veto acarre aría
el alza de los pasa}es, en circun stancia s
que son los ciudad anos de ·c·scasos recursos quiene s deben recurr ir a los servici os
particu lares, porque la Empre sa de Ferrocar riles cobra precio s más altos.
Si realme nte se des'ca evitar que los pasajero s se movili cen en servici os particu lares, la empre sa del Estado debe, en primer lugar, hacer salir los trell'c's a la hora y, luego, aumen tar la capaci dad de
arrast re de los ferroc arriles , a fin de que
el transp orte se realice en buenas condiciones. Sólo así podrá cons';;guir mayor
afluen cia de viajero s y compe tir con la
locomoción particu lar.
Ahora , si el Estado desea elimin ar la
compe tencia, tiene que dejar de conced er
autoriz acione s a líneas paral·alas. De este
modo, las person as que han inverti do capitales en esos servicios, no sufrirá n las
consec uencia s a poster iori.
Votam os negati vamen te.
-Se rechaz a la observación (14 votos
contra 13).
El señor FIGUE ROA (Secr' Ctario ).Queda n aproba dos los númer os que el Ejecutivo propon e agrega r a contin uación del
29, por haber sido aproba dos unánim emente por las Comisiones.
R,especto de la observ ación que consist·o en suprim ir el inciso agrega do a continuació n del NQ 29, por queda r compr endi.
da en el acuerd o genera l de .proced imient o,.
el Sena.do rechaz a e insiste .
En el artícul o 272, por 5 votos contra 5,
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las Comisiones proponen rechazar las obs'crvaciones del Ejecutivo.
.
El señor CHADWICK.-Votemos separadamente.
El señor ALLENDE (Presidente).¿ Letra por letra?
El señor CHADWICK.-Sí, señor Pr,esidente.
Además, necesitamos una brev'c' explicación sobre las referencias qu·e se hacen
en los diversos casos, pues no las r,etenemos en la memoria..
El señor ZALDIV AR (Ministro ¿'c Hacienda) .-La letra a) tiene por objeto, así
como se han subido las demás tasas del
impu,esto a la compraventa, elevar la que
grava la comprav,enta. de bienes raíces.
Hace cuatro años,':sa tasa era de 9 %.
En la actualidad es de 4 % y se propone
alzarla a 60/0.
La transfer·encia. de los inmuebles de
poco valDl', hasta un sueldo vital y medio
al año, no sería afectada por esta norma.
Tampoco lo serían, o sólo <en parte, las
transfer·;::·ncias de bienes raíoes acogidos al
D.F.L. N<? 2 Y a la ley Pereira, los cuales
gozan de ·exención total en la primera
transferencia y de una de 50 % ,en las
transferencias sucesivas.
Con relación a !.a letra b), 1·2Spe.ctO de
la cual más de alguien podría pensar que
-el tributo establ·ecido es un contras,entido,
debo señalar que el impuesto ha sido solicitado al Ejecutivo por el Banco Central,
con el objo2to de regularizar todo eI manejo de las cuentas corri,entes d·e .los diferentes bancos. El gravamen afecta a los
cheques protestados. Lo paga la institución bancaria, pero ésta está facultada
para carga.rlo a la cuenta del girador.
Mediant'0 este mecanismo, ,el impuesto,
pequeño en lo relativo al monto, obligará
a esas instituciones a verificar y cuidar
que ·el tenedor de la cuenta corriente r,eal ..
mente la manej·;::· con seriedad. Creemos
que ello se logrará en ,esa forma., pues si
• el banco está obligado y es 'el primer r·esponsable del pago del impuesto, cuidará
mucho de qu'c quien abra la cuenta co-

rriente s,ea persona solvente y cuidadosa
en ·el giro de sus cheques.
Esto nos induce a pensar que, desde el
punto d·c vista bancario, de la s·erieda.d en
el manejo de las cuentas corrientes -no
por el producido del impuesto-, se trata
de un tributo conveniente.
El señor ENRIQUEZ.-Respecto de la
letra a), que eleva el impuesto d'e transferencia a los bienes raíces de 40/0 a 6%,
el señor Ministro ha recordado que hace
algún tiempo la tasa era cercana a 9 %.
P,ero en ese entonces no S'2' reajustaba
anualmente, como sucede ahora, el valor
de los de bienes inmuebles, que este año
S'8 elevará en 18 %.
Si hay un sector de los contribuy,entes
que clama por tasas justas, es el de la
inmensa mayoría de los propietarios de
bienes ra.íces no acogidos a la Ley Pereira -ya prácticamente f·c·necida- ni al
D.F.L. 2. Los arriendos están congelados,
y la propiedad sigue desvalorizándose por
el tiempo y el uso legítimo, pero los avalúos suben sin considerar ninguno de estos factores. Muchos propietarios s'c' ven
obligados a vender. Quien haya ,estudiado
un .poco estas materias, conoc·e el fenómeno de la amortización y sabe cómo, en
consecuencia, el infeliz vend'3dor de bienes
raíces queda incluido en una legislación
que, bajo muchos aspectos, es injusta.
Además, debe sufrir por la presión tributaria misma y su incapacidad para. seguir
mantsniendo sus bien·;::s. A estos propietarios se los obligará a pagar impuestos
injustamente alzados.
En lo r·elativo a la letra b) -que junto
con ·el precepto anterior son los únicos sobre los cua.!es nos ha informado el señor
Ministro-, querrán, seguram·.:mte, la Superintendencia de Bancos y 'el Banco Central establec-er normas de saneamiento.
Que busquen otras que no sean las de hacer todavía más insoportab!'2' la situación
del deudor. Sabemos que la legisla.ción de
cheques tiene por objeto garantizar que
estos documentos sean como dinero efectivo. El que gira un chcque sin fondos, o
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quien no lo pueda cubrir oportu namen te
por carece r de recurs os, arriesg a ir a la
cárcel. Sabemos que estos docum entos se
utiliza n en una serie de operac iones que,
en realida d, no consti tuyen pagos. Al infortun ado al cual se le protes ta un cheque,
ademá s de estar en desgra cia y arruin ado, se le obliga rá ahora a pagar un impuesto , con un mínim o· de cinco escudos.
A nuestr o juicio, ambas obs'ervaciones
deben ser rechaz adas. Insisto en qU·2· para
financ ia.r el reajus te ,era innece sario establecer cualqu ier otro gravam en.
El señor AGUI RRE DOOL AN.-L as
razone s señala das por el Honorabl'2; señor
Enríqu ez me movie ron a votar por QI rechazo de las letras a) y b) ,en las Comisiones. En esta oportu nidad, actuar é en
forma consecuente, pues consid ero abusivo aumen tar ..::m 50 % -se eleva la tasa
de 4% a 6%- el impu·esto a los bienes
raíc'es.
El Banco Centra l, por el hecho de tener muy pocas cuenta s corrien tes, se puede permi tir r0com endar, en forma teórica, este tipo de médid as.
El señor IBAÑ EZ.-L os Senado res nacionale s somos contra rios a la obs·ervación, pues, como muy bien se ha dicho, se
bajó la primit iva tasa de 9% a la vigent e,
d·o 4 %. Esto obedeció a dos circun stancias: al 'establ ecimie nto d·el impue sto sobre las ga.nancias de capita l y al hecho, de
orden muy práctic o, de que el impue sto de
9 % no rendía . Fue preciso bajar la tasa
para obt'ener mayor l"ondimiento. Si el señor Minist ro investi ga con los funcio narios d-e Impue stos Intern os que tienen experien cia en esta materi a, compr obará mi
afirma ción.
En cuanto al impue sto a. Jos cheque s
prot.estados por falta de fondos , me parece
inconc ebible estable cer una sanció n sobre
el banco por delitos cometi dos por tercera s
person as.
El señor BULN ES SANF UENT ES.Se presta ría para abusos .
El señor IBAÑ EZ.-C omo anota -el Ho-
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norabl e s·2·ñor Bulnes , permit iría toda. clase de abusos , pues una person a que quisiera revent ar a un banco podría girar un
chequre de cien mil millones de pesos, carente de fondos .
El señor BULN ES SANF UENT ES.Lo podría girar cualqui'er person a sin qu·e
el girado lo haga efectivo, a fin de que el
banco pague la multa.
El señor IBAÑ EZ.-P or estos motivo s,
votare mos en contra rio.
El señor ZALD IVAR (Minis tro de Hacienda ) .-Des eo hacer pres·ente, en primer lugar, que las letras protes tadas tienen un gravam en.
El señor ENRI QUEZ .-¡ Mal de muchos, consuelo de tontos !
El s,eñor ZALD IVAR (Minis tro de Hac¡'¿mda) .-En segund o lugar, deseo advertir que mucha g,ente se deja protes tar
cheques porque , media.nte este mecan ismo,
obtiene crédito barato : mantie ne su cheque prot·2·stado durant e 15 Ó. 20 días, sin
impues to alguno . Poster iormen te, paga el
valor del cheque, benefi ciándo se con el
plazo transc urrido .
Si no existe mayor garant ía y no se
exig,e mayor respon sabilid ad, en 'el ma.nejo
de las cuenta s corrien tes, .de maner a tal
que el banco se respon sabilic e de sus clientes, el giro de ch'eques tendrá cada vez
menor seried ad. Por estas razone s -insis to-, el Banco Centra l ha solicita do establecer este impues to.
El señor CONT RERA S LABA RCA. Tiene razón el señor Minist ro.
El señor ALLE NDE (Presi dente ).Se ha solicit ado división de la votació n.
En votació n la letra a.).
El señor FIGUE .ROA (Secr etario ).Resultado de la votació n: 15 votos por la
negati va, 13 votos por la afirma tiva y 2
absten ciones ) .
El señor ALLE NDE (Presi d·znte ).Corres ponde repeti r la votación.
Si le parece a la Sala, se dará por repetida.
Acorda do.

C;
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En consecuencia, queda rechazada la
observación.
E~ votación la letra b).
El señor FIGUEROA (Secr.z.tatio).Resultado de la votación: 14 votos por la
afirmativa, 13 por la negativa y 1 abstención.
El s<eñor ALLENDE (Presidente).La abstención influye. Corresponde repetir la votación.
-Se aprueba la observación recaída en
la letra b). (17 votos por la afirmativa
contm 13 votos).
El señor FIGUEROA (Secretario).Las ComisÍones, po'r unanimidad, recomiendan aprobar el NQ 1 Q Y rechazar la
letra b) d'21 N9 2; del artículo nuevo pro_puesto por el Ejecutivo a continuación del
. artículo 272.
Quedan incluidos ambos preceptos en el
acuerdo general.
En seguida, por 5 votos contra 5, recomiendan rechaza.r las letras a) yc) del
número 2 9.
El s·2·ñor AYLWIN.-Pido división de
la votación.
El señor ALLENDE (Presidente).En votación la loetra a).
El señor BOSSAY.-Este es un solo
conjunto de disposiciones.
Respecto de este problema -por lo demás, no es la primera vez que lo debatimos, pues. en muchas oportunidades
hemos entrado en este tipo de discusiones-, se ha mant'cuido desde hace bastanhe tiempo una especie de técnica tributaria en el sentido de establecer distintas
tasas para el pisco, el vermouth y cada
tipo de licor.
Cuando se trató este t·cma en las Comisiones, el señor Ministro de Hacienda
me planteó la situación. Es común sobre
este problema que tengamos opiniones divergentes quh)nes estamos al sur del Aconcagua y quienes están al norte de esa
provincia. No es mi ánimo perjudicar a
la producción de pisco. Pienso que deben
alzarse en forma pareja las tasas de los

tributos para todos los licor€'s, lo cual, por
supuesto, no significa nivelados a la actual situación del pisco, sino mantener la
diferencia hasta a.hora existente. Para oeste propósito no existe, de nuestra parte,
inconveniente alguno.
P'3ro ¿ qué ha ocurrido? La Cámara, por
un afán natural, explicable y, a mi juicio,
justificado por la calidad del producto, ha
favorecido al pisco, y ha creado, respecto
de los demás licores, una situación discriminatoria que rompe totalmente el cuadro
técnico bastante beneficioso para la zona
pisquera mantenido durantc' diez años.
Al principio, la producción de pisco alcan~ a dos millones cua.trocientas mil bo- .
tellas; cuando se estableció la protección
tributaria, subió a cinco millones quinientas mil botellas. Según cálculos proporcionados, este año hubo un menor ingreso
fiscal de ocho millones d·c· escudos. En mi
concepto, no me opongo a la protección
brindada a la industria. En esta materia
tengo un criterio distinto al de otros Honorables colegas. Se trata de una protección lógica, que no discuto. N () puedo, eso
sí, silenciar que el s·c·ñor Ministro, en conversación sostenida con el Senador que
habla, manifestó que el alza. de las tasas
se ,realizaría sobre la base de una ;misma
técnica. Se refirió. a elevar '3·1 monto del
tributo en forma pareja: o se subían los
gravámenes a todos los licores, o se mantenía.n para todos los actuales porc·entajeR.
Sin -embargo, en la Cámara se produjo una
situación parlamentaria que desmintió lo
afirmado por el señor Ministro.
Reitero: no pretendo perjudicar a la industria pisquera. Al contrario, pienso que
es orgullo para el país. Estimo, sí, totalmente absurdo estar obligados a aceptar
una resolución de la Cámara Baja por el
hecho de que '3n ella haya triunfado una
determinada tesis regional del norte. Por
lo menos, a quienes repres·entamos otras
zonas o a quienes viven en ellas, lo anterior nos parece injusto.
El Honorable señor Enríquez y el Se-
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nador que habla estima mos que existe dinero suficie nte para financ iar -el proyec to
de reajus tes. No deseo coloca rme en la situa.ción de que én cierta medid a el señor
Minist ro tiene razón cuando niega lo que
hemos afirma do.
El mencio nado Secret ario de Estado
contar á con 90 días para aplica r las facultad es extrao rdinar ias que se otorga n;
tiempo más que suficie nte pa.ra revisa r
con detalle y manten 'cr las misma s técnicas hasta ahora utiliza das. Es inadm isible
que a licores separa dos por distint as tasas
de impue stos -unos tienen 12%; otros,
22 %, 26 % ó 50 %- se les dupliq ue la tributaci ón, aumen ta.ndo con ello la diferen cia existente" No preten do que se iguale n
las tasas; pero, sí, mante ner las actuale s
dif.ere ncias. No des'eo que, por error, éstas se increm enten.
Estam os dispue stos, si se compr ueba
~los datos que pc·dimos ayer aún no se
nos han propo rciona do- que efectiv amente el proy,ecto de reajus tes carece de recursos suficie ntes, a otorga r los fondos
necesa rios para que e·sta iniciat iva legal
quede totalm ente financ iada.
Lo que deseam os es ,el envío de un pro.
yecto separa do, que se tramit e confor me
a la técnica k~.gislativa. norma l, y no que
s-e nos trate de sorpre nder.
Lo aproba do por la Cámar a respec to
del pisco, de todas maner as se mantie ne
reglam entaria mente . En todo caso, queremos dejar consta ncia d'8' nuestr o criteri o
en el sentido de que las alzas de las tasas
de tributo s deben afecta r a todos los licores, o a ningun o. Por '2S0, rechaz amos el
artícul o 12.
El señor ZALD IVAR (Minis tro de Hacienda ) .-Agra dezco las palabr as del Honorabl·c· señor Bossay en cuanto al ofrecimiento d1~ una futura legisla ción sobre la,
materi a.
Tiene r llzón el señor Senad or en cuanto
a que rechaz ar la letra b) de este artícul o
signifi ca crear una discrim inació n respec to d'c-l aguard iente y otros vinos licoros os
similar~s, produc tos a. que se rdiere el
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artícul o 32 del D.F.L. 8, public ado en el
Diario Oficial del 15 de abril de este año.
Allí se dispus o un mismo tratam iento. A
los licores allí mencio nados se los gravó
con una misma tasa d·c 12 %. N o proced e,
en esta forma, rechaz ar las letras b) y c).
De aproba rlas, el pisco produc ido por cooperativ as quedar ía gravad o con una tasa
de 12 %, en ta~to que el aguard iente, producto genera lmente de la. zona sur, alcanzaría una tasa de 24 %.
La letra a) se refioere a determ inados licores, como el oporto , jerez, málag a y
otros. Pensam os que es un criteri o justo
pedir el alza de ella a 12 %. De este modo
no se alterar ía una. norma de derta igualdad.
Por las razone s expues tas, el plante amiento del Honor able señor Bossay en
cuanto a las letras b) y c) es razona ble.
Es lógico que en una legisla ción separa da
se estudi e con mayor cuidad o esta materia.
El señor JULIE T.-Ad hiero a lo dicho
por d señor Minist ro.
-Se aprueb a la observación que consiste en agrega r 1.tna letra a), nueva (18 votos contra 12 y una absten ción).
.
-Se rechaz a lO, observación que consiste en agrega r una letra c), nueva.
El señor FIGUE ROA (Secre tario) .Por 9 votos contra 1, las Comis iones recomien dan a,prob ar la observ ación que
consis te en sustitu ir, en su inciso primer o,
del artícul o 274, la frase: "desde la. vigencia de las ley,es mencio nadas" por "desd-e·
la vigenc ia de la presen te ley".
-Se aprueba, con los votos contrarios
de los Senado res comun istas.
-Por encont rarse dentro del acuerdo
general, se rechaza la observación que consiste en suprim ir el inciso final del artículo 274, Y se insiste .
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Las Comisionoz·s acorda ron dividir la votación respec to del inciso primer o del artículo 276 y votar separa damen te la frase
"a las cua.1es el Comité Ejecut ivo del Banco Centra l les hubier e señala do tal exigen -
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tamos de caráct er civil. Antes existía la
cia,". Pu·c·sta en votació n la parte no objepresun ción de der,echo que ahora se protada del inciso, se acordó aproba rla por 5
Posteri orment -2, la ley 15.564, de revotos contra 4, y por unanim idad s'e supri- pone.
forma tributa ria, suprim ió tal presun ción.
mió la frase antes transc rita.
El señor CURT I.-Por algo se supriIgual resoluc ión de dividir la votaci ón
se adoptó respec to del inciso segund o, vo- miría.
El señor ZALD IV AR (Minis tro de Hatándos e separa damen t,e 'la fras·c final:
Qué sucede en la actual idad?
"o para activid ades especia~-.;·s". El inciso cien da) .-¿
o de escritu ras pública s, en
númer
Gran
fue aproba do por 5 votos contra 4 y unáestablec-cTI mutuo s hipote case
cuales
las
nimem snte se suprim ió la referid a frase.
de présta mos de caráciones
operac
u
Los dos incisos finales se aproba ron rios
inter·es·es, ya que los
pagan
no
ter civil,
tambié n por 5 votos contra 4.
su pago con la
izan
garant
El señor IBAÑ EZ.-E stamo s en contra . contra tantes
privad o. Nadie
ento
docum
El s'2ñor JULIE T.-Ta mbién nosotr os. emisió n de un
como mínim o
anual
12
El señor VON MüHL ENBR OCK. -La podrá alegar que
ble. Hoy, de
razona
no es una presun ción
ob~::·rvación destru ye una zona que tiene
acuerd o con las tasas de interés vigent e,
un tratam i·ento especia l.
a paga mutuo s o
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).- creo que ningun a person
tasa de interés inComo se trata de un veto sustitu tivo, debe presta dinero con una
o sin interés . Como dije, la
ferior a 12
votars e en conj unto.
en -.evitar una
-Se rechaza la observación y se in- razón del precep to consis te
ria.
tributa
n
evasió
siste.
-Se aprueb a la observación (17 votos
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).9).
Por 6 votos contra 4 las Comis iones re- contra
El señor FIGUE ROA (Secre tario) .comien dan rechaz ar la observ ación que
contra 2, las Comis iones proconsis t2 en agrega r en el inciso octavo del Por 8 votos
pon2n rechaz ar la observ ación que consisartícul o 278 una frase.
inciso s-2gundo del ar-Por encontrarse dentrO' del acuerdo te en agrega r un
general, se rechaz a y se insiste la pri- tículo 284.
El señor ALLE NDE (Presi dente ).mera observación del artículo 278, que
consiste en suprim ir una frase en el inciso En votació n.
El señor ZALD IV AR (Minis tro de Hasegundo.
o
cienda ) .-El Ejecut ivo propus o ,este veto
. -Por encontrarse dentro del acuelrd
general, se rechaza la observación que con- para compl etar la idea del artícul o 284.
siste en suprim ir el inciso final del artícu- Hay conveni'encia en faculta r al Pn,·sid ente de la Repúb lica para actual izar alguno s
lo 281, y Sí'! insiste .
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).- tributo s que fueron fijados en escudo s y
Por 5 votos ,en contra y 2 a favor y 3 abs- no ·en términ os porcen tuales.
Ademá s, los recurs os así obteni dos se
tencio nes las Comis iones p2·comiendan reagre,en
te
consis
que
aJ1egarán al financ iamien to de parte· de
chazar la observ ación
un
283,
o
esta misma ley en proyec to. N o puedo degar, a contin uación del artícul
cir en este momen to a cuánto ascien de
precep to nuevo.
).exacta mente el rendimi-cnto de este rubro.
El señor ALLE NDE (Pr,es idente
Sin embar go, estimo que media nte <esta
En votació n.
El señor ZALD IV AR (Minis tro de Ha- faculta d al Presid ente de la Repúb lica, el
cienda ) .-La observ ación ti-e·ne por objeto Ejecut ivo podría obtene r una suma dd orevitar una evasió n tributa ria produc ida den de 8 millon es a 10 millon es de ,escuen los contra tos de mutuo s y en los prés- dos que podría n facilit ar, en parte, el fi-
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nanciamiento de los reajustes y demás países para consagrarla en los textos
gastos consignados en la pres·z.nte ley.
constitucionales?
El señor ENRIQUEZ.-Yo no he visto
Creo qu·e debemos votar en contra.
barbaridad más grande aprobada por el
El s·2·ñor BULNES SANFUENTES.Congreso que aquella que faculta al Pre- Señor Presidente, denantes sostuve que
sidente de la República para fijar el mon- una determinada norma no significaba deto de las tasas no porcentuales.
legación de facultades legislativas. Pero la
El señor LUENGO.-P·.ero eso ya se que estamos tratando ·en est2' momento
aprobó.
equival,~ a delegar atribuciones legislatiEl s,eñor ENRIQUEZ.- Exactamente. va.s respecto de la primera de las mateDice la parte aprobada: "En uso de esta rias reservadas a la ley por la Constitufacultad podrá, por una sola v-ez, rebajar. ción Política del Estado, porqü.·2 el núm~
mantener o aumentar los tributos de tim- ro primero del artículo 44, dice: "Sólo en
bres, estampillas y papel sellado." No hay virtud de una ley s,e' puede: 19 Imponer
aquí una. sola regla a la cual deba some- contribuciones de cualquiera clase o natuterse el Ej,ecutivo.
raleza,' suprimir las existentes, ... ", etcé.
El señor CURTI.-Es un cheque en t·2Ta.
blanco.
Como señaló el Honorable señor EnrÍEl señor ENRIQUEZ.-Simpl-emente, se quez, las disposiciones de esta. natural,sza
trata de las tasas no porcentuales. No se han costado muchas batallas en la histodice ql~·..:ellas deberán estar de acuerdo ria de la humanidad. Y los Parlamentos
con el índice de precios al consumidor. No nacieron, precisamente, para qu·c el sobcexiste limitación alguna. Y lo que -es peor rano no impusiera a los goh.:;rnados los
todavía, el Ejecutivo manifiesta su inten- tributos que estimara convenient'2s.
ción de extend-er las atribuciones a todas
Mediante este precepto, el Presidente de
las demás tasas no porC'e·ntuales existen- la República puede aumentar, a los límites en todas las leyes tributarias o que es- tes que' quiera, todas las contribuciones
tablezcan impuestos y contribuciones.
que la ley establece en sumas fijas. No sé
¿ Dónde queda lo que constituY'e la esen- si el Gobierno haría buen o mal uso de
cia del régimen democrático, la facultad esta. atribución.
que radica '2n la sobera.nía nacional de deEl señor LUENGO.-Malo.
terminar el gasto público y votar los imEl señor BULNES SANFUENTES.puestos con que se atenderá a dicho gas- Lo qu'c· si sé es que el Congreso del,egaría
to? ¿Estamos llegando a la monarquía atribuciones en la primera d·e las materias
absoluta?
que ~a Carta Fundamental reserva a la
El señor P ABLO.-j Loado S<3a Dios ... ! ley.
El señor ENRIQUEZ.-De modo que
El señor MUSALEM.-Votemos, señor
decimos al Ejecutivo, simplemente: modi- Presidente.
fique todas la.s tasas y aum::mte todos los .
El señor IBAÑEZ.-Señor President-:3,
impuestos. Bi·en, ¿ pero en qué proporción? sólo quiero manif.estar que es justo mo¿ En lo que se le ocurra al amo absoluto, dificar las tasas fijas aplicadas en este
al déspota? ¿ En qué queda lo manif,estado tipo de impuestos.
Por consiguiente, concurriremos con
por los amigos del Partido Comunista respecto de la conveniencia de introducir re- mucho agrado a un proyecto de l,ey que
formas constitucionales? ¿ Van a con ce- se ajuste estrictamente a las disposicion'c's
d·ar facultades para modificar mediante el constitucionales sobr-e la materia.
El señor CONTRERAS LABARCA.veto esta materia, que es fundamental y
El
Honorable señor Enríquez ha formulaha costado ríos de sangre en todos los
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do una consulta a los Senadores del Partido Comunista., relacionada con el artículo 284 que estamos discutiendo. Su Señoría ha preguntado ,en qué queda la
posición del Partido Comunista, que viene
sost'2:niendo la. necesidad de introducir
ciertas reformas constitucionales.
El señor ENRIQUEZ.- Así es, señor
Senador.
El señor CONTRERAS LABARCA. Deseo contestar de inmediato a Su Señoría. Además, tengo la obligación de hacerlo.
Nosotros no somos partidarios de la delegación de facultades legislativas en el
Poder Ejecutivo. Lo hemos dicho y practicado en más de una oportunidad, en forma absolutamente consecuente. En esta
ocasión debo decir al Honorable señor Enríquez, quien ha calificado a esta dispos~
ción como una monstruosidad, que nosotros la votaremos en contra.
Pero como Su Señoría tuvo la gentileza de formularnos una pregunta, excúseme que yo también le haga otra: ¿ estuvo
presente en la Sala el señor Senador cuando se discutió aquí el problema del Estado docente, para votar a favor y en defensa de esa materia?
El señor ENRIQUEZ.-No, señor Senador. Y si me concedieran unos minutos
podría explicar a Su Señoría el por qué y
cual es mi concepto del Estado Docente y
cómo lo he defendido ...
El señor AGUIRRE DOOLAN.- No
hay acuerdo; es una materia muy extensa.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, advierto con emoción cómo se defiende a la Carta Fundamental cuando se
trata de no alzar los impuestos y de fijar
las tasas respectivas. En realidad, creo
que es un ejemplo que todos debiéramos
imitar. ¡ Fieles observantes de las normas
constitucionales ... !
En el curso de esta larga sesión, he oÍdo al Honorable señor Bulnes explicar su
doctrina respecto de las facultades que se
pueden delegar y de aquellas que no se
pueden delegar. Las consignadas en el ar-

tíCulo 44 de la Constitución se encontrarían entre estas últimas; no así las otras,
las estatuidas en el artículo 45, que podrían delegarse, aunque en Derecho PÚblico no se puede hacer sino lo 'expresamente autorizado por ley.
El señor BULNES SANFUENTES.N o es delegación, señor Senador.
El señor CHADWICK.-Cuando se trataba de facultades extraordinarias relacionadas con el Ejército, la Marina y
Aviación ...
El señor CURTI.-No eran tan extraordinarias.
El señor MUSALEM.-¡ Nos fuimos para atrás ... !
El señor CHADWICK.- Indudablemente, porque el artículo 44 de la Constitución Política dice lo siguiente: "Sólo en
virtud de una ley se puede:
9Q-Fijar las fuerzas de mar y tierra
que han de mantenerse en pie en tiempo
de paz o de guerra;". y las facultades que
se otorgan ahora al Presidente de la República le permiten dictar un estatuto que
comprende todas las materias relacionadas con las Fuerzas Armadas.
El seño~ CURTI.-Eso ya se trató.
El señor CHADWICK.- Naturalmente, y cuando se trata de defender las tasas de los tributos se dan interpretaciones en que se cuidan letras, las sílabas y,
con lentes de aumento, se ven las comas;
en cambio, cuando se trata de otras cosas,
·la Constitución es objeto de interpretaciones mucho más amplias y generosas para
otorgar facultades.
Por eso, nosotros miramos este articulado con cierto espíritu liviano y deportivo. No nos alarmamos tanto por el monto
de las tasas que el Presidente de la República aplicará a determinado impuesto.
Vamos a votar por la consideración general, pero no amarrados por la interpretación de la letra.
El señor BULNESSANFUENTES.Celebro que el Honorable seño'r Chadwick
demuestré alguna vez tener espíritu liviano y deportivo.

'1
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El señor CHADWICK.- i Seguramente debe tener presente un librito ...
El señor BULNES SANFUENTES.¿ Se refiere a mí, Su Señoría?
El señor CHADWICK.- '" que tuvo
buen financiamiento y en el cual algunos
quedan muy bien ~ .. 1
El señor BULNES SANFUENTES.N o tengo tiempo para contestar.
-Se rechaza la observación (18 votos
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-Así se acuerda.
El señor FIGUEROA (Secretario). _
Las Comisiones unidas,' por nueve votos
contra uno, recomiendan la· observación
consistente en substituir en el inciso primero del artículo 303, las palabras "once"
y "dos" por "doce" y "uno".

-Se aprueba el veto, con el voto contrario de los Senadores comunistas.
-Se rechaza el veto consistente en sucontra 9).
primir los números 1Q Y 29 del artículo 304
-Se aprueban las observaciones respec- y se acuerda insistir en el texto primitivo.
to de;los artículos 285 y 289.
~Se aprueba el veto que consiste en
-Se rechaza la observación y se acuersubstituir
en el número 3 del artículo 304,
da insistir respecto del artículo 291, de
la
palabra
"al" por "del".
conformidad con el acuerdo de Comité.
-Se rechazan las observaciones a los
-Se aprueban las observaciones recaíartículos
305, 306, 307, 308 Y 309, Y se
das en el artículo 292.
acuerda
insistir
en los preceptos primitiEl señor FIGUEROA (Secretario). vos.
La observación consistente en eliminar el
N9 36 del mismo artículo 292, está comLa señora CAMPUSANO.- Desearía
prendida en el acuerdo general adoptado que el señor Ministro nos explicara las rapor los Comités, o sea, se rechaza e insis- zones tenidas en vista por el Gobierno pate. La Cámara· aprobó la eliminación; por ra proponer la supresión de estos artícuconsiguiente, cualquiera resolución que . los, relacionados con la corporación de los
adopte el Senado, no surte efecto.
jardines infantiles.
-Se rechaza e insiste.
El señor ENRIQUEZ.- i Se rechazan,
El señor FIGUEROA (Secretario)'.
porque, según se ha anunciado, sobre esLa Cámara rechazó la observación al ar- tas mismas materias se legislará mediante
tículo 293 e insistió en el texto primitivo un proyecto de ley separado ... !
N o perdamos el tiempo.
del Congreso. Las Comisiones, también
El señor P ALMA.-El proyecto. ya espor unanimidad, recomiendan adoptar
idéntico criterio.
tá presentado.
-Se rechaza e insiste.
El señor ENRIQUEZ.- Entonces, no
-De conformidad con lo dispuesto por hay inconveniente.
El señor ALLENDE (Presidente).
los Comités, se rechazan las observaciones a los artículos 294, 295, 296 Y 297, Y Ruego al Honorable señor Luengo pasar a
se acuerda insistir.
presidir, pues, de conformidad con el ar-Se aprueba la observación respecto tículo 97 del Reglamento, tengo derecho a
usar de la palabra hasta por diez minutos,
del artículo 298:
-Se rechaza la observación al artículo por la causal que ese artículo señala.
-Pasa a presidir el señor Luengo.
299, y se acuerda insistir, de conformidad
El señor P ABLO.- Estos artículos se
con la resolución adoptada por los Comivotarán en conjunto, según tengo ententés.
El señor FIGUEROA (Secretario). dido.
El señor FIGUEROA (Secretario). De conformidad con el acuerdo general de
procedimiento, corresponde rechazar el Están comprendidos en el acuerdo de caveto al artículo 300 e insistir en el texto rácter general de procedimiento, por lo
cual las observaciones han sido rechazaprimitivo.
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das y se ha acordado insistir en el texto logrado hacer realidad en favor del pueblo, de las madres, y del niño chileno".
primitivo.
La señora CAMPUSANO.- Cuesta
El señor P ABLO.- ¿ Son los artículos
creer
que sean palabras del Honorable.seconcernientes a las guarderías infantiles?
ñor
Noemi,
que es tan caballero ...
El señor FIGUEROA (Secretario). El
señor
ALLENDE.Además, agreSí, señor Senador.
gó:
"No
se
puede
tener
la
audacia
de emEl señor MUSALEM.-¿ De qué trata
plazar al Presidente Frei ante la historia,
el artículo 97 del Reglamento?
El señor ALLENDE.- El artículo 97 cuando la historia va a encontrar en la
del Reglamento de esta Corporación dis- actitud del desafiante, muchos discursos
pone que un Senador tie:ue derecho a usar altisonantes, frases y más frases".
Sin temor de que se diga, que tengo prepor diez minutos de la palabra para defenderse cuando su nombre, su prestigio tensiones desorbitadas, puedo maniféstar
o sus actuaciones han sido colocados en si- que, a lo largo de veintitrés años de vida
tuación desmedrada por otro señor Sena- parlamentaria, con la colaboración de mudor. En virtud de ello he pedido la pala- chos congresales, he obtenido el despacho
de algunas iniciativas que actualmente
bra.
son
leyes de la República, las cuales, a mi
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Hubo
representan una contribución decijuicio,
acuerdo d~ los Comités para que el Honosiva
en
la defensa de lo que más vale en
rable señor Allende usara de la palabra
nuestro país, que es el capital humano.
en esta oportunidad.
Tengo a mano un resumen de la labor
El señor ALLENDE.- Señores Senadores, en la hora de Incidentes de la se- parlamentaria realizada, que constituye la
sión ordinaria celebrada el martes pasa- manera más justa de refutar las aseverado, formulé algunas observaciones con ciones del Honorable señor N oemi en el
relación a la probabilidad de que el Ejecu- sentido de que en mi actuación no ha hativo vetara la indicación suscrita por la bido, fundamentalmente, sino frases y
Honorable señora María Elena Carrera y más frases.
Ruego al señor Presidente que solicite
por mí, tendiente a hacer posible la creación de los jardines infantiles. En sesión el acuerdo de la Sala -no 10 hago por vadel miércoles, el Honorable señor N oemi, nidad, sino porque gastaría en leer ese doen circunstancias de que yo no me encon- cumento los pocos minutos que me restraba. pres·ente, formuló ciertas observa- tan- para que, en la parte pertinente de
ciones y emitió juicios de orden personal, mi intervención, se inserte, en forma muy
los que, por razones obvias, no procuraré esquemática y organizada, la nómina de las
refutar. Pero sí, plantearé el problema en distintas iniciativas que, en nombre del
el contenido que, a mi juicio, posee y que Partido Socialista, a veces, y en el del mOinteresa al Senado.
vimiento popular, en otras, he propuesto
Entre otras cosas, el Honorable señor y muchas de las cuales son en la actualiN oemi, en dicha oportunidad manifestó: dad leyes de la República.
"Resulta increíble, desproporcionado y
El señor LUENGO (Vicepresidente).jactancioso que el Honorable señor Allen- Si le parece a la Sala, se hará la inserción
de emplace ante la historia a un hombre solicitada por el Honorable señor Allende.
como Freí. .Se necesita algo más que haAcordado.
ber sido candidato repetido de las fuerzas
marxistas -que todavía no logran aglutinarse- para poner en tela de juicio el
grado de cumplimiento moral y material
-El documento cuya inserción se
del compromiso que el Presidente Frei ha acuerda, es del tenor siguiente:
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Salud Pública
Ley NQ 10.383, que creó el Servicio de
Seguro Social y el Servicio Nacional de
Salud.
Esta ley ha significado:
-Asistencia médica gratuita para los
familiares de los asegurados;
-Mejoramiento de los subsidios por
enfermedad;
-Mejoramiento de los subsidios por
lactancia;
-Aumento de las pensiones de vejez;
-Concesión de pensiones a las viudas;
-Concesión de pensiones a los huérfanos;
-Concesión de leche a los niños de
las familias de los trabajadores.
Leyes NQs. 12.401, 12.462 Y 13.305, que
consultan la asignación prenatal para la
mujer a partir del quinto mes del embarazo.
Ley 12.462, sobre Plan de Salubridad
para el Norte, que contempla la construcción de establecimientos hospitalarios para las Provincias de Tarapacá y Antofagasta.
Ley 10.233, sobre Estatuto del Médico.
del Dentista y del Farmacéutico funcionarios.
Ley 92.833, sobre Creación del Colegio
Médico de Chile.
Iniciativas que, al otorgarse facultades
extraordinarias al Ejecutivo, se obligó a
éste a consultar disposiciones, en decretos
con fuerza de ley:
-Salario vital campesino;
-Indemnización por años de servicios;
-Asignación familiar para obreros y
campesinos.
Ley sobre suministro de leche a los niños hasta seis años de edad, así como a
sus madres y nodrizas. Coautor de esta
leyes el ex Senador doctor Isauro Torres.
Indicación, incluida en la ley respectiva, que destinaba el 10% de lo que se re·
caudara, según la Ley de Reconstrucción
dictada después del terremoto de las Provincias de Valparaíso y Aconcagua, a am-
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pliar el Hospital Van Buren y a crear el
Hospital Clínico para la Escuela de Medicina, ambos en Val paraíso.
Ley de Accidentes del Trabajo y Enfer,.
medades Profesionales, después de 25
años de esfuerzos;
Ley de Medicina Curativa para Emplead·os. Fue iniciada por el Ministro de
Salubridad del señor Alessandri, Profesor
Rojas Villegas. Como Presidente de la Comisión de Salud Pública el Dr. Allende refundió tres iniciativas que se hallaban en
el Senado y el proyecto resultante consti.tuyó la base de discusión en el Congreso.
Creación de los Hospitales de Punta
Arenas, Chillán, San Carlos, Concepción,
Viña del Mar y Antofagasta.
Ley de nuevo edificio de la Asistencia
Pública de Santiago.
Creación del Instituto de Neurocirugía.

Por la democratización nacional:
Ampliación del derecho a sufragio a todos los mayores de 18 años, sepan o no
leer y escribir, y a todos los miembros de
las Fuerzas Armadas.
N ormas para que voten los chilenos que
se encuentren Em el extranjero y en naves
nacionales.
Sindicalización obrera y campesina.
Derogación de la "Ley Mordaza".

En defensa de las riquezas básicas de
Chile.
SÍn perJUIcIO de pronunciar discursos
fundamentales sobre la materia, ha presentado los siguientes proyectos de ley
acerca de:
.
Creación de la Corporación de Minerales Básicos.
Creación de la Einpresa N acional del
Salitre.
.
Creación de la Bolsa de Metales de Iquique. Aprobado.
Nacionalización del cobre.
Subvención a las minerías pequeña y
mediana.

- "'t,ia
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Defensa del mar territorial".

Previsión Social.
Hace extensivos los beneficios previsionales de la ley 10.383 a los "pirquineros"
de la minería.
Abona un año por cada seis de trabajo
a los obreros de Magallanes y del carbón.
Incorpora a los pescadores al régimen
previsional de la Sección Tripulantes de
la Marina Mercante.
Incorpora a los chofer,es de taxis a la
Caja Nacional de EE. PP. Y PP.
Mejora las disposiciones sobre jubilación de periodistas contempladas en la Ley

Modifica el artículo 89 del C. del Trabajo sobre prescripción del derecho de los
obreros.

Fuerzas Armadas y Carabineros.

Modificación de la Ley NQ 9.071, sobre
ampliación del desahucio al personal del
Cuerpo de Carabineros.
Modificaciones de la Ley NQ 12.478, que
estableció quinquenios para las FF. AA. y
Carabineros.
Aplica las normas del D.F.L. 209, a las
pensiones de retiro y montepío de las FF.
AA. para evitar que personal de igual
grado y del mismo número de años de serNQ 10.621.
disfrute de pensiones diferentes.
vicios
Condona las deudas de los pensionados
Moción
sobre beneficios para las famipor accidentes del trabajo.
lias
de
las
víctimas del accidente ocurrido
Modifica la Ley NQ 15.386, sobre Revaen
el
crucero
O'Higgins.
lorización de Pensiones.
Moción
sobre
beneficios para las famiDisposición contenida en el proyecto del
lias
de
las
víctlmas
del naufragio del JaSenador Chadwick sobre jubilación de los
nequeo.
obreros a los 60 años , que reduce a 26 el
Disposiciones contenidas en la Ley NQ
lapso de las imposiciones.
14.603, que repuso el monto de los quinquenios de las FF. AA. y Carabineros.
Divulgación cultural.
Disposiciones contenidas en la Ley NQ
14.709,
que financió la ley NQ 8.895 sobre
Alfabetización obrera y campesina.
desahucio
a las FF. AA.
Concede permiso de dos horas diarias
Disposiciones
NQ 11.290 sobre benefiy demás prerrogativas a los empleados
públicos y municipales que estudien en cios quinquenales a las familias de las víc-establecimientos reconocidos por el Esta- timas de los naufragios de los buques Angamos, Abtao, Lautaro y Brito.
do.
Disposiciones contenidas en las leyes
Organiza la actividad deportiva y la
NQs.
15.077; 16.046; 16.250; 16.258;
cultura física nacional.
y 16.617.
16.466
Ley NQ 12.084, que extiende la acción
de la Universidad de Chile a la zona norte del país.
Habitación Popular.

Legislación del Trabajo.
Modifica los artículos 29 y 90 del Código del Trabajo.
Modifica el Código del 'rrabaj o en lo relativo a la terminación del contrato del
trabajo por desahucio.
Modifica el artículo 378 del Código del
Trabaj o fortaleciendo el fuero sindical.

Congela al valor que tenían el 31 de di-

ci~mbre de 1962, los dividendos CORVI

por los saldos de precio de venta de terrenos y viviendas que los particulares
adeuden a la Corporación de la Vivienda.
Este proyecto fue la primera iniciativa
para dar solución al problema de los adquirentes del D.F.L. 2 y determinó las facilidades que el Ejecutivo debió conceder,
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a pesar de su oposición abierta a esta
franquicia.
Realización en Santiago de la 1~ Exposición Nacional sobre Vivienda y Materiales de Construcción destacando la interrelación entre vivienda y salud.

Descentralización Administrativa.
Crea zonas geográfico - administrativas.
Crea zonas norte y sur en la CORFO".

o

El señor ALLENDE.- Pienso que los
antecedentes contenidos en la reseña anterior, darán ocasión al Honorable señor
Noemi para revisar sus palabras y desvirtuar sus suposiciones. Por estimar que
el Honorable señor Noemi es un hombre
honesto, no dudo de que comprenderá que
ha incurrido en un craso error.
A mi modo de ver, las fuerzas populares -en nombre de ellas y del Partido
Socialista he actuado muchas veces-, han
obtenido el despacho de leyes que, sin discusión, tienen asidero fundamental y básico en lo que es la protección de la infancia, de la mujer y de la familia de los
trabajadores chilenos.
Debo manifestar que la idea relativa a
crear los jardines infantiles, criterio ya
aceptado por esta Corporación, es un antiguo anhelo de miles y miles de mujeres
chilenas. Por eso, quiero decir al Honorable señor Noemi que no me explico su actuación, pues se trata de un Senador que
ocupa este cargo desde hace sólo tres años
y, por lo tanto, ignora muchas cosas ocurridas en el Parlamento.
Me permito, no diré aconsejarlo, sino
pedirle que lea un libro que escribí hace
muchos. años, intitulado "La realidad médico social chilena". En dicha obra, mi
Honorable colega podrá advertir que ya
en esos años había un programa de acción
planificada y orgánica para dar amparo
y proteger fundamentalmente a la infan-
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cia chilena. En dicha obra, escrita hace la
friolera de 28 años, ya se hablaba de jardines y de guarderías infantiles. Cabe,
entonces, preguntar, por qué pese a los
largos años transcurridos, aún no se dicta
una ley sobre esa materia.
N o han faltado razones para retardar
el despacho de iniciativas legales de índole social. Debo recordar al Honorable señor Noemi, por ejemplo, el largo proceso
de la reforma del Seguro Obrero, tendiente a ampliar la protección social a la familia de los trabajadores de Chile. Ello
significó una lucha de más de diez años
en este recinto, los Senadores Populares,
en no menos de treinta ocasiones levantamos nuest~a voz para señalar lo increíble
que significaba que el Parlamento, desde
el punto de vista "médico y de la protección del capital humano, retardara esta
legislación. Tres millones de chilenos recibieron los beneficios de la ley 10.383; la
creación del Servicio Nacional de Salud
corresponde a una iniciativa del Gobierno
de don Pedro Aguirre Cerda y de su Ministro de Salubridad, el Senador que habla.
De igual manera quiero decirle al Honorable señor Noemi, que, durante 26 años
- j óigalo bien, señor Senador-":" en no menos de 30 ó 40 oportunidades reclamé del
Senado y de los poderes públicos la modificación de la ley 4.055, es decir, la reforma de la legislación sobre accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales,
que, sin duda, no es iniciativa de este Gobierno.
El señor AYLWIN.- Pero la impulsó,
señor Senador.
El señor JARAMILLO LYON.- No,
Honorable colega. La Democracia Cristiana "se colgó" de las iniciativas anteriores
sobre estas materias.
El señor GUMUCIO.- Pero el actual
Gobierno promulgó la ley respectiva.
El señor ALLENDE.- i Cómo pueden
Sus Señorías de la Democracia Cristiana
decir semejante inexactitud!
j Si la memoria de prueba del Honora-
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ble señor Ampuero, aprobada con distinción máxima por la Escuela de Derecho,
versa sobre aquel proyecto, en 1940!
Claro está que a lo largo de 26 años la
referida iniciativa de ley fue objeto de
algunas modificaciones; pero lo esencial
de ella se mantuvo: dar la calidad de riesgo social a las enfermedades profesiona- .
les y a los accidentes del trabajo, y establecer el monopolio del seguro por el Estado. Tales son las ideas básicas de la legislación que hemos venido impulsando a
lo largo de casi un cuarto de siglo.
Como un detalle, el Honorable señor
Noemi menciona entre los beneficios sociales otorgados por el Gobierno del señor Frei, el concerniente a la ley de medicina curativa de los empleados particulares. j Falso, error, equívoco del señor
Senador!
La ley de medicina curativa para los
empleados particulares tuvo como iniciativa un proyecto presentado por el Ministro de Salud Pública, profesor Rojas Villegas, durante la Administración del señor Jorge Alessandri. Ese proyecto, despachado por la Cámara ...
El señor PRADO.- También se legisló
sobre reforma agraria durante ese Gobierno.
El señor MUSALEM.- En efecto, señor Senador.
Es fácil decir que las cosas se hicieron
así o asá.
. El señor ALLENDE.- Pienso que
cuando un Senador defiende, en un nivel
superior, sin actitudes agresivas, no su
labor personal sino del sector popular que
representa y de su propio partido, merece,
por lo menos, la consideración o la refutación con razones, pero no el griterío
anónimo.
Sostengo -y los hechos lo pruebanque la ley de medicina curativa no es iniciativa de este Gobierno; que fue presentada por el profesor Rojas Villegas, Ministro del Presidente Jorge Alessandri;
que fue aprobada por la Cámara, y que
en el Senado hubo tres contraproyectos

que fueron refundidos en la Subcomisión
de la Comisión de Salud Pública, que yo
presidí. Dicho texto refundido sirvió de
base a las deliberaciones del Senado, durante las cuales se trataron indicaciones
del Gobierno. Por lo tanto, no es iniciativa del Gobierno del señor Frei.
El señor PALMA.-Pero este Gobierno
la promulgó como ley. Las buenas intenciones son otra cosa.
El señor ALLENDE.- Tengo entendido que lo menos que puede hacer un Gobierno es promulgar las leyes despachadas por el Congreso.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Solicito el asentimiento de la Sala para
conceder un tiempo adicional al Honorable señor Allende.
El señor JULIET.- Creo que en la
reunión de Comités se acordó dar al Presidente del Senado un plazo prudencial
para referirse a los jardines infantiles.
El señor ALLENDE.- Lo que yo he
querido, señores Senadores ...
El señor JULIET.- Incluso, creo que·
ese plazo era de ro minutos.·
El señor ALLENDE.-En cuanto a los
jardines infantiles, ...
El señor FUENTEALBA.'-j El Presidente del Senado tiene demasiados privilegios!
El señor ALLENDE.- No estoy hablando como Presidente del Senado, ...
El señor FUENTEALBA.-Me alegro.
El señor ALLENDE.- ... sino como
cualquier Senador que solicita de sus colegas la deferencia de considerar que fue
atacado en su ausencia. Además, estoy invocando una disposición reglamentaria.
En cuanto a los jardines infantiles, debo decir que se trata de una idea anhelantemente deseada por miles y miles de madres chilenas, pero que no ha sido posible
convertir en ley de la república por razones muy elementales. Por ello, era indispensable encontrar una fórmula jurídica
y constitucional que permitiera crear ese
organismo, ya que los Senadores estamos
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imposibilitados por la propia Carta Fundamental de crear servicios p6blicos. Así,
con la colaboración de funcionarios del' Senado, profesores de Derecho Constitucional, fue posible proponer en indicaciones
que el Senado aprobó, la creación de una
corporación de derecho público.
Más todavía, respecto de tal iniciativa
nunca tuve el deseo como lo sostuvo el Honorable señor N oemi, de patrocinarla como algo personal.
En tres oportunidades, conversé con un
comité integrado por mujeres de todas las
tendencias políticas, presidido por la regidora comunista por Santiago doña Mireya Baltra, y actuando como vicepresidenta la regidora democratacristiana doña Sara Gajardo. Vinieron a conversar
conmigo. Me manifestaron que había un
proyecto, y me dieron a conocer que durante año y medio habían solicitado una
audiencia al Presidente de la. República,
quien no las había recibido. Me pidieron
que no presentara la iniciativa al respecto, porque tenían el compromiso y la palabra del Presidente de la Cámara de Diputados de que el proyecto redactado por
ese comité sería ley de la República. Pasaron tres años, y no lo fue. No con sentido político de oportunismo, sino con profunda convicción, aproveché la oportunidad de presentar las indicaciones en este
proyecto de reajuste. Entiendo que en él
tienen perfecta cabida, porque si la finalidad del proyecto de reajustes es devolver el poder adquisitivo de la gente, con
mayor razón hay que otorgar a la familia
y a la madre chilena la posibilidad de
amparar a sus hijos cuando ellas tienen
que trabajar, igual que su compañero. En
tales circunstancias, presentamos un proyecto inobjetable desde los puntos de vista constitucional, jurídico y social, y con
debido financiamiento, que pudo o no ser
suficiente, pero que, al menos, significaba
un paso decisivo para convertir en realidad algo que está mucho más allá de las
fronteras de un partido y, por cierto, mu-
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cho más allá del patrocinio de un Senador
o de un grupo de Senadores.
Frente a los comentarios públicos de
que en el veto se rechazarían las indicaciones y considerando lo dicho reiteradamente por algunos señores Senadores en cuanto a que lamentablemente el partido oficial y el Gobierno mismo no ven con buenos ojos ninguna iniciativa parlamentaria, y que busca el monopolio de ellas, aunque sea aprovechándose de ideas ajenas,
presenté los artículos pertinentes, que fueron aprobados con posterioridad por el Senado. Por desgracia el Gobierno ha vetado tales indicaciones. Allá la Y'c·sponsabilidad del Gobierno. En tales circunstancias, dije aquí que, a mi juicio, el Presidente de la República, una vez más, estaba contra un anhelo ~olectivo y que no había cumplido una promesa contraída ante la opinión del país, con las madres y los
niños chilenos.
Al margen de lo personal, en función de
un derecho justo y agradeciendo a los señores Senadores su deferencia, mantengo
íntegramente los conceptos que emití
frente a la persona del Presidente de la
República.
No tengo nada más que agregar.
El señor NOEMI.-Apelb a la misma
disposición reglamentaria del artículo 97,
con el objeto de hacerme cargo de las observaciones del Honorable señor Allende.
El señor ALLENDE.- No me opongo
a que la Sala acuerde conceder al Honorable señor Noemi los minutos que estime
necesarios para responderme. Pero no
acepto que se le concedan en virtud de este artículo del reglamento, porque no he
tenido una palabra, una frase o un concepto para denigrar al señor Senador.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Así es, señor Senador.
El señor ALLENDE.-Por lo tanto, el
Honorable señor Senador carece de base
para asilarse en ese artículo.
El señor NOEMI.- Entonces puedo
fundar el voto.

~
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El señor LUENGO (Vicepresidente).La Sala acuerda conceder tiempo al Honorable señor Noemi para que formuJe
sus observaciones.
El señor ALLENDE.-Pero no sobre la
base del artículo 97 del Reglamento.
El señor NOEMI.-He escuchado con
mucha tranquilidad las palabras del Honorable señor Allende, que me parecen
muy serenas.
¿ Por qué intervine yo en la hora de Incidentes del miércoles recién pasado? Como el señor Senador ha dicho, porque el
Presidente del Senado, Honorable señor
Allende, lo hizo antes para referirse a la
materia a que ha aludido ahora, y tratar
en forma, no sólo insolente, sino grosera,
al Presidente de la República. Así lo dije
y así lo entendí.
El señor ALLENDE.-Yo no uso conceptos groseros ni insolentes. Uso la claridad del lenguaje.
El señor NOEMI.-Así los entendí yo.
El señor ALLENDE.- Su Señoría no
puede interpretar mis palabras.
El señor NOEMI.-Voy a repetir ahora sus palabras, Honorable colega.
Además, el señ.or Senador ha manifestado que yo habría hablado en su ausencia. Sin embargo, él hizo cargos al Presidente de la República sin que en la Sala
estuviera presente ningún Senador democratacristiano.
El señor ALLENDE.-No es culpa mía
que no vengan a los Incidentes. Por lo demás, es obligación de Sus Señorías estar
en la Sala.
El señor NOEMI.-No es su culpa, señor Senador. PerQ quiero puntualizar que
con tres horas de antiCipación di a conocer al señor Vicepresidente del Senado que
yo contestaría' las observaciones del Ho. norable señor Allende. El Honorable señor. Luengo me manifestó que así lo comunicaría al Presidente del Senado.
De manera que de mi parte no hubo
falta de deferencia.
El señor ALLENDE.- Las relaciones
entre los Senadores implican la obligación

de avisar al afectado, en forma personal.
El señor Vicepresidente de la Corporación no es recadero de Su Señoría.
El señor NOEMI.-El señor Senador
dijo que se lo comunicaría. Yo no sabía
dónde estaba el Honorable señor Allende.
El señor ALLENDE.-En la presidencia.
El señor NOEML-¿ Qué dijo el Honorable señor Allende acerca del Presidente
de la República? Manifestó que el Primer
Mandatario había mentido y engañado a
las mujeres, suponiéndole increíble egoísmo en su actitud, según él, antihumana y
antisocial. Terminó acusándolo ante la
historia de Chile y ante el pueblo.
El señor ALLENDE.-Y el país.
El señor NOEMI.-Confieso que en los
tres años que llevo como parlamentario,
nunca había escuchado palabras más hirientes y duras para el Jefe del Estado.
¡Nunca!
Con absoluta sinceridad, digo que no he
tenido ni la mínima intención de referirme al Honorable señor Allende en términos que lo ofendan. Incluso -no tengo
por qué negarlo- me ligan a él afectos
personales, a través del contacto de nuestras hijas. Mi hija y la suya estudiaron
j untas. Iban todas las noches a mi casa y
a la suya a estudiar y se recibieron juntas de médico. De modo que tengo profundo afecto por su' familia. Por eso, nunca habría sido mi ánimo referirme al Honorable señor Allende, ni a ninguna otra
persona en términos injuriosos. Consta a
esta Sala que jamás he faltado el respeto
a algún Honorable colega. Nunca lo he
hecho. Pero cuando leí las palabras del
Honorable señor Allende respecto del Primer Mandatario, como Senador democratacristiano, como Comité, como amigo que
soy del Presidente Frei y como chileno,
repugnaba a mi conciencia quedarme callado. No podía aceptarlo. Cr~o haber sido duro; no 10 discuto. Pero en .la dureza
de mis expresiones ha estado presente algo que siento sinceramente.
Las personas tienen su responsabilidad
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en la medida de la ubicación que les 'corresponde. El Honorable señor Allende es
Presidente del Senado, y ha sido candidato a la presidencia de la República. Por
lo tanto, tiene más obligaciones y más deberes que otros, pues ha sido colocado, por
sus posibilidades, en el lugar donde el
pueblo lo destacó. De manera que también
es dable exigirle más respeto.
Yo he aprendido desde niño, y en mi
modesta vida de provinciano y de hombre
común, a respetar para que me respeten.
De modo que una actitud irrespetuosa hacia alguien a quien uno considera nos coloca en condiciones de responder y ser
duro en nuestras expresiones.
Creo que el Honorable señor Allende
me podría dar_ muchas enseñanzas de su
experiencia en 26 años como parlamentario; pero hay una que no me va a enseñar: ser leal. Por lo tanto, habría faltado
a mi lealtad hacia el Presidente Frei si no
hubiera dicho algunas palabras en su defensa. A él, como Presidente de Chile, se
lo trataba en una forma que -repito~
nunca había escuchado.
Manifesté que la posición del Honorable señor Allende no era seria ni responsable. Lo expresé así. Porque no creo que
se pueda insistir respecto de la renovación
de una indicación ya rechazarla por las
Comisiones, y sobre una materia que requiere mejor estudio.
Apelo a las palabras de un Senador de
esas bancas que, en la noche en que se
votaba el cuarto trámite, me vino a pedir
pareo cuando se renovaron las indicaciones. Me dijo que me pedía el pareo porque
repugnaba su conciencia que se estuviera
legislando en esa forma, de lo cual no se
hacía responsable y prefería irse.
Así ocurrió.
De mOdo que la responsabilidad del Honorable señor Allende ante estos hechos
es evidente. Estimo que ese no era un procedimiento adecuado para legislar respecto de una materia tan importante.
El señor Senador dijo que no había fi-
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nanciamiento suficiente pero que el Gobierno tenía la responsabilidad de proporcionarlo. No creo que ése sea el procedimiento.
El señor ALLENDE.- He dicho que
hay financiamiento.
El señor NOEMI.- El financiamiento
de 6 millones de escudos, cantidad que se
lograría por la aplicación del impuesto
propuesto .en las indicaciones de Su S·.;·ñoría es insuficiente para atender a un' millón ochocientos mil niños. Es imposible.
El señor ALLENDE.- Nadie piensa
que se atenderán de inmediato, señor Senador.
El señor NOEMI.-Por otra parte, no
he negado la obra realizada por el señor
Presidente del Senado. Dije que en la obra
del Honorable señor Allende se encontrarán muchas palabras y discursos; es evidente que así lo es. Tiene una gran tarea
cumplida, porque tiene también 26 años
de vida parlamentaria.
Cuando se promulgó la ley sobre medicina curativa y el documento respectivo
se firmó en la Presidencia de la República, cierto es que el señor Ministro de Salud manifestó que ésa no fue iniciativa
de este Gobierno en su integridad; pero
nadie puede desconocer que fue esta Administración la que la hizo realidad. Y
ahí está la injusticia de las palabras del
Honorable señor Allende y de las que hemos oído tantas veces a los Senadores comunistas y socialistas, cuando dicen que
la solución de los problemas sociales son
aspiraciones suyas planteadas hace 20, 30,
40 ó 50 años. Y el Honorable señor Allende, que lleva 26 años soñando con esas aspiraciones, que ha presentado 86 indicaciones sobre una materia, cifra que me
impresionó, al parecer no atribuye ningún valor al hecho de que sea este Gobierno quien las lleva a la práctica.
Para mí es una satisfacción que esas aspiraciones, soñadas durante largo tiempo,
se hagan realidad en este Gobierno. ¿ Acaso eso no tiene valor? He visto en las po-
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blaciones a gentes satisfechas y agradecidas porque se ha triplicado la entrega
de leche a los niños.
El señor ALLENDE.- Iniciativa que
lleva mi firma.
El señor NOEMI.- De ocho millones
de kilos que se repartían en 1964, ahora
se reparten 24 millones de kilos.
N o deseo extenderme en mis observaciones, pero debo decir que las palabras conducen a otras palabras.
No ha sido mi ánimo -lo digo con toda
honestidad- ofender al Honorable señor
Allende. Pero tampoco puedo permanecer
en silencio cuando se injuria y se hiere
en esta forma al Presidente de la República. Lo sé un hombre honesto, sacrificado, capaz y profundamente preocupado
de servir al pueblo y de cumplir el programa que prometjó, dentro de las posibilidades con que cuenta el país. Eso es todo.
y así como el Honorable señor Allende
mantiene sus expresiones, yo, en ésta y
en cualquier circunstancia, dentro de mis
posibilidades y en la medida en que pueda
hacerlo, defenderé a la persona del Presidente Freí, porque -repito- lo sé un
hombre digno, capaz y entregado por entero a servir al pueblo de Chile.
El señor ALLENDE.- Pero no conozco
ninguna ley de este tipo que haya sido iniciativa del señor Frei como Senador. Ninguna. Jamá.s, en los dieciséis años de Senador. Ninguna ley.
La señora CAMPUSANO.- Antes de
fundar el voto, yo había formulado una
pregunta al señor Ministro, para que nos
dijera aquí, públicamente, cUáles son las
razones del Gobierno para vetar estas indicaciones.
El señor ENRIQUEZ.-Propongo que se
haga una sola votación, incluyendo hasta
el artículo 325, porque todas estas disposiciones se refieren a la misma materia.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Así se hará, señor Senador. Por lo demá, todos estos artículos están dentro del
acuerdo general.

La señor CAMPUSANO.- Como el señor Ministro demora mucho en contestar,
deseo decir algunas palabras.
Debo expresar a los señores Senadores
democratacristianos que no vamos a ofender al señor Frei en esta breve intervención. Pero Sus Señorías no deben olvidar
que setecientas mil mujeres votaron por
el actual Presidente de la República. Y
hace pocos días, recorriendo la A venida
Bustamante, vi unos de esos famosos carteles, que aún quedan, y que Sus Señorías
no pueden olvidar, donde aparece una mujer embarazada y se dice: "Por el futuro
de tu hijo, vota por Frei.". Ese niño, señores Senadores democratacristianos, ya tiene cuatro años; pero ese niño de cuatro
años, cuya madre trabaja, no tiene dónde
ser atendido. N o hay razón para olvidarlo.
En realidad, no se trata, en este caso,
de desconocer 10 que el G~bierno hace, ni
de imponer -por 10 menos, ésta es la opinión de los parlamentarios comunistasdeterminado proyecto, sino de materializar alguna iniciativa que favorezca a los
niílos chilenos. Se trata de que el Gobierno
alguna vez envíe un proyecto que cree los
jardines infantiles.
Debo agregar a los señores Senadores
democratacristianos que precisamente en
estos días, cuando renunciaba el ex Ministro señor Sáez, fuimos a la Moneda. Allí
hablamos con el señor Edecán del Presidente de la República y se citó a la directiva de los jardines infantiles para la próxima semana. De eso ya han transcurrido
cerca de dos meses, y aún el Gobierno no
ha recibido a dicha directiva ni se ha pronunciado sobre los jardines infantiles.
Aquí se ha dicho que las indicaciones respectivas no dan financiamiento. En
cada oportunidad que se ha presentado
una iniciativa de este tipo, se ha señalado
la respectiva fuente de recursos. Recuerdo
que el propuesto por nosotros imponía un
impuesto al hierro, un tributo a las transacciones en la bolsa, que nunca habían pagado impuestos, etcétera. Se han señalado
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diversos ingresos económicos para hacer
realidad estos proyectos.
Por eso, deseo que el señor Ministro
diga aquí algunas palabras, a pesar de
estar un poco desacreditadas las palabras
de los Ministros respecto de este problema. En efecto, recuerdo que cuando se discutía la solución a un conflicto del personal de la Salud y nosotros formulamos indicación para que se atendiera alas mujeres trabajadoras de ese gremio en todos
los Servicios asistenciales, el Ministro de
Salud Pública, señor Valdivieso, nos dijo
que el Gobierno vetaría dicha indicación,
porque ya tenía casi terminado el estudio
de un proyecto que enviaría al Congreso.
Me perdonará el señor Zaldívar que yo
haya dicho que la palabra de los Ministros
está' un poco desacreditada. Pero Su Señoría es hombre joven.
El señor CURTI.- Se puede acreditar
con el tiempo.
La señora CAl'vIPUSANO.- Ayer, precisamente, tuvo la gran satisfacción de
todo padre de recibir un nuevo hijo, mujer,
todavía. Pues bien, en nombre de esa niña
que ha nacido, creo que Su Señoría podría
darnos a las mujeres chilena la buena noticia de que por fin este Gobierno, eon lo
cual pasaría a la historia, procurará enviar, y promulgar más tarde, un proyecto
que beneficie a los niños chilenos.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Las observaciones a los artículos 306 al
326 se encuentran dentro del ncuerdo general de los Comités, de modo que corresponde rechazarlas e insistir.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Creo que debo acceder a la petición que me ha hecho la Honorable señora Campusano, a pesar de no tener crédito
mis palabras de Ministro.
El señor ALLENDE.- Además tiene interés personal.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Por otra parte, creo que la última parte de su intervención debe moverme
a responderle.
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N o se trata de que el Gobierno esté en
contra de una legislación de este tipo, ni
le interesa tampoco que la paternidad de
esta idea se le reconozca a él o a cualquier
Senador o partido. Eso no importa. Lo
urgente es buscar solución al problema.
Pero también interesa al Gobierno que lo
que se apruebe no sea una mera quimera
ni que se creen ilusiones que por último
no puedan concretarse, y se burle la finalidad perseguida. Normalmente, con ello
sólo se crean frustraciones.
Me referiré al caso de la leche. Puede
que la ley sea muy perfecta. Pero si no se
otorgan los recursos necesarios ni se buscan los mecanismos legales para hacerla
aplicable, el pueblo o el grupo a quien se
pretende beneficiar, queda defraudado.
El señor ALLENDE.- ¿ Me permite, señor Ministro?
Ustedes no han mejorado el financiamiento de la ley. Yo conozco el problema
más que Su Señoría. Es falso, de falsedad
absoluta. Ustedes no han cumplido la ley.
j La "mala leche" de ustedes es que yo sé
las cosas!
El señor BULNES SANFUENTES.Pido que se cumplan los acuerdos, señor
Presidente.
.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En eso estoy, señor Senador, pero resulta
que el señor Ministro ha pedido la pal~~
bra, y dispone .también de cinco minutos.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Defensa).- Por último, quería expresar que
el Gobierno está dispuesto a tramitar un
proyecto, ...
El señor ALLENDE.-Sí, a "tramitar".
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- ... a buscar el financiamiento
que permita dar solución definitiva al problema. Por el interés que he visto manifestado en todos los señores Senadores, esperamos que el Parlamento tratará con la
suficiente agilidad una iniciativa que solucione realmente la situación.
Por la vía administrativa, el Gobierno
actualmente está solucionando en parte
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este problema, mediante guarderías infan·
tiles. Indiscutiblemente, no es todo lo que
se debe hacer.
Estarnos dispuestos a buscar la solución, pero por medio de un proyecto que
se estudie, se medite y se trabaje en el
Congreso; de una ley única, no mediante
indicaciones presentadas a un proyecto de
reajustes, a las 12 de la noche ó 2 de la
mañana, ...
El señor ALLENDE.- N o, señor Ministro. Fueron presentadas muy temprano.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda.- ... sin que nosotros sepamos su
contenido.
El señor ALLENDE.- Por lo demás, el
30 de mayo será ley esta disposición, cuando el Senado tenga iniciativa. j Ya lo van a
ver Sus Señorías!
El señor FIGUEROA (Secretario).Las Comisiones unidas, por unanimidad,
recomiendan aprobar la observación al artículo 328.
-Se aprueba.
-De conformida.d con el acuerdo general dé los Comités, se acuerda rechazar e
insistir respecto de las observaciones a los
artículos 329 y 330.
El señor FIGUEROA (Secretario).Las Comisiones unidas, por unanimidad,
recomiendan aprobar la observación al arIos artículos 333 y 334.
-Se aJ,prueban.
-De conformidad con el acuerdo general de los Comités, se acuerda rechazar e
~nsistir respecto de las observaciones a los
artícu.los 337 y 338.
El señor FIGUEROA (Secretario).Las Comisiones unidas, por unanimidad,
recomiendan aprobar las observación al artícul0339 .•
-Se apru.eba, con los votos en contrario de los Senadores comunistas.
-De conformidad con el acuerdo general de los Comités, se acuerda rechazar e
insistir reS1)ecto de la observación al inciso
segundo del ctrrtículo 340.
El señor FIGUEROA (Secretario).La Cámara de Diputados rechazó la obser-

vación al artículo 341, e insistió. Las Comisiones unidas, por unanimidad. recomiendan rechazar e insistir.
-Se aprueba el informe.
-De conformidad con el acuerdo .opneral de loo Comités, se acuerda rechazar e
in8istir respecto de las observaciones a los
artículos 342, 344 e inciso segundo del artículo. 4Q propuesto por el artículo 346.
El señor FIGUEROA (Secretario).Las Comisiones unidas, por 9 votos a favor y 1 abstención, recomiendan aprobar
la observación que sustituye en €l artículo
346 la expresión "el artículo4 Q" por las
palabras "artículo 4Q , inciso 1Q ".
Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).Respecto de la observación al artículo 347,
hay un error en el impreso que tienen los
señores Senadores, porque la Cámara de
Diputados la rechazó e insistió. Las Comisiones unidas, por unanimidad, recomiendan rechazar e insistir.
-Se aprueba el informe.
-De conformidad con el acuerdo general de los Comités, se acuerda rechaJZar e
insistir respecto de las observaciones a los
artículos 348, 349, 351, 353, 354,355, 356
Y 357.
-Se aprueban las observaciones a los
artículos 358, 359 y 362.
El señor FIGUEROA (Secretario).Las Comisiones unidas, por unanimidad,
recomiendan aprobar el artículo que se
agrega a continuación del Título VI.
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).En seguida, las Comisiones unidas agruparon los cinco artículos nuevos que siguen, que, por unanimidad, recomiendan
aprobar.
Dichos artículos dicen:
"Artículo ... -Declárase, interpretando
el sentido del artículo 239 del D.F.L. NQ
338, de 1960, que la declaración de caducidad a que dicha disposición se refiere,
surtirá sus efectos desde que se ponga
en conocimiento del interesado la nota del
servicio comunicándole el término del inte-
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rinato, sin perjuicio de la posterior tramitación del decreto o resolución correspondiente."
"Artículo ... -Amplíase en dos años los
plazos establecidos en los incisos primero
y último del artículo 295 de la ley NI?
16.640."
"Artículo ... - Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 156, que aparece en el D.F .L. NI? 8, de 15 de enero último, publicado en el Diario Oficial, de 15
de abril de 1968, y que se contempla en su
NI? 112) :
"1) Derógase el inciso segundo.
"2) Sustitúyese en el inciso octavo la
frase que dice: "desde las 20 horas hasta
las 3 de la madrugada del día sigúiente",
por esta otra "desde las 20 horas hasta
las 5 de la madrugada del día siguiente".
"3) Agrégase al final del inciso undécimo lo siguiente: "En todo caso deberán,
previamente, obtener un informe anual favorable de la Dirección General de Carabineros"." .
"Artículo ... - Los reajustes que se disponen en el Título V del decreto con fuerza
de ley NI? 205, de 1960, se practicarán al
30 de junio de 1968 de acuerdo con el porcentaje de variación del índice de precios
al consumidor determinado por el Servicio
Nacional de Estadística y Censos, reducido en una unidad y redondeado al entero
inferior más próximo."
"Artículo ... - Las pensiones que se reajustan de acuerdo con su similar en
servicio activo, recibirán como mínimo un
12,570 de reajuste sobre la pensión al 31
de diciembre de 1967.".
-Se a.prueban.
El señor FIGUEROA (Secretario).Seguidamente, las Comisiones unidas, por
cuatro votos en contra, tres a favor y tres
abstenciones, proponen rechazar el sexto
artículo nuevo.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, lo daré por rechazado.
El señor PABLO.-No, no, no.
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El señor LUENGO (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .-Señor Presidente, esta disposición tiene por objeto hacer que el beneficio que se otorga a los abogados por el
efecto de las jubilaciones no exceda determinado monto y no sea excesivo. Propone
que no pueda exceder los ocho sueldos vitales, salvo que se trate de profesionales mayores de setenta y cinco años o que hayan
jubilado por invalidez.
A nuestro juicio, tales limitaciones son
justas. Por lo demás, son una norma general de la ley NI? 15.386, en ·la cual se determina un tope dé ocho sueldos vitales. No
vemos por qué los abogados., cuya previsión, en muchos casos, se financia con impuestos, no deban regirse por la misma
norma.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Solicito el asentimiento de la Sala para decir algunas palabras con relación a este
artículo.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Muy
bien, señor Presidente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Honorable Senado, el señor Ministro sostiene que la previsión de los abogados se
paga con impuestos. En realidad, ellos hacen personalmente sus imposiciones ...
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Algunos.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Durante cierto período, las imposiciones de
los abogados se pagaban en estampillas
especiales. La verdad es que nunca se supo
a cuánto ascendían esas esvecies valoradas, y, según me han informado reiteradamente algunos colegas, el rendimiento de
ese pago era muy superior a lo que se necesitaba para financiar la ley.
Por esa razón, votaré en contra de este
artículo y solicito de los señores Senadoes que también lo rechacen.
El señor CONTRERAS LABARCA.Sí,.señor. Lo rechazamos.
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El señor LUENGO (Vicepresidente).En votación.
-Se rechaza la observación (14 votos
contra 9).
El señor FIGUEROA (Secretario).En seguida, las Comisiones recomiendan,
por unanimidad, aprobar los dos artículos
que a continuación se proponen y que comienzan de la siguiente manera:
"Artículo ... - Ampliase la glosa del
ítem 08/01/01/112/002, correspondiente
al Ministerio de H~cienda ... "
"Artículo. '.. - Declárase que el decreto
con fuerza de ley de Hacienda N9 2.047,
publicado en el Diario Oficial de 19 de
agosto de 1965, ... "
-Se aprueban.
El señor FIGUEROA (Secretario).Las Comisiones, por seis votos en contra,
dos a favor y dos abstenciones, recomiendan rechazar el siguiente artículo, que dice:
"Artículo ... - Auméntase en un medio
por ciento la imposición adicional establecida en el artículo 49 de la ley N9 H.171,
restablecida ... ", etcétera.
El señor CONTRERAS LABARCA.Estamos de acuerdo con el rechazo.
El señor MUSALEM.- Pido votación.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En votación.
El señor FIGUEROA (Secretario).Resultado de la votación: 14 'uotos por la
afirma,tiva Y' 14 por la negativa.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Debe repetirse la votación.
Si le parece a la Sala, la daré por repetida.
El señor PABLO.- No, señor Presidente.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-¿Qué
pasa?
El señor PABLO.- Votemos de nuevo.
El señor GOMEZ.- Votemos de nuevo.
El señor MIRANDA.- j Es un reajuste
de sueldos con cargo a los asalariados!
El señor JULIÉT.- Así es.
El señor BULNES SANFUENTES.Es para vivienda, señores Senadores.

El señor LUENGO (Vicepresidente).En votación.
El señor FIGUEROA (Secretario).Resultado de la vota.ción: 14 votos por la
afirmativa Y 14 por la negativa.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Repetido el empate, queda rechazada la observación.
El señor P ALMA.- ¿ Qué es lo que ha
quedado rechazado?
El señor FIGUEROA (Secretario).El artículo, señor Senador.
El señor LUENGO (Vicepresidente).La observación consistente en agregar ese
artículo.
El señor PABLO.- Deseo saber qué es
lo que se somete a votación. ¿ La propos,ición del informe?
El señor FIGUEROA (Secretario).No, señor Senador. Se vota la observación.
El señor LUENGO (Vicepresidente).De acuerdo con el Reglamento, se vota la
observación, señor Senador.
El señor AGUIRRE DOOLAN. - j El
Honorable señor Pablo se hace el leso, y
lo sabe todo!
El señor FIGUEROA (Secretario).Las Comisiones recomiendan, por unanimidad, aprobar los dos artículos que siguen y que comienzan así:
"Artículo ... - Autorízase al Presidente
de la República para' traspasar en el Presupuesto del año en curso horas de clases
de Educación Básica, ... "
"Artículo ... - Transfórmanse 600 horas de clase de la 1~ Categoría del Programa ... "
-Se aprueban.
El señor FIGUEROA (Secretario).En seguida, las Comisiones, por ocho votos afirmativos y una abstención, recomiendan aprobar la observación consistente en agregar el artículo que dice:
"Artículo ... - Las cooperativas de seguros quedarán sujetas al control técnico
de la Superintendencia de Compaíiías de
Seguros, ... ", etcétera.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En votación.
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Puede fundar el voto el Honorable señor Durán. '
El señor DURAN.- Señor Presidente,
en la miscelánea de iniciativas que está conociendo la Corporación, ésta es la segunda que tengo oportunidad de leer contraria a -las cooperativas.
La primera tenía relación con los financiamientos, y por ella se pretendía imponer -lo que fue rechazado por el Senadoel impuesto a las compraventas en perjuicio de las cooperativas, que en el .actual
sistema gozan de un régimen especial en
determinados artículos no suntuarios.
En esta oportunidad, se pretende someter a las cooperativas de seguros al régimen común de las sociedades de seguros,
en el orden técnico. Para ello, se las sutrae del control del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, cuyo Departamento de Cooperativas tiene especialidad en esta materia.
Y esto se hace por un Gobierno que afirma, en reiterada propaganda, que no es
partidario del régimen capitalista y que
pretende buscar, en lo que llama la "vía
no capitalista", un nuevo sendero, que conduzca a la felicidad del pueblo, por medio
del sistema de cambios estructurales. Sin
embargo, aparece, desde el punto de vista
de los que somos partidarios del régimen
cooperativo, distanciado en absoluto de ese
anhelo que proclama de encontrar un
camino distinto del régimen capitalista.
Aparecen el Ejecutivo yel Partido Demócrata Cristiano en una antonimia brutal,
al impugnar el sistema de las cooperativas, cuya finalidad obedece, innegablemente, a una tendencia o inspiración de tipo
social.
He oído a algunos señores Senadores
decir que hay ciertos abusos, que hay excesos; que les parece mal que se haya
caído en determinadas fórmulas que pudieran ser abusivas. Comprendo que eso
puede ocurrir. Pero, ¿cuál es la ventaja de
restar a un organismo del Estado, que en
el régimen actual opera en el Ministerio

4643

de Economía, el proceso técnico del seguro
cooperativo para instalarlo en esa institución que representa la filosofía del reglmen de seguros con su concepción capitalista?
Si todos estamos pidiendo que el comercio del seguro esté, en lo posible, en manos
estatales; si, desde el punto de vista social,
es útil que el seguro opere, en el régimen
cooperativo, sin ánimo de lucro, ¿ cómo entender que el Gobierno, mientras nos dice
que no le gusta el sistema capitalista y que
desea alejarse del viejo camino del seguro
como simple negocio, pretenda, al mismo
tiempo, traer a las cooperativas, que están
sujetas al control del Estado, al sistema
de estudio técnico del régimen de supervigilancia de la Superintendencia de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio? Me parece absolutamente disparatado.
Comprendo que, dentro del proceso que
hemos estado viviendo, de injertar toda
suerte de materias en este proyecto de ley,
que era de reajustes; se agregue una más, '
que nada tiene que ver con remuneraciones. Pero me parece muy extraño que el
Gobierno, que se ha especializado en criticar al Congreso, que hizo gran alarde de
que se hubieran presentado dos mil indicaciones a un proyecto de 250 artículos,
sea precisamente el que incluya materias
susceptibles de ser estudiadas al margen
de este proyecto, y que las incluya por medio del veto, sin que los distintos sectores
parlamentarios hayan tenido tiempo suficiente para meditar, estudiar, saber de qué
se trata.
Tengo conocimiento -por eso que expreso una opinión- de que toda la organización cooperativa está profundamente
alarmada con relación a esta materia. Y
sé también que numerosos personeros de
Gobierno, tanto parlamentarios como integrantes del Ejecutivo, están inquietos por
esos golpes de sorpresa que se producen.
No me atrevo a avanzar un juicio, pero
tengo la impresión de que el Subsecreta-

.-.:..,
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rio de Hacienda acaba de desempeñar funciones en la Superintendencia de Seguros ...
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Quiere un cambio.
El señor DURAN.- Es natural que ten. ga, por su antiguo cargo, viejas vinculaciones con lo que la Democracia Cristiana
denomina en forma general "régimen capitalista".
.
Por lo anterior, quisiera que los señores
Senadores meditaran en este asunto y rechazaran el artículo, sin perjuicio de que
€l Ejecutivo, con estudio previo, nos someta un proyecto aparte sobre esta materia,
que nada tiene que ver con reajustes.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, las observaciones formuladas por el Honorable señor
.Durán me parecen demasiado graves para
no contestarlas.
Debo decir, en primer lugar, que el Ejecutivo no ha presentado ninguna indicación tendiente a deteriorar las cooperativas en cuanto a régimen tributario. Por lo
contrario, fue indicación de Senadores que
no son de Gobierno la que se presentó en
tal sentido. A pesar de que ella significaba
financiamiento -lo que a todo Ministro
de Hacienda interesa- examiné las razones que se me dieron y acept¿ que aquel
artículo se rechazara.
Sin embargo, se trata en este momento
de algo muy distinto. ¿ Qué sucede? En virtud de una delegación de facultades, se
dictó el R.R.A. 20, de 1963, por el cual
se autorizó,la constitución de cooperativas
de seguros y otras, y se las sometió a la
fiscalización del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, organismo totalmente incapacitado para ejercer un control técnico, actuarial, en materia de Seguros. Así como las cooperativas
eléctricas están sujetas al control de la
Dirección de Servicios Eléctricos, así también las cooperativas de seguros deben
estarlo al organismo técnico de seguros que
tiene el Estado, que es la Superintendencia de Seguros. Se las somete -lo dice en

forma clara la disposición- al mismo régimen de control técnico que las organizaciones mutuales. Y sólo en el aspecto
técnico. ¿ Para qué? Para que no se repita
lo que ya sucedió con una sociedad cooperativa de triste memoria, en la cual muchos ciudadanos chilenos se sintieron defraudados, y en la que fue necesario intervenir, hace dos años.
Precisamente para que esas cooperativas no escapen al control técnico, sean
organizaciones serias, que tengan pólizas,
cobren el primaje que corresponda y que,
en definitiva, puedan cumplir fielmente
con los riesgos que asumen, es.que se precisa que ese control técnico sea el de Superintendencia de Seguros, pues no está
capacitado para desempeñarlo el Departamento de Cooperativas del Ministerio de
Economía .
Esta ha sido una materia muy debatida. Reconpzco, Honorable señor Durán, que
dentro del Gobierno hubo posiciones; pero
se formó una comisión integrada por las
cuatro personas más representativas del
Gobierno en el aspecto técnico de los seguros y se· llegó a la conclusión de que esta
norma era absolutamente necesaria si no
se quería que en un tiempo más viéramos
un escándalo en esta materia, que es donde
mayormente puede producirse, con el riesgo consiguiente.
En segundo término, cuál es el objeto
de la disposición? Que las cooperativas de
seguros no contraten reseguros en el extranjero, puesto que ello atenta contra el
principio de la nacionalidad del seguro. En
esta forma, los dólares que hoy salen al
exterior se quedarán en el país, a través
del sistema de la Caj a Reaseguradora de
Chile.
y para que no haya problemas y el
si¡;tema cooperativo no se sienta dañado·
-porque estamos dispuestos a impulsarlo
si~mpre que sea necesario- el inciso final
dice que se dictará un reglamento donde
quedarán especificadas en forma clara las
atribuciones de la Superintendencia de
Compañías de Seguros y las del Departa-
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mento de Coope rativas del Minist erio de
Econo mía. El aspect o técnico de los seguros corres ponde rá a la Superi ntende ncia;
en todo lo que sea organi zación y contro l
de la formac ión misma de las cooper ativas
y de su gestión , interv endrá el Depar tamento mencio nado.
Deseo que en ningún caso quede aquí la
impres ión de que el Gobier no ha querid o
provoc ar un daño al sistem a cooper ativo.
Muy por el contra rio, creemo s que mediante este artícul o lo estamo s proteg iendo,
y ello para que sea eficaz y tenga éxito.
Si no se admiti era este contro l técnico
y hubier a fracas o en las cooper ativas de
seguro s, entonc es sí que el movim iento
cooper ativo de seguro s no tendrí a más éxito en Chile.
El señor A YLWI N. - Debo record ar
que, cuando se discuti ó en cuarto trámit e
este mismo artícul o, yo formul é oposición
y expliq ué las razone s que tenía, en nombr e
de los Senado res democ ratacri stianos .
El texto presen tado en esa oportu nidad
somet ía a las cooper ativas de .esta natura leza a todas las dispos iciones del decreto
con fuerza de ley númer o 251, relativ o a
las compa ñías de seguro s. N os pareci ó que
eso era absolu tamen te inapro piado e inacepta ble, porque , en el fondo, liquida ba
a las cooper ativas y favore cía a las compañías .
Sin embar go, la redacc ión propue sta por
el Gobier no en el veto y las explica ciones
del señor Minist ro -que antes nos las había dado privad ament e- frente a las palabras del Honor able señor Durán , nos han
conven cido de que la posición del Ejecutivo es razona ble en esta materi a.
N o se trata de equipa rar a las cooper ativas de seguro s al régimen, de las compañías del ramo, sino, y sólo para los efectos
del contro l técnico , al de las entida. des asegurado ras de caráct er mutua l a que se
refiere el decreto con fuerza de ley 251.
-Se aprueb a la observación (22 votos
contra 2).
El señor FIGUE ROA (Secre tario). Por 9 votos a favor y 1 absten ción, las
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Comis iones recom iendan aprooa r la observación siguien te, que agrega una glosa al
ítem 08/04/ 02.004 del Servic io de Aduanas.
--Se aprueba.
El señor FIGUE ROA (Secre tario). La siguie nte observ ación, que agrega un
inciso al artícul o 33 de la ley 16.528, fue
aproba da por 7 votos a favor y 3 en contra en las Comisiones.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).En votació n.
-(Dur ante la votaci ón).
El señor P ALMA .-Dese o explic ar los
motivo s por los cuales se ha propue sto este artícul o, que ya una vez fue aproba do
. por el Senado y que segura mente por desconoci miento de la situaci ón fue rechaz ado en lá Cámar a.
En realida d, tiende a resolv er un problema bastan te difícil que se ha origina do
en el norte.
Para poder afront ar la crisis surgid a en
la indust ria pesque ra, por la forma en que
ella se organi zó y por la situaci ón del mercado interna cional , la Corpo ración de Fomento elabor ó un plan para integr ar a
una cantid ad ae compa ñías. Sin embar go,
alguna s empre sas no quedar on integra das: la's que estaba n mejor monta das y
funcio naban en mejore s condiciones.
Con poster ioridad , al Gobier no no le
bastó la integra ción y, para defend er a la
indust ria pesque ra, se vio obliga do a dar
a esas empre sas un "draw- back".
El señor ALLE NDE. -¿Qué groser ía es
ésa?
El señor GORM AZ.-L os maestr os saben.
El señor PALM A.-,-V na honific ación
extrao rdinar ia.
Este "draw -back" se otorgó a las industrias para que .se mantu vieran en actividad,. en funcio namien to.
N o obstan te, la CORFO manej ó esta
bonific ación de una maner a muy especia l,
por una norma que aquí se cita. Consis tió
tal manej o en utiliza rla sólo para favore cer a las compa ñías integra da,s, que eran
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las que estaban en peor situación. Las empresas no integradas aceptaron' ese procedimiento, en vista del cuadro general existente en materia de producción de harina
de pescado.
¿ Qué ha sucedido en el último tiempo?
Hace dos años, el precio de la harina de
pescado era de 160 dólares por tonelada.
Ahora es únicamente de 90 dólares. Hay
crisis de sobreproducción y de precios en la
industria chilena, en la peruana y en la de
otras partes del mundo.
A consecuencia de la caída de los precios, las industrias que se hallan fuera de
la integración están afrontando un problema crítico y' no podrán mantenerse en
funciones si no participan de la bonificación que percibe el resto de las compañías.
Si no se salva el problema por esta vía,
deberán paralizar las industrias pesqueras más grandes que funcionan en el Norte Grande.
Por esa razón, para abordar un estado
crítico que eventualmente puede afectar
a miles de trabajadores, el Gobierno ha
propuesto esta iniciativa.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Hace tiempo que estamos escuchando lamentaciones de los industriales pesqueros
y comentarios sobre los flamantes proyectos de la Corporación de Fomento.
Todos sabemos que los planes elaborados por la CORFO no dieron los frutos
que esa institución esperaba de ellos.
Antes del fracaso de dichos planes, la
Corporación de Fomento, en vista de que
la ,mayoría de los industriales estaban en
deuda con ella, los obligó a integrarse; o
s'ea, como dije en una oportunidad, el pez
grande se comió al chico. Cuatro industrias fundamentales, las más importantes
de la zona, se intégraron con empresas pesqueras. Con la integración, llevada a efecto en abril del año pasado, se ·produjo
la cesantía de más de mil obreros. Concurrió en aquella ocasión el. señor Ministro
de Defensa y protector de la zona norte a
resolver el problema. Muchas promesa·s se

•

hicieron entonces, pero, lamentablemente, fueron promesas incumplidas.
Ahora se trata de devolver la totalidad
de las retenciones de la Corporación de
Fomento a los señor·es industriales. Frente
a ello, pregunto a los señores Senadores:
¿ quién responderá de los 7 mil millones de
pesos que .los industriales deben a la Caja
de la Marina Mercante? Nadie. Se considera con toda diligencia la situación de los
empresarios. No somos enemigos de ellos;
pero, al mismo tiempo, somos intransigentes 'en exigir el cumplimiento de las obligaciones que han contraído con sus trabajadores.
Ultimamente, estos santulones, los industriales, determinaron romper todos los
convenios con los asalariados y establecieron el llamado trabajo a la par. En estas
condiciones, los trabajadores salen a la
mar sin que se les asegure un solo centavo. Del rendimiento total de la pesca, 50 %
es para los industriales y el otro 50% se
prorratea entre todos los trabajadores.
Han descubierto otra artimaña: pagar la
parte patronal y obrera de las imposiciones, con cargo al porcentaje de los trabajadores. Además, imponen sobre un salario mínimo, con grave perjuicio para los
interesados, especialmente para los que están en condiciones de jubilar próximamente.
Se procura dar toda clase de facilidades
a los industriales. Sin embargo, durante el
período de veda, cuando los trabajadores
pasan meses y meses en tierra sin realizar ninguna actividad, ¿qué protección se
les da, qué miramiento, qué interés se ha
demostrado por ellos?
A mi juicio, mientras los industriales
no aseguren el cumplimiento ·de todas sus
obligaciones para con los trabajadores, no
es posible hacerles nuevas concesiones.
El señor CHADWICK.-La sola lectura de esta observación demuestra que se
trata de agregar un beneficio más a ciertos empresarios de la pesca, porque se hace una excepción al régimen contenido en
el párrafo signado con la letra b) en el
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artícul o 33 de la ley 16.528, de maner a que
ahora, con la publica ción de esta ley, el
porcen taje de devolución señala do en el
inciso prime ro a que se hace referen cia deberá ser íntegr ament e transf erido por la
Corpo ración de Fomen to, en las condiciones que se indican , a los produc tores que
no fueron consolidados.
El señor P ALMA .-A todos.
El señor CHAD WICK .-A los que están consolidados, se les entreg a en la actualida d.
El señor PALM A.-Po r eso, se trata de
extend er el beneficio a todos.
El señor CHAD WICK .- ¿ Quién está
soport ando la pérdid a de 700 millones de
escudos de los empre sarios particu lares?
El Estado , a través de la CORFO.
¿ Cómo se genera ron esas indust rias?
Salvo contad ísimas excepciones, merced a
las franqu icias tributa rias que permit ieron imput ar al pago del impue sto a la renta las cantid ades que se invirti eron aIlí.
Es decir, dinero s que debier on ingres ar
en arcas fiscale s se detuvi eron en manos
de los particu lares para ser colocados en
esos negocios. Una vez perdid o este dinero, el Estado debió soport ar una respon sabilid ad por 700 millones de escudos.
¿ Es posible seguir entreg ando estos recursos con el apresu ramien to de un veto?
¿ Es posible que quiene s no fueron consolidados por estar en buena situaci ón se
benefi cien con la devolución, en circun stancia s de que a los trabaja dor-es se les de.ja cesant es y se les hace soport ar todas las
alterna tivas ya mencio nadas por el Honorable señor Contre ras Tapia?
Los sociali stas popula res votamo s en
contra rio la observ ación.
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.El proble ma pesque ro en la zona norte
-lo relativ o a la anchoa , anchov eta y sardina- fue mal concebido. Nunca se hizo
un estudio biológico de las especies. N ació mal. Hubo optimi smo extrao rdinar io.
El señor CHAD WICK . - Cuand o se
pierde , lo paga -el Estado .
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El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.Exacta mente . El fisco carga con todas las
consec uencia s, por medio de la CORF O.
De ahí que preten der arregl ar el proble ma media nte el veto, resulta fuera de lógica. Debió habers e hecho un ,estudio completo del proceso, a fin de permi tir al Seriado forma rse concepto claro de la situación.
A esa zona concur ren, al aprove chamiento de la anchov eta: y la sardin a, cardúmen es de peces grande s, vorace s. Por
otra parte, las grande s aves produc toras
de guano, consum en tonela das de anchovetas. Por lo demás , nunca se ha hecho un
análisi s acabad o para saber qué posibilidades tiene el hombr e de explot ar industrialm ente el guano.
Tiene razón el Honor able colega.
El señor MA URAS .-El proble ma está
en los "peces vorace s".
El señor CONT RERA S (don Víctor)~
Me parece que no deberi an votar los industria les pesque ros.
El señor ALLE NDE.- Tradic ionalm ente, siempr e me he absten ido de votar en el
Senado este tipo de disposiciones. Parien tes míos tienen interes es en la indust ria
pesque ra, de modo que nunca me he pronuncia do, ni a favor ni en contra rio. Por
eso, en esta oportu nidad, me absten go de
votar.
-Se aprueb a la observación (15 votos
por la afirma tiva, 6 por la negati va y 1
absten ción) .
-Sin debate, se aprueb a la observación
consis tente en agrega r un artículo nuevo
que dice.:
"Artíc ulo .. ' .-Inte rpreta ndo las leyes
15.467 15.944 y 16.386, que declar a que
su aplicaCión a los person ales de la Empresa de Transp ortes Colectivos del Estado no ha podido signifi carles restric ción
ni dismin ución de todos y cada uno de los
benefic ios sociales y económicos de que
disfru taban dichos person ales debien do
aplicár sele, en cada caso, la dispos ición
más conven iente que proven ga de actas de
avenim iento, Código del Tra.ba jo y leyes
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complementarias o Estatuto Administra- cienda ... ", fue rechazada por ocho votos
tivo. En consecuencia, tampoco han pO'di- contra dos.
-Se rechaza.
do perjudicarse en el valor de sus remuEl señor FIGUEROA (Secretario). neraciones por trabajo nocturno y en día's
festivos, ni perdido su imponibilidad, por La segunda, que dice: "Autorízase al Club
cuyo motivo el recargo por trabajo noc- Hípico de Santiago y al Hipódromo Chile
turno ha debido y debe pagarse sobre el para realizar anualmente cuatro reuniototal de las remuneraciones imponibles y nes extraordinarias ... ", fue desechada
el correspondiente a días festivos sobre por nueve votos contra uno.
El señor MAURAS.-Esa la aceptamos.
estas mismas bases y con un sistema de .
El
señor LUENGO (Vicepresidente).cálculo igual al que tenían como obreros.
Decláranse bien pagadas las sumas per- En votación.
-(Durante la votación).
cibidas por los personales aludidos en el
El señor P ABLO.-Los clubes hípicos
inciso primerO' de este artículo entre la
dictación de las leyes 15A67, 15.944 Y de provincia, que constituyen fuente de
116.386 Y la fecha de publicación de la pre- trabajo para diversos personales, se encuentran totalmente desfinanciados, al exsente ley."
tremo de que el de Concepción debe cerrar
El señor FIGUEROA (Secretario). La· unanimidad de las Comisiones unidas o desahuciar gran número de sus trabajarecomienda aprobar los cuatro artículos dores. Evidentemente, es fácil decir: "Que
siguientes, nuevos, propuestos por el Eje- los despidan. El problema de encontrar
cutivo, . cuyos encabezamientos, respecti- trabajo es de ellos". Pero en el veto se da
vamente, dicen como sigue: "A contar del un financiamiento para evitarlo, consis19 de enero del presente año, los obreros . ten te, no en aumentar el número de camunicipales ... ", "Sustitúyese el artículo rreras, sino en reponer las suprimidas en
104 de la Ley NQ 11.860, s'obre Organiza- virtud de la eliminación de cuatro feriación y Atribuciones de las Municipalida- dos.
des ... ", "Agrégase al artículo 64 de la
A mayor abundamiento, debo señalar
Ley N9 11.469, sobre Estatuto de los Em- que el personal del Club Hípico de Conpleados Municipales ... ", y "A contar de la cepción ya está desahuciado, y en pocos
fecha de la presente ley, el 50 % de asig- días más entrará en conflicto.
nación de estímulo de los obreros municiEl señor BULNES SANFUENTES.pales, ... "
N o hay para qué fomentar loo hipódro-Se a,prueban, de conformidad con el mos.
acuerdo de procedimiento adoptado por los
-8 e rechaza la observación (17 votos
Comités.
por la negativa, 9 por la afir~tiva y 1
El señor FIGUEROA (Secretario). abstención).
En seguida, las Comisiones recomiendan
El señor FIGUEROA (Secretario). rechazar las tres observaciones siguien- La última de este gupo de observaciones,
tes, cosistentes en crear sendos artículos que comienza "Se faculta al Director de la
nuevos.
Empresa Portuaria de Chile para poner
El señor P ABLO.-Pido votación sepa- a disposición de la Ilustre Municipalidad
rada. pues no tienen relación entre sí.
de Talcahúano... ", fue rechazada por
El señor FIGUEROA (Secretario). empate a cinco votos.
La primera de ellas, que comienza así:
El s,eñor LUENGO (Vicepresidente)."Con el objeto de que la Comisión N acio- En votación.
nal de Ahorro,creada por Decreto de Ha- (Dumnte la votación). .
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El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .-Como es de conocimiento público, en la provincia de Concepción se
construye el puerto de San Vicente. Para
ello se cuenta con financiamiento proveniente de préstamos internacionales. Una
de las ·condiciones que debía cumplirse era
el traslado de algunos habitantes de la Caleta Gloria -se trata de 140 famiJias- a
otro lugat, con el fin de ocupar los terrenos en las obras de construcción. Para ello
se edificaron. 140 casas cerca del lugar.
Pero, ¿ qué sucede? Que no se hizo la calle
de salida para esta población, porque la
Empresa Portuaria de Chile no está facultada para pagar las indemnizaciones de la
expropiación de terrenos.
El señor CURTI.-¿ Para qué quieren
trasladarlos, si están "en la Gloria"?
El señor ZALDIV AR (Ministro de Hacienda) .-Para no atrasar más las obras,
dada la urgencia del problema, y poder
trasladar a los habitantes de la caleta a la
población expresamente ¡construida, el
Ejecutivo ha introducido este veto aditivo.
El seño JULIET.- ¿ Acaso no hay un
ítem para eso en el Presupuesto?
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .-N o, señor Senador, porque la
Empresa Portuaria actúa en forma independiente.
El señor JULIET.-¿ y en el presupuesto de la Municipalidad de Talcahuano?
El señor P ABLO.-Ruego al Honorable
Senado que acepte esta observación.
En realidad, _no sabía que se incluyera
este precepto en el veto. Tuve oportunidad
de conversar al respecto en el Consejo Zonal de mi partido. El problema es muy
claro: se trata, como dijo el señor Ministro, de que se está construyendo el puerto
de San Vicente en una extensión de la cual
deben erradicarse más de 140 familias, las
cuales serán llevadas a un lugar llamado
Mesa Redonda, ...
El señor CURTI.-Monte Redondo.
El señor PABLO. - ... distante tres-
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cientos metros, en línea recta, del lugar
donde se encuentran actualmente. Sin embargo, la EMPORCH no hizo el camino.
Esta obra quedó entregada a la Dirección
de Vialidad. Pero resulta que ya se han
adjudicado las propuestas para la construcción del puerto de San Vicente, y los
pescadores, con toda razón se niegan a
ocupar sus casas, ubicadas más arriba
mientras no se construya el camino de acceso.
El señor CURTI.-j Los cuidados del
sacristán van a matar al señor Cura!
El señor PABLO.-Aquí no está en juego sino el deseo de hacer r-ealidad la construcción de las obras y de obtener el finailciamiento para resolver el problema
que las detiene.
El señor CURTI.-Hay unanimidad.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Me parace que hay acuerdo, si no unánime,
tal vez mayoritario, para aprobar la observación; pero quisiera advertir a mi Honorable colega, representante de la provincia de Concepción, que el lugar no se
llama Mesa Redonda, sino Monte .... Redondo.
-Se aprueba la observación.
El señor FIGUEROA (Secretario). La siguiente observación fue aprobada por
unanimidad en las Comisiones, y consiste
en agregar un artículo nuevo, que dice:
"Los obreros del Parque Metropolitano de
Santiago ... ".
A continuación, por seis votos contra
cuatro, las Comisiones recomiendan aprobar el artículo nuevo, propuesto por el
Ejecutivo, que dice: ¡'La remuneración
máxima dispuesta en el artículo 1Q del
D.F.L. 68 ... "
El señor LUENGO (Vicepresidente).En votación.
-(DuraJite la votación).
El señor MA URAS.-Que alguien explique el alcance del precepto.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .-El D.F.L. '68, de 1960, en su artículo 19 , estableció tope máximo -a las re-
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muner acione s del sector público. Si no se
ac-epta la observación, quiene s en virtud
de este proyec to de reajus te sobrep asan el
límite máxim o, no recibir án el exceso.
El señor CHAD WICK .-En las Comisiones unidas analizamos la disposición a
que s€ refiere el veto. La impres ión que
nos formam os es que la observación es
compl etamen te inútil, ...
El señor MUSA LEM. -Ese no fue el
criteri o mayor itario.
El señor CHAD WICK .-... porque el
tope máxim o guarda relació n con una categoría Ciue, por perten ecer al sector púbEco, no puede experi menta r aumen to
inferio r a 20ft~: 12,5 otorga do por el
inciso primer o, y 7,5, por el segundo.
Ahora , los sueldos máxim os escapa rán a
la suerte que les corres ponde en cada servicio, de modo que alguno s tendrá n una remuner ación en dinero equiva lente al 20%.
En cambio, el resto del person al recibir á
7,5% en los términ os señala dos en el inciso segund o del artícul o 1Q, lo cual resulta
absolu tamen te injusto .
Por eso, estimamos, por lo menos la minoría, que debía rechaz arse esta observ ación.
-Se aprueb a la observación, con los votos contra rios de los Senado res socialistas
pOlJulares y la absten ción de los Senado'
res nacionales.
El señor CURT I.-Yo voté a favor, señor Presid ente.
El señor LUENGO (Vice presid ente). Se dejará consta ncia del voto del Su Señoría.
El señor .FIGU EROA (Secre tario). Las Comisiones, por 9 votos en contra y
1 a favor, recomi enda rechaz ar el veto
que consis te en agrega r un penúlt imo artículo nuevo, que empiez a diciendo "El Director de la Empre sa Portua ria... "
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Si le parece a la Sala, se rechaz ará la observac ión, con los votos favora bles de los
Senad ores democ ratacri stianos .
El señor MUSA LEM. -Exce pto el mío.

El señor FUEN TEAL BA.-Q ue se rechace, por unanim idad,
-Por unanim idad, se rechaza la observación.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).Es una manifi esta injusti cia negar el derecho a los trabaj adores a que se les descuente por caja parte de sus remun eracio nes, en circun stancia s de que el inciso se-gundo de la observación establece que dichos descue ntos deberá n s€r acepta dos
previa mente y por escrito por los interesados afiliad os a la Unión de Obrero s
Portua rios de Valpar aíso, de los Consejos
y demás organi zacion es integr antes d€ la
Federa ción Nacional de Obreros Portua rios de Chile.
El señor BULN ES SANF UENT ES.Pido que se reabra el debate, pues nos
equivocamos al pronun ciarno s: no consideramos lo establecido en el inciso segundo de la observación, en virtud del cual
se dispon e que los descuentos se harán
previa acepta ción por escrito de los interesados.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). ¿ Habría acuerd o para reabri r el debate ?
El señor MA URAS . - Estam os de
acuerdo. El Honor able señor Contre ras
tiene toda la razón.
El señor ALLE NDE. -Sí, señor Presi¿-ente, pues se ha cometido un error.
El señor AGUI RRE DOOL AN.-E xcúseme, señor Presid ente. N o hay acuerd o
para reabri r el debate . Son las dos de la
mañan a. Hay que despac har el proyecto.
El señor ALLE NDE. -Se ha cometido
una equivocación, señor Senado r.
El señor AGUI RRE DOOL AN.-P or lo
demás , la observ ación fue rechaz ada en la
Comisión por 9 votos contra 1, el del Honorabl e señor Palma . Todos los demás Senadore s votamos en contra rio.
El señor P ABLO .-Muy mal hecho.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).N o hay acuerd o para reabri r el debate sobre la observ ación recién rechaz ada.
El señor FIG UERO A (Secr etario ).-
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Finalm ente, las Comis iones recom iendan ,
por unanim idad, aproba r la observ ación
que consist e en agrega r el siguie nte artículo nuevo: "Modi fícase el artícul o 27 de
la ley 16.250 ... " etcéter a.
-Se aprueba.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Termi nada la discus ión del veto al proyec to de reajus tes de remun eracio nes.
El señor DURA N.-¿N o hay un "proyectito " rezaga do que pudiér amos tratar ?
El señor AMPU ERO. -¿ Y la hora de
Incide ntes, señor Presid ente?
El señor ZALD IVAR (Minis tro de Hacienda ) .-En nombr e del Gobier no, debo
agrade cer al Senado la dedica ción que ha
mostra do para despac har el proyec to, tanto en éste como en los anterio res trámit es.
Sin embarg o, como Minist ro de Hacien da, deseo dejar consta ncia, en forma responsab le -hice repart ir una hoja a los
señore s Senado res sobre el proble ma del
financ iamie nto- que según las observ aciones desech adas y acepta das, esta iniciativa resulta desfin anciad a en 98 mil
millon es de escudo s. A esta suma debe
agrega rse el costo del nuevo reajus te a las
Fuerza s Armad as. Por lo tanto, si acaso
por esa razón vuelvo al Senado , espero que
se me otorgu e un tratam iento conven iente
para poder financ iar lo que pido.
El señor ALLE NDE. - j Lo vamos a
manda r a un jardín infanti l!
El señor P ABLÓ .-j Menos mal que se
rechaz ó esa idea, sino Su SeñorÍ n estaría
allí!
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El señor FIGUE ROA (Secre tario). _
Indica ción del: Honor able señor Contre ras Labarc a para public ar "in extens o" el
discur so pronun ciado en esta sesión por el
Honor able señor Allend e en respue sta a la
interve nción del Honor able seftor Noemi
en la s-esión ordina ria del 15 de mayo pasado.
El seña PABL O.-Y la respue sta del
Honor ab:e señor 1\' cemi al Honor able señor Allende.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).Si le parece a la Sala, ambas interve nciones se public arán 'in extens o".
Acorda do.
El señor AGUI RRE DOOL AN.-A graciecemos los concep tos del señor Minist ro
de Hacien da.
En realida d, los Senado res hemos trabajado con dedica ción, con entusi asmo y
con mucho sentid o de respon sabilid ad.
Pero lo anterio r tambié n lo apreci é y valoricé en el person al de Secret aría y de servicios menor es del Senado . Por eso, queremos dejar de manifi esto, por lo menos
de parte de los Senad ores de estas bancas
-y creo interp retar el sentir de todos los
sectore s del Senado...:.., nuestr o agrade cimiento y recono cimien to por -la eficaz colaboraci ón de los funcio narios de Secret aría
y de los servici os menor es del Senado .
El señor AYLW IN.-N osotro s agrade cernas. a todos los funcio narios del 'Senado.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).Se levant a la sesión.
-Se levantó a las 2.6.

El señor LUEN GO (Vice presid ente). Se va dar lectura a una indicac ión .

Dr. René Vuskov ié Bravo,
Jefe de la Redacc ión.

......

4652

DIARI O DE

SESlm~ES

DEL SENA DO

AN EX OS .
DOCUMENTOS.

1
OBSER VACIO NES DEL EJECU TIVO, EN SEGUN DO
TRA2H ITE CONST ITUCIO NAL, AL PROYE CTO DE LEY
QUE REAJU STA LAS RE1'.i~INERACIONES DEL PERSONAL DE LOS SECTO RES PUBLIC O Y PRIVA DO.

s
La Cámar a de Diputa dos ha tenido a bien aproba r las observ acione
to
proyec
al
lica
Repúb
la
de
ente
Presid
formu ladas por Su Excele ncia el
s públide ley que reajus ta las remune~'aciones del person al de los sectore
ha
cuales
las
de
to
respec
tes)
co y privad o, con excepción de las siguien
n:
indica
se
uación
adopta do los acuerd os que a contin
Artícu lo 17
do
Ha rechaz ado la que consis te en suprim ir este artícul o y ha insisti
en la aproba ción del texto primit ivo.
Artícu lo 80
nueva.
Ha desech ado la que tiene por objeto consul tar una letra c),
Artícu lo 83
no ha
Ha desesti mado la que tiene por finalid ad suprim irlo, pero
insisti do en la aproba ción de la dispos ición primit iva.
Artícu los 114, 138, 139, 140, 149, 193, 197, 203, 232 y 256
en la
Ha rechaz ado las que consis ten en suprim irlos y ha insisti do
aproba ción de los textos primit ivos.
Artícu lo 271
inciso
Ha desesti mado la que tiene por objeto agrega r el siguie nte
o:
artícul
este
de
nuevo al N9 10
49.".
"Suprí mese el actual inciso segund o de la letra e) del artícul o

uación
Respec to del artícul o nuevo que-se propon e agrega r a contin
letra
la
de
ión
excepc
con
do,
aproba
del signad o con el númer o 272, lo ha
ado.
b) del NQ 2, que ha desech
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Artícu los 293, 341, 347 Y 349
Ha rechaz ado las que tienen por finalid ad suprim ir estos artícul
os v
ha insisti do en la aproba ción de las dispos iciones primit ivas.
•
Lo que tengo a honra poner en conoci miento de V. E.
Acomp año los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Héctor Valenzuela Valde j7ama .-ATno ldo Kaemp fe
Bordalí.
2
INFOR ME DE LA COMIS lON DE HACIE NDA, RECAI DO
EN DOS MOCIO NES PRESE NTADA S POR LOS HONORABLE S SEN.1D ORES SE.ÑOR ES CONTR ERAS TAPIA y
11,1AUR.4S CON LA QUE INICIA N SENDO S PROYE CTOS
DE LEY QUE BENEF ICIAN A LOS DAMN IFICAD OS DE
LOS SISMO S DEL AJVO 1967, QJJE AFECT ABaN A
TOCOP ILLA.

HGnor able Senado :
La Comis ión de Hacien da ha consid erado sendas mocion es
presen tadas por los Honor ables Senado res señore s Contre ras Tapia
y Maurá s
tendie ntes a auxilia r a las víctim as del terrem oto de Tocopi lla
y ha acordado recom endaro s su archiv o por habers e legisla do sobre el
particu lar.
(Bolet ines 23.317 y 23.318 ).
Sala de la Comis ión, a 15 de mayo de 1968.
Acord ado en sesión de 13 del presen te, con asisten cia de los
Honorabl'es Senado res señore s Rodríg uez (Presi dente) , Contre ras
Labarc a y
Palma .
(Fdo.) : Ped1'o Correa Opuso, Secret ario.

3
INFOR ME DE LAS COMIS IONES UNIDA S DE GOBIE RNO Y DE HACIE NDA, RECAI DO EN LAS OBSER VACIO
"HES DEL EJECU TIVO, EN SEGUN DO TRAMI TE CONSTITUC IONAL , FORM ULADA S AL PROYE CTO DE LEY
APROB ADO POR EL CONGR ESO NACIO NAL QUE REAJUST A LAS REMF NERAC IONES DE LOS EMPLE ADOS Y OBRER OS DE LOS SECTO RES PUBLI CO Y PRIVADO Y DE LAS MUNIC IPALID .4DES.

Honor able Senado :
Por acuerd o de los Comité s de Senad ores se dio a las Comis iones
unidas sólo un día para que emitie ran inform e sobre estas observ
acione s.
Es así cemo despué s de habers e recibid o en el día de ayer
el oficio
de la Honor able Cámar a de Diputa dos en el que comun icaba
los acuerdos que ella adoptó sobre estas observ acione s, de inmed iato
las Comis iones Unida s iniciar on su estudio el que han termin ado sólo a
las 2 A. M.
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del día de hoy, permitiendo así que vosotros dispongáis de este informe
en la sesión que celebraréis a las 10 horas.
Ilustraron los debates de vuestras Comisiones, además de sus miembros, los Ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción, señores Andrés Zaldívar y Juan de Dios Carmona, respectivamente; los Subsecretarios de Hacienda, Guerra, Aviación y Minería, señores
José Florencio Guzmán, Carlos Gardeweg, Aquiles Savagnac y Jaime Varela, respectivamente y los funcionarios de la Dirección de Impuestos
Internos señorita Milka Casanegra y señor Luis Illanes.
En la imposibilidad de informaros en detalle sobre los aspectos más
salientes de la discusión de estas observaciones, nos limitaremos a transcribiros la vErsión extractada de la discusión de la observación formulada al artículo 1 c;> del proyecto y a la que propone consultar uno nuevo
después del 17 a fin de otorgar un reajuste especial de remuneraciones
al personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
Su texto es del siguiente tenor:
En discusión la primera observación, que sustituye el inciso segun-·
do del artículo 1c;>.
El señor Bossay expresa que la observación del Ej ecutivo es completamente opuesta a la idea aprobada por el Congreso en lo relativo al
carácter de sueldo imponible de la totalidad del reaj uste.
El señor Palma manifiesta que dicha observación corresponde a las
conversaciones sostenidas por el Gobierno con sectores importantes del
Senado y que, además, resuelve la omisión del Congreso que había despachado, a juicio de Su Señoría, un proyecto desfinanciado.
Explica que la diferencia fundamental está en que la asignación del
7,5% a que alude la disposición no es imponible ni es sueldo, no causando, en consecuencia, gastos previsionales, con la incidencia que éstos tIenen en el financiamiento del reajuste.
El señor Chodwick pide que se divida la votación, por ideas, separando la frase que dice: "Esta asignación especial no será imponible ni
ccnstituirá renta para ningún efecto legal."
El señor Ministro expresa que tal división desnaturalizaría el veto,
pues vendría a cambiar la idea planteada por el Ejecutivo.
El señor Chadwick manifiesta estar de acuerdo con el pensamiento
teórico esbozado por el señor Ministro de Hacienda, pero señala que, a
su juicio, el artículo 1c;> contiene varias ideas distintas.
El señor Musalem sostiene que la división por ideas no se puede hacer ni en Comisión ni en la Sala, por tratarse de un veto sw~titutivo, que
debe votarse como un solo todo.
El Secretario da cuenta de la existencia de dos informes de Comisión sobre la materia, de los años 1939 y 1965. El primero es categórico en orden a aceptar la división de la votación de las observaciones y
el segundo es más restrictivo, y.procede a dar lectura a ambos.
El señor Musalem añade que el que se diga que una asignación no
es imponible ni constituye renta, es una sola idea con la asignación misma que se propone; de ahí entonces que no se pueda dividir la votación.
El señor Chadwick deja constancia de que impugna .el sistema planteado en el artículo 1c;> pues desfinancia a las instituciones de previsión.
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Explic a que para el cálculo del próxim o reajus te de rémun eracio
nes deberá tomars e en consid eració n esta asigna ción no imponi ble,
por la cual
las Cajas no han recibid o suma alguna .
El seño)' Musal em replica que el propós ito perseg uido por el
Gobier no con la no impon ibilida d de la rEferid a asigna ción especia
l. es la nivelació n de las rentas de la Admin istraci ón Públic a, de modo·
que no se
repeti rá la costum bre que había antes de conced er tales asigna
ciones y
darles más tarde el caráct er de sueldo , manten iendo así la
desigu aldad
de rentas que hoy se quiere elimin ar.
El señor Chadw ick agrega que, ademá s, el sistem a de la no
imponibilid ad menos caba los derech os previsi onales de los trabaja
dores.
El señor Palma expres a que si se despac ha el artícul o sin la
frase
que propon e desglo sar el SenadOl~ señor Chadw ick, nuevam ente
se habría
aproba do un proyec to desfina nciado .
Puesta en votaci ón la propos ición para dividi r la votació n
formu lad? por el Honor able Senad or seiior Chadw ick, es aproba da
por seis votos centra cuatro .
El señor Musale m, al fundar su voto, manifi esta que el acuerd
o reción aproba do es contra rio a los artícul os 44 y 45 de la Consti
tución Política del Estado ; que los Inform es de la Comis ión de Consti
tución , Legislaci ón, Justici a y Reglam ento a que se ha dado lectura no
autoriz an
a la Comis ión para dividir la votaci ón ·en materi as que constit
uyen una
misma idea, y que consid erará la posibil idad de censur ar a
la mesa.
El seI10r Presid ente expres a que ha someti do a votació n la indicac
ión
sobre divisió n de la votació n, porque tiene dudas, sobre todo
despué s de
tomar conoci miento del segund o de los inform es leídos por el
seI10r Secretari o.
El señor Lueng o, al fundar su voto, señala que, a su juicio,
hay en
el artícul o 19 dos ideas distint as: la de la asigna ción especia l
y la de que
ésta no sea impon ible. Agreg a que no compa rte la opinió n
del Senad or
seI10r Musale m, en el sentido de que el acuerd o sería incons
titucio nal,
porque estima que ella signifi ca exage rar el sentido de la Carta
Funda mental .
El seiior Minist ro de Hacien da manifi esta, en repres entaci ón
del Gobierno , que consid era gravís ima la decisió n tomad a por la Comis
ión por
cuanto signifi ca rompe r todo el sistem a de las observ acione s
del Ejecutivo.E xpresa , ademá s, que le parece indiscu tible que la observ
ación al
artícul o 19 es una sola idea y que la acepta ción de la divisió
n de la votación propue sta por el señor Chadw ick puede justifi car que
el Ejecutivo promu lgue las dispos iciones de esta ley en los términ os
que él considel"U constit uciona les. El acuerd o de las Comis iones puede
produc ir,
expres a, graves roces entre los podere s colegis ladores .
Poster iormen te el Honor able Senad or ¡;leñor Musal em planteó
la censura de la Mesa.
Puesta en votaci ón la observ ación formul ada al artícul o 19 ,
excluídas las palabr as "será impon ible ni", fue aproba da unánim
emente . En
cambio , la supres ión de las referid as palabr as fue aproba da
por seis votos contra cuatro , de los Sena'd ores democ ratacri stiano s y nacion
ales.
Respec to del artícul o que se propon e agrega r, despué s del 17,
para
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complementar el reajuste de remuneraciones a las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones, se promovió el siguiente debate en
las Comisiones Unidas:
El JYlinistro de Economía, señor Carmona, manifestó que la disposición propuesta no constituye un trato distinto para las Fuerzas Armadas
y Carabineros del que se consulta en el proyecto, sino que es un precepto
. que operará sin perjuicio de las disposiciones que sobre reajuste contempla éste, destinado a crear un estatuto para estas instituciones que unifique, simplifique y otorgue flexibilidad a la frondosa legislación que les
atañe, corrigiendo las deficiencias que se observan en cuanto a Plantas,
regímenes, retiros y montepíos en las Fuerzas Armadas.
El H. Senador señor Bossay expresó que, a su puicio, la actitud del
Ejecutivo en relación con las remuneraciones de lás Fuerzas Armadas generaba varias interrogantes. La primera de ellas se refiere a qué razón
ha tenido el Gobierno para plantear en un espacio de tiempo más o menos breve, cuatro enfoques distintos sobre la materia: el contenido en el
proyecto del Ministro señor Molina; el que contemplaba el proyecto del
Ministro señor Sáez, en el que se disminuía en aproximadamente 60 miUoses de escudos la cantidad destinada al efecto primitivamente; el que
consulta el actual proyecto, y el que representa el veto en debate.
La segunda cuestión se relaciona con el costo que tendría la observación en debate, materia sobre la cual no se han proporcionado antecedentes.
Por último, qué motivos se han tenido para pretender afectar el régimen de retiro, montepío y desahucio, mediante una fórmula que podría
atentar contra los derechos adquiridos del sector pasivo de las Fuerzas
Armadas.
El señor Carmona explicó que las diferencias que separaban el segundo proyecto de reajustes del primero al respecto, se debieron a la necesidad que tuvo el Gobierno de ajustar en lo relativo al financiamiento,
a una situación nueva. Hizo presente que las disminuciones observadas
en el segundo proyecto respecto del primero no sólo afectaban a las Fuerzas Armadas, sino a toda la Administración del Estado, y ellas se debieron a la imposibilidad de recaudar los ingresos a partir del mes de febrero como primeramente se previó. Hizo presente, además, que el costo
del veto en discusión dependería del financiaminto del proyecto en tramitación, por lo que no es dable precisarlo en este momento.
El H. Senador señor Rodríguez concordó con la inquietud del señor
Bossay en cuanto al costo de la iniciativa, toda vez que el Gobierno ha
manifestado tener serios déficit. Lamentó, al respecto, la inasistencia del
señor Ministro de Defensa a la sesión de las Comisiones Unidas la que
a su juicio, forma parte de una actitud del Ejecutivo en el sentido de n~
informar al Senado de los problemas que atañen a las Fuerzas Armadas.
Anota que el Gobierno se ha limitado a tratar de culpar al Senado por la
demora en el despacho del proyecto de reajustes y por una hipotética
r·enuencia a otorgar recursos para el mejoramiento económico de las Fuerzas Armadas, omitiendo consignar que el Senado no tiene facultades para modificar el financiamiento ni ha tenido el propósito de rebajar el reajuste propuesto. Por el contrario, tanto en las Comisiones Unidas como
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en la Sala, no hubo problema alguno, ni en el primer proyecto ni en el
segundo, para despachar el reajuste de remuneraciones a las Fuerzas Armadas.
Agregó Su Señoría que el Ejecutivo se cuida de propagar que en el
segundo proyecto desmejoró a las Fuerzas Armadas con relación al primero. Este hecho, el que obviamente no puede imputarse al Senado, exacerbó el descontento de la oficialidad intermedia y generó la situación que
desembocó en los desplazamientos de sus cargos de los señores Carmona
y Miqueles y en las asambleas celebradas en la Escuela Militar, en la
Aviación·y en la Marina. El Gobierno, según Su Señoría, es el responsable directo de la situación creada.
Finalmente, expresó que consideraba inconveniente que la disposición abarcara aspectos ajenos a las remuneraciones, y formuló su pro~
testa por la no comparecencia del señor Ministro de Defensa.
El H. Senador señor Aguirre anotó que el Ministro de Defensa no fue
invitado a esta sesión y que se esperaba la presencia del Ministro de Hacienda, quien no pudo concurrir.
El H. Senador señor Luengo concordó con las afirmaciones del señor
Rodríguez. Expresó que el Ejecutivo ha propuesto este artículo nuevo sin
ninguna explicación que lo fundamente, por lo que sería conveniente la
concurrencia del Ministro de Defensa.
Hizo presente que la disposición en estudio era inconstitucional, toda vez que no señalaba un adecuado financiamiento. Agregó que es el
Ejecutivo quien debe proponer las fuentes de recursos, cOmo se deduce
del hecho de que el Congreso sólo tenga facultad para aprobar, disminuir
o rechazar lo propuesto, y si así no lo hace contraviene la Constitución.
Señala, por último, que esto comprueba la injusticia de las críticas a los
Senadores en el sentido de que éstos serían Jos que violan la Carta Fundamental al despachar un proyecto desfinanciado.
El H. Senador señor Palma manifestó que desde hace tiempo se ha
estado pensando en una ley especial para las Fuerzas Armadas que remedie 125 deficiellC~·¿13 ~¡8 su sistema de remuneraciones. Este propósito se
cumplía en el primer proyecto de reajustes enviado al Congreso, el que
hubo de ser retirado por la oposición de aquél. La disposición en estudio
no hace otra cosa que tender a ese objetivo.
En cuanto al costo de este artículo nuevo, Su Señoría hizo presente
que dependería de los recursos que se otorgaran en este trámite, ya que
todos los demás están comprometidos. De tal manera, será mayor o menor el reajuste a estos servidores según sea el monto del financiamiento
despachado por el Congreso.
Ante una pregunta del H. Senador señor Aguirre, el Subsecretario
de Hacienda manifestó que el actual proyecto significaba un menor gasto
por concepto de remuneraciones a las Fuerzas Armadas de 47 millones
de escudos, lo que :;c debe a la (EsmÍnución delreajlI3te base desde un 1370
a un 12,5 0/0, si bien este último guarismo debe aplicarse sobre doce meses y el primero sólo sobre once. Agregó que este cambio afectó a todos
los sectores. Hizo presente, además, que la iniciativa en estudio no atenta contra los derechos adquiridos por estos servidores en materia previsional y reiteró, por último, que la facultad solicitada por el Ejecutivo
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sólo podrá ser ej ercida 'en el caso de que se provean los recursos necesa-dos.
El H. Senador señor Chadwick expresó que la ohservación del Ejecutivo coloca al Senado en una encrucijada. Primero, porque se pretende
que apruebe una disposición que indudablemente significa gastos, sin que
se cumpla con la obligación constitucional de señalar la fuente de recursos
necesarios para solventarlos. Segundo, porque en realidad se solicita un
cheque en blanco, sin que ni siquiera se sepa, ni aun por la vía de la aproximación, por qué cantidad debe ser llenado. Pór último, porque se pide la
concesión de una facultad amplísima, cuya única limitación radica en los
propósitos expresados en esta sesión por los personeros del Ejecutivo, en
el sentido de que no se vulnerarán los derechos adquiridos .
. y todo ello por intermedio de un veto, negando en la práctica la posibilidad de un estudio detallado que aparece indispensable.
Agregó el señor Senador que no desconoce la seriedad de la situación,
pero señaló que ni ésta ni ninguna otra podía inducir al Senado a aceptar
que se lo sometiera a interdicción. Añadió, que la intención de que el Senado legislara delegando sus facultades sobre materias de tanta importancia como la presente mediante la simple ~probación de un veto casi
sobre tabla, envolvía una cuestión política de la mayor trascendencia.
Aceptarlo significaría someterse ante una encubierta intimidación
y ratificar la teoría que ha venido insinuándose por algunos personeros
de Gobierno en el sentido de que las Fuerzas Armadas son un Poder del
Estado y no servidores de él.
Manifestó que se negaba a conceder las aludidas facultades y que la
resultante de esa negativa era de responsabilidad del Ejecutivo por haber enviado al Parlamento un veto sin fundamentación alguna sobre materias que no es posible tratar ligeramente. Añadió que no permitiría,
por miedo, que el Gobierno haga lo que quiera en uso de esas facultades,
el mismo Gobierno culpable de la situación creada. Que no aceptaría la
presión, que deliberadamente o no, emanaba de las palabras del Subsecretario al afirmar éste que si el Senado no daba recursos, no habría reajuste para las Fuerzas Armadas, y serían los legisladores los culpables
de ello. Agregó, que a su juicio, ha llegado el momento de asumir responsabilidades, y que él cumpliría con la suya aunque la intimidación se hiciera abierta, sin temer las copsecuencias. El Senado, manifestó por último, no puede aceptar este tipo de presiones. Si se cree que está demás,
que procedan. Si creen que tienen poder para suprimirlo, que se atrevan.
El H. Senador señor Ibáñez manifestó que era usual que los servicios del Estado mejoren la situación económica de sus empleados mediante la reforma de sus estatutos. Agregó que, si bien su Partido se opone a
dar este tipo de facultades respecto de la Administración. Civil por temor
a la intromisión política, no lo .hará respecto de las Fuerzas Armadas,
instituciones en que, por razones obvias, no juegan este factor. No es,
pues, temor ni presión lo que lo determina a votar favorablemente la disposición. Opina, por otra parte, que ella no podrá afectar los intereses del
personal en retiro, ya que es de suponer que en la confección de los nuevos estatutos participarán altos Oficiales con un conocimiento cabal de
la materia.
.
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El señor Bulnes -expresó que no estima que la observación en debate
significa delegación de facultades legislativas. Hizo presente que las materias a que se refier,e la disposición, no están entre aquellas que el artículo 44 de la Constitución Política establ,eco2 que necesariamente deben
ser objeto de ley. Si bien es cierto que tales materias normalmente son
regladas por una norma legal, ello es resultatlo ~ una práctica y no de
un mandato constitucional.
En cuanto al gasto, concuerda que sería- altamente inconveniente autorizar al Ejecutivo para girar sin límites. Pero, agr,egó, éste no -es el
caso, ya qu'C en una observación se limita la facultad solicitada, en cuanto
a gastos, a los recursos que proporcione esta ley. No puede haber, por
tanto, desde este punto d-e vista, objeción constitucional.
Señaló que era partidario de un mejoramiento 'cconómico de las Fuerzas Armadas, en cualquiera circunstancia, y que también en cualquiera
circunstancia cree que no es aconsejable dilatar la discusión sobre estas
materias, porque ello concita la atención de los institutos armados en
problemas políticos.
Hizo pr'eseñte que el Gobierno comunicó a su partido que el mejoramiento que s,e pretende mediante el V'cto demandaría un gasto de alrededor de 60 millones de escudos, para fina,ncial' el cual, el Partido Nacional había relevado al Gobierno del compromiso de no aumentar en un
uno por ciento sino en el mitad, -el impuesto a las compraventas. Esta
medida tributaria producirá este año 85 millones de escudos, de los cuales 60 millones se destinarán a financiar 'esta disposición, 15 a algunas
Municipalidades y el saldo al Servicio de Seguro Social. Por último, lamentó la ausencia del señor Ministro de Hacienda, ya que éste se comprometió a hacer públicas las informaciol1'cS anotadas.
El señor Cha,dwick aseveró que' estimaba, al menos en el asp3cto formal, salvada la tacha de inconstitucionalidad de la observación en lo que
respecta a gastos. N o así en cuanto r-epl'C-senta del-egación de facultades
legislativas, toda vez que la enumeración del artículo 44 de la Carta Fundamental es meramente ·ej.emplar, y que, según el artículo 45, el aumento
de sueldos de empleados de la Administración Pública debe ser materia de ley.
El señor Bulnes replicó qu'C el artículo 45 sólo establece que si el
aumento de sueldos está dado en una ley, ésta, debe ser de iniciativa
exclusiva del Pr,esident,e de la República. Agr'cga que, en el caso en debate, sólo hay, a su juicio, una ampliación de la potestad reglamentaria
y no delegación de facultades legislativas.
El Honorable Senador señor Contr-eras Labarca expresó su temor
de que la facultad solicitada por el Ejecutivo sea usada en perjuicio de
los pensionados y montepiados de las Fuerzas Armadas. Para evitar tal
riesgo, propuso dividir la votación de los incisos primero y segundo, d·c
manera de decidir si se suprimía o no las palabras "Retiro, Montepío"
en el inciso primero, y la frase que comienza con las palabras "ya concedidas ... " hasta el punto final del inciso segundo.
El s'cñor Chadwick solicitó se dividiera la votación, de forma de poder decidir si se eliminaban o no las siguientcs expre:;iOl12s del inciso
primero "los Estatutos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de
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Chile, los cualss 'contendrán las disposiciones sobro3 Clasificación, Nombramientos, Ascensos, Feriados, Permisos, Licencias, Calificaciones, Plantas, Retiro, Montepío y Desahucio".
El Subsecretario manifestó que lo propuesto por el señor Chadwick
podría imposibilitar, &c aprobarse la supresión de las expresiones seña!adas, el mej oramiento de los sueldos bases de las Fuerzas Armadas.
Señaló que un pequeño aumento en dichos sueldos produce distorsiones
con l\SSpecto a las perisio.r;:2S, las que. aumentarían entre un 70 % y un
900/0, originándose una situa.cÍón que, además de injusta, desfinanciaría
el sistema y lo haría inoperante.
Se acordó dividir la votación por incisos.
En la del inciso primero, el Honorabl.e Senador sefíor Bossay, fundamentando -21 voto, expresó qus no es de ahora sino de mucho tiempo
el afán del Partido Radical por mejorar la. situación ·económica del personal de las Fuerzas Armadas. En la consecución de este propósito, su
partido propuso que los reajustes de remuneraciones doc' éstas fueran
objeto de leyes especiales. Agregó que lo mismo opina en el present·.;·.
Señaló que, a su juicio, -el Gobierno no tiene problemas fina.nci-:~·ros
para otorgar reajustes, y que se dice lo contrario únicamente por razones políticas, tmtre las que están culpar infundadamenbe a los Senador·es o a la Oposición.
Agregó que su partido no ,estaba. de acuerdo con las facultades extraordinarias, porque el Ejecutivo asume una enorme f'esponsabilidad,
de la que el Parlamento va a estar ajeno. Por estas razones, y para no
dificultar el despa.cho de una solución a los urgentes problemas d-2 las
Fuerzas Armadas, anunció su abstención.
Los Honorables Senadores señores Bulnes, Contreras Labarca e Ibáñez votaron afirmativamente. El Honorable S·z·nador señor Luengo se abstuvo, previniendo que eventualmente podría a.sumir otra actitud en la
Sala. El Honorable Senador señor Chadvlick votó negativament2.
Los Honorables Senadof'zs señores Musalem y Palma votaron afirmativamente. Previamente este último manifestó que la desmedra.da situación económica de las Fuerzas Armadas se alTastra desde hace largo
t~-2mpo y no puede imputarse a 'este Gobierno, el que le ha dado, como
al resto de la. Administración Pública, ·aumentos extraordinarios.
El Honorable Senador señor Aguirre se sumó a las expresiones del
señor Bossay. Hizo presente, además, que durante -e1 tiempo en que su
partido cumplió funciones de Gobierno, las remuneraciones de las Fuerzas Armadas fueron compatibles con su dignidad y rango. Finalmente,
se abstuvo d'e votar.
Como consecuencia. de lo anterior, fue aprobado el inciso primero por
5 votos afirmativos,4 abstenciones y 1 negativo.
A continuación, se puso en votación la mantención de las palabras
"Retiro, Montepío", las que fueron suprimidas con los votos a favor de
los Honorabl-e·s Senadores señores Aguirre, Bossay, Chadwick, Contreras
Labarca y Luengo; la abstención del señor Rodríguez y los votos en contra de los Honorables Senadores señores Bulnes, Ibáñez, Musalem y
Palma.
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Pll'esto en votación el inciso segundo, se aprobó con la misma votación con quoc se aprobó el inciso anterior.
Puesta en votación la mantención de la frase que comienza con las
palabras "ya concedidas ... " y termina en el punto final de este inciso,
se acordó su supresión con la misma votación con que se suprimieron las
palabras del inciso primel'o.
Puestos en votación los incisos tercero y final, se aprobaron con la
misma votación con que se habían aprobado los anteriores.

En seguida procederemos a. daros cuenta de los acuerdos adoptados
por las Comisiones Unidas en relación a las obs'Jrvaciones propuestas por
el Ejecutivo:
Las Comisiones Unidas han rechazado por 8 votos contra 2 de los
Senadores democratacristianos los vetos supr'csivos propuestos por el Ejecutivo y con la misma votación han acordado insistir en las disposiciones
respectivas aprobadas por el Congreso Nacional. Bn tal caso se encuentran
las siguientes observaciones formuladas a los artículos que se indican a
continuación: 14, 15, 16, 28, 39, 46, inciso cua,rto del artículo 50; incisos
segundo y tercero del artículo 52; 56, 58, 64, 68, 69, 70, 71, 72, letra a) ;
incisos segundo, cuarto, penúltimo y final del artículo 72; 73, 74, incisos segundo y t,ercero del 76; 82; 83, 84, 89, 90, 94, 97, 106, 111, 112,
114, 121, 123, 126, 128, 133, inciso s·J·gundo del 135; 137, 138, 139, 140,
145, 147, 148, 149, 154, 157, 160, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 173, 177, 178, 182, 185, 191, 193, 197, 198, 203, 206, inciso segundo
del 210; inciso tercero del 210; 214, 223, 231, 232, inciso segundo del
233; 237, 240, 241, 244, 245, 247, 250, 252, 253, 257, 259, 260, 266,
269, N9 5 del 271; inciso final del 274; inciso segundo del 278; 281, 291,
N9 36 del 292; 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, N9 s 1 y 2 del 304; 305;
del 306 al 325, ambos inclusive; 329, 330, 337, 338, 340, 341, 342, 344;
inciso segundo del artículo 4 9 propu2stoen el artículo 346, 347, 348, 349,
351, 353, 354, 355, 356 y 357.
A continuación dejamos constancia de los acuerdos adpptados por
Vuestras Comisiones Unidas de Gobierno y Hacienda, respecto de las
observaciones en informe, recomtmdándoos proceder conforme a ellos:
Artículo 19
Las Comisione,s Unidas acordaron por mayoría de votos dividir la votación de la observación formulada a este artículo y votar separadamente
la frase "será imponible ni" del resto del inciso. Unánimemente se aprobó el inciso en la parte no observada y por seis votos contra cuatro se rer
chazó la frase indicada.

Árrtículos nuevos que se propone agregar, a continuación del 19
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Por cuatro votos a favor y seis absten ciones os recom endam os
aprobar la adición consis tente en agrega r dos artícul os nuevos a contin
uación
del 1Q , que os recome ndamo s votar conjun tamen te.

Artícu lo 2Q
Por ocho votos en contra y dos a favor os recom endam os rechaz
ar la
observ ación que consis te en sustitu ir este !artículo; e insisti r en
la aproba ción del texto despac hado por el Congreso:
Artícu lo 3Q
Por ocho votos en contra y dos a favor os recom endam os rechaz
ar
la que consis te en sustitu ir sus letras i) y j), e insisti r en el
texto aprobado por el Congre so.
Unáni memen te os recome ndamo s aproba r la que consis te en sustitu
ir
sus incisos cuarto y quinto .
Artícu lo 13
Por cuatro votos a favor y seis absten ciones os recom endam os
aprobar la que consis te en sustitu ir su inciso tercero .
Artícu lo 17
Por cuatro votos a favor, cuatro en contra y dos absten ciones ,
os recomen damos rechaz ar la que consis te en suprim irlo, pero no
se ha insistido en la aproba ción del ,texto primit ivo.

Artícu lo nuevo que se propon e agrega r, a contin uación del 17
Las Comis iones Unidas acorda ron dividir la votació n en el
inciso
prime ro del artícul o que se propon e y votar separa damen te las
palabr as
", Retiro , . Monte pío" de'! resto del inciso. En votació n la parte
no observada de !inciso fue aproba da por cinco votos contra uno y cuatro
absten ciones . Se acordó suprim ir las palabr as antes transc ritas por
cinco votos
contra cuatro .
Igualm ente se acordó dividir la votació n en el inciso segund o
y votar separa damen te las palabr as fina'le s: "ya conced idas o iniciad
as a la
fecha de vigenc ia del respec tivo D.F.L. ". Este inciso f.ue aproba
do en la
parte no observ ada por cinco votos contra uno y cuatro absten
ciones y
por cinco votos contra cuatro y una absten ción se resolvi ó suprim
ir las
palabr as finales mencio nadas.
Los dos último s incisos fueron aproba dos por cinco votos
contra
cuatro y una absten ción.
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Artículo 22
Por nueve votos a favor y una abstención os recomendamos aprobar la que consiste en agregar a 'su inciso primero la siguiente frase final: "Los nombramientos regirán a contar del 1 9 de enero de 1968".
Artículo 25
Por nueve votos a favor y una abstención os recomendamos aprobar
la que consiste en reemplazarlo.
Artículo 32
Unánimemente os recomendamos aprobar la que consiste en suprimir, en su inciso primero, la expresión "base" que sigue a la expresión
"el sueldo".
Artículos 40, 43, 46, 48 Y articulos nuevos que se propone agregar a
continuación del 48
Os recomendamos aprobar en un solo pronunciamiento las observaciones formuladas a estos artículos por incidir en una misma materia. Las
Comisiones Unidas aprobaron .por unanimidad estas observaciones con
excepción de la que elimina el artículo 46 que fue rechazada ocho por
dos, acordándose insistir en el texto aprobado por el Congreso, y de la
que agrega un segundo artículo nuevo a continuación del 48, que fue
aprobado por siete votos 'contra tres.Artículo 50
Unánimemente os recomendamos aprobar la que consiste en reemplazar en su inciso segundo la frase "dentro del mismo plazo a que se
refiere el inciso anterior" por 'la siguiente: "dentro del plazo de 180 días".
Artículos aprobados por unanimidad.
Con ia misma votación, os recomendamos aprobar la que consiste en
colocar en singular, en su inciso tercero, las palabras "sus" y "dependencias".
En la siguiente observación, que consi'ste en intercalar a continuación del inciso tercero un inciso nuevo, Vuestras Comisiones acordaron
votar separadamente la oración fina'! que dice: "En los casos de Procurador Judicial podrán ser designados los funcionarios que desempeñen
actualmente estas funciones aun cuando no reúnan los requisitos establecidos en la ley N9 15.56.0".
Unánimemente os recomendamos aprobar el veto con excepción de la
oración mencionada, que fue rechazada por ocho votos contra dos.
Por unanimidad os recomendamos aprobar la que consiste en agregar
a este artículo un inciso finaL

4663

"

4664

•ROJiiSS2

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Artículo 52

Unánimemente os recomendamos sustituir, en su inciso quinto, las
palabras "Artículo 59" por las palabras "N9 5 del artículo 19 ".
Artículo 53
Unánimemente os recomendamos ¡aprobar la que consiste en intercalar en su inciso primero a continuación de la palabra "otorgarse" los términos "a través de otros sistemas que los vigentes".
Por seis votos a favor y cuatro en contra, os recomendamos aprobar
la que consiste en reemplazar, en su inciso segundo, la frase "y todas las
remunel1aeionescon carácter de sueldo percibidas al 31 de diciembre de
1967 por los personales del" por los vocablos "para el".
Unánimemente os recomendamos aprobar la que consiste en agregar
a este artículo dos incisos nuevos.
Artículo 54
Unánimemente se aprobó la observación formulada a este artículo.

Artículo nuevo que se propone agregaT a continuación del artículo 55
Unánimemente os recomendamos aprobar la que consiste en a,gregar
un artículo nuevo a continuación del artículo 55.
Artículo 63
Unánimemente os recomendamos aprobar la que consiste en sustituirlo.
Artículo 65
Unánimemente os recomendamos aprobar la que consiste en sustituirlo.
Artículo 6,6
Unánimemente os recomendamos aprobar la que consiste en intercalar a continuación del vocablo "despacho" los términos "y documentación".
Artículo 72
Unánimemente os recomendamos aprobar la que consiste en reemplazar su letra oc).

2
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Artícu lo 76
Por 7 por 3, ha aproba do el inciso que se agrega .
Artícu lo 80
Por ocho votos a favor y dos en contra , os recom endam os rechaz
ar
la que consis te .en agrega rle una letra c), e insisti r en la aproba
ción del
texto despac hado por el Congre so.
Atículo 88
Unánim emente os recom endam os aproba r la que consis te en sustitu
ir

la expres ión "la estable cida" por "lo estable cido".

Artícu lo 92
Unáni memen te os recom endam os aproba r la que consist e en
intercalar despué s del vocablo "Mine ría" los términ os "y a la Empre
sa de los
Ferroc arriles del Estado ", y agrega r a este artícul o un incilso
segund o.
Artícu lo 93
Unáni memen te os recom endam os aproba r la que consis te en sustitu
ir
el acápite inicial del ineiso segund o.
Artícu lo 104
Unáni memen te os recom endam os aproba r esta observ ación.
Artícu los 107 y 108
Por siete votos a favor y tres absten ciones , os recom endam os
aprobar la sustitu ción propue sta.
Artícu lo 109
Por cuatro votos a favor y seis absten ciones , vuestr as comisi
ones
acorda ron aconse jaros aprobé is esta observ ación, que consis
te en sustituirlo por el que indica.
Artícu lo 110
Por unanim idad, os recom endam os aproba r la que consis te en
reemplazar el N9 4, letra b), por el que se consul ta.
Artícu lo 113
Las Comis iones Unida s acorda ron dividir la votaci ón de la
frase

--,- ...
-----------._
.
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suprim ir
que se propon e en reemplazo de "Biene star Social" y acorda ron
las palael términ o "o a vivienda': y por ocho votos contra dos rechaz ar
ron
bras "en obras de equipa miento comun itario" . En cambio aproba
ales".
hospit
"u
as
unánim ement e las palabr
Artícu lo U5
ón
La mayor ía de Vuestr as Comisiones acorda ron dividir la votaci
de la que consis te en sUistiltuirlo.
por
Por unanim idad os recomi enda aprob ar el inciso primer o, y
ocho votos contra dos rechaz ar el segund o.
Artícu lo 116
sustiPor unanim idad os recom iendan aprob ar las que consisten en
hacer
sponda
"corre
por
él"
"hará
tuir en su inciso primer o las palabr as
al" y en suprim ir el inciso cuarto .
Artícu los nuevos que se propone agrega r a contin uación del 117
r
Por nueve votos a favor y uno en contra os recomendamos aproba
todo
solo
un
tuyen
la agrega ción de los dos artícul os propue stos, que consti
para los efectos de su votación.
Artícu lo 122
sustiUnáni memen te os recomendamos aproba r la que consiste en
tuirlo.
Artícu lo 132
os rePor seis votos en contra y cuatro abstenciones, os recom endam
chazar la que consiste en agrega rle un i'nciso final.
Artícu lo 134
a.
La observ ación consiste en modifi carlo en la forma que se expres
o.
númer
cada
te
damen
separa
Vuestr as Comisiones acorda ron votar
Unáni memen te os recomendamos aproba r las signad as con los números 1) y 3).
aproPor seis votos a favor y cuatro en contra , os recomendamos
bar el númer o 2) ..
Artícu lo 135
elimiUnáni memen te os recom endam os aproba r la que consiste en
os" y
servici
"o
nar el punto aparte en el prime r inciso y rempla zarlo por
o.
la que consiste en elimin ar el incfso segund

s
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Artículo 141
Unánimemente os recomendamos aprobar la que lo reemplaza.
Artículo 150
Unánimemente os recomendamos aprobar la que consiste sustituirlo.
Artículo 151
Por nueve votos a favor y una abstención, os recomendamos aprobar
la que agrf'ga un inciso final que , a su vez , agrega un inciso final al ar. tículo 159 de la ley NQ 16.617.
Artículo 172
Por nueve votos a favor y una abstención, os recomendamos aprobar
la que consiste en sustituirlo.
Artículo 174
Por ocho votos a favor y dos en contra, proponemos rechazar la que
reemplaza su inciso tercero e insistir en el texto aprobado por el Congreso.
Artículo 175
Unánimemente os recomendamos aprobar la que le agrega un inciso
final.
Artículo 176
Después de rechazar una petición de división de la votación, por siete votos a favor, dos en contra y una abstención, vuestras Comisiones os
recomiendan .aprobar la que consiste en sustituirlo.
Artículo 180
Unánimemente os recomendamos aprobar la que sustituye sus incisos segundo y tercero.
Artículo 184
Por seis votos a favor y cuatro en contra, os recomendamos rechazar
la que consiste en intercalar en el inciso primero, después de las palabras
"pampas salitreras", la frase: "que signifique paralización del establecimiento o disminución de su capacidad instalada de prod'ucción".

pzy.. . ~ 4
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Articu lo 194
n.
Por siete votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, os recome
damos aproba r la observación.

Artícu los nuevos que se propon e agrega r a contin uación del
Artícu lo 194
arUnáni memen te os recomendamos aprob ar el primer o de estos
tículos nuevos.
ar
Por ocho votos a favor y dos absten ciones os recomendamos aprob
el segundo de estos artículos.

*

Artícu lo 210

* Por unanim idad os proponemos aprob ar la que consis te en sustitu ir

~n

el inciso primer o la expres ión "de 1969" por "de 1968".
Artícu lo 218

* Os recomendamos aproba r, unánim emente , las dos observaciones a

este artícul o.

Artícu lo 220
r la
Por nueve voto::; a favor y uno en contra os recomendamos aproba
.
tercero
y
o
que consiste en reemp lazar sus incisos segund

o 222
Artícu lo nuevo que se propon e agrega r a contin uación del artícul
nPor seis votos en contra , dos a favor y dos absten ciones os recome
damos rechaz arla.
Artícu lo 224
recoPor siete votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, os
.
tercero
inciso
su
ir
sustitu
en
te
mendamos aproba r la que consis
Artículo 226
ir,
Por unanim idad os proponemos aprob ar la que consis te en sustitu
por
"
ciones
imposi
ntes
pondie
en su inciso primer o. la frase: "y sus corres
ciones cola siguie nte: "y entere en la Caja respec tiva la parte d'e imposi
rrespo ndient es" .

*
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ArtículO' 228

* Pür unanim idad üs prüpünemüs aprüba r las übservaciünes a este
artículO'.
ArtículO' 229
Pür üchü vütos en cüntra y düs a favür üs recomendamüs rechaz
arla.
ArtículO' 233
Pür üchü vütos en cüntra y düs a favür üs recümendamüs rechaz
ar la
que cünsiste en agrega r, en el incisO' primerO', después de puntO'
seguidO', lO'
siguie nte: "El Presid ente de la Repúb lica püdrá, además, müdifi
car las
d'ispüsiciünes de lüs Títulüs n y nI del LibrO' nI del mismO' Códigü
.".
Pür nueve vütüs a favür y unO' en contra os prüpünemüs aprüba
r la
que cünsiste en reemp lazar su incisO' tercerO'.
ArtículO' 234
Pür üchü vütüs en cüntra y düs a favür üs recümendamüs rechaz
ar la
übservación.
ArtículO' 236

*
tuirlü.

Unáni memen te üs recümendamüs aprüb ar la que cünsiste en susti·
ArtículO' 239

Pür cuatrO' vütüs a favür, düs en cüntra y cuatrO' abstenciünes üs
prüpünemüs aprüba r la que cünsis te en sustituirlO'.
ArtículO' 242
Pür seis vütüs en cüntra y cuatrO' a favür üs recümendamüs rechaz
ar
la übservación sustitu tiva.
ArtículO' 246
Pür 4 vütüs a favür, 2 en cüntra y 3 absten ciünes , üs recümendamü
s
aprüba r la que cünsis te en agrega rle un incisO' final.
ArtículO' 254

* Os recümendamüs aprüba r la que cünsis te en agrega r, en su incisO'
primer o, reemplazandO' el puntO' seguidO' pür una cüma, la siguien
te frase :
"previ a aprüba ción del MinisteriO' de la Vivien da y Urban ismü."
.
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Artículo 256
Por siete votos a favor y tres en contra, os proponemos aprobar la
ob::;ervación que consiste en suprimir este artículo.
Artículo 257
Por cuatro votos a favor y seis abstenciones os recomendamos aprobar la que consiste en sustituir la letra c) de este artículo.
Artículo 261

*

Por unanimidad os recomendamos aprobar la que consiste en sustituir este artículo.
Artículo 271
Por cinco votos en contra, dos a favor y dos abstenciones, os proponemos rechazar la primera observación a este artículo.
Por ocho votos en contra y dos a favor os proponemos rechazar la
que consiste en agregar al NQ 10 de este artículo los incisos nuevos qúe
consulta.
Por siete votos a f'avor y tres en contra os recomendamos aprobar la
que consiste en agregar un número nuevo a continuación del NQ 27.
* Unánimemente os proponemos aprobar las que consisten en agregar a continuación del NQ 29 los artículos nuevos que señalan.
Artículo 272
Por cinco votos en contra y cinco votos a favor os proponemos rechazar las observaciones a este artículo.

Artículo nuevo que se propone agregar a continuación
del artículo 272

* Por unanimidad os proponemos aprobar el NQ 1Q de este artíj3ulo.
Por cinco votos en contra y cinco a favor os recomendamos rechazar
las letras a) y c) del NQ 2Q, Y por unanimidad (*) la letra b).

Artículo 274
Por nueve votos contro uno os recomendamos aprobar la que consiste en sustituir, en su inciso primero, la frase: "-desde la vigencia de
las leyes mencionadas" por "desde la vigencia de la presente ley".
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Artículo 276
Vuestras Comisiones Unidas acordaron dividir la votación respecto
del inciso primero del artículo que se propone y votar separadamente la
frase Ha las cuales el Comité Ejecutivo del Banco Central les hubiere
señalado tal exigencia,". Puesta en votación la parte no objetada del
inciso se acordó recomendaros aprobarla por cinco votos contra cuatro,
y por unanimidad (*) se acordó suprimir la frase antes transcrita.
Igual resolución de dividir l~ votación se adoptó respecto del inciso
segundo, votándose separadamente la frase final: "o para actividades
especiales". El inciso fue aprobado cinco votos contra cuatro y unánimemente se suprimió la referida frase.
Los dos incisos finales se aprobaron también por cinco votos contra cuatro.
Artículo 278
Por seis votos contra cuatro os proponemos rechazar la que consiste
en agregar en su inciso octavo, en punto seguido, lo siguiente: "El monto
del empréstito que no se p~gue dentro del plazo fijado estará afecto al
interés penal establecido en el artículo 53 del Código Tributario. .

Artículo nuevo que se propone agregar a continuación
del artículo 283
Por cinco votos en contra, dos a favor y tres abstenciones os recomendamos rechazarla.

Artículo 284
Por ocho votos en contra y dos a favor os proponemos rechazar el
inciso segundo que se agrega por esta observación.
Artículo 285

* Por unanimidad os proponemos aprobar la que consiste en sustituir el inciso penúltimo de este artículo.
* Con igual votación os proponemos aprobar la que consiste en reemplazar en el inciso octavo la expresión "El Ministerio del Interior" por
"La Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas".
Artículo 289

*

Por unanimidad os recomendamos aprobar las observaciones a este
artículo.

,.
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Artícu lo 292

* Por unanim idad os recomendamos aproba r las observaciones a este

artícul o, que tienen el caráct er de sustitu tivas .

.

Artícu lo 298

* Por unanim idad os recomendamos aproba r la observación a este
artícul o.
Artícu lo 303
r
Por nueve votos a favor y uno en contra os recom endam os aproba
palalas
o
la observ ación que consis te en sustitu ir en el inciso primer
bras "once" y "dos" por "doce" y "uno".
Artícu lo 304
Por unanim idad os recom endam os aproba r la que consiste en suspor
tituir en el NQ 3, la palabr a "al" que' antecede a la palabr a "item"
udel" .

*

Artícu lo .328

* Por unanim idad os fecomendamos aproba r la observación a este
artícul o.
Artícu los 333 Y 334

* Por unanim idad han aproba do la que consis te en sustitu ir estos
artícul os.
Artícu lo 339
I

* Por unanim idad han aproba do la observación que consiste ensust i-

tuir la palabr a "deber á" por "podrá ".

Artícu lo 346
aproPor nueve votos a favor y una abstención os recomendamos
Q"· por las pala4
o
artícul
bar la que consiste en sustitu ir la expres ión "el
bras "artícu lo 4Q ", inciso lQ".
Artícu los 358, 359 Y 362
Unánim emente os recom endam os aproba r las observaciones que
consis ten en sustitu irlos.

*
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Artículo nuevo

* Por unanimidad os recomendamos aprobar el artículo que se agrega al final del Título VI.
.

Artículos nuevos

* Por unanimidad os recomendamos aprobar las que consisten en
-agregar los cinco primeros artículos nuevos.
Por cuatro votos en contra, tres a favor y tres abstenciones ()s proponemos rechazar la que consiste en agregar el sexto artículo nuevo.
* Por unanimidad os recomendamos aprobar las que consisten en
agregar los dos siguientes artículos nuevos.
Por seis votos en contra, dos a favor y dos abstenciones os l'ecomendamos rechazar la que consiste en agregar el noveno artículo nuevo.
* Por unanimidad os recomendamos aprobar las que consisten ell
agregar los artículos décimo y undécimo nuevos.
Por ocho votos a favor y una abstención os proponemos aprobar la
que consulta el siguiente artículo nuevo. Igualmente, por nueve votos a
favor y una abstención, os recomendamos aprobar la que consiste en agregar el decimotercer artículo nuevo.
Os proponemos aprobar las que consisten en agregar los artículos
decimocuarto y decimoquinto, nuevos, por siete votos a favor y tres en
contra, y cuatro votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, respectivamente.
Vuestras Comisiones consideraron conjuntamente y les prestaron su
aprobación unánimemente a las observaciones que consisten en agregar
los artículos decimosexto, decimoseptimo, decimoctavo y decimonoveno.
En consecuencia, os proponemos adoptar idéntico pronunciamiento.
Las observaciones que consisten en agregar los tres artículos siguientes, nuevos, fueron rechazadas por vuestras Comisiones, por ocho votos
en contra y dos a favor, nueve votos en contra y uno a favor, y cinco votos
en contra y cinco a favor, respectivamente. En consecuencia, os proponemos rechazarlas.
Os recomendamos aprobar las observaciones que consisten en agregar los artículos vigésimo (*) tercero y vigesimocuarto, nuevos, por unanimidad el primero y por seis votos a favor y cuatro en contra el segundo.
Por nueve votos en contra y uno a favor os recomendamos rechazar
la que consiste en agregar el penúltimo artículo nuevo.
* Finalmente, por unanimidad, os recomendamos aprobar la que consiste en agregar el último artículo nuevo.

4674

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Sala de las Comisiones Unidas, a 17 de mayo de 1968.

Acordado en sesión de esta misma fecha con asistencia de los 'Honorables Senadores señores Aguirre Doolan (Presidente), Chadwick, Curti,
Luengo y Musalem, por la Comisión de Gobierno, y Rodríguez, Contreras
Labarca, Palma, Bulnes, (Ibáñez) :v Bossay, por la Comisión de Hacienda.
(Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario de las Comisiones Unidas.
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