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l.
Asistic~'on

ASISTENCIA.

IV.

los seliores:
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-Alessandri, Fernando

-Gómez, Jonás
-González M., Exequiel

-AItamirano, Carlos

-Gormaz, Raúl

-Allende, Salvador
-Ampuero, Raúl
-Aylwin Patricio

-Ibáñez. Pedro
-Jaramillo, Armando
-Juliet, Raúl

-Bossay, Luis

-Luengo, Luis F.

-Bulnes, Francisco

-Maurás, Juan L.

-Castro, Baltazar
-Contreras, Carlos

-Musalem, José
-Noemi, Alejandro

-Contreras, Víctor
-Curtí, Enrique

-Pablo, Tomás
-Palma, Ignacio

-Chadwick, Tomás

-Prado, Benjamín

-Durán, Julio

-Reyes, Tomás
-Sepúlveda, Sergio
-Tarud, Rafael y
-Teitelboim, Volodia.

-Ferrando, Ricardo
-Foncea, José
-Fuentealba, Renán

Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa
Toro, y de Prosecretario, el señor Federico
ker Letelier.

n.

Wal~

APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió la sesión a las 16.14, en l»)'esencia de 18 sel101'es Senadores.
El seriar REYES (Presidente) .-En el
nombre de Dios, se abre la s·esión.

III.

TRAMITACION DE ACTAS.

El señor REYES (Presidente) .--Se
dan por aprobadas las actas de las ses10nes 17l:l, ordinaria, en sus partes pública y secreta, y 18l:l, especial (de 11 a
13.30 horas), en 7 y 8 del actual, respectivamente, que no han sido observadas.
(Véanse las actas aprobadas en los
Anexos).

LECTURA DE LA CUENTA.

El seFíor REYES (President·e) .-Se
va a dar cuenta de los asuntos que han
lleg'ado a Secretaría.
El señor PROSECRET ARIO.-Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios.
Uno de la Honorable Cámara d·e Diputados, con el que comunica que ha tenido
;;< bien aprobar las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley que establece
normas permanentes para los casos de
catástrofes o calamidades públicas y dispOSlClOnes especiales para la reconstrucción d·e la zona afectada por el sismo de
marzo del presente año. (Véase en los
Anexos, documento 1) .
El señor REYES (Presidente) .-Solicito el acuerdo de los Comités para eximir
del trámite de Comisión y tratar en esta
sesión, el veto de que se ha dado cuenta.
El señor BOSSAY.- ¿Hay ejemplares
de dicho veto?
El señor REYES (Presidente) .-Adoptado el acuerdo que propongo, se repartiría el texto del veto a los señores Senadores.
El "eriol' CHAHWICK.-No hay acuerdo.
El señor REYES (Presidente) .-Por
haber oposición, el veto pasa a las Comisiones de Hacienda y de Obras Públicas, unidas.
El señor PROSECRETARIO.-Uno del
señor Ministro de Educación Pública y
otro del señor Contralor General de la
República, con los cuales dan respuesta a
peticiones formuladas por el Honorable
Senador señor Contreras Tapia.

-Quedan a disposición de los señores
Senadores.
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Uno de la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en las observaciones del Ejecutivo,
en segundo trámite constitucional, al proyecto de ley que concede amnistía a las
personas que hayan sido condenadas o se
encuentren actualmente procesadas por
infracción a la Ley de Seguridad Interior
del Estado. (Véase en los Anexos, documento 2).
N uevo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley de
la Honorable Cámara de Diputados que
libera de grávemenes a los bienes legados por doña Sara Luisa Alarcón, al Club
Social de la Asociación Provincial de J ubilados, Pensionados y Montepíos, de Valparaíso. (Véase en los Anexos, documento
3).

Uno de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que faculta
a la Universidad de Chile para internar
al país los equipos, materiales y elementos necesarios para la renovación, mantención y ampliación de sus Servicios audiovisuales. (Véase en los Anexos, documento 4).
Uno de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el Mensaje del Ejecutivo,
en que solicita el acuerdo constitucional
necesario para conferir el empleo de Vicealmirante al Contralmirante señor Hernán Searle Eunster.
Uno de la Comisión de Educación PÚblica y otro de la Comisión de Hacienda,
recaídos en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza al Servicio Nacional de Salud para
transferir al Ministerio de Educación PÚblica un predio ubicado en Curanilahue,
para construir una Escuela Agrícola.
(Véanse en los Anexos, documentos 5 y 6).
Dos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaídos en los siguientes
proyectos de ley de la Honorable Cámara
de Diputados:

1) El que modifica el artículo 162 del
Código del Trabajo, con el objeto de hacer extensivas a las empleadas particulares
las facilidades necesarias para amamantar
a sus hijos durante horas de trabajo.
(Véase en los Anexos, documento 7), Y
2) El que modifica el D.F.L. N<'> 252,
de 1960, en lo relativo al funcionamiento
de Instituciones Bancarias. (Véase en los
Anexos, documento 8).
Uno de la Comisión de Agricultura y
Colonización, recaído en el proyecto de ley
de la Honorable Cámara de Diputados
que autoriza la transferencia gratuita al
Centro Social y Deportivo "Reservistas
de Chile", de Talca, de un inmueble fiscal ubicado en dicha ciudad. (Véase en los
Anexos, documento 9).
Trece de la Comisión de Asuntos de
Gracia, recaídos en los siguientes asuntos:
1) Observaciones del Ejecutivo en segundo trámite constitucional: Meléndez
viuda de Méndez, Teresa.
2) Observaciones del Ejecutivo, en
primer trámite constitucional:
Arias San Martín, Amelía
Bravo Alviña, José
Cavada Lawrys viuda de Marín, Hortensia
Contreras Figueroa, Lidia, y
Rivera viuda de Olmedo, Rosa.
3) Mociones:
Campos Villar, Pedro
Jara Robles, Alberto
Luna Campos, Alfredo
Pérez Zambra, Alfredo, y
Préndez Mancilla, Manuel.
4) Solicitudes:
N ovoa Fuentes, José M. y
Valdés Aldunate, Gloria.
-Qu.edan para tabla.
Mociones.
Cuatro de los Honorables Senadores señores Contreras Tapia, Pablo y Fuentealba, con las que inician igual número de
proyectos de ley que benefician, por gra-
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cia, a don FiIoromo Antonio V ásquez, a
don Ferna do León Villavicencio y a doña Elena aavedra Díaz de Vel>so y a
doña Cristina Riesco Errázuriz, respectivamente.

-Pasan a la Comisión de Asuntos de
Gracia.
PERMISO CONSTITUCIONAL.

El Honorable Senador señor Luengo
solicita permiso constitucional para aus-entarse del país por más de 30 días.

-Por acuerdo de la Sala se accede a
lo solicitado.
JORNADA DE EMPLEADOS BANCARIOS. PREFERENCIA.

El señor MUSALEM.-Agradeceré a la
Mesa tenga a bien recabar el acuerdo de
la Sala para tratar en el Orden del Día
de esta sesión el proyecto que fij a en cinco días a la semana la jornada de los
empleados bancarios. El informe fue despachado ayer por la Comisión de Trabajo
y Previsión Social del Senado.
El señor REYES (Presidente) .-Me
informa el señor Secretario que se requiere de la unanimidad de los Comités para
proced,er en la forma solicitada por Su
Señoría, y en este momento no están todos presentes en la Sala.
El señor MUSALElVI.-Ruegoa Su
Señoría solicitar el acuerdo de ellos en el
momento oportuno.
El señor REYES (Presidente) .-Así
se procederá.

JURAMENTO O PROMESA DE FUNCIONARIOS
DE LA REDACCIO~ DE SESIONES.

-Prestan el juraJnento o promesa de
estilo los funcionarios de la Redacción de
Sesiones sefíOJ'es Manuel Ocaña Vergara,
Hernán Villegas Herrera y Fernando
García Huidobro Ortúzar.

V.
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ORDEN DEL DIA.

PRESTAMO A IMPONENTES DE INSTITUClONES DE PREVISION DE O'HIGGINS

El señor FIGUEROA (Secretario).En el primer lugar del Orden del Día
figura el nuevo informe de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social, recaído en
el proyecto de ley de la Cámara de Diputados sobre autorización a las instituciones de previsión para otorgar un préstamo especial a sus imponentes de la provincia de O'Higgins.
Este proyecto, que la Comisión propone
aprobar con las modificaciones que señala en su informe, quedó para segunda
discusión.

-El proyecto figura el} el volumen 1
de la legislatura 294~, (mayo a septiembre de 1964), pág'ina 433. Los informes
aparecen en los Anexos de las sesiones
33'\ y 22?, en 7 de abril y 13 de julio de
1965, documentos N9S. 4 y 3, páginas 1931
y 1439.
-Se rechaza en general el proyecto
(13 votos por le negativa, 8 pOT la afirmativa, una abstención y 2 pareos).
E~MIENDAS

A LA CARTA DE LAS NACIONES
UNIDAS.

El señor FIGUEROA (Secretario).Informe de la Comisión de Relaciones
Exteriores, recaído en el proyecto de'
acuerdo de la Cámara de Diputados que
aprueba las enmiendas introducidas a la ;,
Carta de las Naciones Unidas, por la
Asamblea General, el 17 de diciembre de
1963.
La Comisión, con la abstención de los
Honorables señores Castro y Teitelboim,
recomienda aprobar el proyecto en los
mismos términos en que viene redactado
de la Cámara de Diputados.
Suscriben el informe los Honorables
seí'íores J uliet, Presidente, Castro, Sepúlveda y Teitelboim.
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-El proyecto de aC1{erdo y el 2·nforme
figuran en los Anexos de las sesiones 17?
1/ 24?, en 3 de febrero y 20 ele julio de
1965, doc1~mento N9 G, páginas 1038 y
1547.
-Se aprueba.
CONVENIO DE PI;tOSCR!PCION DE PRUEBAS
NUCLEARES.

El señor FIGUEROA (Secretario).Informe de la Comisión de Relaciones
Exteriores, recaído en un proyecto de
acuerdo de la Cámara de Diputados que
aprueba la adhesión de Chile al Convenio de Proscripción de Pruebas Nucleares,
suscrito en Moscú el 5 de agosto de 1963.
La Comisión, por unanimidad de sus
miembros, los Honorables señores J uliet
(Presidente), Castro, Fuentealba, Sepúlveda y Teitelboim, recomienda aprobarlo
en los mismos términos en. que lo hizo la
Cámara de Diputados.
-El proyecto de acue?·do figura en los
Anexos de las sesiones 170 y 240, en 3 de
fr::brero y 20 de Julio de 1965, documentos
N 9 s. 5 y 7, págüws 1037 y 1550.
-Se aprueba..
REBAJA A 60 AÑOS DE LA EDAD DE JUBILAClON DE OBREROS VARONES.

El señor FIGUEROA (Secretario).Informe de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social recaído en un proyecto
de ley, iniciado en moción del Honorable
señor Jaramillo, que concede el derecho
a jubilar a los imponentes varones del
Servicio de Seguro Social que cumplan 60
años de edad y tengan 1.040 semanas de
imposiciones.
La Comisión, en informe suscrito por
los Honorables señores J aramillo (Presidente accidental), Contreras Tapia, Rodríguez y Palma, recomiendan, con la
abstención de este último, aprobar el proyecto.
-El proyecto houra en el 1:olumen

de la legislatura 288(:(, (mayo a septiembre
de 1961), y el infm>me en los Anexos de
la sesión 24?, en maTtes 20 de julio de
1965, documento N9 8, página 1552.
El señor REYES (Presidente) .-En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor JARAMILLO.-Pocas veces
he intervenido con mayor satisfacción en
18 discusión de un proyecto de ley.
Esta iniciativa tuvo origen en una moción presentada, en agosto de 1961, por el
Senador que habla, a la consideración de
esta Corporación.
Estimo de la más absoluta justicia la
modificación que este proyecto propone
introducir a la ley 10.383. En efecto, saben los Honorables colegas que, en la actualidad, los obreros pueden jubilar a los
65 años de edad y con 860 semanas de
imposiciones. Pues bien, en mi concepto,
tal régimen es del todo injusto, discriminatorio e incluso inhumano.
La Organización Internacional del Trabajo, así como todos los expertos en materias laborales, coinciden en estimar excesiva la edad de 65 años como requisito
para jubilar.
Al comparar con otros el régimen previsional chileno, necesariamente llegamos
a la conclusión de que es absolutamente
discrimi,natorio. Los empleados, cualquiera que sea su calidad jurídica, pueden jubilar con 25 años, 30 ó 35 años de servicios.
Una persona que empieza a trabajar a
los 20 de edad, en tareas no siempre extrar)rdinariamente pesadas, al cumplir 55,
queda en situación de acogerse a jubilación. En cambio, les obreros, que empiezan a trabajar en Chile a los 13, 14 ó 15
años de edad, deben esperar 65 para gozar de ese beneficio; yale decir, lo obtienen después de 50 años de dura labor.
Este hecho ha golpeado fuertemente mi
espíritu y ha constituido una de las razones fundamentales que me movieron a im-
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pulsar esta iniciativa, que he patrocinado
desde hace mucho tiempo. La experiencia
que recogí durante los cuatro años que actué como Consejero del Servicio de Seguro Social, ha reafirmado mi decisión de
promover enmiendas a la legislación vigente. De ahí este proyecto, con el cual
procuro, en la medida de mis posibilidades, normalizar una situación que siempre
he considerado de abierta injusticia social.
Hace una semana, con los votos favorables de mis distinguidos colegas los
Honorables señores Víctor Contreras y
Aniceto Rodríguez, logramos despachar
esta iniciativa en la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.
Lógicamente, nuestro deseo hubiera sido aprobar una disposición más amplia;
o sea, otorgar a los obreros el derecho a
jubilar a los 60 años de edad y con 800
semanas de imposiciones. Sin embargo,
ello habría elevado extraordinariamente el
C05to del proyecto. Tal circunstancia me
llevó a establecer este arbitrio consistente
en la doble exigencia de los 60 años de
edad y las 1.040 semanas de imposiciones.
nes.
Este último requisito me parece sumamente beneficioso, pues representa un estímulo para que el obrero no interrumpa
sus labores. Asimismo, tiene el mérito de
obligar a los patrones a cumplir desde el
primer momento sus compromisos previsí onales. Esto significará, por otra parte,
una fuente adicional de financiamiento
para el Servicio de Seguro Social.
El costo de la iniciativa, con las limitaciones a que he hecho referencia, es del
orden de 25 millones de escudos. Se financia con un aumento de las tasas de
imposiciones: 170 en la correspondiente
al patrón y 0,5 JI, en la del obrero. En
esta forma se cubre el mayor desembolso
que esta iniciativa significará para tal
Servicio.
Es cuanto puedo informar al Senado
respecto de esta materia.
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Auncio que los Senadores liberales votaremos favorablemente el proyecto.
El señor AHUMADA.-El proyecto cuyo autor es el Honorable señor JaramilIo
resulta desde todo punto de vista plausible.
El promedio de vida del obrero chileno
es, a veces, inferior a la edad exigida como requisito para jubilar. Todavía más,
este beneficio se otorga, prácticamente,
"pre mortem", ya que el trabajador suele
fallecer al poco tiempo de obtener su pensión. Considero que debe irse a una revisión total de la previsión en Chile, en
especial en este aspecto.
En el cuadro que se inserta en el informe de la Comisión puede apreciarse
que la edad promedia para impetrar este
beneficio fluctúa entre 65 y 60 años. Por
ejemplo, los fotograbadores jubilan a los
55 años de edad y también lo hacen los
funcionarios de bancos y los dependientes
de la Defensa Nacional y de Carabineros.
El establecimiento del "etage" de 1.040
semanas de imposiciones no constituye, a
mi modo de ver, estímulo alguno para el
obrero, ni mucho menos para aumentar su
capacidad de trabajo. Tampoco será un
medio que sirva para incrementar los promedios de sus pensiones, pues éstas se
calculan de manera uniforme sobre la bas¡~ del salario vital o sueldo base. Por 10
contrario, estimo que aumentar el período
de afiliación, de 800 a 1.040 semanas, más
bien restringirá el otorgamiento del beneficio de que se trata. En tal sentido, no
estoy de acuerdo con el informe de la Comisión de Trabajo.
A mi modo de ver, debió haberse mantenido el promedio de imposiciones establecido por la ley 10.383. Por ello he formulado indicación para modificar el artículo 19 del proyecto, en el sentido de que
podrán gozar de estos beneficios los asegurados con sesenta años de edad, siempre que tengan 800 semanas de imposiciones, de conformidad con lo prescrito
por la ley.
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Ignoro si los cálculos actuariales acon- las inclemencias del tiempo, al aire libre,
sejan aumentar el promedio de imposicio- en faenas pesadas como las de h~s minas
nes; pero hemos comprobado que ello res- y de ciertas industrias, todo lo cual tertringe siempre el otorgamiento de los be- mina por agotar prematuramente sus
energías.
neficios, ...
Consideramos que el proyecto corrige,
El señor JARAMILLO LYON.-Eviaunque en forma parcial, una grave injusdentemente, señor Senador.
El señor AHUMADA.-... al extremo ticia, al disminuir en cinco años la edad
de que hemos debido legislar en forma es- para jubilar. Ello no constituye una venpecial para conceder la jubilación a aque- taja excepcional, pero significa algún prollos sectores de asegurados cuyo promedio greso.
Respecto del financiamiento, nuestra
de imposiciones ha sido inferior al exigiopinión es también favorable, por cuanto
do por la ley 10.383.
Dejo, pues, formulada la indicación ya aquél se obtendrá mediante el aumento de
referida y anuncio el voto favorable de los 1 % de la tasa correspondiente a las imSenadores de estas bancas a la moción posiciones patronales y al elevar a 1.040
el mínimo de semanas de imposiciones padel Honorable señor J aramillo.
El señor CURTI.-Los Senadores con- ra impetrar el beneficio de la jubilación.
servadores apOyaremos la iniciativa en Estas 1.040 semanas de imposiciones redebate, que concede el derecho a jubilar presentan sólo veinte años de los sesenta
a los imponentes varones. del Servicio de de edad que el obrero necesita para obteSeguro Social que cumplan sesenta años ner pensión de vejez.
El nuevo sistema significará, asimismo,
de edad y tengan 1.040 semanas de imel debido cumplimiento de la obligación
posiciones.
Hemos estimado dificilísimo cumplir la patronal de hacer las imposiciones en forexigencia determinada por la legislación ma oportuna y continuada, y permitirá a
vigente en cuanto a que los obreros deban los obreros tener sus libretas al día.
Por estas razones, los Senadores de estener sesenta y cinco años de edad para
poder acogerse a jubilación. Ello no se tas bancas participamos en forma entuaviene con las condiciones en que el obre- siasta en la aprobación de este proyecto.
ro debe desarrollar su trabajo. Considera- Pese a no constituir una solución complemos que él llega a esa edad en situación ta del problema previsional, al menos es
muy precaria, debido al desgaste físico un paso hacia el perfeccionamiento del
originado. por el trabajo violento, por lo sistema vigente, pues se rebaja en cinco
cual se ve obligado a ocuparse en labores años la exigencia de edad para jubilar
de vigilancia u otras que requieren menor respecto de un sector de trabajadores que
llegan al término de una vida de labor.
esfuerzo.
Por otro lado, también es injusta la disEl señor TEITELBOIM.-Señor Precriminación existente respecto de la jubi- sidente:
El proyecto que discutimos en esta
lación de los obreros frente a la de los
empleados. Estos últimos, según el régi- oportunidad, a nuestro juicio, tiene gran
men previsional a que estén acogidos, ju- importancia y hondo contenido de justibilan con treinta o treinta y cinco años cia. Por él se amplía el ámbito de aplicade servicios, aun cuando cumplen sus la- ción del artículo 37 de la ley 10.383, que
bores en cómodas oficinas, con toda clase concede jubilación por vejez a los impode cuidados, calefacción y abrigo. En nentes del Servicio de Seguro Social y
cambio, los obreros laboran expuestos a está destinado a favorecer de inmediato a
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cerca de 40 mil trabajadores, cifra que
aumentará considerablemente de año en
año.
La jubilación a los sesenta años de edad
es una antigua y sentida aspiración de
los trabajadores, quienes, en este aspecto
como en tantos otros de la vida nacional,
son objeto de odiosa discriminación. Mientras los empleados particulares y los trabajadores del sector público pueden jubilar por vejez y por antigüedad o tiempo
servido, los obreros, los imponentes del
Servicio de Seguro Social, sólo pueden hacerlo por vejez, siempre que tengan sesenta y cinco años de edad, más de 800 semana de imposiciones y determinada
densidad de las mismas.
Esa evidente discriminación no se remedia con el presente proyecto; pero, sin
embargo, significa un paso adelante, ya
que reconoce la posibilidad de jubilar con
sesenta años de edad y elimina el requisito de la densidad en este aspecto, aun
cuando mantiene la exigencia copulativa
de contar con 1.040 semanas de imposiciones a lo menos.
Nadie puede negar la justicia de la iniciativa en debate, presentada por el Honorable colega señor Jaramillo.
La situación de decenas de miles de
trabajadores ancianos -que con sus familias deben bordear las 300 mil personas- es desesperada. La inflación y la
miseria crecientes que ahogan a la gran
mayoría de los chilenos, hieren con más
intensidad a quienes por su edad y estado
físico precario, en la generalidad de los
casos, deben continuar trabajando para
sobrevivir. La cesantía y la imposibilidad
de encontrar nuevas ocupaciones hacen
que miles de obreros y campesinos que
han trabajado toda su vida para enriquecer a otros, vivan en la indigencia encubierta, en la miseria más o menos disfrazada o deban depender por completo de
la ayuda que les puedan proporcionar sus
familiares e incluso, a veces, los vecinos.
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La protección adecuada contra el riesgo
de vejez se encuentra reconocida en innumerables declaraciones de la Oficina Internacional del Trabajo, en la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre y
debe alcanzar vigencia plena en nuestras
leyes. La responsabilidad del Estado también consiste en asegurar una vejez digna
a todos nuestros conciudadanos. Por lo demás, éste es el concepto moderno de seguridad social, entendida como la protección
dada a los miembros de una sociedad, asegurándoles condiciones de vida, salud y
trabajo suficientes frente a los diversos
riesgos que amenazan la existencia normal
de los individuos.
No ha faltado quien afirme que la aprobación de este proyecto significaría aumentar la posibilidad .de las jubilaciones
prematuras e importaría la acentuación
de un grave vicio de nuestro sistema previsiona!. Tal afirmación es, a nuestro juicio, injusta.
La terrible realidad de nuestra salud
pública, la estadística abismante de nuestra mortalidad, bastan para refutar tal
afirmación.
La vida media de la población chilena
alcanza sólo a unos cincuenta años: 48
los hombres y 54 las mujeres. En los países escandinavos, el promedio de vida es
superior a los 70 años.
Por otra parte -y cito textualmente
un estudio sobre la salud en Chile-, "cada año fallecen en Chile cerca de 40.000
chilenos que no debieran morir, porque
sus enfermedades eran evitables y tratables. Al año 4.000 vidas de hombres y
mujeres en plena actividad son segadas
por la tuberculosis y cerca de 10.000 personas enferman de tifoidea, enfermedad
extirpada en muchos otros países. Este
intolerable sacrificio de vidas humanas es
soportado en su mayor parte por la clase
obrera de Chile. Se calcula que el 77 % de
la mortalidad infantil ocurre entre los
hij os de obreros y campesinos ... ".
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Durante el debate del proyecto en la Comisión de Trabajo, tanto el señor Ministro del ramo como el Honorable señor
Pa11lla señalaron que, aunque la iniciativa
les parece justa, no es conveniente introducir reformas parciales a la seguridad
social, sino que es preferible esperar la
presentación por el Gobierno de un conjunto orgánico de disposiciones previsionales que reformen profundamente el sistema de seguridad social en nuestro país.
No es posible, a nuestro juicio, esperar
más tiempo que el Ejecutivo materialice
sus promesas en este terreno. Han transcurrido más de ocho meses del Gobierno
del señor Frei y hasta la fecha no se ha
producido ninguno de los anunciados cambios revolucionarios, profundos y decisivos
sobre esta materia.
Es necesario impulsar todas las iniciativas que tengan por objeto mejorar la situación de los trabajadores; y si el Gobierno, efectivamente, más adelante encara el problema de la reforma previsional,
. y lo hace con criterio progresista, en buena hora. Entre tanto, debemos cumplir
nuestro deber de parlamentarios populares
y legislar en favor del pueblo. Después que
el Gobierno presente ese proyecto, si lo
presenta, habrá incluso camino adelantado
y no tendrá que preocuparse ya sobre esta
materia.
Acerca del financiamiento del proyecto,
queremos decir que, a nuestro modo de
ver, no es el mejor. En la Comisión de
Trabajo lo aprobamos en el entendido de
que si se encontraba uno más adecuado,
aceptaríamos este último.
Es una de las características de la seguridad social en Chile, la de no desempeñar papel alguno como factor de redistribución de ingresos. Los empresarios transfieren a los consumidores -integrados, en
su mayor parte, por trabajadores-, en
forma de alzas de precios, el mayor costo
de las imposiciones que deben pagar. En
último término, pues, el sistema previsional viene a ser financiado por los propios

asalariados. Debe tenderse, en la perspectiva de una reforma substancial y progresista del sistema de seguridad social,
a un financiamiento que recaiga efectivamente sobre los ingresos de los empresarios, que no pueda ser transferido a sus
costos, y que tenga realmente un caracter redistributivo.
La disminución de los costos de administración de la seguridad es otro de los
factores fundamentales que deben manejarse para una reforma auténtica que be112ficie efectivamente a los grandes sectores de asalariados y sus familias.
Claro está que, ante situación tan agobiante como la de los trabajadores ancianos, no es posible retardar más una solución, aunque sea parcial. Por eso, aunque
consideramos que el financiamiento no es
el más adecuado, los Senadores comunistas, en atención a que este problema debe
resolverse de inmediato, votaremos en favor del proyecto.
El señor JARAMILLO LYON.-Nada
me agradaría más en este instante que
compartir las expresiones formuladas por
el Honorable señor Ahumada. Ojalá el beneficio de la jubilación a los sesenta años
pudiera darse a los obreros que contaran
con 800 semanas de imposiciones, como es
la regla general; pero creo en un adagio
popular -por el hecho de serlo no deja de
ser efectivo- según el cual lo mejor es
enemigo de lo bueno. Este es el caso.
Nos encontramos ante el hecho de un
pa voroso desfinanciamiento del Servicio
de Seguro Social. Según cálculos actuariales proporcionados en la Comisión, dicho
servicio, al 31 de diciembre último, tenía
un déficit de 30 millones de escudos, y se
piensa, como es lógico, que a fines de este
año aquél ascenderá a 70 millones de escudos.
El proyecto en discusión, en los términos planteados por mi Honorable colega,
representaría un desembolso de 42 millones de escudos. De allí, a mi juicio, que
sea preferible consignar una disposición
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de tipo restrictivo, pero permitir que el
proyecto tenga aplicación práctica y no
se convierta en un mero volador de luces.
Por otra parte, se nos hacía presente
que al término de la Administración pasada el déficit elel aporte fiscal al Servicio de Seguro Social ascendía a la suma
de 20 millones de escudos. Ya en este instante, después de ocho meses del actual
Gobierno, dicho déficit asciende a la
monstruosa suma de 31 millones de eseudos.
Por eso, entonces, pediría al Honorable seílor Ahumada que, en homenaje al
pronto despacho d3 esta iniciativa -al
parecer ella cuenta con la buena voluntad
de todos los sectores aquí representados-, obviáramos el trámite del segundo
informe, para despacharlo ahora y enviarlo de inmediato a la Cámara de Diputados.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Entiendo que 1.040 semanas representan
veinte aílos de imposiciones.
El señor JARAMILLO LYON.-Efectivamente, señor Senador.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Como los obreros jubilan a los sesenta
años y se supone que empezaron a trabaj ar a los 15 de edad, tienen 45 años de
actividad.
El señor JARAMILLO LYON.-Este
proyecto, como decía, en los términos despachados por la Comisión, está perfectamente financiado. Quiero hacer presente
al Senado que la tasa por concepto del seguro social en Chile es, quizás, la más alta
en el mundo, según datos comparativos que
tuvimos a la vista en la Comisión. Es así
como la tasa de seguridad social en países
de desarrollo económico análogo al nuestro, o, tal vez, un poco más elevado, como
Argentina, es de 20 Sé; sin embargo, en
Chile es del orden del 50 'ir;. Si seguimos
discurriendo sobre la base de continuar alzando en forma indefinida este porcentaje para financiar la seguridad social, se
producirá en el país un encarecimiento
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tan monstruoso en los costos, que ello nos
dejará fuera del Mercado Común Latinoamericano, hecho éste que debemos tener
en vista con relación al propósito de competir en él.
El señor AHUMADA.-No es mi ánimo
obstruir el proyecto presentado por el Honorable señor J aramillo, ya que concuerdo
con 2sta iniciativa en todas sus partes y
también desde el punto de vista doctrinario. No basta tener el propósito de ampliar
el beneficio; eE: necesario, al mismo tiempo, lograr que su monto constituya, por lo
menos, un promedio vital. Así, respecto de
la 12y 10.383, se da el caso de que los pensionados por vejez, orfandad y viudez reciben pensiones tan pequeñas que han de'lido ser sucesivamente reajustadas por le~
ye8 especiales.
En el proyecto en debate, no advierto
disposición alguna tendiente a aumentar
el monto de esas pensiones. Precisamente
por eso, mi indicación no era tan restrictiva. Por experiencia, sabemos que casi nunca S2 logra cumplir la exigencia de la ley
10.383 en 10 referente al mínimum de 800
semanas de imposiciones y, por ello, gran
número de trabajadores no puede acogerse
al beneficio de la p2nsión de vejez, pues
sus patrones, en forma fraudulenta, no colocan las imposieiones respectivas . No ha
de extrañarnos, entonces, que después de
40 años de trabajo, muchos obreros, especialmente campesinos y domésticos, aparezcan con menos de 500 semanas de imposiciones. Si el proyecto aumenta la exigencia de 800 a 1.040 semanas de imposiciones, yo, sin ser adivino, puedo predecir
que, en vez de ampliar los beneficios que
se pretende otorgar, se los restringirá.
El señor JARAMILLO LYON.-Deseo
aclarar el pensamiento del señor Senador.
Me permito informar al Senado que el
régimen de jubilación a los 65 años de edad
se mantiene también incólume con la exigencia de las 800' semanas de imposiciones. Es decir, se trata de otorgar un benefieio para quien quiera jubilar a los 60
años de edad, siempre que tenga 1.040
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semanas de imposiciones; pero, si no las
tiene, conservará su derecho a jubilar con
la~ 800 semanas.
El señor AHUMADA.-Mi intención
era, precisamente, establecer ese beneficio
no con carácter facultativo, a fin de que el
patrón esté obligado a cumplir su deber.
Si no se logra en forma efectiva el cumplimiento de las obligaciones patronales,
dada la insuficiente inspección que sobre
estos aspectos hace el Servicio de Seguro
Social, no resultarán incrementados los beneficios.
Como no es mi ánimo obstruir el proyecto -repito-, retiraré mi indicación,
a fin de que la iniciativa en debate se convierta pronto en realidad.
El señor CURTI.-Deseo aclarar lo denunciado por el Honorable señor Ahumada en el sentido de que existen muchísimos
obreros de edad avanzada que, en la actualidad, no logran reunir 800 semanas de imposiciones. En verdad, esta situación se
debe a que inicialmente se deba cabal cumplimiento a la ley que estableció ese mínimo de imposiciones previsionales para jubilar, sea por falta de publicidad, sea por
carencia de inspección o por otras circunstancias especiales.
Pero en la actualidad todos los obreros
tienen sus libretas de seguro con las correspondientes imposiciones. Quienes aducen no contar con el número mínimo de
semanas establecido, pese a tener 65 años
de edad, están en esa situación porque no
se dio cumplimiento a la disposición legal
en un comienzo. Hoy día, gracias a los beneficios de la asignación familiar y la gran
cantidad de nuevas disposiciones, la situaClOn es completamente distinta. Ya no
existe obrero cuyo patrón no le haga las
imposiciones del Servicio de Seguro Social.
Por eso -repito- me parece que la situación actual es por completo diferente de la
de aquellos obreros que han llegado a 65
años sin tener las 800 semanas de imposiciones exigidas por la ley. Si elevamos ese
mínimo a 1.040 -es decir, 20 años de im-

posiciones en 45 de trabajo-, el problema
no se presentará nuevamente.
El señor MUSALEM.-EI Honorable señor Palma me ha solicitado una interrupción.
El señor P ALMA.-Los Senadores de
estas bancas contribuiremos con nuestros
votos a la aprobación general del proyecto,
del mismo modo que lo hicimos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Cuando se discutió esta materia, hicimos salvedad respecto del financiamiento
y del número de semanas que se continúan
exigiendo para acogerse a jubilación al
cumplir 60 años de edad.
En verdad, según las informaciones proporcionadas por el Superintendente de Seguridad Social en la Comisión, el financiamiento sobre la base del recargo de las imposiciones propuesto en la iniciativa en debate sería insuficiente. En efecto, no bastaría para atender el problema de las personas que ya en las circunstancias actuales, con un mínimo de 1.040 semanas, podrían acogerse a jubilación. Están en condiciones de jubilar -tal vez el Honorable
señor J aramilIo pueda rectificarme, si estuviera equivocado- más de 32 mil personas, pues tienen más de 60 años de edad y
un mínimo de 1 .040 semanas de imposiciones. Esto, de acuerdo con antecedentes
allegados en ese momento, crearía una dificil situación para el Servicio de Seguro
Social, que no podría financiarse sólo con
recargar en 1 % las imposiciones.
Por estos motivos, y en la espera de un
mejor estudio, nosotros nos abstuvimos
en lo tocante al financiamiento y al mínimo
de imposiciones para jubilar.
Es indudable que, como decía el Honorable señor Curti, una vez desaparecida la
situación de personas que aun con 65 años
de edad no cuentan con los requisitos para
jubilar, o sea, al aplicar la disposición en
condiciones distintas, la realidad será completamente diferente. En efecto, como hoy
día todos los acogidos a los beneficios del
Servicio de Seguro Social cumplen con re-
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gularidad sus obligaciones, al llegar éstos
a los 60 años de edad no tendrán 1.040 semanas de imposiciones, sino 1.500 o más,
y sobrepasarán así el límite establecido en
el momento de estudiar el financiamiento
del proyecto.
De tal manera que, guardando reserva
respecto del financiamiento, nosotros Concordamos con la idea general del proyecto,
pues ella forma parte de uno de nuestros
objetivos sociales. Por tal motivo, contribuiremos con nuestros votos a su aprobación, pero en la esperanza de que pueda
financiarse de modo que no afecte la situación del Servicio de Seguro Social.
El señor MUSALEM.-Tal como expresó el Honorable señor Palma, nosotros votaremos favorablemente la iniciativa, pues
ella concuerda con el criterio del Ejecutivo en cuanto a una reforma general de la
previsión, en la cual está comprendida
precisamente esta idea de dar jubilación a
más temprana edad a los obreros varones.
Ya en años anteriores presentamos una
iniciativa para que la mujer obrera jubilara a los 55 años de edad. Ha sido permanentemente criterio nuestro tratar de
subsanar la injusticia en que se encuentran los trabajadores obreros, varones Y
mujeres, frente a los empleados, que obtienen jubilación a una edad menos avanzada que aquéllos.
A propósito de la discusión de este
proyecto, el Ejecutivo ha anunciado que
tiene redactados otros cuatro sobre los
cuales se constituirán las bases de un sistema de seguridad social en el país. Es
criterio del Ejecutivo que el régimen de
seguridad social constituya, también, un
instrumento de distribución de la renta
nacional, para que, junto con el sistema
tributario y otros mecanismos, permita
ir otorgando mejores condiciones de vida
a los trabajadores.
Resulta, en verdad, una aberración fijar en 65 años la edad para jubilar por
vejez, si se tiene presente que en Chile
la edad promedio de vida a que alcanzan
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los obreros es 50 años y que, como aquí
se ha dicho, empiezan a trabajar a la
edad promedio de 20 años. Tal situación
resulta mayormente inadmisible en el caso de las mujeres obreras.
En esta iniciativa, como se destacó, no
se resuelve el dramático problema de los
trabajadores que, no obstante alcanzar
en la actualidad más de 65 años de edad,
no tienen derecho a una pensión de jubilación, por no cumplir el requisito del mínimo de semanas de trabajo, que en la
legislación vigente es inferior al fijado
en este proyecto.
Los Senadores democratacristiano~ darem(Js nuestros votos favorables, sin perjucio de considerar esta reforma como
parte de la reforma general de la seguridad social, porque creemos que el régimen de jubilación es bastante anárquico.
ASÍ, por ejemplo, la ley que rebajó a 55
años la jubilación por vejez de la mujer
obrera, mantuvo otros requisitos, como
el de menor número de semanas de trabajo y estableció una evidente disparidad
con los requisitos exigidos para la jubilación de los varones obreros.
El señor CHADWICK.-Los Senadores
socialistas, señor Presidente, se congratulan de las palabras que acaban de expresar los señores Senadores del partido
de Gobierno, porque, en verdad, el proyecto en debate significa la renovación de
una iniciativa adoptada por Diputados
del Frente de Acción Popular a propósito
de la discusión del proyecto sobre reajuste de sueldos, promulgado no hace mucho. En efecto, en esa oportunidad se formalizó la idea de rebajar la edad mínima para gozar de jubilación en el sector
de los varones imponentes del Servicio de
Seguro Social. La iniciativa a que me estoy refiriendo fue aprobada por el Congreso Nacional, y le tocó en suerte, por
así decirlo, al Gobierno de la Democracía
Cristiana, impedir por medio del veto
que se transformara en ley. De esta manera, las palabras de los Honorables Se-
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nadores del partido de Gobierno vienen, hacerlo regir cuanto antes está justificaahora, a corregir lo que ha dado motivo, da de antemano y tiene sobrado fundaentre los sectores populares, a una de las mento. Quisiera, no obstante, agregar
críticas más acerbas por la conducta so- otros razonamientos, como he dicho, de
orden complementario.
cial de este Gobierno.
Nadie, en eefcto, ha podido explicarse
En su oportunidad, a lo largo de todo
cómo, después de reconocer hechos tan el país, supieron los obreros -me refiero
decisivos como los recordados en la Sala 110 s610 a los que laboran en la industria,
-por ejemplo, que los obreros alcanzan sino también a los modestos y sufridos
una vida promedio no superior a 50 campesinos- que el Congreso se había
años-, se puede mantener esta ficción acordado de ellos y les iba a dar un pedaque tiene mucho de fraude, pues se obliga cito siquiera de justicia, atendida la sia los trabajadores a formar un fondo que tuación en que se encontraban. Hubo, por
les financiaría una jubilación ilusoria, to- ello, verdadera emoción en la espera de
da vez que son muy pocos los que, por la promulgación de la ley. Los socialistas
las condiciones de vida a que están some- alcanzamos a llegar a las reuniones sintidos, pueden alcanzar esa meta cada vez dicales con la buena nueva; pero, desgramás remota y dolorosa de los 65 años de ciadamente, ella quedó frustrada, porque
edad.
el Gobierno vetó la ley.
Nosotros, los Senadores socialistas, poAhora esperamos, ante las declaraciodríamos abundar en la repetición de las nes tan explícitas y concordantes de los
consideraciones que espontáneamente han Senadores de la Democracia Cristiana
surgido del examen de este proyecto, que con quienes representamos otros sectores,
obedece sin duda a una justicia que no se sobre la necesidad de aprobar este propuede detener.
:'-Tecto, que no tendremos la lamentable noEl señor JARAMILLO LYON.- ¿Me ticia de que una vez más el Gobierno de
permite una interrupción, Honorable co- la revolución en libertad desmiente los
lega?
propósitos que invocó como antecedente
El señor CHADWICK.-Quisiera agre- para llegar al poder.
gar solamente algunas consideraciones
El señor JARAMILLO LYON.-Pido la
puramente complementarias.
palabra.
En primer término, es indispensable
El señor ALESSANDRI (don Fernanesclarecer que este proyecto cabe dentro
do) .-Pido la palabra, señor Presidente.
de las grandes líneas de 10 que debe ser
El señor REYES (Presidente) .-Tiene
una reforma de la previsión social en el
la
palabra el Honorable señor Jaramillo,
país, que habrá de inspirarse necesariay,
en seguida, el Honorable señor Alesmente en la supresión de las diferencias
sanclri.
que separan a los obreros -que constituyen mayoría y son los más sacrificados-,
El señor JARAMILLO LYON.-Quiero
de otros grupos que han obtenido leyes aprovechar esta oportunidad para sumarespeciales de previsión, que les permiten me a las congratulaciones expresadas por
obtener jubilación muchas veces en for- el Honorable señor Chadvl'ick ante las dema prematura, y aun de otros cuyos pri- claraciones, concordantes con el proyecto
vilegios en esta materia escapan a toda en debate, manifestadas por los señores
explicación razonable.
Senadores del partido de Gobierno. No
Como el propósito de este proyecto es podría dejar de hacerlo, porque, en realicorregir uno de los vicios más notorios de dad, se trata de un acontecimiento nuevo
nuestro régimen de previsión, creemos
que enriquece la información del Senado.
que cualquiera premura que pongamos en
En efecto, hablando en nombre del Go-
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bierno, hace una semana, en la Comisión
de Trabajo, el señor Superintendente de
Seguridad Social nos hizo presente que el
Ejecutivo, en esta materia, tiene un orden
de prioridad, y nos habló de que los estudio:> se estaban orientando, en materia de
seguridad social, sobre los siguientes problemas: primero, fondo nacional para
asignaciones familiares, con el objeto de
igualarlas paulatinamente; segundo, seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales -sobre este
particular, quiero recordar al Honorable
Senado que tanto mi Honorable colega señor Allende como el que habla, hemos dedicado, desde hace mucho tiempo, nuestros más caros esfuerzos para hacer realidad esta iniciativa, actualmente paralizada en su trámite en la Cámara de Diputados-; tercero, medicina curativa para
los empleados de bajos ingresos; cuarto,
mejoramiento del sistema de cobro de imposiciones, para perfeccionar el funcionamiento de 10B organismos de previsión, y
quinto, aplicación de la rebaja de la edad
para la jubilación de la mujer en el sector
público.
Aparece de manifiesto, pues, que dentro de estos planes que estudia actualmente el Gobierno, no se considera en parte
alguna rebajar la edad de los obreros
para jubilar, en circunstancias de que
~quiero recordarlo con absoluta hidalguía- cuando acompañaba al candidato
a la 'Presidencia de la República en su
campaña electoral, hoy Excelentísimo señor Frei, no en una, sino en muchas tribunas, me hizo el honor de decir que compartía este proyecto, hoy, desgraciadamente, un tanto abandonado de las principales preocupaciones del Gobierno.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-Señor Presidente, haré muy pocas
observaciones. Parece muy difícil o imposible que alquien pueda oponerse a un
proyecto tan justo como éste. Comprendo
perfectamente todas las afirmaciones he-
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chas por los señores Senadores. Creo, no
obstante, mi deber hacer las observaciones que estoy formulando, en especial después de algunas palabras que oí al Honorable señor Teitelboim.
Señaló el señor Senador que el financiamiento es inconveniente. Estimo, en
efecto, que lo es, y yo pregunto, señores
Senadores: ¿ podemos despachar un proyecto cuyo financiamiento estimamos altamente inconveniente, sin meditarlo ni
estudiarlo?
Para hacer estas observaciones, me baso en un párrafo del informe que dice:
"El señor Superintendente de Seguridad
Social expresó que financiar el proyecto
por medio de aumento de imposiciones no
era lo más conveniente, ... " y agregó
-tome nota el Honorable Senado- "debido a que la carga por la seguridad social
está por sobre los límites que puede tole,rar la economía del país."
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Ese
caballero es de mentalidad reaccionaria.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) . -Esto lo dice un funcionario distinguido, a quien conozco desde hace mucho
y que no pertenece a las filas de los partidos que normalmente se denomina como
reaccionario. Pues bien, ¿ puede el Honorable Senado, después de esta afirmación,
con ánimo ligero, despachar el proyecto
en la esperanza de que se mejore en otro
trámite?
El señor CHADWICK.-¿ Me permite
una interrupción?
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-Voy a terminar.
Yo no lo creo así. A mi juicio si el Senado encuentra justo el proyecto, tiene la
obligación de financiarlo en debida forma, mucho más en estos momentos en que,
de todos los sectores del Senado y de la
Cámara de Diputados, se han levantado
voces para decir que al país se lo está recargando con contribuciones exc,esivas. El
mismo Presidente de la República, en su
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Mensaje, dijo que las contribuciones eran
'exageradas.
¿ Cómo es posible que la Corporación,
ligeramente, despache esta iniciativa,
cuando un hombre que tiene sensibilidad
social, como el Superintendente, ha dQclarado que en este aspecto se está colmando
10 que la economía nacional permite?
No sé si se han formulado indicaciones,
Entiendo que no.
El señor P ALMA.-Sí, señor Senador;
por lo menos, una.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-Dos tienen que hacerse para que el
proyecto vuelva a Comisión: no basta una.
Si se presentan indicaciones, podremos
estudiarlo de nuevo en la Comisión. Si no
:se presentan, yo, en vista de la gravedad
que esto envuelve, y por el propio prestigio del Senado, me abstendría de votar.
He dicho.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Señor Presidente, los Honorables señores J ara millo y Rodríguez y el Senador
que habla, y con posterioridad el Honorable señor 'Palma, tuvimos la misión de
estudiar el proyecto.
Solicitamos un financiamiento tanto al
señor Ministro del Trabajo como a la Superintendencia de Seguridad Social, y para ello enviamos oportunamente los antecedentes a este organismo. Se celebraron
dos reuniones en la Comisión, con el propósito de no aprobar esta iniciativa en
forma ligera; pero no se propuso financiamiento alguno. Después de formular
indicaCión el Honorable señor J aramillo
para financiar el gasto con un aumento
en las imposiciones de 1 % para los patrones y de 0,5% para los trabajadores, dejé
constancia, como lo dice la parte final del
informe, de que no me gustaba el financiamiento pbrque significaba gravamen
para los asalariados. También dijimos que
si se presentaba otro más adecuado, no
tendríamos inconveniente en aprobarJo.
Pero eso no quiere decir que el proyecto
no esté financiado.

Se dieron algunas explicaciones en la
Comisión. Se dijo, por ejemplo, que el
Ejecutivo estudia un proyecto sobre el
particular; pero hace mucho tiempo que
estamos hablando sobre previsión. Desde
hace doce años se encuentra pendiente
un proyecto relativo a enfermedades profesionales. Hasta hoy duerme en la Cámara de Diputados. Ahora se nos dice que
no debemos despachar éste en forma precipitada y que d~bemos esperar.
Pero desde el año 1925, cuando se dictó
la primera ley sobre seguro obrero, hay
mucha gente que espera una pensión para poder satisfacer sus necesidades. Según información proporcionada por dicha
Superintendencia, hay 37 mil personas
mayores de sesenta años. Como seguramente 10 ignoran mtlchos Senadores que
no tienen contacto con el pueblo, esta gente, después de los 45 años, y luego de haber sido despedida de su trabajo por cualquier causa, debe esperar veinte años una
jubilación. He sido majadero para hacer
notar este hecho y he repetido en múltiples
ocasiones que nos hemos visto en la obligación de recurrir a las pensiones de gracia para ayudar a muchos trabajadores.
y es deplorable ver a diario, espeéialmente en el norte, convertidos en lustrabotas a obreros que han entregado toda
una vida al servicio de las empresas. En
esta condición dramática encontré, en
Iquique, a Humberto Planet, que dio gloria al deporte nacional y fue campeón sudamericano.Pedí antecedentes sobre su
densidad de imposiciones; pero tiene apenas 800 semanas y, a los 64 años de edad,
no puede jubilar. ¿Qué podemos hacer en
favor de ese hombre? Simplemente, morirá un día cualquiera, por falta de medios económicos.
Hay verdadera discriminación en cuanto a los requisitos exigidos para la jubilación de los obreros. En la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, se puede
jubilar a los sesenta años de edad; en la
de Empleados Particulares, a 108 55 años
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de edad las mujeres y a los 6,5 los hom-'
bres, y unas y otros con 35 años de imposiciones, aunque no tengan la edad mínima; los obreros de la Sección Tripulantes de la Cajq, de la Marina Mercante
jubilan a los 60 años de edad; los imponentes de la Caja Bancaria, a los S5. Pero los obreros, que empiezan a trabajar a
los 13, 14 ó 15 años, no pueden hacerlo.
Yo me pregunto: ¿ cómo pueden, entonces, seguir trabajando hasta la edad requerida?
j Si este problema no admite dilacióü!
j N o puede discutirse a años plazo! Se nos
dice que hay en estudio una reforma de
la previsión social; pero aun cuando se
presentara hoy mismo, no podría tramitarse por la gran cantidad de proyectos
pendientes en el Congreso. ¿No está en
discusión el proyecto que crea el Ministerio de la Vivienda? ¿No se encuentra
en el Senado el que legisla sobre las compañías del cobre? ¿ No hay otras iniciativas con urgencia? Eso es ofrecer a los
trabajadores algo que no podrá cumplirse
en corto término.
Recalcamos que la fuente de ingresos
no es la más conveniente. Que se proponga entonces, otro financiamiento.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-Sería muy fácil hacerlo rápidamente, porque todo el Senado estima justo el
. proyecto, que debe ir, de acuerdo con el
Reglamento, a la Comisión de Hacienda,
ya que la de Trabajo no es la autorizada
para financiarlo. Con el espíritu que existe, sería, pues, muy fácil buscarle financiamiento adecuado.
El señor JARAMILLO LYON.-Creo
que no, porque la Comisión de Hacienda
tendría que darle financiamiento fiscal y
aquí estamos razonando sobre la base del
aumento de las imposiciones, que es cosa
distinta.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-Cualquiera que sea el financiamiento, debe pasar a la Comisión de Hacienda.
El señor CURTI.-Sólo cuando se tra-
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ta de imponer tributos. Ahora no existe esa
situación.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-No lo dice así el Reglamento.
El señor REYES (Presidente) .-Puede
continuar el Honorable señor Contreras.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Creo que el Senado tiene la obligación de
financiar el proyecto. Si el Gobierno no
considera acertado el financiamiento, puede proponer otro.
En todo caso, ésta me parece una manera de retrasar el despacho de la iniciativa,
porque mañana deberá volver a la Comisión de Trabajo y pasado mañana a la de
Hácienda, pese a las otras tareas que ésta
ya tiene por realizar.
El señor JARAMILLO LYON.-Es una
manera de hundir el proyecto.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Sí, definitivamente, porque no puede esa
Comisión reunirse para discutir este asunto, debido a las materias con urgencia enviadas por el Ejecutivo.
En consecuencia, todo esto no significa
otra cosa que retardo y que los viejos sigan
esperando hasta su muerte por hambre e
inanición, dado el régimen de vida que deben soportar.
I)e todas maneras, si vuelve a Comisión,
fijémosle un plazo prudente, para demostrar nuestro deseo de despacharlo a la brevedad posible.
El señor REYES (Presidente) .-Debo
informar a Su Señoría que el proyecto que
mencionó no tiene urgencia, sino que está
sometido a un tratamiento convenido por
los Comités.
El señor CONTRERAS (don Víctor).,En todo caso, tiene un trato preferente.
El señor JARAMILLO LYON.-Prácticamente, la Comisión de Hacienda está bloqueada hasta el 15 de septiembre.
El señor REYES (Presidente) .-Doy
esta información para disipar cualquier
error.
El señor JARAMILLO LYON.-Bastará
luego que este proyecto no sea incluido en
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la Convo catoria , para que sigamo s esperando hasta mayo del próxim o año.
El señor GORM AZ.-P ero si no hay
oposic ión.
El señor JARA MILLO LYON .-jYa la
habrá ... !
El señor P ALMA .-Com o ya lo-hem os
manife stado, contrib uiremo s con nuestr os
votos a la aproba ción de este proyec to.
Los ü'ámit es poster iores que él tenga, debido a las indicac iones que aquí se presen ten y a las eventu ales dispos iciones que tome el Ejecut ivo, consti tuyen un proble ma
deriva do del financ iamien to. Deseam os que
éste sea lo menos inflaci onista posible y
que no recarg ue excesi vamen te los costos
de produc ción, de por sí ya bastan te altos.
En el curso del debate suscita do en la
Comis ión de Trabaj o, nosotr os pregun tarnos al Superi ntende nte de Seguri dad Social acerca de los costos de la seguri dad social en Chile, en compa ración con los de
otros países miemb ros de la Asocia ción
Latino americ ana de Libre Comer cio. K os
preocu pa especí ficame nte este aspect o, por
cuanto se relacio na con la compe tencia dentro de esa Asocia ción. Dicho funcio nario
nos inform ó que el costo de la seguri dad
social chilen a llega al 15 % del ingres o nacional, mientr as que en los demás países de
y 10%. Adela ALAL C fluctúa entre 5
más el señor Superi ntende nte, expert o en
la materi a, hizo notar que, a causa de la
difícil organi zación admin istrati va y jurídica de nuestr o país, dentro de este costo
se incluy en rubros que en otros Estado s no
se consid eran incluid os en el seguro social,
sino que constit uyen benefi cios regido s por
otras leyes. De maner a que no era posible
hacer una compa ración definit iva, si bien
los técnico s tenían la impres ión de que
nuestr os costos en esta materi a eran más
elevad os.
Es preciso medita r en este hecho pm'a
conven cerse de la urgenc ia de buscar un
financ iamien to adecua do para resolv er la
necesi dad social de prime ra import ancia y
de gran justici a que tiende a satisfa cer es-

ro

te proyec to y que fue consid erada, por lo
demás , con especia l preocu pación dentro
del progra ma social de todos los partido s
que aspira ban llegar al poder hace pocos
meses.
Como lo manife stó el Honor able señor
J al'amil lo, hubiés emos querid o que este
proyec to forma ra parte de un conjun to de
medid as más cohere ntes, con el propós ito
de dar a la seguri dad social una estruc tura más orgáni ca, facilit ar sus servici os y,
como sugier en los especi alistas en la materia, abarat ar sus costos.
Por eso, en espera de una legisla ción
defini tiva sobre el particu lar, se han elaborado dispos iciones relacio nadas con la asignación famili ar, que, como se sabe, este año
aumen tó apreci ableme nte. Asimis mo, existe un progra ma comple to para nivela rla
en los próxim os tres años, lo cual favore cerá a sus actuale s benefi ciarios , que tienen
iguale s necesi dades en todos los sectore s
sociale s en que se divide la poblac ión.
En segund o lugar, el Ejecut ivo tiene en
elabor ación en estos momen tos un proyec to refere nte a la seguri dad, para modifi car el seguro de accide ntes del trabaj o e incluir en él las enferm edades profes ionales ,
situaci ón que, en partic ular en las zonas
minera s del país, como es sabido , es extraordina riamen te delicad a y urge resolve r.
Existe tambié n un estudio , ya puesto en
march a, por medio del cual será cambia do
el sistem a de cobro de imposi ciones , no sólo con el objeto de mejor ar el financ ia,miento en sí, sino con el fin de lograr que,
dentro de las condic iones cultura les de
nuestr o pueblo , no sólo quede consta ncia
del pago de las imposi ciones en la libreta
que posee el p1'01Jio benefi ciado, sino en documen tos mucho más estable s y perma nentes, a fin de que la pérdid a de ella, en un
momen to determ inado, no involu cre también la de los benefi cios o derech os que esas
person as han acumu lado, a veces, durant e
años.
Por último , dentro de las consid eracion es
inmed iatas, nosotr os hemos venido patro-
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cinand o idea de rebaja r la edad con que Institu to de Econo
mía de la Unive rsidad
puede jubila r la mujer que labora en el de Chile, en junio de
1965, sobre ocupac ión
sector público .
y desocu pación en el gran Santia go. ConEn cuanto al proble ma ahora plante ado, vÍene leer y medita r
uno de sus párraf os
estimo de elemen tal justici a dar a los tra- precis ament e ahora,
cuando esbmo s analibajado res las condic iones mínim as a que zando la situaci
ón de los trabaj adores y
tienen derech o, y que esta iniciat iva legal, preocu pándon os,
como tantas veces sucede alguna maner a, les recono ce. En el sec- de, por el proces o
económ ico del país.
tor del trabajo , los obrero s, son, probab leEl señor JARA MILLO LYON .-¿Me
mente, quiene s realiza n el esruer zo produc - permü e una breve
interru pción, Honor ativo más impor tante del país. La mayor ble Senad or?
parte de los emplea dos integr an los serviQuiero advert ir a Su Señorí a que faltan
cios, todos aquello s que la econom ía califi- sólo cinco minuto
s para el términ o del Orca hoy como tales, mientr as que la produc - den del Día. Por eso,
deseo pedir que se
ción está, básica mente, encom endada a prorro gue b hora
hasta despac har el protécnico s y obrero s. Y éstos realiza n un es- yecto y aproba rlo en
genera l, a fin de que
fuerzo muy grande , sobre todo en un país no quede pendie
nte.
como el nuestr o, donde los servici os, como
J\1e parece que nada ganare mos con disse ha dicho tantas veces, están muy recar- cursos laOrgos, si al final
no ha de resolv ergados.
se sobre la iniciat iva.
Concu erdo con la idea de introd ucir alEl señor AGUI RRE DOOL AN.-P or
gunas enmien das, como 10 propus o tambié n nuestr a parte,
no tenemo s inconv enient e
el Superi ntende nte de Seguri dad Social, a en prorro gar el Orden
del Día, siempr e que
fin de que en lo futuro y en detern lÍnada no sea más allá
de las 18.
fecha -podr ía ser el 1 9 de enero de 1967,
El señor P ALM A.-En el estudio en recomo 10 señala mos en la indicac ión que ferenc ia aparec e
una declara ción según la
patroc inamo s- sean exigibl es 1.500 sema- cual dicho Institu
to ha elabor ado, en este
nas para los efectos de jubila r a los sesen- momen to, una inform
ación regula r sobre
ta años, y dejar el plazo que media entre el mercad o del trabaj
o y los ingres os famiesta fecha y el 19 de enero de 1967 para liares de los habita
ntes del gran Santia go,
que todas aquella s person as que h.oy tienen y una compa ración
deflac tada con la situasesent a años y no han podido aCÍ"editar las ción de los años
anterio res. Y los resulta 1.560 seman as, que equiva len a 30 años de dos -leo al pie
de la letra - "indic an un
trabajo , puedan acoger se a los benefi cios aumen to de 1'770
del ingres o famili ar real
de la jubilac ión en las circun stancia s ac- prome dio en los
meses transc urrido s entre
tuales, ya que las leyes han regido en las mayo de 1964
y mayo de 1965".
condic iones de todos conoci das.
Lo anteri or signifi ca que la polític a ecoPor lo demás , estas medid as me parece n nómica en materi
a de salario s, asigna ción
parte inevita ble del progra ma de progre - famili ar y reajus
tes de sueldo s, y, al misso social que el Gobier no está desan o- mo tiempo , en cuanto
a contro l de la infla1lando frente al sector del trabajo , traduc i- ción, media nte
medid as financ ieras y de
do en iniciat ivas concre tas y no en decla- otro orden, ha
conduc ido a un resulta do
racion es. En genera l, esas medid as son práctic o que se
traduc e en un aumen to del
parte de toda la polític a que la Democ ra- ingres o ramili ar real
prome dio en una cicia Cristia na está impuls ando.
fra que nunca se había alcanz ado en el país
Más de alguno de los señore s Senado res en los último s veinte
años.
habrá tenido en sus manos , en estos úlHe dado a conoce r el dato a que me retimos días, una public ación hecha por el ferí, al analiz ar el
proyec to de ley que en
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El señor LUEN GO.-¿ Podría mos saber
cuáles son las indicac iones formu ladas?
El señor ALLE NDE:- Votém oslo en general primer o.
El señor JARA MILLO LYON .-Voté moslo en genera l.
El señor REYE S (Presid ente) .-Reg lamenta riamen te, proced e hacerlo .
Si le parece a la Sala, se votarí a en general el proyec to y se recom endarí a a la
Comis ión que lo inform e para poderl o votar el miérco les próxim o.
El señor CHAD WICK .-Que se le fije
plazo.
El señor GOME Z.-For mulo indicac ión
para tratarl o el martes , señor Presid ente.
El señor AGUI RRE DOOL AN.-¿ Por
qué no celebra mos una sesión especia l el
lunes?
El señor LUEN GO.-E ntiend o que si
ahora se aprueb a en genera l, deberá volver
a Comis ión.
El señor REYE S (Presi dente) .-Exa ctamen te.
El señor LUEN GO.-P or eso pregun té
cuáles son las indicac iones. Porque si una
de ellas es la que formul ó el Honor able señor Ahum ada y retiró poster iormen te...
El señor REYE S (Presi dente) .-Est á
claro que no es la mencio nada por el señor
Senado r. Hay solame nte dos indicac iones
formu ladas lJor el Honor able señor Palma .
Repito que ahora se aproba ría en general el proyec to y se pediría a la Comis ión
inform arlo para el miérco les próxim o, a fin
de votarlo en partic ular en la Sala en esa
oportu nidad.
Si le parece a la Sala, se daría por aprobado en genera l el proyec to.
El señor ALLE NDE. -Dese o funda r mi
voto, señor Presid ente.
El señor REYE S (Presid ente) .-En votación.
-(Dur ctnte la votaci ón).
chos.
El señor ALLE NDE. -En el ánimo de
Por eso, si en verdad existe consen so en
pronun cie de inmed iato,
dar jubilac ión a los obrero s a los sesent a que el Senado se
a votar, pero con dereentrar
años, despac hemos el proyec to el miérco les acepta mos
voto.
el
cho a fundar
próxim o.

estos momen tos nos ocupa, en vista de que
alguno s señore s Senad ores se inquie tan
porque la Democ racia Cristia na no ha traído a la consid eración del Congre so todas
las iniciat ivas legales que ella está preparando como parte del plan de progre so
económico y social que, eviden tement e, ya
empiez a a tener reperc usione s concre tas en
benefi cio de los trabaja dores del país.
El señor REYE S (Presid ente) .-Des eo
advert ir a los señore s Senado res que sólo
restan cuatro minuto s para el términ o del
Orden del Día.
Si le parece a la Sala, se prorro gará la
hora a fin de poner términ o a la discusi ón
y votar en genera l el proyec to.
Hago presen te, ademá s, que se han presentad o dos indicac iones. Por lo tanto, el
proyec to deberá volver a Comis ión.
El señor FUEN TEAL BA.-¿ Por qué no
votam os de inmed iato, señor Presid ente?
El señor GOM EZ.-H ay acuerd o unánime.
El señor LUEN GO.-C onozc amos las indicacio nes.
El señor ALLE NDE.- Votém oslo en general ahora, pero con derech o a fundar el
voto.
El señor REYE S (Presid ente) .-Si le
parece a la Sala, así se acorda ría.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).¿ Me permit e la palabr a, señor Presid ente?
Tal como lo anunci ó mi Honor able colega señor Teiltel boim, daré mi voto favora ble a la aproba ción del proyec to; pero formularé indicac ión para que vuelva a Comisión y sea discuti do en partic ular en la
Sala a más tardar el miérco les próxim o.
Debo advert ir que no compa rto ciertas
afirma ciones hechas en el sentido de que
alguno s Senado res se limitan a hacer declaraci ones. Precis ament e, eso es lo que no
querem os: declara ciones . Querem os he-
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En los breves minutos que el Reglamento fija para hacerlo, quiero decir, ante todo, que me congratulo de la iniciativa patrocinada en esta oportunidad por nuestro
Honorable colega el señor J aramillo.
En realidad, como aquí se ha dicho, hace
muchos años que hemos venido planteando
la situación desmedrada en que se encuentran los trabaj adores frente a las leyes de
previsión social. Y digo enfáticamente "de
previsión social", porque sostengo que en el
país no hay seguridad social. Esta es algo
más amplio: dice relación a aspectos de
contenido fundamentalmente económico,
condiciones de vida, sueldo, habitación y
trabajo.
He oído también, por parte de los Senadores demócrata cristianos, que el Gobierno
tiene ciertas iniciativas referentes a algunos de los aspectos más urgentes de la legislación sobre previsión social. Yo me
congratulo de ello. Pero quiero decir que, a
mi juicio, seria fundamental considerar Íntegralmente los problemas de la previsión
social y de la seguridad social, materias
que interesan al país por su repercusión
económica y por la posibilidad de suprimir
las brutales desigualdades existentes desde
hace muchos años.
Desde la época en que se entró a modificar la antigua ley 4.054 y se intentó enmendar la 4.055, en este recinto, los Senadores del movimiento popular hemos
planteado veinte, treinta o cuarenta veces
lo relativo a los distintos estratos sociales
en que artificialmente está dividido el
país. Basta señalar que esta democracia
nuestra, tan exaltada y tan colocada en
niveles superiores, aún mantiene un Código del Trabajo arcaico, en el cual se consagra la desigualdad de derechos entre
obreros y empleados.
Digo lo anterior porque he oído, con
cierta inquietud, una frase del Honorable
señor Palma que me ha impresionado vivamente. Su Señoría ha sostenido que estas modificaciones satisfarían las condiciones mínimas a que tienen derecho los
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trabajadores. Yo pienso que ahí está la
gran diferencia: no son mínimas. Para
nosotros, los asalariados no tienen derecho a condiciones mínimas. Simplemente,
tienen derechos, y éstos deben ser iguales
para todos. Y esta es la necesidad real:
adoptar una concepción respecto de todo
el problema de la seguridad social, que
comience con la previsión social y se proyecte a la atención médica.
Lo sostengo así porque, lamentablemente -no lo digo con ánimo de crítica, pues
no se trata de juzgar ahora, cuando fundo
mi voto apremiado por el tiempo, las repercusiones económicas del Gobierno del
s~ñor Frei ni los avances por él alcanzados-, hemos visto que, en lo referente ~
salubridad, los planes son relativamente
imprecisos. Por eso, en la Comisión respectiva solicitamos al señor Ministro de
Salud que nos diera a conocer las grandes
líneas de su política sobre esta materiH;
porque, indiscutiblemente, la previsión social involucra dos aspectos que son esenciales: por una parte, el derecho a la defensa, la protección y el fomento de la salud, y, por la otra, los beneficios de tipo
económico.
Desconocemos el plan, el pensamiento
del Gobierno en torno de la salubridad. De
ahí que pensamos estudiar, muy detenida
y seriamente, la idea de dar medicina curativa a los empleados, pues creemos que
en este aspecto, como en otros de carácter previsional, debe existir un criterio
unitario que entregue a los chilenos la posibilidad cierta de atención médica preventiva y curativa.
Por otra parte, me ha llamado la atención también que el Honorable colega señor Palma haya dicho que el Gobierno tiene estudiado un proyecto sobre accidentes
del trabajo, en el cual se han incorporado
las enfermedades profesionales.
j Ya es majadería! Desde que existe en
el Senado esta nueva bancada, abigarrada, numerosa, combatiente y capacitada de
la Democracia Cristiana, he hablado diez
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haber trabaja do durant e mucho s años. El
contro l de las imposi ciones en los primeros años no ha sido efectiv o. De ahí el
vacío brutal, que gravit a pesada mente sobre miles de asalari ados chilenos. Como
estima mos de gran interés resolv er el problema de la pi'evis ión social, espera mos
que se abra debate en el Senado sobre esta
materi a. Recuer do que durant e el Gobier no del señor Alessa ndri se nombr ó una
comisi ón presid ida por el señor Jorge
Prat, la cual entreg ó un volum inoso estudio sobre esta materi a.
Ha llegado el momen to de que el Congreso Nacion al y el Gobier no plante en
ante la faz del país, ante la ciudad anía,
que exige conoce r su situaci ón, cuáles d~CIa.
en lo futuro en lo reEn la sesión anterio r, sostuv e que ese 1'echos la asistir án
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el riesgo de accide nte es uno de los riesión de T1'abaJo, en segos de la vida, como son las enferm eda- se envía a la Comis
des, la invalid ez la incapa citació n y la gundo inform e.
El señor REYE S (Presi dente ).- En
muerte . Es decir, constit uyen un todo.
formu lada por el
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El señor CONT RERA S (don Vícto r).dido acoger se a ese benefic io, a pesar de

veces sobre la necesi dad imperi osa de que
siquie ra se apresu re el despac ho del proyecto que está actual mente en la Cáman t
de Diputa dos; que lleva veintic inco años
en el Congr eso; que ha sido remoza do en
ese lapso y que, estoy seguro , no puede
merec er mucha s observ acione s. He COll·versad o con el Direct or de Seguri dad Social, mi estima do am.igo Carlos BriOlv8,
hombr e, por lo demás -lo decimo s con satisfac ción-, vincul ado ideológ icamen te
con nuestr os puntos de vista, _excele nte
funcio nario que ha llegado al cargo que
tiene en razón de su especia lizació n. El
me ha dicho que las modifi cacion es que se
han insinu ado son de muy poca import an-
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¿ Se trataría el miércoles de la próxima
semana?
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Siempre que haya informe.
El señor LUENGO.- Con informe de
Comisión o sin é1.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Podemas recomendar a la Comisión que despache el informe antes del miércoles. Tr'2s
o cuatro miembros de ella se encuentran
en la sala y seguramente tendrán interés
€n la aprobación del proyecto.
El señor JARAlVIILLO LYON.-j No le
quepa duda, Honorable colega!
NORMAS SOBRE RECONSTRUCCION. VETO.

El señor REYES (Presidente) .-Solicito el acuerdo de los Comités para tratar
de inmediato las observaciones del Ejecutivo al proyecto que establece normas sobre reconstrucción. Se tomaría conocimiento de las observaciones y se procedería a votar.
Acordado.
En la sesión de ayer, se acordó discutir
hoy el conflicto de los obreros portuarios,
en presencia del señor Ministro del Interior. Como dicho Secretario de Estado y
varios Senadores que tienen interés ell
el debate se encuentran en la sala, propongo suprimir la hora de Incidentes y
destinar el resto de la sesión a tratar esa
materia ..
Acordado.
El señor FIGUEROA (Secretario). De conformidad con el acuerdo adoptado
por la Sala, conesponcle tratar las obset'vaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto que establece normas permanentes para los casos de
catástrofes o calamidades públicas y disposiciones especiales para la reconstrucción de la zona afectada por el sismo del
del 28 de marzo último.
-El o[1:cio con los acu.erdos de la Cá11taro. de Diputado.,> figuTa en los Anexos
de ésta sesión, documento NQ 1, Pág. 1623.
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El señor REYES (Presidente).- EH
discusión la primera observación.
Ofrezco la palabra.
El señor FIGUEROA (Secretario).
La primera observación incide en el artículo 10 del proyecto. El Ejecutivo propone eliminar la coma (,) que sigue a 1<:1
palabra "construcción" y reemplazarla
por la conjunción "y", como asimismo, eliminar las palabras "y previsionales".
El señor CURTI.-Cualquiera que sea
la resolución del Senado, no sürtirá efec- .

too
El señor MUSALEl\1.- La resolución
del Senado no tiene importancia, porque
la observación ya fue aprobada por la Cámara.
El señor ALLENDE.-Tiene importancia, señor Senador. Si el Senado insiste,
no hay ley sobre la materia.
El señor FIGUEROA (Secretario) .-EI
Ejecutivo propone

una

eliminación. En

consecuencia, para haber mantenido el
acuerdo del Congreso, habría sido necesario que ambas Cámaras hubieran rechazado la observación por mayoría de dos
tercios, y la Cámara de Diputados, no sólo
no reunió ese quórum, sino que aceptó el
veto. Por 10 tanto, cualquiera que sea la .
resolución del Senado, no surtirá efecto.
El señor MUSALEM.- Ambas Cámaras habrían necesitado mayoría de dos
tercios para insistir. La de Diputados no
la tuvo. En consecuencia, aunque el Senado insistiera con ese quórum, su acuerdo
no surtiría efecto.
El señor REYES (Presidente) .-Si :e
parece a la Sala, se aprobará la observación.
El señor GOMEZ.-¿ Por qué no votamos sólo aquellas observaciones en que el
acuerdo del Senado pueda tener algún
efecto?
El señor REYES (Presidente).- La
Mesa no tiene inconvenientes en adoptar
ese criterio. En tal caso, las observaciones
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respec to de las cuales el acuerd o del Senado no surte efecto, se darían por api'obadas.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.-Para los efectos de que el Senado cumpla
su papel constit uciona l, conven dría que
alguie n aclara ra si la supres ión de las palabras "y previs ionale s" tiene import ancia. Es cierto que la resoluc ión del Senado no surtirá efecto, porque la Cámar a ya
aprobó la observ ación, pero para que el
Senado juegue su papel -repi to-, es necesario votar la insiste ncia.
El señor BOSS AY.-Y a no surte efecto
la resoluc ión del Senado .
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.Lo correc to es aproba r la observ ación o
votar por la insiste ncia.
El señor REYE S (Presid ente) .-Si ~e
parece a la Sala, se rechaz ará la observ ación y se insisti rá.
El señor CURT I.-No, señor Presid ente.
El señor ALES SAND RI (don Fernan do) .-Que se vote.
El señor REYE S (Presi dente ).- En
votació n.
-(Dur ante la votaci ón).
El señor CHAD WICK .- Insisti remos
en todas las dispos iciones aproba das por
el Senado , a menos de dársen os alguna razón que nos haga cambi ar de criteri o. D9seamo s mante nernos leales con nuestr o
pensam iento anterio r.
Por estas razone s votamo s por la insistencia.
El señor P ALM A.- Voto que no, porque, como dice el inform e corres pondie nte, esta materi a ya está reglam entada en
una dispos ición perma nente del proyec to.
En consec uencia , este precep to es innece sario.
-Se acuerd a no insisti r (11 votos por
la insiste ncia, 11 por la no insiste ncia y 3
pareos ).
El señor REYE S (Presi dente ).- Me
permit o sugeri r adopta r idéntic a resolución en todos aquello s artícul os en que el
acuerd o del Senado no surta efecto.

El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.N o, señor Presid ente.
Votem os cada observ ación separa damente.
El seüor JARA MILLO LYON .- En
otras observ acione s podem os tener criterio diferen te.
El seüor FIGUE ROA (Secre tario) .-La
siguien te observ ación consis te en suprimir el inciso tercero del artícul o 16. La
Cámar a aceptó la supres ión.
El seüOr REYE S (Presi dente) .:.- En
votació n.
-(Dur ante la votaci ón).
El seüor CHAD WICK .- Nosotr os insistire mos, por las razone s dadas anterio mente.
-Se acuerda no insisti r (15 votos por
la insiste ncia, 9 por la no insiste ncia y 3
pareos ).
El señor FIGUE ROA (Secre tario). La tercera observ ación consis te en suprimir el inciso final del artícul o 20. La Cámara de Diputa dos aprobó el veto.
El señor GOM EZ.-N o insista mos; con
la misma votació n.
El señor CONT RERA S (don Víctor ).
-¿ Me permit e la palabr a, señor Presidente?
El seüor REYE S (Presi dente ).- ¿ Sil
Señorí a desea fundar el voto?
El seüor CONT RERA S (don Víctor ).
- Tengo entend ido que no hemos limitado el derech o ·de los orador es al tiempo
autoriz ado para funda r el voto. Hemos
dado facilid ades para despac har el proyecto, pero no nos hemos someti do a un
régime n tan restric tivo. Por eso, estimo
que podem os dar nuestr a opinió n en cada
artícul o. Por cierto, no usaré demas iado
tiempo en mis interve ncione s: sólo dos,
tres o cinco minuto s. Ahora , si los Honorables colega s desean racion arme el tiempo, que así lo manifi esten.
El señor GORM AZ.-C edo mi tiempo al
señor Senado r.
El señor FUEN TEAL BA.-H able ttanquilo y con calma.

SESION 251.1-, EN 21 DE JULIO DE 1965
El señor CONTRERAS (don Víctor).En mi opinión, lo menos que puede pedirse
al Ministro del Interior es que dé cuenta
global de los gastos efectuados con cargo a
las erogaciones públicas recibidas con motivo del sismo.
El inciso final, que el Ejecutivo suprime,
dice lo siguiente:
"El Ministerio del Interior rendirá cuenta global y por partidas a la Contraloría
General de la Repúbhca de todas las erogaciones distintas de dinero que haya recibido para ayudar a los damnificados o a la
zona".
Si bien las personas que hacen una ero~
gación tienen confianza en el Ejecutivo,
han entregado dichos valores por alguna
razón. Por eso, en mi concepto, lo menos
que podemos decir a la opinión pública y,
en forma particular, a la gente que entrega
donaciones, es que la Contraloría General
de la República ha analizado la distribución de los dineros y tomado nota de ella.
En cambio, el veto del Ejecutivo suprime
lisa y llanamente esta última disposición, y
se pone en la situación de quien dice: "A
mí me entregan los valores, y el Ministro
del Interior es dueño de distribuirlos en la
forma que crea conveniente".
El señor FERRANDO.-¿ Me pel'mite,
señor Senador?
No se trata de dinero, sino de cosas distintas, como ropas, especies, etcétera.
El señor CONTRERAS (don Victor).Aun cuando no sea dinero, me parece lógico que el Ministerio del Interior deba dar
cuenta de la forma cómo se hizo la distribución, sin que ello signifique que no tengamos confianza en el Ministro. Las personas que entregan donaciones tienen derecho a que alguien les dé cuenta de la manera en que fueron repartidas.
El señor AYLWIN.-Si Su Señoría lee
el veto, encontrará la siguiente afirmación:

.

"Dicha labor" -la de repartir las especies- "se cumplió conjuntamente con la
entrega .de especies adquiridas por el 1\1i-
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nisterio o proporcionadas en cualquier otra
forma. De esta entrega no se llevó contabilidad que permita rendir una cuenta".
Es indudable que de la recepción de zapatos, ropas, frazadas y una serie de especies que se reciben y entregan en circunstancias como ésta, no se puede llevar contabilidad en la forma exigida por la Contraloría General de la República. En ello
reside la dificultad práctica para rendir
cuenta documentada. Esta es la justificación que da el Gobierno para vetar la disposición.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Estaba con el uso de la palabra, señor Presidente.
Las explicaciones del Honorable colega
no me convencen.
Entiendo que alguien distribuyó las especies. Si no me equivoco, fueron oficiales
del Ejército, quienes contaron con personal
suficiente como para anotar el nombre de
los beneficiados. N o me parece que haya
sido tarea muy difícil.
En 1940, tuve oportunidad de asistir a
la población de Tocopilla, que fue afectada por un aluvión. Cada persona a quien
entregábamos l~ ayuda enviada por el Gobierno debía firmar un recibo, y éste también era firmado por el funcionario que
repartía las especies.
En mi concepto, para dar mayor seriedad a la distribución de la ayuda, en esta
oportunidad debió haberse tomado nota de
todo lo entregado y del nombre de quieneS
recibían la ayuda.
El señor BOSSAY.-Deseo fundar mi
voto, señor Presidente.
También lamento que el Ejecutivo haya
vetado este inciso. N o es una disposición
transitoria, sino permanente. Considero un
error haber vetado un precepto según el
cual se deberá rendir cuenta global y por
partidas -no detallada- de las especies
donadas.
Sin lugar a dudas, las erogaciones distintas de dinero, con motivo de una catástrofe o sismo, como el ocurrido el 28 de
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marzo, pueden ser extraordinariamente
importantes. Pueden ser diez mil planchas
de calamina o de cualquier otro material
para techo; cañerías, sanitarios, alambres
o elementos sumamente valiosos.
Si se tratara de una disposición estrictamente transitoria, no habría nada que objetar, pues la ley sería aprobada después
de ocurrido el terremoto, y evidente es que
el Ejecutivo no podría haber tomado las
precauciones del caso.
A mi juicio, el Senado debe rechazar el
veto del Ejecutivo, aunque sea por el aspecto moral o para establecer su pensamiento.
Estoy seguro de que el Gobierno, 'así como acogió muchas de las indicaciones presentadas en la Sala, en el próximo proyecto incluirá una disposición permanente con
relación a este tipo de catástrofes, que
obligue a rendir cuenta a la Contraloría,
no sólo del dinero, sino también de las especies. No me cabe la menor duda de que
ése es el buen principio.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Concuerdo con la afirmación de que en esto
hay un aspecto de orden moral.
La misma disposición dtll artículo es bastante liberal, pues entiendo que el proyecto
en debate legisla para los casos de sismos
o catástrofes que puedan ocurrir en 10 futuro; es decir, no se trata sólo de resolver
situaciones pretéritas.
El artículo 20 establece que el NIínisterio del Interior rendirá cuenta de los dineros que distribuy::¡, y que hayan sido recibidos, con cargo a erogaciones particulares o al dos por ciento constitucional. A su
vez, las personas que reciban dinero de parte de dicho Ministerio, también deberán
rendir cuenta a la Contraloría General de
la República. El mismo precepto agrega
que este último organismo conocerá a conciencia de dichas cuentas; de modo que no
exigirá cuenta detallada de las inversiones.
En consecuencia, hay una liberalidad muy
grande.
En seguida, viene lo relativo a las espe-

cies. Creo que cualquier funcionario -no
se tTata del Ministro actual solamente, sino
que de él y de los que pueden venir más
adelante- deben rendir cuenta de los dineros o especies que reciba para socorrer
a los damnificados. Es un principio de moral administrativa.
A mi entender, no ha sido muy feliz el
veto en esta parte.
Rechazaré las observaciones del Ej ecutivo, por las razones seí'ialadas.
El señor REYES (Presidente) .-En
votación.

-(Durante la votación).
El señor MUSALElvI.-Estamos de
acuerdo en que una disposición permanente
que legisla para lo futuro debe servir para que los Gobiernos estén preparados
frente a otras eventualidades e inventaríen todas las especies que se reciban para
acudir en ayuda de los damnificados.
Sin embargo, debo dejar bien en claro en
el Senado que las circunstancias en que
debió proceder este Gobierno, así como la
rapidez y eficacia con que actuó, de lo cual
es testigo todo el país, no permitieron tomar inventario de las especies. Si se hubiera hecho un inventario de todo lo recibido,
tanto de dentro del país como de fuera de
él, se habría retardado la entrega de las
especies, que los damnificados por el terremoto necesitaban en forma urgente. Debimos elegir entre acudir rápidamente en su
ayuda o, sencillamente, caer en un procedimiento burocrático y hacer un recuento
de las especies para rendir cuenta ante la
Contraloría General de la República.
Nada más, señor Presidente.
-El Senado acnerdainsistir (15 ~'otos
contra 7 y 3 pareos).
El señor FIGUEROA (Secretario). En seguida, el Ejecutivo propone cambiar
la ubicación del artículo 22 y agrégarlo a
continuación del artículo 39 transitorio,
en el párrafo tercero de "Disposiciones
transitorias", y sustituir la palabra "deberá" por "podrá".
En realidad, son dos observaciones, y
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ambas fueron aprobadas por la Cámara de
Diputados.
El señor BOSSA Y.-Deploro el cambio
de la palabra "deberá" por "podrá". Pero
la verdad es que, frente al problema reglamentario creado, más ,'ale que exista ley
comprensible antes de no existir nada. En
caso de no figurar el término "podnl", el
artículo 22 sería prácticamente incomprensible; y si rechazamos el veto, no qued::trían las palabras "deberá" ni "podrá", y
la disposición ¡Jara nada serviría. Beneficia mucho más a la zona que la Corporación de la Vivienda pueda reparar, reconstruir o rehabilitar los edificios construidos por ella, que la ley no tenga significación.
Por eso, a pesar de estar en desacuerdo
con la idea contenida en el veto, la situación reglamentaria no nos permite otra solución que aprobarlo en la misma forma
que la Cámara de Diputados.
El señor AYL'YIN.-Deseo agregar una
razón de fondo a lo ya dicho.
En verdad, la redacción del artículo 22,
que aparece entre las disposiciones de carácter permanente, establece un verdadero .
seguro, a cargo de la Corporación de la Vivienda, contra toda clase de daños que sufran las propiedades construidas por ella.
Piensen los señores Senadores que se trata de una chsposición de carácter permanente, no sólo aplicable al último terremoto.
¿ y qué establece el artículo 22, en la forma a probada por el Congreso N aciona1 ?
"Con cargo a sus fondos propios y a los
de la presente ley la Corporación de la Vivienda deberá reparar, reconstruir y rehabilitar todas aquellas construcciones ejecutadas por ella, sea por cuenta propia, por
cuenta de otras instituciones o por mandato de terceros, sin Ilcrj uicio de repetir en
contra del respectivo contratatista" .
¿ Cuándo deberá reparar, reconstruir o rehabilitar dichas construcciones? Como la
disposición es de carácter permanente, deberá hacerlo en cualquier caso, sea con
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ocasión de un terremoto, sea a causa de incendio o porque los dueños las deterioren.
El señor BOSSA Y.-Eso es exageración.
Este proyecto contiene disposiciones permanentes para los casos de sismos o catástrofes.
El señor A YL WIN.-Admitido que el
proyecto legisla sólo para los casos de sismos o catástrofes, ello significa que la
Corporación de la Vivienda asegura a los
adquirentes de viviendas construidas por
ella la reparación de las que sean destruidas o deterioradas por cualquier tipo de
sismo. Esto implicaría de parte de la
CORVI, un seguro de un costo inmenso,
cuyo financiamiento, indudablemente, no
está considerado dentro del mecanismo de
esa institución.
Por esto, me parece obvio que este precepto excede la intención del legislador. En
consecuencia, debe sustituirse la expresión
"deberá" por "podrá" y pasar este artículo
a ser una disposición transitoria.
El señor CHADWICK.-Las observaciones del Honorable señor Aylwin obligan a
meditar acerca del alcance del veto. Es posible comprender y aceptar que ha habido
l'azón para trasladar el artículo 22 del conjunto de disposiciones permanentes al de
las transitorias. Pero es incomprensible
que el Ejecutivo, después de haber solicitado recursos para reparar, reconstruir o
rehabilitar las casas dañadas por el terremoto, nos diga ahora qae con ese dinero
podrá o no podrá hacer lo que había ofrecido como justificación de estos nuevos impuestos. Es decir, se alteran sustancialmcnte las razones o las causas que se tuvieron en cuenta al otorgar al Ej ecutivo
los recursos financieros que solicitó.
Considero falta de seriedad tramitar un
proyecto de ley en esta forma, y burlar,
por medio de la sustitución de una palabra,
el propósito expresado por el Ej ecutivo para justificar la petición de nuevos tributos.
Estamos de acuerdo en incorporar este
artículo a las disposiciones transitorias,
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pero somos contra rios a la idea de dej ar en
liberta d al Ejecut ivo para emple ar los dineros que hemos otorga do con un fin específico y claro: repara r, recons truir o rehabilitar .
El señor CURT I.-Que daríam os sin ley
en esa parte, pues el artícul o estaría privado de verbo, de acción.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).Deseo que el señor Presid ente de la Comisin de Hacien da, que tuvo a su cargo el despacho de este proyec to, nos aclare el sentido del artícul o 22, que dice: '''Con cargo a
sus fondos propio s y a los de la presen te
ley, la Corpo ración de la Vivien da deberá
repara r, recons truir y rehabi litar todas
aquella s constr uccion es ejecut adas por
ella ... ,". En fin, no quiero cansar la atención de los Honor ables colegas con el resto
de la lectura del artícul o, pues cada uno
tiene su texto a la mano.
Me referir é a un caso concre to. En San
Felipe , una población entreg ada dos o tres
meses antes del sismo, se derrum bó en casi
su totalid ad.
El señor CURT I.-j N o había fragua do ... !
El señor CONT RERA S (don Vícto r).Los ocupan tes de esas vivien das han quedado práctic ament e en la calle. Los constructo res que recibie ron el valor de esas
obras han quedad o sin castigo y los únicos
dañado s por el sismo son los ocupan tes de
la población.
El señor CUR TI.-¿ Cómo se llama esa
poblac ión?
El señor CONT RERA S (don Vícto r).El Honor able señor Bossay puede inform ar
a Su Señorí a a ese respec to ..
El señor BOSS AY.-S e trata de las poblacion es "Prat" y "Pedro Aguirr e Cerda".
El señor CONT RERA S (don Vícto r).Los ocupan tes de esas poblac iones quedaron práctic ament e en la calle. Ahora la
CORVI "podrá " recons truir esas habita ciones . Consid ero que esto no es justo.
Quiene s constr uyeron esas poblac iones in-

curri2 ron en grave delito, en estafa, al utilizar materi ales de mala calidad , no asísmicos. En consecuencia, esos poblad ores
se encuen tran ahora inerme s y tendrá n
que contin uar pagand o, a largo plazo, por
cierto, los vivend as que ocupan . ¿ Quién
.
se las va a recons truir?
Consid ero que esto merece una explica ción del Honor able señor Bossay, quien
presid ió las Comisiones unidas .
El señor BOSSAY.-~o tengo ningún
ínconv enient e en compla cer a Su Señorí a,
en la forma más breve posible .
Al ref2rir me a este aspect o no he tocado el proble ma de fondo, respec to del cual
partici po de las opinio nes expres adas por
el Honor able señor Víctor Contre ras. Incluso, podría argum entar mucho más todavía, ya que son numer osas las poblaciones de las provin cias de Val paraís o y
Aconc agua y, en especia l, la constr uida
por la CORV I en Quillota, en las que, evidentem ente los contra tistas emple aron
materi ales de mala calidad . Esto puede
apreci arse en las vigas y en las bases de
hormig ón, las cuales pueden casi deshacerse con la mano. Es induda ble que en
esas condiciones, tales vivien das no podrían resisti r un terrem oto, ni siquie ra un
temblo r.
Partici po de la idea de que la CORVI,
con cargo a los recurs os que le otorga este
proY2cto y a sus propio s fondos, sin perjuicio de repeti r en contra de los respec tivos contra tistas, repare , recons truya y rehabilit e esas vivien das. Esto es de toda
justici a, porque esos modes tos poblad ores
las adquir ieron sobre la base de cuotas xeajusta bles; de modo que una propie dad de
valor de nueve mil escudos, costar á, al cabo de 15 ó 20 años, 70 mil escudo s. A los
adquir entes no les cabe, por cierto, ninguna respon sabilid ad por la mala calidad de
esas vivien das.
R2pito, en consecuencia, que partici po
plenam ente del espírit u del artícul o vetado. La explica ción que di denant es fue de
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carácter reglamentario. De no aprobar lo recursos verbalistas carentes de seriedad.
resuelto por la Cámara, la disposición queEl señor P ALMA.-En mi concepto, el
daría en la siguiente forma: "Artículo Ejecutivo, mediante el veto, se ha querido
22.-Con cargo a sus fondos propios y a colocar en el terreno real en que se planlos de la presetne ley, la Corporación de tean los problemas. Es evidente que los
la Vivienda reparar, reconstruir, rehabi- daños sufridos por cada una de las vivienlitar ... ", etcétera.
das afectadas por el sismo, no son del misO sea, el precepto resultaría trunco y mo volumen ni de la misma importancia.
Habrá, sin duda, reparaciones que "debesin ningún ~entido.
Fui partidario, en todo instante, de dar rá" hacer la CORVI y otras que "podrá"
carácter imperativo a esta norma; pero ejecutar. Ello dependerá de la mayor o
ante la alternativa de dejar una disposi- menor cuantía de los daños, de su mayor o
ción sin sentido alguno, prefiero aceptar menor importancia, etcétera.
Imponer a esa institución la obligación
la sustitución propuesta por el veto.
Abrigo la esperanza de que los arquitec- de efectuar tales reparaciones, implicaría
tos e ingenieros y demás integrantes del crearle un problema extraordinariamente
Consejo de la CORVI tengan la mínima serio en lo que toca a resolver las múltiples
ética de asilarse en este artículo para re- peticiones que le formularía todo aquel
petir en contra de los terceros a que haya que se sintiera con derecho para declamar
lugar y proceder a reconstruir o reparar la aplicación de un precepto de esa naturaleza. Por eso, estimamos mucho más
las viviendas dañadas.
El señor CONTRERAS (don Vctor).- lógico, como lo propusimos en oportuniEl veto es una burla.
dad anterior, dar carácter facultativo a
El señor BOSSAY.- Esta es mi opinión esta disposición.
Aquí se han expuesto razones hasta de
desde el punto de vista reglamentario. En
el aspecto de fondo, participo plenamente carácter moral, e incluso se quiere dar lecde lo expresado por Su Señoría.
ciones en este orden de cosas. Pero la verEl señor CHADWICK.-Los Senadores dad es que ya el Ejecutivo, con los mesocialistas estimamos que en esta materia dios de que dispone, está haciendo lo que le
tanto el Ejecutivo como el Congreso deben corresponde. En efecto, la CORVI designó
asumir sus respectivas responsabilidades. una comisión, presidida por el señor RoSi el Gobierno, mediante el arbitrio de drigo Flores, la cual, desde la fecha del
sustituir una palabra, deja una disposi- terremoto hasta ahora, ha estudiado todas
ción básica sin ninguna aplicación posible, las situaciones producidas y emitido un
corresponderá a él, y no al Congreso, repa- detallado y extenso informe sobre ellas,
rar el mal que con ello causa.
el cual consigna conclusiones sobre las resN o hay duda de que si no se permite a pectivas responsabilidades. Esto, porque,
las instituciones mencionadas en el artícu- como en el caso de Illapel, las hay que afeclo 22, reparar, reconstruir y rehabilitar tan directamente a los contratistas; otras,
con cargo a los recursos que otorga este a los arquitectos proyectistas y otras a la
proyecto, las viviendas que han entregado propia institución. Por lo tanto, dada la
a los sectores populares, se frustraría uno extraordinaria complejidad del problema,
de los principales fines de la legislación en lo más lógico es dej al' entregado el discerdebate.
nimiento sobre esta materia a un Consejo
Los Senadores socialistas somos partida- que se sabe responsable ante el país y las
rios de que cada uno asuma la responsabi- personas beneficiadas.
dad que le incumbe: el Ejecutivo, lo es, por
En conecuencia, nosotros aprobaremos
de pronto, del daño que causa mediante el veto en la convicción de que ello no sig-
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nifica rehuir ningun a respon sabilid ad, sino buscar 1,ln camino realist a y práctic o
para que ella pueda ser efectiv ament e estableci da por las autorid ades a quiene s correspo nda hacerlo .
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.Consid ero que cabe respon sabilid ad al Ejecutivo, pues, como autor del veto, pudo
haber hecho alguna amplia ción o aclara ción en conson ancia con el pensam iento
3usten tado por el Congr eso. Pudo, p01
::;Jemplo, haber estable cido que las edifica .
dones que hubier an acusad o deficiencia~
como consec uencia del sismo, deberí an ser
repara das por cuenta de la CORV I, sin
perjuic io de hacer respon sables a quiene s
las constr uyeron . Eso no se consid eró en
el veto. De maner a que en la forma en que
ha quedad o redact ado el proyec to despué s
de la resoluc ión adopta da por la Cámar a,
hace efímer o todo lo obrado por el Senado
para conver tir en obliga toria la reparac ión:
de las vivien das dañad as por el terrem oto.
Votaré por mante ner el criteri o del Senado.
El señor REYE S (Presi dente) .-Ofre zco la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votaci ón.
Si le parece al Senado , se acorda ría pasar este artícul o al conjun to de dispos iciones transit orias.
Acorda do.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).El señor Presid ente pone en votaci ón si se
mantie ne o no la palabr a "deber á" .
-Dura nte lct 'voinción.
El ~eñor CO~TRERAS (don Vícto r).Muy import antes han sido las aclarac iones
formu ladas respec to del artícul o 22, pero
queda en pie el proble ma plante ado por
nosotr os.
Se anunci ó la realiza ción de un censo
para determ inar el númer o de person as
damni ficada s y adopta r las medid as pertinentes . No obstan te, se ha eludido estable cer una dispos ición impera tiva que obli-

gue a la Corpo ración de la Vivien da a reconstr uir las casas entreg adas a la población cuando tales vivien das sufrier on daños debido al empleo de materi ales inadecuados o de mala calidad por parte de la
firmas contra tistas. De esa maner a, se
obliga rá a mucha s person as a empre nder
las labore s de recons trucció n por sus propios medio s.
Por estas consid eracion es, insisti remos
en la dispos ición aproba da por el Congre so, como una maner a de demos trar que las
enmie ndas propue stas por el Gobier no no
favore cen a los damni ficado s: por lo conü'ario, su aplicac ión les resulta rá perjudicial.
El señor TEITE LBOI M.-Se ñor Presidente, estimo que el arbitri o emplea do por
el Gobier no, consis tente en cambi ar el vo-.
cabIo "deber á" por "podrá ", barren a un
concep to esenci al de la recons trucció n.
El precep to en debate persig uió precisa mente encom endar a la Corpo ración de la
Vivien da la repara ción, recons trucció n o
rehabi litació n de aquella s obras ejecut adas
directa mente por ella o por cuenta de otras
entida des. El veto, en cambio , modifi ca la
finalid ad del artícul o enmen dado y entreg a
a la volunt ad o al capric ho de esa institu ción el cumpl imient o de un deber. Vale
decir, transf orma un precep to obliga torio
en una simple recome ndació n, en una posibilid ad.
Compa rto entera mente la opinió n expresada por el Honor able señor Chadw ick: se
ha propor cionad o al Gobier no una fuente
de recuro s para aliviar , en especi al a los
Eectores sociale s más modes tos, la situaci ón
deriva da del terrem oto de marzo último .
Ahora , una vez obteni do el financ iamien to,
el Ejecut ivo, por la vía del veto, reduce al
mínim o las obligac iones conten idas en el
proyec to aproba do por el Congre so, con lo
cual dej a -valg a la expre sión- práctic amente en el aire a los sectore s más necesitados. Ello me parece una burla a los damnificad os y con:¡;tituye un proced imient o
que no reviste seried ad.
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Por tal motivo, sumándome a los votos
de mis Honorables colegas del Frente de
Acción Popular, voto por la insistencia.
El señor PRADO.-Señor PresideRte,
considero que se puede usar y abusar de
la palabras.
Hemos despachado un proyecto de ley
patrocinado por el Ejecutivo muy poco
tiempo después de ocurrido el sismo. Con
anterioridad a esta iniciativa, envió otra
para que las cajas de previsión pudieran
otorgar préstamos extraordinarios a sus
imponentes.
Todo el país conoce el sentido de reponsabilidad con que el Gobierno enfrentó el
sismo.
El propio Ejecutivo formuló una base de
financiamiento para este proyecto; y yo
diría que no fueron precisamente los Senadores de Oposición que me han precedido en el uso de la palabra, quienes contribuyeron al otorgamiento de mayores recursos.
El señor CHADWICK.-¿ Me permite
una interrupción, señor Senador?
El señor PRADO.-El Gobierno está reconstruyendo por intermedio de la CORVI
las tres provincias devastadas. Sin embargo, se pretende poner en tela de juicio
la intención del Ejecutivo, en cuanto a que
no empleará los recursos otorgados por
esta ley precisamente en las labores de
reconstrucción que emprenderá la CORVI, a muchos ítem de cuyo presupuesto
ingresarán estos dineros. N o acierto a
comprender los racionamientos de mis
Honorables colegas que quieren presentarlo todo negro o todo gris.
Votaré a favor del veto' por estar seguro
de que esos dineros se invertirán en los fines previstos. Y a nadie asiste el derecho
de suponer que los recursos de esta ley
tendrán otro destino. En este aspecto, se
, abusa de las palabras al hablar en forma
insistente de falta de seriedad, cuando no
hay fundamento para hacer tales aseveraciones.
Lo único que se ha perseguido mediante
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el veto es hacer menos rígida e inflexible
la ley. No obstante, si en algún momento
la institución pública denominada Corporación de la Vivienda -cuyos Vicepresidente Ejecutivo y consejeros son personalmente responsables ante la ley -se aparta
de la línea que le corresponde, ello se sabrá, pues sus actos son públicos y podrán
traerse al debate en el Senado. Mientras
tanto, no podemos negarle los instrumentos legales indispensables. No dictemos
disposiciones que equivalen a crear para
ella una verdadera cárcel. En determinado momento, la CORVI, por causas plenamente justificadas podría desear no recurrir a tales disposiciones; y de nada valdrían sus razones, porque habríamos
aprobado un precepto imperativo.
Voto en favor del veto.
El señor ALLENDE.-No deja de extrañarme el apasionamiento del Honorable
Senador por Valparaíso para refutar las
justas afirmaciones de mis colegas Chadwick y Teitelboim.
Quiero señalar que los representantes
populares, no sólo no han tenido una actitud de incomprensión, sino que han estado
bregando por ayudar al Gobierno a que encare la reconstrucción.
Debo recordar que con tres meses de antelación al proyecto del Ejecutivo, nosotros
propusimos una iniciativa de ley para otorgar amplísimas atribuciones, en materia
de expropiación, al ciudadano Presidente
de la RepúbÍica, Además, en una amplia
intervención, el Honorable señor Chadwick expuso nuestro criterio frente al financiamiento. Dicho señor Senador proporcionó cifras y cálculos -desde luego,
con un pensamiento distinto al del Gobierno- concernientes a la obtención de mayores recursos sobre la base de que el más
alto esfuerzo tributario recayera en las
poderosas compañías cupreras.
En el proyecto que menciono, se autorizaba al Jefe del Estado para contratar un
empréstito hasta por cien millones de dólares -con sentido diferente del sustenta-
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El sei10r MUSALEM.-Pero el sei10r
Senador las da a cada rato.
El sei10r P ALMA.-De ser así, cambiaríamos el profesor.
E31 señor CHADWICK.-Estoy en el
uso de la palabra y ruego a la Mesa hacer respetar mi derecho.
El señor REYES (Presidente) .-La
Mesa 10 está haciendo, señor Senador.
El señor GOMEZ.-Ruego a mis Honorables colegas facilitar la labor de la Mesa ...
El señor CHADWICK.-Estamos pronunciándonos sobre un veto en circunstancias excepcionales, sin que haya mediado el trámite de Comisión y sin que
se nos haya informado sobre los antecedentes de las observaciones del Ejecutivo.
Formulo indicación para que cada vez
que se dé cuenta de un~ disposición observada, se informe sobre las razones tenidas en cuenta para vetarla.
El sei10r REYES (Presidente) .-¿ Su
Señoría formula indicación para que se
de lectura al fundamento del veto?
El señor CHADWICK.-Sí, señor Presidente, para ahorrarnos la intervención
de algunos profesores graciosos.
El señor P ALMA.-j Su Señoría, como
profesor, tiene harto poca gracia!
El señor ALLENDE.-j Se están sublevando los alumnos!
El señor REYES (Presidente).- Se
dará lectura al oficio, pero advierto que
es muy extenso.
El sei1orFIGUEROA (Secretario).Dice el fundamento del veto consistente
en suprimir el segundo inciso del artícu]0 24:
"En la Ley Administración de la Empresa, existe actualmente una disposición
que autoriza la donación de inmuebles a
favor del Fi,sco, para ser destinados, de
preferencia a establecimientos escolares,
siempre que ellos,por supresión del ramal de su ubicación, no sean necesa,rios
para los servicios de la Empresa.
"Por otra parte, el artículo 23 de la Ley
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N9 14.999 autoriza también a la Empresa para transferir al valor del avalúo fiscal terrenos que no sean necesarios para
sus servicios, para la construcción de poblaciones por intermedio de la Corporación de Vivienda, o la edificación de escuelas y cuarteles de Carabineros, debiendo la Corporación dar preferencia en la
venta de las casas o departamentos que
construya en dichos terrenos, al personal
de la Empresa.
"Esta misma disposición autoriza también a la Empresa para transferir al valor del avalúo fiscal terrenos a su personal o a organizaciones del personal que
acrediten contar con los recursos necesarios para la edificación en ellos de viviendas en forma directa o por intermedio de
Asociaciones de Ahorro y Préstamo.
"Existiendo una legislación expresa sobre el destino que debe dar la Empresa a
los inmuebles de su dominio que no necesite para sus servicios, por supresión del
ramal u otras razones, no aparece justificado, ni conveniente, dictar nuevas normas legales sobre la misma materia, más
aún si se tiene presente que el legislador
ha considerado especialmente como destino de dichos inmuebles, la construcción
de escuelas, cuarteles de Carabineros, o
habitaciones para el propio personal ferroviario, destino inobjetable, dado el
fin social que se persigue.
"En consecuencia, no se justificaría ceder a título gratuito un inmueble a los
obreros del Ministerio de Obras Públicas
si se considera que con motivo de la dictación de la Ley N9 14.999, se han pre'sentado a la Empresa un sinnúmero de
peticiones de comprá de inmuebles para
,el personal ferroviario, la mayor parte de
las cuales no será posible atender, pues los
terrenos que la Empresa no necesita para sus servicios son limitados, ya que debe considerar al respecto, no sólo su aprovechamiento actual sino las posibilidades
futuras de modernización y extensión de
los servicios que lógicamente traerán una
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ampliación de las estaciones y recintos
ferroviarios que debe proveerse desde
luego.
"Toda otra disposición sobre la misma
materia perjudicará las legítimas aspiraciones de los oponentes a inmuebles, beneficiados con la Ley NI! 14.999, y creará
a la Empresa inconvenientes de todo orden al tramitar y resolver peticiones que
no podrá en definitiva atender".
El señor REYES (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor FIGUEROA (Secretario).El señor Presidente pone en votación el
veto.
-(Durante la votación).

El señor CHADWICK.-Los Senadores
de los partidos populares votaremos a favor de la insistencia, por la razón especial
que aconseja dictar una norma de excepCIOn. Se trata de ayudar a obreros
damnificados por el terremoto, que no
tienen casa y, en consecuencia, merecen
ser distinguidos de los demás obreros regidos por las disposiciones generales.
Por lo expuesto, vamos a insistir.
El señor TEITELBOIM. - Nosotros
insistiremos, porque fue éste nuestro pensamiento en la discusión del proyecto y
]0 fundamentamos en el momento en que
~e debatió el artículo.
Nos parece que no se peca por el hecho
de insistir en cuanto a la necesidad de entregar, a la población a que se refiere el
precepto, los terrenos fiscales que ocupaba el ramal de San Felipe a Putaendo, a
¡fin de construir allí un grupo habitacion al.

Respecto de la observación formulada
por un Honorable colega en cuanto a esperar los resultados de la aplicación de la
política de reconstrucción del Gobierno,
tengo antecedentes para estimar preferible que la ley imperativamente establezca una obligación y no un acto de me-

ra voluntad. He recibido diversos reclamos de damnificados en el sentido de que
se ha discriminado en la distribución de
la ayuda y de las casas de emergencia.
Por eso, creo más en el imperio de la ley
que en la voluntad de organismos públicos determinados.
Voto por la insistencia.
El señor NOEMI.-Yo había votado
favorablemente esta indicación tomando
en cuenta la necesidad de proporcionar
esos terrenos a los trabajadores; sin embargo, por las razones dadas por el Ejecutivo, que me parecen de bastante peso,
y por mi calidad de miembro disciplinado
del Partido Demócrata Cristiano, voto
por la no insistencia.
El señor PRADO.-Deploro que se hava afirmado que hubo discriminación en
la forma de distribuir las casas de emer.gencia. Igual que todos los parlamentarios de la zona, recorrí el territorio damnificado y pude comprobar que si algo
funcionó bien en esas provincias -y diría, en forma neutral-, fue precisamente
la distribución de las casas por parte de
los organismos de la vivienda.
iVIe atrevería a decir que se ha cargado
la mano en otro sentido, esto es, con el
fin de evitar que la situación .fuera presentada en forma que no concuerda con
la realidad.
Quisiera que, cuando se hicieran imputaciones de esta naturaleza, se las formulara de manera suficientemente precisa, para que no aparecieran lanzadas al
azar.
El señor TEITELBOIM.-¿ Me permite?
El señor PRADO.-Estoy fundando mi.
voto.
El señor TEITELBOIM.-He recibido
reclamos concretos sobre el particular,
de los que he dado cuenta a la Sala y constan en oficios enviados por el Senado a
petición del que habla. De modo que mis
imputaciones son absolutamente precisas
y determinadas.
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El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-Quiero advertir que se está votando en forma equivocada. El señor Secretario puso en votación si se aprobaba o
no el veto. En consecuencia, los que lo
.aceptan debieron votar afirmativamente.
Pero hay Senadores que, no obstante querer votar en esa forma, votaron negativamente.
El señor FIGUEROA (Secretario).Yo he interpretado como negativo los votos de los señores Senadores que votaron afirmativamente al pronunciarse en
favor de la insistencia.
El señor ALLENDE.-Mucho más confundido estoy ahora.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-El señor Secretario ha interpretado.
El señor FIGUEROA (Secretario).He interpretado: a quienes insistieron,
les computé su voto como negativo.
El señor SEPULVEDA.-j Interpretó
a la perfección... !
El señor CURTI:-j Estamos como en
el cacho .. , !
El señor ALLENDE.-Así parece.
El señor REYES (Presidente) .-¿ Hay
algún señor Senador que, por la forma en
que se tomó la votación, ha sido inducido
a error?
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-Quisiera saber cómo se computó mi
voto.
El señor FIGUEROA (Secretario).Su Señoría votó aprobando la observación. Los Honorables señores Chadwick,
Víctor Contreras, Teitelboim, Allende y
Altamirano votaron en contra de la observación.
El señor GOMEZ.-Yo voté igual que
el Honorable señor Alessandri, pese a que
me estaba pronunciando en contra de la
observación.
El señor FIG UEROA (Secretario).j Ahí sí que me equivoqué!
El señor
REYES (Presidente) .-Se
repite la votación.
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El señor FIGUEROA (Secretario).El señor Presidente pone en votación si se
aprueba o no el veto.
-Se aprueba la observación (10 votos
en favor, 9 en contra y 4 pareos).
El señor FIGUEROA (Secretario).En el artículo 2/8, el Ejecutivo propone
agregar una letra, fundado en lo siguiente:
"Esta medida es absolutamente indispensable para desarrollar el Mercado Secundario de créditos y, en esa forma, financiar con medios internos el Sistema
de Ahorros y Préstamos. Por el contrario,
si tal facultad no se confiere a la Caja,
se mantendrá inmóvil la riqueza que representan los créditos hipotecarios otorgados por las Asociaciones y se evitará la
expansión rápida del Sistema, lo que puede significar un incalcul'able impacto para el ,Plan Habitacional del Supremo Gobierno".
La Cámara de Diputados aprobó esta
letra agregada por el Ejecutivo, que dice
así:
"e) Agrégase el siguiente artículo:
"Artículo ...-La Caja Central de Ahorros y Préstamos podrá emitir, cuando
ello sea necesario, a juicio de su Junta
Directiva, pagarés y bonos, hasta por el
607c del monto total de los créditos hipotecarios que haya adquirido de las
Asociaciones de Ahorro y Préstamo conforme a este Decreto con Fuerza de Ley.
Estos valores se considerarán siempre de
primera clase y de fácil realización para
todos los efectos legales".
El señor REYES (Presidente) .-En
discusión el veto.
Ofrezco la palabra.
El señor BOSSA Y.-Este artículo nuevo propuesto por el Ejecutivo, con otra
redacción, fue rechazado en dos oportunidades por el Senado.
Nuestra inquietud respecto de que la
Caja Central de Ahorro y Préstamo pudiera emitir "cuando ello sea necesario, a
juicio de su Junta Directiva, pagarés y
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honos, hasta por el 60'lr. det monto total bidamente cuáles serán las consecuencias
de los créditos hipotecarios", se refiere a y si éstas serán contrarias al interés gela posibilidad de que esos documentos de neral. En unos meses más se nos acusará
crédito sean reajustables. La razón de en la prensa en el sentido de que legislanuestra inquietud es la eventual compe- mos en forma apresurada y no estudiamos
tencia en el mercado entre el sector pú- profundamente los diversos proyectos de
blico, expresado por las obligaciones rea- ley. En verdad, es el sistema de introduj ustables del Banco del Estado, del Banco cir disposiciones complejas y de extraorCentral y de la CORVI, y el sector pri- dinarias consecuencias por la vía del veto
vado, expresado por estos pagarés que aditivo lo que nos ha llevado a esa situapueda emitir la Caja Central por una su- ción.
Por esto, a pesar de la redacción con
ma muy importante, los que, en un mercado restringido de crédito, serían solici- que se ha presentado el precepto en debatados por este organismo, el cual, pese a te, me inclino más a rechazar el veto y a
cumplir una función muy conveniente, ac- insistir en lo aprobado por el Congreso.
El señor CHADWICK.-Se halla pentúa como entidad privada con tuición fisdiente
de la Comisión de Obras Públicas
cal. Se trata de un organismo privado
que cuenta con créditos norteamericanos del Senado un proyecto que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en
para llevar a la práctica sus fines.
La duda que ahora nos asalta deriva de el cual se legisla sobre la Caja Central de
lo siguiente: se ha modificado la redac- Ahorro y Préstamo como organismo aución; se ha dicho, simplemente, "estos va- tónomo y se consignan preceptos que relores se considerarán siempre de primera glamentan su sistema crediticio. Me paclase y de fácil realización para todos los rece abiertamente irregular, por la vía
efectos legales", pero el decreto con fuer- del veto aditivo y en forma tan sorpresiza de ley a que se refiere esta disposición va, traer al Senado una materia que nehace reajustables todos los tipos de crédi- cesariamente debe ser examinada en el
to de estos organismos .. Por lo tanto, agre- conjunto de la política que rige todo el
gada esta disposición en la letra c) del sistema de crédito del sector público. Más
artículo que, a su vez, se agregaría en aún: debo recordar que el señor Ministro
aquel decreto con fuerza de ley, pasaría de Obras Públicas nos ha anticipado ala formar parte de un cuerpo legal en que gunos criterios que, más tarde, podrán
todo es reajustable.
utilizarse para establecer un sistema de
No me siento en estos instantes con los reajuste que considere el ingreso de los
antecedentes necesarios para afirmar has- deudores por grupos familiares, así como
ta dónde es conveniente o inconveniente otros aspectos que permitan hacer deseste veto, pero sí puedo afirmar que es aparecer, aunque sea en parte, las fundaperjudicial legislar a la carrera sobre ma- das críticas que hoy se mantienen al ríterias de esta naturaleza. Este asunto, gido sistema del reajuste que toma en
con la redacción propuesta, debió ser es- cuenta un solo factor.
tudiado por la Comisión.
Me parece que si este proyecto ya penN o sabemos hasta dónde deberíamos de de la consideración del Senado; si se
haber estudiado el decreto con fuerza de está estudiando sistemáticamente la maley, cuál es el efecto que producirá, en teria, y si, finalmente, habrá de enviarse
cuál mercado actuará esta reajustabilidad. a la Comisión de Hacienda para que finaEn este momento nos encontramos aboca- lice sus observaciones con acopio de andos a decir sí o no, sin poder apreciar de- tecedentes, es sin duda prematuro e in-

SESION 25:¡l, EN 21 DE JULIO DE 1965
~-----~-~---_.

aconsejable elegir este camino de irrumpir en un sistema y provocando contradicciones evidentes con las medidas que se
anticipan respecto del crédito por medio
del Banco del Estado y del Banco Central.
Los Senadores socialistas no hemos tenido oportunidad de estudiar el alcance
de esta disposición, re1acionada de modo
indirecto con el proyecto de reconstrucción. Por ahora, nos parece que debe ser
rechazada la indicación que, por la vía
del veto aditivo, se nos presenta.
El señor P ALMA.-Señor President.e,
sin duda alguna todo el problema habitacional y todos los planes del Gobierno se
componen, en la práctica, de dos procedimientos. U no de ellos es el que dice relación al funcionamiento del Ministerio de
la Vivienda, organismo que trabajará en
el sentido de coordinar todas las medidas,
disposiciones y entidades que sobre esta
materia actúan en el país, para lograr de
este ordenamiento mayor efectividad que
la permitida por la situación vigente.
Creemos, no obstante, que, en espera
de una legislación futura, no podemos detener la solución de problemas inmediatos
y en extremo urgentes. Por 10 tanto, todas las decisiones que podamos adoptar
para mejorar la situación vigente en esta
materia tienen ese carácter y es conveniente tomarlas, por cuanto son de gran
sentido y alcance social.
N os parece, por eso, necesario robustecer la gestión de la Caja Central de
Ahorro y Préstamo y de todas las instituciones ligadas a las leyes que dicen
relación a ella, dada la importancia del
papel que deberá desempeñar en la reconstrucción de la zona devastada.
Debo declarar, para satisfacer la curiosidad del Honorable señor Bossay, que,
sin duda alguna, las proposiciones aquí
formuladas, para facilitar a la Caja Central de Ahorros y Préstamos la posibilidad
de otorgar pagarés y bonos, deben enten-
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derse dentro de las mismas disposiciones
legales y reglamentarias a que están afectas las instituciones que actualmente gozan de esas franquicias. Por lo tanto, en
este caso tendrán también el carácter de
reajustables. Por lo demás, los créditos de
esta institución sobre los cuales se emitirán los pagarés, son a su vez reajustabIes; de manera que el juego económico
funciona en forma relativamente normal.
¿ Por qué el Ejecutivo ha estimado nenecesario agregar como veto aditivo este
artículo? Porque las disposiciones aprobadas no ayudaban a resolver el problema
urgente e inmediato de la Caja Central
de Ahorro y Préstamo en los momentos
actuales. En efecto, dentro de los convenios que esta institución tiene con los organismos internacionales que la ayudan
a financiarse, existe la obligación de colocar en el mercado el mayor número de
créditos hipotecarios, con el objeto de recuperar de éste fondos que, en otra forma, la Caja tendría que mantener empozados durante largo tiempo.
Actualmente, la Caja Central de Ahorro y Préstamo puede legalmente hacer
transferencia completa del crédito hipotecario que tenga sobre una propiedad,
que a su vez puede tener deudas con alguna de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. De tal manera que un crédito por
100.000, 50.000 ó 20.000 escudos sobre determinada propiedad puede ser transferido íntegramente a un interesado en
comprarlo, por un monto determinado en
la ley que es, me parece, del orden del
60 por ciento del valor de ese crédito. Pero -repito- debe ser una transferencia
total.
La disposición ahora en estudio tiene
por objeto facilitar la transferencia de estos créditos sin ligarlos a una operación
determinada. Se trata de reemplazarlos
por pagarés y bonos, que tendrían el respaldo hipotecario del respectivo crédito,
del cual serían una fracción. De esta ma-
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nera se facilita la colocación del crédito
en el mercado secundario, que, según los
estudios realizados en nuestro país, parece ser sumamente importante.
Si nos atenemos a las cifras proporcionadas por la Caja Central de Ahorro y
Préstamo en una minuta que seguramente tienen a mano los señores Senadores,
esta institución, cumpliendo con los convenios internacionales, puede utilizar un
saldo pendiente de crédito que se le ha
otorgado por más de seis millones de dólares. Para ello le es absolutamente necesario vender créditos hipotecarios por
una cantidad cercana a doce millones de
escudos y, de acuerdo con la legislación
actual, para conseguirlo no tendría otra
manera que buscar la transferencia completa de los créditos, lo cual, por ser muy
difícil en la realidad, hace inoperante la
posibilidad de usar el crédito externo.
El fraccionamiento del crédito por medio de los bonos y pagarés tiene además
la ventaja de que pueden ser adquiridos
por modestos ahorrantes, quienes, a su
turno, podrían utilizarlos en sus operaciones de crédito. Así resulta también estimulado el espíritu de ahorro de los sectores modestos de la población, pues se
les abren posibilidades de llegar a ser
propietarios.
Por las razones expuestas, nos parece
oportuno y razonable agregar esta disposición, que agiliza el funcionamiento de
la Caja Central de Ahorro y Préstamo,
y le resuelve un problema económico importante.
He concedido una interrupción al Honorable señor Aylwin.
El señor AYLWIN.-Con relación a la
sugerencia del Honorable señor Chadwick,
en el sentido de que esta proposición debería quedar pendiente para considerarla
en el debate sobre el Ministerio de la Vivienda que oportunamente se promoverá,
quiero agregar algunas observaciones.
La Caja Central de Ahorro y Préstamo
tiene un plazo, que vence el 31 de di-

ciembre próximo, para girar el saldo de
seis millones de dólares del crédito que
se le ha ofrecido. Para ello, como se sabe,
debe tener previamente colocados los créditos hipotecarios por las cantidades a que
está obligada según los convenios internacionales. En el último tiempo, se ha logrado colocar crédito por nueve millones
de escudos, más o menos, y en lo que resta
del año deberán colocarse once millones,
para poder girar sobre el saldo de seis
millones de dólares. De aquí la importancia que para la ejecución del plan habitacional tiene la aprobación de este artículo propuesto en el veto aditivo.
El señor REYES (Presidente) .-Ofrezco la palabra ..
El señor CHADWICK.-Pido la 'palabra, señor Presidente.
Resulta inevitable señalar lo contradictorio de los dos criterios manifestados en
la discusión final de este proyecto sobre
reconstrucción. Cuando se trató de ir en
auxilio de los campesinos del valle del
Choapa, en situación extraordinariamente
aflictiva, porque han perdido la asignación familiar que les servía de ayuda
principalísima para el sustento de sus vidas, el Ejecutivo estimó que debía esperarse una legislación todavía no concebida, ni mucho menos presentada a ninguna de las ramas del Congreso. Ahora,
señor Presidente, cuando hay un proyecto
de ley en segundo trámite constitucional
-vale decir, ya aprobado por la Cámara
de Diputados- que trata precisamente de
estas materias y que ha tenido aun urgencia para su despacho; 'que está examinado ya por la Comisión de Obras Públicas de preferencia, por habernos dado
nosotros tiempo para sesionar en horas
especiales, lo qué justificación tiene que se
nos venga a arrancar, por el medio sorpresivo del veto aditivo, una disposición
que puede tener las explicaciones que se
han dado en la Sala, pero que en todo
caso requiere un examen más profuhdo?
Estamos por legislar de manera respon-
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sable, con acopio de todos los antecedentes relativos a la materia; y no podemos
renunciar a este principio so, pretexto de
que las razones que se nos dan sumariamente, sin que tengamos siquiera la posibilidad de meditarlas, harían procedente
este veto.
Si en el Senado está pendiente un proyecto de ley relativo a este mismo asunto
y que aborda el problema en su aspecto
global, me parece inaceptable que se nos
venga a introducir esta idea, cuyo alcance, en las actuales circunstancias, ni siquiera podemos analizar.
El señor F'ERRANDO.-No es tan 80rpresiva la medida, puesto que estaba en
el proyecto primitivo.
El señor BOSSAY.-No, señor Senador. Fue una indicación del Ejecutivo, en
el segundo trámite constitucional.
Para la historia de la ley, quiero dejar
establecido que ésta es una típica modificación qe la línea sustentada por el Gobierno frente a una materia determinada.
El Ejecutivo ha planteado, por lo menos en discursos -todavía no llega el
proyecto respectivo-, su intención de poner término a las excepciones tributarias.
Sin embargo, lo que propone es como
echar bencina del más alto octanaj e al
régimen de franquicias.
EstoR bonos y pagarés reajustables,
dentro de la hipoteca misma, gozan de 7 %
de interés, son reajustables cada seis meses y están al margen de todo tributo,
a menos que los afecte la norma de que
la liberación no se extiende al pago del
impuesto global complementario.
El señor MUSALEM.-No quedan
exentos de ese impuesto.
El señor BOSSAY.-Si no lo pagaran,
significaría eximir la "pequeña" suma de
12 mil millones de pesos.
¿ Qué se está buscando? La cantidad de
12 mí! míllones de pesos, para poder obtener los 6 millones de dólares que constituyen el saldo de un crédito por 9 millones de dólares.

En otras palabras, de esta disposición
se deriva una serie de problemas.
Posiblemente no pueden conseguir el
resto de ese préstamo, por no haber colocado la cantidad de hipotecas que los
norteamericanos exigen para entregarlo
antes de fin de año, en atención a que,
dentro del acuerdo, es necesario efectuar
cierta colocación.
Si las hipotecas no se han colocado, no
es por este problema. En realidad, éste
es un subterfugio. La colocación de las
hipotecas en pedacitos, para captar el
ahorro del sector privado y llevarlo a este
otro terreno, no ha sido posible porque el
sistema mismo es gravoso y no corresponde a la propaganda que las organizaciones interesadas realizan: i Si nosotros
leemos los enormes avisos que ellas hacen
publicar ,en la prensa! Sin embargo, los
parlamentarios sabemos, por las consultas
que nos hace la gente respecto del plan
habitacional, que hay miles y miles de
chilenos ilusionados de que, por el hecho
de abrir una cuenta de ahorro en alguna
de las asociaciones creadas para estos
efectos, podrán tener fácilmente la posibilidad de comprar una casa. La verdad
es totalmente distinta.
Ahora último, se ha inventado que, para poder usufructuar de los beneficios del
artículo 47 del estatuto de la Caj a de Empleados Públicos, es necesario depositar
el ahorro previo antes de una fecha determinada en alguna de estas organizaciones. Además, para atraer la confianza
en el sistema, se ha ideado una combinación entre ellas y los bancos particulares, con préstamos a quince meses para
enterar el ahorro previo.
Luego, los interesados quedan debiendo
a 15 ó 20 años -depende del monto del
préstamo- una cantidad inicial de 19 millones de pesos, que va convirtiéndose año
tras aüo en 25, 30, 40, 60 ó 70 millones.
Se puede dar toda clase de explicaciones
respecto del poder de compra y respecto
de que, en una época posterior, con la su-
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ma reaj ustada se compraría exactamente
lo mismo que se puede comprar ahora.
Pero nadie explica que, al término de la
deuda, la casa es viej a, está destruida y
vale mucho menos. La deuda es lo único
que se reaj usta; la casa se reaj usta al
revés y al final no tiene el mismo valor.
Con un criterio de empresa constructora,
se podría sostener que no es así, que la
casa, mientras más viej a, es más firme,
mejor y cuesta más. En la realidad, no
ocurre eso. Quizás sucedería con las antiguas casas de concreto o de alta resistencia; pero no en las casas CORVI y en
las de este otro tipo. Se podrían citar
muchísimos ejemplos.
Por otra parte, se advierte inquietud
en la industria, en el productor y en el
agricultor, porque no hay crédito suficiente, porque no es rápido el descuento
de los documentos de crédito, porque no
hay seguridad para sembrar 20 Ó 30 hectáreas más, o comprar animales, o emprender programas de aumento de la producción industrial. Sin embargo, el Banco
Central y este nuevo organismo buscan
toda clase de medios de congelación, el
modo de llevar los recursos que podrían
ir a la producción, hacia el sistema congelatorio de colocar el dinero a un interés seguro y con reajustes semestrales,
pero con las consecuencias que estoy indicando.
Aun en el caso de que los defensores
de esta proposición tuvieran la razón,
creo que ésta es una norma que, para bien
del país, debe ser estudiada minuciosamente durante muchas horas y días y
con audiencia de los organiSmos técnicos,
como el Banco del Estado, el Banco Central y otros, para saber en qué puede
afectar al desarrollo de nuestra economía.
El problema ha surgido porque el Consejo de la Caja Central de Ahorro y
Préstamo se demoró en prestar y no dio
celeridad a sus operaciones, no sólo en
este Gobierno, sino desde hace dos o tres

años. Ahora, cuando faltan cinco meses
para el término del año, se ve afligido
porque va a perder 6 millones de dólares.
y la única salvación consiste en aprobar
esta disposición, en romper la estructura
que tenía el decreto con fuerza de ley y en
posibilitar que, violentamente, se tomen
12 mil millones de pesos, en estos cinco
meses, para llevarlos a este sector, en circunstancias de que no hay dinero en el
país.
N uestra responsabilidad es sólo indirecta; son otros los gobernantes. Si asumen con mucho agrado y alegría esta responsabilidad, que lo hagan. La historia de
Chile no termina ahora. Nos encontraremos de nuevo en seis meses o en un año
más. Entonces comprobaremos quiénes
tenían razón.
Me parece perjudicial la restricción del
dinero y que él no se use en un medio productivo que no sea tan lento como el habitacional, que no se exprese en forma tan
escasa, tan pequeña, en el índice de nuestro desarrollo económico. No es éste el
sistema adecuado.
Debió el Consejo haber actuado de otra
ml\nera, con oportunidad, en los últimos
años del Gobierno anterior y este mismo
año, y haher dado facilidades para colocar este dinero. Si lo hubiera hecho así,
no se encontraría en el apuro en que se
encuentra ahora y no nos habría traído
esta indicación para salir de él.
La única posición nuestra debe ser de
rechazo de este artículo o, en el peor de
los casos, de estudiarlo calmadamente con
posterioridad y oyendo a los expertos,
para que nos den respuesta a gran cantidad de interrogantes que nos asaltan en
este momento.
El señor P ALMA.-En el debate ha
habido bastantes aclaraciones en orden a
qu'e esta indicación obedece a una serie
de ideas ya largamente discutidas antes y
que ahora sólo se concretan en una medida que el Ejecutivo ha estudiado en de-
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talle, con la asesoría de sus técnicos, pa- que esta indicación, propuesta en un veto
ra facilitar parte del programa de des- aditivo, es una demostración más de las
arrollo habitacional del país.
graves contradicciones en que a cada moEn segundo lugar, también ha quedado mento incurre la Democracia' Cristiana
en claro que, a pesar de sus defectos, el con relación a lo que dijo hace pocos días
sistema de reaj uste deberá mantenerse y a lo que defendió y atacó en el pasado.
en forma estable en el futuro. No obsHace pocos días, el señor Ministro de
tante, como ha dicho aquí uno de los se- Hacienda, en la Comisión del ramo, esñores Senadores, nosotros somos los pri- tuvo de acuerdo con nosotros en que no es
meros en iniciar la búsqueda de las co- posible continuar fomentando la proliferrecciones que es preciso introducir en él, ración de los múltiples sistemas de reapara adecuarlo más a la realidad econó- juste ya existentes y en que es menester
mica y social del país. Para este efecto, buscar un sistema único, ceñido a un paya en el proyecto relativo a la Corpora- trón debidamente estudiado, para proceción de la Vivienda, hay disposiciones que der a la reajustabilidad.
seguramente se generalizarán y servirán
Pues bien, luego de esta declaración del
para rectificar todas las normas legales Ministro de Hacienda, se propone, por
que inciden sobre esta misma materia.
vía incidental y valiéndose -utilizaré el
Por último, creo que esta disposición mismo término del Honorable señor B02ha sido introducida por el Gobierno con say- de un subterfugio, una indicación
claro conocimiento de las posibilidades de enorme trascendencia.
del mercado, ya que será él quien deberá
y no sólo hay contradicción con lo ya
aplicarla. Por consiguiente, pondrá en afirmado por el Ministro de Hacienda,
circulación los valores pertinentes en la sino también con una actitud asumida en
cantidad adecuada y en la oportunidad el pasado por la Democracia Cristiana.
debida, de modo que no compitan con inEl sistema de reaj ustabilidad fue creaversiones que, evidentemente, dirigidas do con la oposición nuestra en la pasada
hacia sectores más productivos, pueden Administración, del señor Alessandri. Lo
en este instante ser más útiles para el atacó junto con nosotros la Democracia
país.
Cristiana, y más de una indicación proPero no hay duda alguna -lo sabemos puso para derogarlo.
por experiencia- que uno de los grandes
Pues bien, desde que ella llegó al Gofactores de estímulo de la producción na- bierno, se ha lanzado con furia sin igual
cional, en todo el mundo, es la construc- a establecer sistemas reajustables. En este
ción. Por ejemplo, el año pasado Fran- proyecto de reconstrucción, nos ha procia construyó cerca de 800 mil habitacio- puesto q\le el Fisco y la Tesorería emitan
nes. Basta pensar en lo que esto signi- obligaciones reajustables; que el Banco
fica en un país ya en pleno desarrollo, Centrai ponga en circulación bonos y papara comprender la importancia que tiene garés reajustables; que el Banco del Esla construcción como estímulo para el tado también pueda hacerlo, y en este
resto de los factores productivos.
momento acaba de aprobar la Cámara de
Me parece, pues, que son muchas las Diputados un sistema de reajustabilidad
razones que justifican la aprobación dé para los depósitos de ahorro. En este insesta norma.
tante, por vía incidental -vuelvo a deEl señor ALTAMIRANO.-Nosotros cirlo-, se nos propone que la Caja Cenconcordamos con lo expresado aquí por el tral de Ahorro y Préstamo emita obligaHonorable señor Bossay y consideramos ciones reajustables. De tal manera que
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el Fisco, la CORVI, las Asociaciones de
Ahorro y Préstamo, la Corporación de
Fomento, el Banco Central, la Caja Central de Ahorro y Préstamo y el Banco del
Estado podrán emitir obligaciones reajustables.
La capacidad de ahorro del país es una;
de manera que si vamos a permitir a algunos organismos emitir este tipo de
obligaciones, simplemente restaremos al
país la posibilidad de enéauzar este ahorro mediante otros mecanismos, otras instituciones o para otras actividades.
Nosotros hemos sostenido, desde hace
tiempo, que debe irse a la instauración de
un sistema único; y el Gobierno debe plantear cuál es su criterio sobre la materia. A
ello se comprometió el Ministro de Hacienda. No obstante, ahora se propone
esta disposición que, como expresó el Honorable señor Bossay, involucra muchos
problemas que es necesario analizar.
A nuestro modo de ver, como también
del propio Ministro de Obras Públicas, la
conducción y comportamiento que la Caja
Central de Ahorro y Préstamo tuvo en el
Gobierno anterior fue francamente deplorable. En todo caso, no es éste el momento
de entrar a hacer la crítica de todo este
sistema, y nos limitamos a este enunciado, para ampliarlo cuando corresponda
hacer el estudio completo.
Como ha dicho el Honorable señor
Chadwick, se está estudiando precisamente
.ese problema en la Comisión de Obl'as
Públicas, a raíz de haber propuesto el
Ejecutivo la creación del Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo.
Pues bien, el asunto en debate se nos
ha presentado sin ningún estudio previo,
Dorque bien sabe le Mesa del Senado que,
por aquiescencia nuestra, se están debatiendo, en fonna rápida, los vetos del
Gobierno. Nosotros no estamos en condiciones de hacer un análisis exhaustivo de
ellos. El problema es serio, es grave y debe ser examinado cuando se discuta el
proyecto del Ejecutivo, y que tiene concordancia con sus tan "cacareados" pla-

nes. Por desgracia, cada vez que se hace
el estudio, resulta que no existe un plan,
sino sólo medidas aisladas e improvisadas.
El Honorable señor Palma argumentó
en el sentido de no 'dejar para mañana
lo que podemos despachar ahora; y mencionó que el Ejecutivo ha estudiado este
proyecto. Debo recordar al señor Senador que no se trata de que sólo el Gobierno estudie los proyectos de ley, porque en ese caso deberíamos suprimir o
cerrar el Congreso. Se trata de que lo estudien el Ejecutivo y el Parlamento. Nosotros no lo hemos estudiado. Ya en la
Comisión, prácticamente, manifestamos
nuestra oposición a una idea similar propuesta por el Gobierno. Además, a cada
momento escucham05 a la Democracia
Cristiana proponer la postergación de indicaciones extraordinariamente fundadas,
que favorecen en especial a la clase trabajadora, en consideración a que el Ejecutivo estaría estudiando esas indicaciones. Pues bien, ahora los Senadores de
Gobierno no quieren que nos valgamos de
los argumentos que ellos repiten a cada
ins:'lnte. Por eso, deseamos que este
asunto se analice en la Comisión de Obras
Públicas, donde se está estudiando el proyecto a que me referÍ.
Por las razones expuestas, nos opondremos al veto aditivo.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra .
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-(Durante la votación).
El señor PRADO.-Pido la palabra, señor Presidente.
Votaré por la aprobación de este v.eto
"8ditiv.o del Gobierno, pues, en realidad, y
por más que he reflexionado sobre algnnas de las consideraciones formuladas en
la Sala, opino que al final subsisten ciertas fundamentaciones que lo .i ustifican
plenamente.
Cuando, si no me equivoco, en el segun-

SESION 25i;t, EN 21 DE JULIO DE 1965
do informe de las Comisiones unidas, se
propuso consignar un precepto parecido,
me interesé en esta materia. Pregunté de
qué se trataba y llegué a la conclusión de
que siguen siendo ciertas algunas verdades relacionadas con lo que todo el país
espera que se haga en el plazo de seis
años y respecto de lo cual muchos coleg:,s
Senadores, seguramente, tendrán buen
cuidado de cobrarnos la palabra cuando
transcurra el período del Gobierno actua1.
En síntesis, se trata de que deben construirse 360 mil casas. En seguida, parece
no caber la menor duela, a juzgar por la~
explicaciones dadas por el Ministro de
Obras Públicas, de que no existe sistema
posible para financiar un plan real y práctico capaz de prescindir, como lo demuestra la experiencia universal de países en
estado de desarrollo similar al nuestro, de
cierto ahorro, de cierta sustracción del
empleo del dinero en la satisfacción de
otra clase de necesidades, a fin de' canalizarlo hacia la construcción.
No recuerdo la suma exacta requerida
para levantar 360 mil casas -la escuchamos al señor Ministro hace algunos días-,
Pero, en todo caso, el ahorro previo es
fundamental. Y se da otra razón: los organismos públicos que, de una u otra manera, colaboran con el país, principalmente con la Caja Central de Ahorro y Préstamo, quieren que esto se haga, y una de
las maneras de lograrlo consiste en la colocación de las obligaciones en la forma
como viene propuesto en el precepto en
debate.
Yo no quiero afirmar -hago la salvedad- que esté absolutamente satisfecho
con la forma como han funcionado hasta
la fecha los sistemas de ahorro y préstamo por intermedio de las asociaciones respectivas. Lo estoy mucho más con las explicaciones que he escuchado en dichas
asociaciones, pues me he dado cuenta de
que uno de los males fundamentales, uno
de los defectos graves que está ocurriendo con el problema de la construcción de
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viviendas en Chile, es el encarecimiento
enorme y absurdo; el hecho de que, entre'
productor y consumidor, existe una empresa constructora que, en el momento actual, carece de justificación, sobre todo i'\i
se piensa en qué medida la participación
de ella repercute en el valor de una casa.
Por eso, he recibido con satisfacción
esas explicaciones, pues ellas me han pel'mitido comproba!' que la Caja Central ele
Ahorro y Préstamo, junto con pretendel'
dar mayor auge al sistema de ahorro y
préstamo, impondrá, en el régimen de
construcciones, determinados cánones, determinadas exigencias que obligarán, por
así decirlo, a las empresas particulares
constructoras que deseen utilizar este sistema, a construir las casas que al país interesa que se construyan.
Esto es fundamental. Por eso, me parece que el precepto en debate tiene justificación si la idea propuesta permite encontrar una base de financiamiento para
ese sistema de ahorro y préstamo o una
base de perfeccionamiento, como la que se
me explicaba el otro día, que evite que
ocurra lo que pasa, por ejemplo, con el
sistema de reaj uste de los depósitos que
se entregan a las asociaciones respectivas,
que operan a través de dos períodos anuales, que no se están haciendo ni al día ni
al mes, ni siguen la regla de los intereses
que se calculan día a día. Suele así ocurrir algo que yo lo estimo injusto. Algunas personas mantienen depositada cierta
cantidad de dinero por determinado tiempo. Si retiran sus ahorros antes de la fecha en que se hacen las liquidaciones; si,
por alguna razón, aunque sea pocos días
antes de esa fecha, retiran, su dinero para
destinarlo a otras necesidades, obtienen
reajustes mínimos o muy inferiores a los
que les habrían correspondido al haber esperado algunos días más.
.
Se me dijo, por ejemplo, que falta disponibilidad monetaria para eso y que es
posible lograr un perfeccionamiento del
sistema.
I
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Por las razones expuestas, votaré favorablemente la observación, pues ella permitirá que estos organismos, que serán
modificados en lo que interesa, dispongan
del financiamiento necesario para concurrir al plan extraordinario y acelerado
para construir 360 níil casas, plan que este
Gobierno se ha propuesto realizar en d
plazo de seis años.
El señor ALTAMIRANO.-Señor Presidente, a propósito de algunas de las palabras expresadas por el Honorable señor
Prado, queremos insistir en que nuestra
oposición fundamental a esta iniciativa se
debe a que el Gobierno no ha exhibido una
política coherente respecto de los sistemas
reaj ustables.
Con razón, el señor Senador ha dicho
que ésta es una forma de dar mayor auge
a los ahorros y pl'éstamos. Pero ya 10 hemos afirmado: la capacidad de ahorro de
un país es una y determinada.
De acuerdo con el Plan Decenal, nosotros no hemos cumplido las metas y niveles allí fijados. De manera que si se pretende fomentar el ahorro por intermedio
de la Caja Central de Ahorro y Préstamn,
esa medida resulta incompatible con el deber del Estado de emitir obligaciones también reajustables. Porque. como el ahorro
es uno, o se orienta al problema habitacional o se dirige a financiar al fisco.
Igualmente, si el Gobierno se propone estimular especialmente los depósitos del
Banco del Estado -iniciativa con la cual
en principio estaríamos de acuerdo-, no
puede desconocer que el fomento de di-

chos depósitos acarrearía una serie de repercusiones en el plano económico y financiero. Para. entonces, el Gobierno deberá proponer un plan concreto general.
¿ Qué ahorro desea fomentar? ¿ Hacia dónde qui~re encauzar este ahorro? ¿ Qué tipo
de iniciativas quiere estimular? Pero lo
que no puede hacer es proponer una serie
ele indicaciones que no guardan relación
ni organicidad entre ellas.
Pero eso -volvemos a insistir-, vota-

remos en contra. !\o pOl~que en sí nos parezca mal la medida, pues no la hemos estudiado a fondo, sino porque ella no obedece a ningún plan coherente y se contradice con la conducta adoptada por la Democracia Cristiana cuando en el pasado criticó el sistema de reajustabilidad impuesto por el señor Alessandri y con lo que n03
afirmaba el Ministro ele Hacienda, en el
sentido de que propondría un plan coherente destinado a instaurar un sistema.
único de reajustabilidad, que pueda ser
perfectamente explicado.
Nada más.
El señor FIGUEROA (Secretario).
Resultado de la votación: 11 votos por la
afirmativa, 11 por la negativa y 2 pareos.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Corresponde repetir la votación.
-Se apT/wba la obseTVac1ón (11 votos
contra 9 y 2 pa1'eos).
El señor CHADWICK.- ¿Me permite
la palabra, señor Presidente?
Ruego a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala a fin de suspender esta sesión para continuarla mañana, de 16 a 21
horas.
El señor FUENTEALBA.-¿ De qué se
trata, señor Senador'~ ¿ De leyantar la sesión o de suspender la discusión del proyecto '?
El señor CHADWICK.- De continuar
la discusión del proyecto en una sesión que
se celebraría mañana, y escuchar, en seguida, al señor Ministro del Interior, quien
se referirá al conflicto portuario de Va1-

paraíso.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Reglamentariamente, no se podría suspender esta sesión en la forma como lo
propone Su Señoría. En cambio, se podría
citar para mañana, de 16 a 21 horas para
terminar la discusión del veto y escuchar,
en seguida, al señor Ministro del Interior.
El señor CHADWICK.-Formulo indicación en ese sentido, señor Presidente.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, así se acordaría.
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El señor CASTRO.-No hay acuerdo.
El señor GARCIA (Vicepresidente) .--Corresponde votar.
El señor GOMEZ.-Que no haya debate. Limitémonos a votar.
El señor GARCIA (Vicepresidente) .--Se votará la indicación.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-¿ Qué obj eto tiene la indicación?
El señor FIGUEROA.- Es para celebrar una sesión especial en el día de mañana, a fin de continuar debatiendo el
proyecto.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Se citará a una sesión especial. N o se suspendería ésta.
El señor ALESSANDRI (don Fernan<1o).-Tengo mis dudas, desde el punto de
vista reglamentario.
Entiendo que el Presidente del Senado
tiene facultades para convocar a una sesión especial, pero no se puede votar una
indicación destinada a suspender esta sesión.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Efectivamente, señor Senador. La Mesa
no tiene facultades para suspender esb
sesión.
Por otra parte, se había propuesto prorrogar la hora, pero el Honorable señor
Castro se opuso.
El señor GOMEZ.-Hay acuerdo para
levantar la sesión, señor Presidente.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Por lo demás, son las 19.50, y la sesión
termina a las ocho.
El señor CASTRO.- lo Por qué no la
prorrogamos hasta las nueve '?
El señor GOMEZ.- No hay acuerdo.
El señor ALTAMIRANO.- Nosotros
llegamos a las cuatro, señor Senador.
El señor GARCIA (Vicepresidente) .-No hay acuerdo.
Como quedan diez minutos, podemos
continuar votando.
El señor ALLENDE.- Continuemos
hasta las ocho, pero aclaremos qué haremos mañana.
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El señor GARCIA (Vicepresidente) .-Es facultad del Presidente citar a sesión
para mañana, señor Senador.
El señor ALLENDE.-Si el señor Presidente ejercerá su facultad de acuerdo
con la opinión de la mayoría de los Comités, quedaremos convencidos de que mañana habrá sesión de cuatro a nueve.
El señor GARCIA (Vicepresidente).El Presidente manifestó hace algunos momentos que así lo haría; de modo que n0
pueden caber dudas a Su Señoría.
El señor ALLENDE.-lVIuchas gracias.
El señor FIGUEROA (Secretario). La siguiente observación incide en el artículo 31 del proYecto. El Ejecutivo propone suprimir, en el inciso 49 , la siguiente frase: "con voto dirimente."
El señor GARCIA (Vicepresidente).En discusión la observación.
Ofrezco la palabra.
El señor CHADWICK.-Se acordó que
se dar'ían a conocer los fundamentos del
veto.
El señor FIGUEROA (Secretario). Dice, al respecto, el Ejecutivo: "Las modificaciones contempladas en las letras a)
y c) se efectúan en atención a que el Trihunal Especial de Alzada debe .conocer en
forma exclusivamente técnica y legal los
reclamos de avalúos, por lo que debe necesariamente estar formado por personas
que posean conocimientos de ese carácter
sobre las materias que se someterán a su
conocimiento. En 10 que l'especta a la letra a) al quedar integrado dicho Tribunal por un número impar de miembros,
no será necesario dar el carácter de decisorio al voto de ninguno de sus miembros, por 10 que se ha eliminado la expresión respectiva."
El señor CHADWICK.-La disposición
aprobada por el Honorable Senado tiene
por objeto prever el caso de la integración
por un miembro menos de lo que está dispuesto, es decir, cuando pueda producir"p
empate. Puede darse esa eventualidad;
pOl' eso, se ha previsto Üimbién el voto di
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rimente. Es una norma de buen orden i
no se ve por qué va a desaparecer.
El señor GARCIA (Vicepresidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

el Senado las graves irregularidades cometidas en el l'eavalúü o retasación de los
bienes raíces, relativas no sólo a casos de
exageración del avalúo, sino también a
otros en que ostensiblemente se ha dado
una estimación para fines de contribución
de haberes, que no resisten ningún exa- (D'L(rante la votación).
men, pues están por debaj o, en algunos caEl señor ALESSANDRI (don Fernan- sos -repito-, de la renta percibida por
do).- Me abstengo, por no entender la los propietarios por concepto de arrendDmateria.
miento.
El señor FIG UEROA (Secretario).
Es indispensable que los sectores popuResultado de la votación: 8 1'otos por la lares estén presentes cuando se revisen
afirmativa, 9 por la negativa, 3 absten- esas tasaciones, cuando opinen los técnicos
ciones y un pareo.
y los magistrados, porque se debe reconoEl señor GARCIA (Vicepresidente). cer que el pueblo tiene un lugar, ya que
Corresponde repetir la votación.
su destino depende, en buena medida, de
En votación.
los recursos financieros que el Estado pue-(Durante lauotación).
da reunir y de la justicia con que se proEl señor ALESSANDRI (don Fernan- ceda. Eliminar al representante de los trado) . -Voto que sÍ. Entiendo que quedará bajadores es mantener una política de
un tribunal con tres miembros. Entonces puertas cerradas, de trámites ocultos, d9
sería innecesario que hubiere un dirimente. cosa misteriosa, que no trascienda a los
El señor CHADWICK.- Es al revés, sectores más afectados por las decisiones
señor Senador.
que se adopten.
-Se aprueba la obse'Y'vac~ón (11 voto'!
Por las consideraciones expuestas, los
por la afirmativa, 10 por la negativa y un Senadores socialistas votaremos por el repareo) .
chazo del veto del Ejecutivo.
El señor FIGUEROA (Secretario). El señor GARCIA (Vicepresidente).La segunda observación del Ejecutivo en Ha llegado la hora. En consecuencia, queda
el artículo 31 consiste en suprimir la fra- pendiente la discusión del proyecto.
se "por un representante de la Central
El señor P ALMA.- Pero estamos en
Unica de Trabajadores".
votación.
El señor GARCIA (Vicepresidente). --El señor GARCIA (Vicepresidente).En discusión la observación.
No estamos en votación, señor Senador.
Ofrezco la palabra.
Queda pendiente la discusión.
El señor CHADWICK.-Los Senadores
El señor CASTRO.-Votemos este arsocialistas propusieron al Senado, por in- tículo.
termedio de la Comisión, incorporar un
El señor GOMEZ.-No hay acuerdo.
representante de la Central Unica de TraEl señor GARCIA (Vicepresidente) ,-bajadores al Tribunal Especial de Alza- Se levanta la sesión. .
da, con el objeto de que fuera oído el sec-Se levantó a Zas 20.
tor popular, propósito de vital importan~ia para SU propio desenvolvimiento.
Dr. René Vuskovic Bravo,
Hemos tenido ocasión de denunciar en
Jefe de la Redacción.
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ANEXOS
ACTAS APROBADAS

LEGISLATURA ORDINARIA
SESION 17'\ EN 7 DE JULIO DE 1965

Ordinaria
Parte Pública
Presidencia del señor García (don José).
Asisten los Senadores: señora Campusano, y señores Aguirre, Ahumada, Alessandri (don Fernando), Altamirano, Allende, Ampuero, Aylwin, Barros, Bossay, Bulnes, Contreras Labarca, Contreras Tapia, Curti,
Chadwick, Durán, Enríquez, Ferrando, Foncea, Fuentealba, Gómez, González Madariaga, Gormaz, Jaramillo, Juliet, Luengo, Maurás, Miranda,
N oemi, Pablo, Palma, Prado, Rodríguez, Reyes, Tarud, Teitelboim y Von
Mühlenbrock.
Actúan de Secretario y de Pro secretario los titulares, señores Pelagio Figueroa Toro y Federico Walker Letelier, respectivamente.
No hay aprobación de actas.

CUENTA
Se da cuenta de los siguientes asuntos:
Mensajes
Dos de S. E. el Vicepresidente de la República:
Con el primero, hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre encasillamiento en las Plantas de la Dirección General
de Obras Públicas a las personas que señala, del Ministerio de Obras
Públicas.
-Se califica de "simple" la urgencia.
Con el segundo, solicita el acuerdo constitucional necesario para conferir el ascenso a Coronel de Aviación del Comandante de Grupo señor
Mario J enaro Bórquez Montero.
-Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
Oficios
Ocho de los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Educación Pública, y del Trabajo y Previsión Social, con los que
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dan respuesta a peticiones formuladas por los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan, Ahumada, Bossay, Campusano, Contreras Labarca, Contreras Tapia, Enríquez, J aramillo, Tarud y Teitelboim.
'-Quedan a disposición de los se'ñores Senadores.
Informes
Uno de la Comisión de Asuntos de Gracia y otro de la Comisión Revisora de Peticiones, recaído en el proyecto de ley de la H. Cámara de
Diputados que asciende, por gracia, al grado de General de División al
Mayor señor Ricardo Orellana Olate, último sobreviviente de la Guerra
del Pacífico.
-Quedan para tabla.
Mociones
Una de los Honorables Senadores señores Ahumada, Barros y Durán, con la que inician un proyecto de ley que modifica el D.F.L. N9 286,
de 1960, que fija la Ley Orgánica del Servicio Médico Nacional de Empleados.
-Pasa a la Comisión de Salud Pública.
Una del H. Senador señor Maurás, con la que inicia un proyecto de
ley que beneficia, por gracia, a doña Adriana Sagués Olivares.
-Pasa a la Comisión de Asuntos de Gracia,.
Presentaciones
Una de doña María Adriana López Aguiar, en que solicita amnistía
par el delito que indica.
-Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Trece de las personas que se señalan, en que solicitan la concesión,
por gracia, de diversos beneficios:
Barriga Badilla, Víctor
Barrios viuda de Pinochet, Alba
Braña Portales, Aurelia María Estela
Cordero Hurtado, Abel
Díaz Tagle, Víctor
Duhart Dorhatz viuda de del Solar, Natalia
Gluschenko Cholodenko, María
Godoy Bravo, Isidoro
Gómez Pérez, Tomasa
Palacios Concha, Blanca
Ramírez Barrera, Juan Esteban
Valenzuela Koster, Graciela, y
Vila Silva, Irene.
-Pasan a la Comisión de Asuntos de Gracia.
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A indicación del señor J aramillo, unánimemente se acuerda tratar
en esta sesión el proyecto ele ley que beneficia al Mayor de Ejército señor
Ricardo OrelIana, veterano de la Guerra del Pacífico.

ORDEN DEL DIA
Informe de la Comisión de Agricultura y Colonización
recaído en el Mensaje del Ejecutivo sobre transferencia de un predio fiscal a la Congregación del Buen
Pastor.
La Comisión recomienda la aprobación del siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo único.-Autorízase al Presidente de la República para
transferir gratuitamente a la Congregación del Buen Pastor, el dominio
de una parte del terreno fiscal ubicado en la A venida Vicuña Mackenna
NQ 5043, de la Comuna de San Miguel del departamento de Santiago, según los siguientes deslindes particulares: al Norte, en 100 mts. con Camino Vecinal; al Sur y al Oriente en 100 mts. con resto de la propiedad
fiscal; y al Poniente, en igual medida, con propiedad de don Ricardo

Kunschel.
Los deslindes generales del terreno dt' que es parte el retazo antes
individualizado, son los siguientes, según su título inscrito a favor del
Fisco a fojas 447 NQ 720 del Registro de Propiedades del año 1961 del
Conservador de Bienes Raíces de San Miguel y que fue adquirido según
escritura otorgada ante el Notario de Santiago don Luis Azócar Alvarez,
de fecha 20 de marzo del mismo año: al Norte, en 203 mts. con calle Arturo Prat, antes Camino Vecinal, yen 47 mts. con don Ricardo Kunschel;
al Sur, en 251 mts. con Mitjans y Cía.; al Oriente, en 403 mts. con Avenida Vicuña Mackenna; y al Poniente, en 235 mts. con Chacra Santa Virginia y en 194 mts. con propiedad de don Ricardo Kunschel."
A petición del señor Chadwick, en nombre del Comité Socialista, se
deja para segunda discusión.
En primera discusión, ningún señor Senador usa de la palabra.

Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el Mensaje del Ejecutivo que propone designar a los señores
Carlos Massad Abud y Jorge Marshall Silva, como Gobernadores en propiedad y suplente, respectivamente,
ante el Fondo Monetarifl Internacional y ante el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, en representación de Chile.
La Comisión recomienda conceder el acuerdo solicitado por el Mensaje.
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a los
En discusión genera l y particu lar, a la vez, usan de la palabr
señore s Aguir re y Von Mühlenbrock.
e,
Cerrad o el debate y puesta en votaci ón la propos ición del inform
istas
comun
res
Senado
los
tácitam ente se aprueb a, con la absten ción de
presen tes.
Queda termin ada la discusión de este asunto .

Inform e de la Comisión de Hacienda recaido en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados, sobre franquicias tributarias a revista del Colegio de Contadores
de Chüe. .
ley.
La Comisión recom ienda rechaz ar en genera l esta iniciat iva de
de
usan
ición,
En discus ión genera l y particu lar, a la vez, esta propos
la palabr a los señore s Fonce a y Von Mühle nbrock .
Sala,
A indicac ión del señor Foncea , tácitam ente aproba da por la
se acuerd a volver a Comisión este asunto , para nuevo inform e.

Inform e de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que libera

de gravám enes a los bienes lega.dos por doña SaTa IAása
AZarcón al Club Social de la Asociación Provincial de
Jubilad os, Pensio nados 11 M ontepío s, de Valpar aíso.

fe,
La Comisión recom ienda aproba r la iniciat iva de ley del epígra
único.
o
artícul
su
de
tercero
inciso
el
ar
con la sola modifi cación de elimin
Con la enmie nda anotad a, el proyec to queda como sigue:
Proyec to de ley:
y to"Artíc ulo único .- Libéra se del pago de impue stos de herenc ia
s
legado
les,
da otra clase de gravám enes a los bienes muebles e inmueb
"'Club
inada
por doña Sara Luisa Alarcó n Garda a la institu ción denom
y MonteSocial de la Asociación Provin cial de Jubilad os, Pensio nados
cuales
los
y
píos de Valpar aíso", por testam ento válida mente extend ido,
, caAncha
consis ten en un bien raíz ubicado en Valpar aíso, Cerro Playa
más
888,
lle Argom edo NQ 250, rol 312/11 , con un avalúo vigent e de EQ
miento .
todos los bienes muebl es que guarne cían su domicilio a su falleci
NQ 75 de la coy los que tenía en su propie dad de calle Doce de Febrer o
muna de Limache.
cauLos bienes en referen cia, según disposición testam entari a de la
mauso
un
de
ucción
constr
la
a
sante, deberá n destin arse exclus ivamen te
leo social para la institu ción.
de
En discusión genera l y particu lar, a la vez, esta proposición, usan
ick.
Chadw
la palabr a los señore s González Madar iaga y
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Este último señor Senador formula indicación, que es aprobada, para volver a Comisión este asunto, para nuevo informe.

Informe de la Comisión de Policía Interior recaído en
las cuentas de Tesorería del Senado, correspondientes a
los años 1963 y 1964.
La Comisión, en virtud de las razones que expresa en su informe,
recomienda la aprobación del siguiente
Proyecto de acuerdo:
"Artículo único.- Apruébanse las rendiciones de cuentas de entradas y gastos por los años 1963 y 1964 presentadas por la Tesorería del
Senado".
En discusión esta iniciativa, usan de la palabra los señores González Madariaga, García (Presidente) y Alessandri (don Fernando).
A indicación de la Mesa, se produce asentimiento unánime para dejar este asunto en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión ordinaria próxima para su aprobación.
Asimismo, se acuerda publicar "in extenso" las cuentas a que se ha
hecho referencia, en el Diario de Sesiones respectivo.

De conformidad al acuerdo adoptado al iniciarse la seSlOn, se constituye la Sala en sesión secreta, para considerar el proyecto de ley que
beneficia al Mayor de Ejército, veterano de la Guerra de 1879, don Ricardo OreIlana.
De esta parte de la sesión, se deja constancia en acta por separado.

Reanudada la sesión pública, se inicia el

TIEMPO DE VOTACIONES
Indicación del señor Barros para publicar "in extenso"
discurso pronunciado en sesión pasada por el señor
Gómez, relativo a la Línea Aérea Nacional.

~l

En votación, fundan sus votos los señores Foncea, Rodríguez, Prado, Aylwin, Gómez, Enríquez, Von Mühlenbrock, Jaramillo y Curti.
Terminada la votación, resulta aprobada por 25 votos a favor, 1 en
contra y 3 abstenciones.
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Indicación del señor Teitelboim para publicar "in extenso" el discurso pronunciado en sesión de ayer, por el
señor Contreras Tapia.
Puesta en votación, tácitam ente se da por aproba da.

Se suspen de la sesión.
Contin úa la sesión.

INCID ENTE S
aUsa de la palabr a el señor Gorma z, quíen formu la divers as observ
se
a
solicit
y
,
ciones acerca del alza experi menta da por los medica mentos
y Reconsoficie, en su nombr e, al señor Minist ro de Econo mía, Fomen to
trucció n, transc ribiénd ole el texto de su interve nción.

El señor Presid ente anunci a el envío del oficio solicitado, de confor
midad al Reglam ento.

SQ
A contin uación , se da cuenta de que los señore s Senado res que
oficios ;
indican , han solicitado se dirijan , en sus nombr es, los siguien tes
teleDel señor Pablo, al señor Minist ro del Interio r, sobre servici o
y
pción;
Conce
en
e,
fónico para la localidad de Ninhu
to
Del señor Contre ras Tapia, al señor Minist ro de Econo mía, Fomen
.
AMAE
F
a
cobre
y Recon strucci ón, acerca de sumin istro de

s de
El señor Presid ente expres a que se enviar án los oficios pedido
confor midad al Reglam ento.

..

ConUsan de la palabr a, en seguid a, los señore s Prado, Teitelboim,
portua
s
treras Tapia y Allende, quiene s se refiere n al conflic to de obrero
rios en Valpar aíso.

Acerca de proble ma de caráct er region al que afecta n a las provin
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cias de Arauco y Ñuble, hace referencia el señor Aguirre, en tiempo cedido por el Comité Liberal.

Finalmente y en tiempo del Comité Comunista, interviene el señor
Altamirano, quien formula diversas críticas a determinada actuación de
la Corte Suprema.

Se levanta la sesión.
LEGISLATURA ORDINARIA
SESION

18~,

EN 8 DE

J~LIO

DE 1965

Especial
(De 11 a

13,~O

horas)

Presidencia del señor Reyes (don Tomás).
Asisten los Senadores: señora Campusano y señores Aguirre, Ahumada, Alessandri (don Fernando), Altamirano, Allende, Aylwin, Barros,
Bossay, Bulnes, Castro, Contreras Labarca, Contreras,Tapia, Curtí, Chadwick, Durán, Ferrando, FueDt~alba, García. Gómez, González Madariaga,
Gormaz, Jaramillo, Luengo, Miranda, Musalem, Noemi, Pablo, Palma,
Prado, Rodríguez y Von Mühlenbrock.
Concurre, además, el señor Ministro de Hacienda, don Sergio Molinao
Actúan de Secretario y de Prosecretario los titulares, señores Pelagio Figueroa Toro y Federico Walker Letelier, respectivamente.

N o hay aprobación de actas.

CUENTA
Se da cuenta de los siguientes asuntos:
Informe
Segundo informe de las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda,
unidas, recaído en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que
establece normas permanentes para los casos de catástrofes o calamida-
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des públicas y disposiciones especiales para la reconstrucción de la zona
afectada por el sismo del día 28 de marzo de 1965.
-Queda para tabla.
Moción
Una del H. Senador señor Alessandri, con la que inicia un proyecto
de ley que aumenta, por gracia, la pensión de que disfrutan doña Manuela
y doña María Olivos Prado.
-Pasa a la Comisión de Asuntos de Gracia.

, Recién iniciada la seSlOn, ésta se suspende, hasta que lleguen a poder de los señores Senadores los ejemplares a roneo del segundo informe de las Comisiones ele Hacienda y ele Obras Públicas, unidas, que corresponde tratar en esta sesión.

Reanudada la sesión, se considera el

ORDEN DEL DIA
Segundo informe de las Comisiones
Obras Públicas, unidas, recaído en el
reconstrucción de la zona afectada
28 de marzo del año en

de Hacienda y de
proyecto de ley de
por el sismo del
curso.

Se inicia la discusión particular del proyecto del rubro.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 106 del Reglamento, se dan
por aprobados automáticamente los artículos que no fueron objeto de
indicaciones durante la discusión general, ni de modificaciones en este
segundo informe. En este grupo se encuentran los siguientes:
Disposiciones permanentes: 1 9 , 4 9 , 7 9 , 8 9 , 9 9 , 10 al 15 inclusive, 17

(pasa a ser 18), 18 (pasa a ser 17), 19, 20, 22, 26, 29, 30, 32, 33. Disposiciones transitorias: 2, 4, 5, 8, 10 a 12 inclusive (pasa a ser 11 a 13),
16 (17),17 a 20 (18 a 21),22 a 28 (23 a 29),32 (33),34, a 43 (36 a
45),45 (47),47 (49),56 (6'5),57 a 64 (67) a 74),69 Y 70 (75 y 716),
71 (63), 72 y 73 (77 y 78), 74 y 75 (79 y 80).
Seguidamente, se consideran las enmiendas propuestas en el informe de las Comisiones:
Artículo 2Q
a) En el inciso primero agregar la siguiente frase final:
"También se considerarán damnificados los que por la misma causa
hayan perdido su ocupación o empleo, sea por destrucción total o parcial

I
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de 'la empresa u oficina o por la paralización de sus habituales faenas o
trabajos".
En discusión esta enmienda, usan de la palabra los señores Contreras Labarca y Van Mühlenbrock.
Cerrado el debate y puesta en votación, tácitamente se aprueba.
b) Consultar el siguiente inciso tercero, nuevo:
"Los damnificados que perciban una remuneración inferior a uno y
medio sueldo vital mensual escala A) del departamento de Santiago, tendrán derecho a ser trasladados a una zona en que exista demanda de mano de obra. Gozarán asimismo preferentemente del derecho a matrícula
en establecimientos educacionales".
En discusión, usan de la palabra los señores Chadwick, Palma y Ferrando.
Cerrado el debate y terminada la votación, resulta tácitamente aprobada.

De conformidad al artículo 106 del Reglamento, se da también por
aprobado sin debate el artículo 39 •

Artículo 59
Agregar, en el inciso segundo, después de las palabras "o tenga representación,", las siguientes "a las Municipalidades".
Artículo 69
Substituir el inciso tercero por el siguiente:
"El Ministerio de Hacienda acreditará y calificará el carácter de la
donación y su destino, y emitirá un certificado en que consten tales hechos, el que deberá ser exigido por la Aduana."
Artículo 16
Consultar el siguiente inciso tercero, nuevo:
"Los abogados que ejerzan en la zona referida en los artículos 19
y 29 transitorios y que se encuentren en mora en el pago de las imposiciones que como tales deben hacer en la Caja Nacional de Empleados PÚblicos y Periodistas, podrán pagar la deuda que tengan por tal concepto
al 30 de junio de 1965, en la forma prevista en los artículos 17, letras
a), b), e) y d) Y 18 de la ley 15.021, de 16 de noviembre de 1962. Los
deudores morosos para acogerse a esta franquicia dispondrán del término
de 90 días contado desde la publicación de esta ley".
En discusión estas modificaciones, ningún señor Senador usa de la
palabra, y tácitamente se dan por aprobados.
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17 coActo seguid o, las Comis iones propon en consul tar el artícul o
mo 18 y vice versa, sin modifi cacion es.

aprueDe acuerd o a lo previs to en el artícul o 106 del Reglam ento, se
ba sin debate el artícul o 21.
Artícu lo 23.
Agreg ar el siguie nte inciso segund o, nuevo:
to
"Sin embar go, los Ferroc arriles del Estado cederá n a título gratui
Obras
de
erio
Minist
al person al de obrero s de San Felipe , depend ientes del
San Felipe
Públic as, los terren os fiscale s que ocupab a la línea del ramal de
."
cional
a Putaen do, para que constr uyan en ellos un grupo habita
ente se
En discusi ón, usa de la palabr a el señor Chad\v ick, y tácitam
da por aproba do.

sin deDe confor midad al adícul o 106 del Reglam ento, se aprueb a
bate el artícul o 25.

Artícu lo 27.
seEn el inciso primer o, agrega r la siguie nte frase final, en punto
guido:
igual
"Facúl tasele, asimis mo, para condo nar en los mismo s casos y en
.".
plazos
los
forma las multas origin adas por incum plimie nto de
En discusi ón, usa de la palabr a el señor Palma .
su voto
Cerrad o el debate y puesta en votació n esta enmien da, funda
6 en
favor,
a
el señor Lueng o. Termi nada, resulta aproba da por 17 votos
contra y 1 pareo que corres ponde al señor Fuente alba.

sin deDe confor midad al artícul o 106 del Reglam ento, se aprueb an
bate los artícul os 28 y 31.

34, 35,
A contin uación , las Comis iones propon en agrega r con los NQs.
36, 37, 38, 39 y 40, los siguien tes artícul os, nuevos :
o
"Artíc ulo 34.-E l Presid ente de la Repúb lica en el decret o suprem
supeno
referid o en el artícul o 1Q de esta ley podrá estable cer por un lapso
, el esseñale
que
as
públic
des
entida
las
de
edio
rior a 30 días, por interm
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tanco de todos los materiales de construcción, herramientas, alimentos y
vestuario existentes en la zona afectada."
En discusión este artículo, usan de la palabra los señores Contreras
Labarca, Prado, Alessandri (don Fernando), Von Mühlenbrock, Bossay,
Chadwick y Luengo.
Cerrado el debate se pone en votación el artículo, con excepción de
la palabra "todo", y tácitamente se da por aprobado.
Acto seguido, se pone en votación la expresión "todo", y unánimemente se rechaza.
"Artículo 35.-Recárgase, a partir del1Q de julio de 1966, en un 20%
el impuesto a la renta que deben pagar las Sociedades Anónimas que a esa
fecha contemplen en sus estatutos sistemas de renovación parcial de sus
directorios o Consejos.".
Eh discusión, usan de la palabra los señores Alessandri (don Fernando), Contreras Labarca, Bossay, Ministro de Hacienda, Von Mühlenbrock,
Prado y Altamirano.
Cerrado el debate, tácitamente se da por aprobado este artículo, con
la sola abstención del señor Alessandri (don Fernando).
"Artículo 36.-Agrégase como letra i) del NQ 21 del artículo 1Q de la
Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, cuyo texto se fijó por el artículo 96 de la ley NQ 16.250, de 21 de abril de 1965, 10 siguiente: "Los documentos relativos a las operaciones y actos o contratos que el Banco del
Estado de Chile celebre con sus imponentes de ahorro en conformidad a lo
dispuesto en los artículos 33 a 42 de su Ley Orgánica, y a las operaciones
y actos o contratos de fomento agrícola o industrial que ejecute o celebre,
en conformidad a las disposiciones de los artículos 44, 45 y 53 del mismo
texto legal."
"Artículo 37.-Facúltase a la Corporación de la Vivienda para abonar a las deudas de sus adquirentes de viviendas ubicadas en las localidades de Nueva Toltén, Puerto Saavedra y Queule, las cantidades que recibió como donación en los años 1960 y 1961, con ocasión de los sismos de
1960.
La cuantía del abono a cada deudor se determinará considerando la
capacidad económica del beneficiado y el porcentaje de sus bienes que hubiera perdido con ocasión de los sismos, pudiendo llegar a ser total en el
caso de aquellos que sufrieron la pérdida de todos sus bienes.
El Presidente de la República dentro del plazo de 90 días determinará, previo informe de la Corporación de la Vivienda, las sumas que esta
institución recibió como donaciones en los años 1960 y 1961."
"Artículo 38.-El Presidente de la República dentro del plazo de 60
días dictará las normas que procedan a fin de que todas las instituciones
de previsión uniformen los precios de venta de casas y viviendas a sus
imponentes."
"Artículo 39.-Las instituciones de previsión deberán dar cumplimiento, en los departamentos de Illapel y Combarbalá de la provincia de
Coquimbo, a la totalidad del préstamo establecido en la ley NQ 14.813, de
29 de diciembre de 1961.
Las Cajas de PrevislOn que no cuenten con recursos propios, lo harán
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a través del Banco Central en conformidad al artículo 49 de la mencionada ley.
Los Consejos de las Cajas de Previsión, tomarán medidas para cumplir esta obligación dentro de 60 días, a contar de la publicación de la presente ley."
En discusión estos artículos, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se dan por aprobados.
"Artículo 40.-Los ex inquilínos, medieros y obreros agrícolas que
trabajen en los fundos ubicados en los departamentos de Illapel y Combarbalá que hayan sido adquiridos o parcelados por la Corporación d(~
la Reforma Agraria efectuarán una imposición al Servicio de Seguro Social de un 12 ro sobre el monto del salario mínimo legal para acogerse a
los beneficios de la asignación familiar establecidos en el Decreto con
Fuerza de Ley 245 de 1953 y de la ley 10.383. El Estado efectuará un
aporte del Z2ro para el financiamiento de este beneficio en condiciones
que sean análogas al actual sistema de asignación familiar para los obreros agrícolas."
En discusión, usan de la palabra los señores Ministro de Hacienda,
Bossay, Miranda, Palma, Chadwick, Von Mühlenbl'ock, Pablo, y la señora Campusano.
Cerrado el debate y terminada la votación, tácitamente se da por
aprobado con los votos en contrario de los señores Alessandl'i (don Fernando) y Pablo.

Seguidamente, las Comisiones proponen reponer como artículo 41,
. el N9 87 del proyecto de la Honomble Cámara de Diputados, que dice:
Artículo 87.-Decláranse de utilidad pública y autorízase su expropiación a favor de la Corporación de la Vivienda, conforme al procedimiento vigente para las expropiaciones para obras públicas, los siguientes inmuebles situados en la comuna de Valparaíso: A) Rol: 40-2; propietario Angel Demaría Antillo; ubicación, calle O'Higgins N 9s. 1219 a
1239; inscripción fojas 3.025 vuelta N9 3.824 del Registro de Propiedad
del año 1941; deslindes, al norte, con callejón medianero que la separa
del resto de la propiedad de don Juan Cortés B., hoy de don Francisco
Consiglieri; al sur, con calle O'Higgins; al oriente, con callejón medianero de por medio con propiedad de don Guillermo Buhler; al poniente,
con propiedad de doña Amalia Brown de Brunet. La propiedad tiene 2~)
metros de frente a la calle O'Higgins y una superficie aproximada de
670 metros cuadrados.
B) Rol: 40-3; propietario Guillermo Buhler Kircher y otros; ubicación, calle O'Higgins N9 s. 1239 al 1261 y por calle Blanco N 9s. 1242 al
1250; inscripción, fojas 1783 N9 1955, del año 1962; deslindes, al norte,
en 15,11 metros con calle Blanco; al sur, 14.04 metros con calle O'Hig~
gins; al oriente, 24,25 metros con resto propiedad vendida a doña Dora
H. vda. de H.; al poniente, 24,25 metros con propiedad de don Juan Cortés B.
C) Rol: 40-4; Propietario Sociedad Oppenheim y Cía. Ltda.; ubica-
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clOn, calle O'Higgin~ N 9 s. 1253 al 1261 y por calle Blanco N 9 s. ] 252 al
1258; inscripción, fojas 2974 vuelta 2538, de 1960; deslindes, al norte,
14,65 metros con calle Blanco; al sur, 13,52 metros con calle O'Híggins;
al oriente, en 24,25 metros con propiedad de la Caja Nacional de Empleados Públicos; al poniente, 25,25 metros, con resto de la propiedad
de don Juan F. Cortés B. hoy de don Guillermo Hucher.
D) Rol: 40-5; propietario Margarita Dezerega de Consiglieri; ubicación, calle Blanco NQs. 1218 al 1238; inscripción fojas 665 NQ 712 de
1943; deslindes, al norte, con calle Blanco, al sur, con callejón medianero
.con propiedad de los señores Cortés Brown; al oriente, con callejón medianero, con propiedad que fue de la señora Brown, hoy Guillermo Buhler;
al poniente, con propiedad de doña Amalia Brown de Brunet.
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente
.se da por aprobado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, se da
por aprobado sin debate el articulo 19.

Artículo 29
Redactarlo en los términos siguientes:
"Artículo 2 9-Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 59,
permanente y 69 7 9 , 89 , 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29,
33, 36, 37, 38, 40 y 43 transitorios de esta ley, se declara también zona
afectada por el sismo, las demás comunas de la provincia de Santiago."
En discusión, usan de la palabra la señora Campusano y el señol'
Prado.
Cerrado el debate y terminada la votación, tácitamente se da por
aprobado.

De conformidad al articulo 106 del Reglamento, se aprueba sin debate el artículo 3 9 •

Artículo 69
Redactar el inciso segundo en los siguientes términos:
"Ratifícanse las medidas que, con anterioridad a la vigencia de la
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inciso prepresen te ley, hayan adopta do las institu ciones señala' das en el
9
ol'ios
transit
29
y
1
os
artícul
cedent e en relació n a la zona indica da en los
relacio
s
entaria
reglam
o
y con prescin dencia de las dispos iciones legales
a.
adas
destin
as
públic
nadas con los tl'ámit es de propue stas o subast as
siempr e que
atende r las necesi dades a que se l'efiel'e el inciso anterio r,
hayan sido adopta das con anterio ridad al 6 de .i uIio de 1965."
ras
En discus ión esta enmien da, usan de la palabr a los señore s Contre
Labarc a y Prado.
por 14
Cerrad o el debate y someti da a votació n, resulta aproba do
ponden
votos por la afirma tiva, 6 por la negati va y 2 pareos que corres
uez.
a los señore s Fuente alba y Rod:dg
Consu ltar el siguien te inciso tercero , nuevo:
tos
"La omisió n del trámit e de propue sta públic a, en los casos previs
ción
aproba
la
con
ponda,
corres
en esta ley, deberá contar , cuando ello
previa del Consej o de la respec tiva reparti ción."
de la
En discusi ón esta otra enmien da, ningún señor Senad or usa
palabr a, Ji tácitam ente se da pOi' aproba da,
Artícu lo 79
Consu ltar el siguien te inciso segund o, nuevo:
das que
"El Servic io Nacion al de Salud podrá exigir que las vivien
entreg ue de
constr uya la Corpo ración de la Vivien da en los sitios que le
S81' ocupad os
a
ente
entem
prefer
n
destine
se
r,
acuerd o al inciso anterio
por sus propio s impon entes."
"30
El inciso segund o pasa a ser tercero , substit uyéndo se la fecha
de junio" por "6 de julio".
ente
En discusi ón, ningún señor Senad or usa de la palabr a, y tácitam
se aprueb a.

te arA contin uación , las Comis iones propon en consul tar el siguien
tículo 99 , nuevo :
r,
"Artíc ulo 99-Los bienes corpor ales que el Minist erio del Interio
puesto
haya
en confor midad a lo dispue sto en el artícul o 59 de esta ley,
podrán ser
o ponga a dispos ición de la Empre sa de Comer cio Agríco la,
bienes cordistrib uidos por ésta en .especies, o substit uyéndo los por otros
porale s de valor equiva lente."
ente
En discusi ón, ningún señor Senad or usa de la palabr a, y tácitam
se da por aproba do.

Artícu lo 99
Pasa a ser artícul o 10.
nte:
En el inciso tercero , agregm ' al final en punto seguid o, lo siguie
cuende
n
"La apreci ación en concie ncia sólo podrá aplicar se en el exame
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tas que se refieran a medidas, inversiones o gastos realizados con anterioridad al 6 de julio de 1965."
En discusión esta enmienda ningún señor Senador usa de la palabra,
y tácitamente se da por aprobafla.

Según 10 pnoscrito en el articulo 106 del Reglamento, se dan por aprobados automáticamente los artículos 13 y 14, que pasan a ser 14 y 15,
respectivamente.

Artículo 15
Pasa a ser cutículo 16, reemplazado por el siguiente:
"Artículo 16.-Las casas de emergencia y los materiales para construirlas que las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado hayan entregado a los damnificados, se entenderán cedidos a título
gratuito a sus actuales ocupantes y sin relación al dominio del inmueble
en que se hayan edificado las casas u ocupado los materiales. Sin embargo, los beneficiados que posteriol'mente obtuvieren viviendas de la Corporación de la Vivienda o de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social deberán transferir gratuitamente a estas instituciones las casas de
emergencia que hubieren recibido de conformidad a este articulo."
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente
se aprueba.
Artículo 21
Ha pasado a ser artículo 22.
Agregar al inciso primero la siguiente frase final, en punto seguido:
"Las cuotas o dividendos de estos préstamos no serán reajustables."
Artículo 24
Pasa a ser artículo 25.
En el inciso primero, agregar, reemplazando el punto con que termina por una coma, 10 siguiente: "limitado al monto del préstamo o del
saldo de precio adeudados."
En discusión, ningún seilor Senador usa de la palabra, y tácitamente
se dan por aprobadas.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 106 del Reglamento, se da pO!'
aprobado sin debate el artículo 29, que pasa a ser 30.
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Artícu lo 30

Pasa a ser 3I.
Sustit uir las palabr as "dos años," por "un año,".
ente
En discusi ón, ningún señor Senad or usa de la palabr a, y tácitam
se aprueb a.

do el
De acuerd o al artícul o 106 del Reglam ento, se da por aproba
artícul o 33, que pasa a ser 35.

el siActo seguid o, las Comis iones recom iendan agrega r con el N9 34,
guient e, nuevo:
de julio
"Artíc ulo 34.-Pr orróg ase en 90 días, contad os desde el 19
deberá
da
Vivien
la
de
ración
Corpo
la
cual
del
de 1965, el plazo dentro
reajus
d
"unida
la
de
oficial
valor
el
Oficial
fijar y public ar en el Diario
siguien
mes
del
Q
1
el
entre
endido
compr
o
table" que regirá para el períod
1966."
de
te a su public ación y el 30 de junio
,,
En discus ión este artícul o, ningún señor Senad or usa de la palabn
y tácitam ente se da por aproba do.

Artícu lo 38
Ha pasado a ser artícul o 40.
dos veEn el inciso primer o, substi tuir la fecha "25 de agosto " las
ces que figura , por "21 de agosto ".
"21 dp
En el inciso segund o, substi tuir "25 de agosto de 1965," por
agosto de 1964." .
Artícu lo 44
Pasa a ser artícul o 46.
Consu ltar como inciso segund o, el siguien te, nuevo:
de Illa"Los planes de desarr ollo económico para los depart ament os
parll
bases
las
án
incluir
bo
Coquim
de
pel y Comba rbalá de la provin cia
sus
de
ción
promo
la
y
zona
esa
efectu ar una reform a agrari a integra l de
activid ades minera s."
, resLos incisos segund o y tercero han pasado a ser tercero y cuarto
pectiv amente , sin modifi cacion es.
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Artículo 46
Pasa a ser artículo 48.
En el inciso tercero, suprimir el artículo "La" que figura antes d2
"Ligua", e intercalar entre las palabras "Ligua," y "Petol'ca", esta otra:
"Putaendo," .
Artículo 47
Pasa a ser artículo 49.
Reemplazar la referencia al artículo -i5 transitorio
transitorio.

pOl'

ot1'a al :17

Artículo ,18
Ha pasado a ser artículo 50.
Substituir, en el encabezamiento y en el inciso segundo, la cita al
artículo 45 transitorio pOlO otras al artículo 47 tl'ansitOl·io.
En discusión estas enmiendas, ningún señal' Senador usa de la palabra, y tácitamente se dan por aprobadas.
Artículo 19
Pasa a ser artículo 51.
Reemplazar la letra e) por la siguiente:
"e} Sustitúyese, en el inciso final, la frase "se le deducirán las sumas que deba pagar el contribuyente en el mismo año tributario" por "SA
le deducirá el 50 % de la suma que debe pagar efectivamente el contribuyente en el año tributario respectivo.".
En discusión esta modificación, usa de la palabra el señor ContrerilS
Labarca.
Queda pendiente la discusión de este artículo.

Por haber llegado la hora de término, se levanta la sesión.

DOCUMENTOS.

- OBSERVACIONES, EN SEGUNDO TRAMITE, AL PROYECTO SOBRE NORMAS P.4RA LA R}XONSTRUCCION.

Santiago, 20 de julio de 1960,
La Cámara de Diputados ha teniilo

,1

bien aprobar' las observaciones

..
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lica al proformu ladas por Su Excele ncia el Vicepr esiden te de la Repúb
públic as y
yecto de ley que consul ta norma s para el caso de calami dades
fecha 28 de
sobre recons trucció n de la zona devast ada por el sismo de
cuales ha
marzo último , con excepc ión de las siguien tes, acerca de las
n:
indica
se
adopta do los acuerd os que a contin uación
Artícu lo 42
ha inHa rechaz ado la que tiene por objeto suprim ir este artícul o, y
sistido en la aproba ción del texto primit ivo.
Artícu lo 83, transit orio
o
Ha desech ado la que consis te en elimin ar este attícul o, y ha insistid
en la aproba ción de la dispos ición primit iva.

ión
Me permit o hacer presen te a Vuestr a Excele ncia que en la resoluc
uaindivid
antes
to
proyec
al
que aprueb a las observ acione s del Ejecut ivo
ementa rio
lizado, se incluy e expres ament e la que consul ta el oficio compl
respec dentes
antece
los
N9 853, de fecha de hoy, que se acomp aña entre
per24
o
artícul
al
l
tivos, por la cual se delimi ta la observ ación origina
seinciso
del
ión
manen te, que solame nte queda constr eñida a la supres
gundo de dicho artkul o, la cual ha sido aproba da.
ncic\.
Lo que tengo a honra panel' en conoci miento de Vuestr a Excele
Acomp año los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a Vuestr a Excele ncia.
(Fdo.) : Eugen'/:o Balles teros Reyes .- E,'duan lo Cañag lbáfíe,?
2
INFOR ME DE lA C0.111SIO,\' DE CONST ITUCIO N, LEGISLAC ION, JUSTIC IA y REGLA MENTO RECAI DO EN
LAS OBSER VACIO NES AL PROYE CTO SOBRE AMNIS
S
ENADA
COND
O
SADAS
PROCE
NAS
TIA PARA PERSO
POR INFRA CCION A LA LEY DE SEGUR IDAD INTERIOR DEL ESTAD O.

Honor able Senad o:
ento ha
La Comis ión de Consti tución , Legisla ción, J usticía y Reglam
conque
ley
de
to
consid erado las observ acione s del Ejecut ivo al proyec
ense
o
adas
cede amnist ía a todas las person as que hayan sido conden
dall
Seguri
de
Ley
cuentr en actualm ente proces adas por infracc ión a la
~nterior del Estado .
en un
El proyec to aproba do por el Congre so Nacion al tuvo su origen
fecha 10 de
Mensa j e de Su Excele ncia el Presid ente de la Repúb lica, de
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diciembre de 1964, en el cual, como lo recuerda el veto, se dejó expresa
constancia que para el integral cumplimiento de la política de desarrollo
económico, social, cultural y educacional, era conveniente un efectivo proceso de pacificación de los espíritus y un plopicio ambiente de concordia
nacional.
Con tal finalidad, se propuso evitar· la aplicación de sanciones a quienes hubieren infringido Hormas de derecho positivo de naturaleza esencialmente política, criterio que la unanimidad de esta Comisión y después
el Senado compartió ampliámente.
Sin embargo, en sus observaciones a la iniciativa el veto señala que
con posterioridad al envio al Congreso de dicho lVlensa.i1 de amnistía, "se
han producido dos actos de terrorismo que han causadoJ.iusta alarma pública, porque traspasando los marcos simplemente polí~icos, constituyen
hechos graves que atentan contra los bienes y las personas.".
Se refiere el Ejecutivo a la explosión ocurrida en La Cisterna el 1Q
de enero de este año, que originó la muerte de dos personas y produjo
graves lesiones a otras, al atentado contra -la Embajada del Brasil qlW
causó daños al edificio en que está la sede de dicha representación diplomática.
Expresa el oficio de observaciones: "El Gobierno está firmemente
resuelto a reprimir con la mayor energía estos actos de terrorismo político y tiene confianza en que todos los sectores representados en el Congreso Nacional participen de su propósito, puesto que se trata de actos
repudiables que son enteramente extraños a las normas en que siempre
se ha desenvuelto la democracia chilena."
Termina el Ejecutivo proponiendo la agregación de un inciso nuevo
al artículo 19 del proyecto, con el objeto de marginal' del beneficio de
la amnistía a los implicados en dichos sucesos.
El inciso que se agrega es del tenor siguiente:
"Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará a los actuáles procesados, a los que en el futuro lo sean y a los que resulten condenados
como autores, cómplíces o encubridores con motivo de los hechos que han
dado origen a los procesos que actualmente se siguen ante Ministros de
la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo los números 1-65 y 7-65, contra Raúl Zamora, Hilario Ampuero, Diego Moraga y otlos, y por daños
por explosión a la Embajada de los Estados Unidos del Brasil, respectivamente."
La mayoría de los miembros presentes de vuestra Comisión, formada
por los Honorables Senadores señores Alessandri y Aylwin, compartió
el criterio del Ejecutivo dada la gravedad y trascendencia que tuvieron
los hechos delic1.uosos de que se trata y os propone, en consecuencia, aprobar la observación.
El Honorable Senador señor Chadwick, en voto de minoría, manifestó ser partidario de otorgar el beneficio con carácter amplio sin limitaciones.
Sala de la Comisión, a 20 de julio de 1965.
Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables
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Senadores
Chadwick

señores

Alessandri

(Presidente

acc ¡dental) ,

Aylwin

V
.J

(,Fdo.) : Rafael F}yzagu'iITe B., Secretario.

3

NUEV.o INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA
RECAjDO EN EL PROYECTU SOBRE' F'RANqUICI!LS
TRIBlfTARIAS PARA BIENES UONAlJUS A LA ASUCI.,tCION ,PROVINCIAL IJE JUBILADOS, PEN'SIO:VAiJUS' y
JvIONTEPIOS, DE V ALPAHAISO.

Honorable Senado:
Al fallecimiento de doña Sara Luisa AJar:,ón, el Club Social de la
Asociación Provincial de Jubilados, Pensionados y lHontepíos de Valpn'l'aíso heredó la casa habitación de aquélla con todos los muebles que la
guarnecían, con la condición de destinar el pl'oducto que de la venta de
estos bienes se obtuviel'e, a la construcción de un mausoleo social pa t'a
la institución.
El proyecto de ley en infol'me contempb dos tipos üe beneficios. En
primer lugar, libera del pago de impuesto ele hel'encia y toda otra clas(;
de gravámenes a los bienes muebles e inmuebles legados y, además, llbera
al inmueble, mientras pertenezca al Club Social ]'efcl'ido, ele toda clase de
impuestos fiscales sobre los bienes ralces.
En nuestro anterior informe, os hicimos presente que la Comisión
de Hacienda había estimado aceptabl0 liberal' elel pago delimpnestu eh"
herencia a los bienes indicados, pero rechazó las otras franquicias contenidas en el proyecto.
Por una inadvertencia, se omitió suprÍl~jr en el inciso primero, la
liberación de toda otra clase de gravámenes, con lo cual el informe se
contradecía con el texto elel proyecto. Este hecho lo hizo notar en el Honorable Senado el Senador Chadwick y para subsanarlo se pidió un nuevo
informe a esta. Comisión, la que os propone en esta oportunidad mantener
las modificaciones que os sugirió en su primer informe y, además, rechnzar las palabras "y toda otra clase de gravámenes", contenidas en ül iuciso primero de este proyecto.
Sala de la Comisión, a :21 de julio de 1965.
Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorable:,
Senadores señores Sepúlveda (Presidente), Palma y Altamirano.
(Fdo.) : Pedro CarTea Opas o, Secretario.
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INFORMfi: DE LA C01IJISION DE HACIENDA RECAIDO
EN EL PROYt.;CTO SOBRE FRANQUICIAS DE INTERN11ClON P"1RA ELEMENTOS AUnIVISUALES DESTINADOS 11 LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

Honorable Senado:
La ley N9 11.519 libera a diversas Universidades del pago de los derechos, impuestos y tasas que se perciben por las Aduanas. y que afecten a
los aparatos, maquinaI:ias, útiles de laboratorio, textos .detstudio y, en general, a todo el matenal y elementos que sea necesarlO 'TIPortar para el
desarrollo exclusivo ele las actividades docentes y de investigación científica y técnica de estas Universidades.
Esta ley agrega que en caso de enajenarse a cualquier título las especies importadas antes del plazo de diez años, deberún integrarse én arcas
fiscales los derechos o impuestos de cuyo pago se liberó.
El proyecto en informe faculta a la Universidad de Chile para internar al país todos los equipos necesarios para renovar, mantener y ampliar los servicios de televisión de dicha Universidad. Además, se dispone
expresamente, a fin de evitar restricciones que puedan establecer lo contrario, qne estos equipos podrán adquirirse con crédih)S pagaderos en el plazo máximo de cinco años.
El artículo, en los términos en que se encuentra redactado, no expresa
lo que con este proyecto de ley se desea. En efecto, la Universidad de Chile, como entidad autónoma que es, está facultada para efectuar las importaciones que estime conveniente y éstas, de conformidad a la ley 11.519,
cst.:J.n Jiberadas de derechos de aduana y otros. De modo que para efectuar
la importación de equipos audiovisuales no se precisa de ley.
En cambio, sí es necesaria la dictación de una disposición legal para
autorizar la importación al país de los mencionados equipos y elementos,
pues éstos se encuentran incluidos en las listas de mercaderías de importación prohibida establecidas por el Banco Central.
Por esto, os proponemos substituir la redacción del artículo único, que
l1asaa ser artículo 1 Q •
La Comisión, a insinuación del Honorable Senador señor Palma, deja
expresa constancia que el proyecto en informe no autoriza la importación de receptores de televisión que puedan ser vendidos 8,1 público, aun
cuando se enteraren en arcas fiscales los impuestos correspondientes de
conformidad a la ley NQ 11.519.
Como artículo 29 se aprobó, con la abstención del Honorable Senador
señor Altamirano, una indicación formulada por el Honorable Senador señor Gómez, que incluye entre las Universidades referidas en la ley NQ
11.519, antes analizada, a la Universidad del Norte. También se agregó a
la Universidad Austral. a indicación de los señores Palma y Sepúlveda.
Se estimó de justicia incluir a estos dos planteles uni.versitarios, pues·
to que la ley N9 11.519 comprende a todos los demás.
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En virtud de las consideraciones expuestas, vuestra Comisión os pro-,
pone aprobar el proyecto de ley remitido por la Honorable Cámara de Diputados, con las siguientes modificaciones:
Artículo único.
Pasa a ser artículo 19 , redactado en los términos que se indican a continuación:
"A rtículo 19-Autorízase la importación al país, de todos los equipos,
materiales y elementos que la Universidad de Chile importe de acuerdo a
la ley N9 11.519,. de 29 de abril de 1954, para renovar, mantener y ampliar sus servicifs audiovisuales. Estos equipos, materiales y elementos
podrá adquirirlo. en el extranjero, al contado o con créditos que contrate
para estos efecto." pagaderos hasta en un plazo de, cinco años."

Consultar como artículo 2 9 , nuevo, el siguiente:
"A rtículo 2 9-Agréganse en el inciso primero del artículo único de la
ley N9 11.519, de 29 de abril de 1954, a continuación de "UniveTsidad Téenica del Estado", precedidas de una coma (,), las siguientes palabras:
"Universidad del Norte, Universidad Austral".

Sala de la Comisión, a 20 de julio' de 1965.
Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Sepúlveda (Presidente), Palma y Altamirano.
(Fdo.) : Pedro Correa Opaso, Secretario.
5
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA
RECAIDO EN EL PROYECTO SOBRE DONACION DE
PREDIO DEL SERVICIO NACIONAL DE S¿lLUD, UE!!CADO EN CURANILAHUE.

Honorable Senado:
VuestrD. Comisión de Educación Pública tiene el honor de informaros acerca de un proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados,
iniciado en una moción, que autoriza al Servicio Nacional de Salud para
translerir gratuitamente al Ministerio de Educación Pública un predio de
su propiedad ubicado en la comuna de Curanilahue, departamento de
Arauco, con el objeto de que se construya una Escuela Agrícola.
En el estudio que realizamos de esta iniciativa se oyó al abogado señor Abraham Abusleme, Jefe de Convenciones Patrhnoniales del Servicio
N acional de Salud.
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La Junta de Beneficencia y Asistencia Social de Concepcion poseía
en la comuna de Curanilahue un predio agrícola denominado fundo "Trongol Bajo".
En 1938, dicho predio fue parcelado y su propietario se Yeservó una
superficie de terreno de aproximadamente 50 hectftre"s, individualizadas
como parcela N9 22, con el objeto de construir en él una Escuela Agrícola.
Este propósito no se ha hecho realidad hasta la fecha. principalmente
porque no es una tarea propia de las Juntas de Beneficencia ni del Servicio Nacional de Salud efectuar obras de esta naturalt:za.
Por esta razón nos parece plausible los móviles que inspiran el proyecto de ley en informe, que permitirá satisfacer una necesidad apremiante de una zona que, siendo eminentemente agrícola y de gran porvenir en el área industrial de Concepción y Arauco, carece del personal
técnico que debe asesorar a los pequeños agricultores.
Atendien~o a estas consideraciones y a otros antecedentes que nos
fueron proporcionados, aprobamos en general esta iniciativa, reemplazando en la discusión particular los dos artículos de que consta, por sendas disposiciones que, aLwque mantienen la idea matriz. corrigen conceptos equivocados y salvan omisiones que de manteners~. la harían inoperante.
En efecto, en el artículo 19 que os proponemos se establece que la
transferencia gratuita que se autoriza debe hacerse al Fisco, en lugar del
Ministerio de Educación Pública, por cuanto aquél es el Estado considerado como sujeto de derechos patrimoniales.
Del mismo modo en este precepto reparamos un error de ordinaria
ocurrencia, cual es creer que al regir la ley N9 10.383, que creó el Servlcio Nacional de Salud, desaparecieron la Junta Central de Beneficencia
y las Juntas Locales.
Por el contrario, eIlns mantienen su personalidad jurídica de acuerdo con el artículo 67 de la citada ley NO 10.383 Y siguen como dueñas de
los bienes que antes de dictarse ese texto legal les pertenecí~n.
En consecuencia, tuvimos que wstituir la referencia que el artículo
de la Cámara de origen hace al Servicio Nacional de Salud, como cedente del dominio del inmueble en cuestión, por la Junta d3 Beneficencia y
Asistencia Social de Concepción y agn~gamos la de la Junta Central, por
cuanto el artículo 67 del Reglarrcento O:n>;ánico de tales Juntas exige en
estos casos la ratificación de esta última.
En seguida, en el artículo 29 que os recomendamos en sustitución
del que lleva el mismo número, por indicación del H. Seflador señor Enríquez, se dispone que los fondos necesarios para la construcción de la
Escuela Agrícola de que se trata se pondrán ::t disposición de la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales, 3n vez del Ministerio
de Educación Pública. De esta manera, Re mantiene el principio de unidad que consigna el artículo 7 9 de la ley N9 15.676, que establece que todas las obras del Plan Nacional de Edificios Escolares, cuya elaboración
consulta dicha ley, se harán por intermedio de la mencionada sociedad.
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Para dar cumplimiento al articulo 38 del Reglamento del Senado,
este proyecto debe pasar a la H. Comisión de Hacienda.

Con el mérito de lo expuesto, vuestra Comisión de Educación Pública tiene el honor de recomenc:nros que apropéis la iniciativa legal materia de este informe, con las siguientes modificaciones:

Artículo 19

Sustituirlo por el que se indica a continuación:
"Artículo 19 - Autorízm;e a la ,Jnnta de Beneficencia y Asistencia
Social de Concepción y a la ,Jlinta Central de Beneficencia, para transferir gratuitamente al Fi~;co un predio, de una superficie aproximada
de 50 hectár¡~as, que corresponde <1 la parcela N9 22 del fundo "Trongol
Bajo", comuna de Curanilahue, departamento de Arauco.
Este predio formaba parte de otro de mayor extensión, inscrito a
nombre de la Junta de Beneficencia y Asistencia Social de Concepción,
a fojas 215, N9 103 y a foja', 85, N9 80 del Registro de Propiedad de
1941 de los Conservadores de Bienes RaIces de Arauco y Lebu, respectivamente. Los deslindes especiales son los si0;uientes: Norte, terrenos de
Quintiliano Silva V.; Sur, terrenos de la Sucesión González del Solar;
Este, terrenos de Sinforümo Yillegas, y Oeste, terrenos de Miguel Salinas."
A. 1"1 ículo 2°

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 29 - El l\'linisterio de Educación Pública, con cargo al
rendimiento de la ley NQ 11.766. durante los años 1966 y 1967, podrá poner a disposición de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, las sumas necesarias para que ésta construya, por cuenta del
Fisco, una Escuela Agrícola en el predio cuya transferencia se autoriza
en el artículo 1Q."

Sala de la Comisión,

11

23 de junio de 1965.

Aprobado en sesión de esta fecha, con asistencia de los HH. Senado• res señores Ferrando (Pre,;::idente Accidental), Enríquez y Sepúlveda.
(Fdo.) : Raúl Chadín Vicuña, Secretario.
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6
INFORME lJE LA COMISION IJE HACIENlJLl m,,'CA_l1JU
EN EL PRUYECTU SOBRE lJUNACION DE PREDIO DEL
SERViCIO NACIONAL lJE SALUD, UBICAlJO EN
CURANILAHUE.

Honorable Senado:
Esta iniciativa de ley se encuentra debidan;ente explicada en el informe de la Comisión de Educación Pública.
De conformidad al artículo 38 del Reglamento, la Comisión de Hacienda sólo se ocupó del artículo 29 que dispone que el Ministerio de Educación, con cargo al rendimiento de la ley NQ 11.766, Ley Herrera, durante los afias 1966 y 1967 podrú poner a disposición de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, las sumas necesarias para que
ésta construya por cuenta del Fisco, una Escuela Agrícola en el predio
de que trata este proyecto.
En atención a que la dü:posición está redactada en términos facultativos y a que el Mini¡;;ter¡o ele Educación no ha opuesto reparos a este
proyecto en informe, os proponemos aprobar el proyecto de ley contenido en el informe de la Comisión de Educación i J úbllC<1, sin modificaciones.
Sala de la Comisión, a 20 de julio de 1965.
Acordado en sesión de esta fech[¡, con asistencia de los HH. Senadores señores Sepúlved::l. (Presid~mte), Palma y Altamirano.
(Fdo.) : Pedl'o CO/iea Opaso, Secretario.

7
iNFORME: DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIL1L RECAIDU EN EL PROYECTO SOBRE FACILIDADES A EMPLE:ADAS P.4RTICULARES PARA
AMAMANTAR A SUS HI.JOS EN HORAS DE TRABAJO.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha estudiado el proyecto de ley, originado en la Honorable Cámara de Diputados, que otorga
facilidades a las empleadas particulares para amamantar a sus hijos durante las horas de trabajo.
A la sesión en que se consideró esta iniciativa asistieron, además de
los miembros de vuestra Comisión, el.Honorable Senador señor Musalem,
el Superint\':ndel1te de Seguridad Social, don Carlos Briones; el Director
del ;:-lervicio de Seguro Social, doña Mercedes Ezquerra, y el Director del
Trabajo, don Fernando Onfray.
La legislación vigente da derecho a las madres obreras para disponer,
con el objeto de amamantar a sus hijos, de dos porCiones de tiempo que
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en conjunto no pueden exceder de una hora al día, durante su horario de
trabajo, las que se consideran como efectivamente trabajadas para los
efectos del pago del salario. Este derecho es irrenunciable.
Sin embargo, el Código del Trabajo no establece igual beneficio para
las madres empleadas particulares y el proyecto en informe repara dicha omisión.
Esta iniciativa se fundamenta en que no existe razón alguna para
distinguir entre ambas clase de trabajadoras en esta materia y en que
la SÍtuación actual infringe convenios de la Organización Internacional
del Trabajo suscritos pOI' nuestl'u país, hecho que ha dado lugar a observaciones por parte de dicho Organismo y de su Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios.
El proyecto sustituye el artículo 162 del Código del Trabajo, que está
derogado tácitamente, por otro que estatuye el beneficio mencionado.
En mérito a las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de
Trabajo y Previsión Social, tiene el honor de recomendaros que aprobéis
el proyecto en informe en los mismos términos en que viene formulado.
Sala de la Comisión, a 20 de julio de 1965.
Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Jaramillo (Presidente accidental); Contreras Tapia, Palma y Rodríguez.
(Fdo.) : h)án Auger Labarca, Secretario.
8
INF'ORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISiON SOCIAL RECAllJO EN EL PROYECTO SOBRE
JORNADA DE EMPLEADOS BANCARiOS.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha estudiado el proyecto de ley, remitido por la Honorable Cámara de Diputados, que establece que las instituciones bancarias trabajarán de lunes a. viernes de
cada semana, en jornada única, en todo el país.
A la sesión en que se consideró esta iniciativa asistieron, además de
los miembros de vuestra Comisión, el Honorable Senador señor Musalem,
el Superintendente de Seguridad Social, don Carlos Briones, y el Director del Trabajo, señor' Fernándo Onfray.
Según la legislación vigente, corresponde al Superintendente de Bancos fijar, por resolució.n que se publica en el Diario Oficial, el horario
para la atención del público de todos los organismos bancarios, debiendo
ser uniforme para todas las oficinas de una misma localidad.
El proyecto dispone que sin perjuicio de la mencionada facultad del
Superintendente de Bancos, las instituciones bancarias trabajarán de lunes a viernes de cada semana, ambos días inclusive, en jornada única
bancaria en todas las provincias del país.
La iniciativa de ley en informe se fundamenta en que la jornada de
5 días beneficia tanto a los trabajadores, porque pueden disponer de un
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día hábil en cada semana, como a los empresarios, debido a que no incurren en los gastos que implica la apertura de una empresa por sólo media
jornada. Por otra parte, éstos últimos no experimentan perjuicio, ya que
las horas de trabajo son las mismas, aunque distribuidas de una manera
más racional.
Por las consideraciones anteriores, vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el proyecto.
En seguida, el Honorable Senador señor Jaramillo presentó una indicación para incluir a la Superintendencia de Bancos entre las instituciones a las que se les aplic~rá el nuevo horario de trabajo.
Vuestra Comisión, por idénticos motivos a los ya expuestos respecto
de los Bancos, aprobó la indicación.
En atención a las razones expuestas, vuestra Comisión de Trabajo y
Previsión Social tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto
en informe, con la siguiente modificación:
Artículo 1Q
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 1Q-Introdúcense las siguientes modificaciones al D. F. L.
NQ 252, de 1960:
a) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 4Q:
"El Superintendente determinará el horario de trabajo del Servicio,
en jornada única y distribuido entre los días lunes y viernes de cada semana, ambos inclusive. La resolución respectiva deberá ser publicada en
el Diario Oficial."
b) Intercálase en el artículo 32 el siguiente inciso segundo:
"Las instituciones bancarias a que se refiere el inciso anterior, trabajarán de lunes a viernes de cada semana, ambos días inclusive, en jornada única bancaria en todas las provincias del país, sin perjuicio de las
facultades conferidas al Superintendente para determinar el horario de
dichas instituciones."."
Sala de la Comisión, a 20 de julio de 1965.
Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Jaramillo (Presidente accidental) ; Contreras
Tapia, Palma y Rodríguez.
(Fdo.) : fván Auger Labarca, Secretario.

9
INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION RECAIlJO EN EL PROYECTO SOBRE
TRANSF'ERENCIA DE INMUEBLE F'ISCAL AL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO RESERVISTAS DE CHILE,
DE TALCA.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización, tiene el honor de
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informaros acerca de un proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, iniciado en una modón, que autoriza al Presidente de la República
para transferir gratuitamente al Centro Social y Deportivo Reservistas
de Chile, de TaJea, un inmueble fiscal ubicado en esa ciudad.
Se trata de un predio de una ~mperficít:' aproximada de 422,60 metros cuadrados, ubicado en la calle -4 Norte NQ 1189, de la ciudad en referencia, que el Fisco adquirió como heredero ab intestato del señOl' José
Domingo González.
Como es usual en los casos en que vuestra Comisión estudia iniciativas sobre transferencia de bienes fiscales, requerimos el parecer de la
Dirección de Tierras y Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras y Coionización.
Esta Repartición, en oficio NQ 4.246, de 2 de julio en curso, nos dió
a conocer su opinión contraria a esta transferencia, en razón de que el
predio a que ella se refiere, fue destinado al Ministerio de Defensa Nacional para la Dirección de Deporte:;; del Estado, pOr decreto supremo
NI,' 213, expedido por aquel Ministerio, de fecha 12 de marzo de 1964, y
en él está funcionando actualnwnte el Consejo de Deportes de 'lalea.
En estas circun",tnlcias. vueSCl'a Comisión, sÍl\ dejar ele reconocer la
labOl' que clesi:inoija ('~ Centro Socia: y Deportivo Reservistas de Chile,
coincidió con las razones ,¡¿~das en el oficio aludido, en orden a que no
es justo privar de m~ bj8~1 que ocupa un organismo que atiende a todos
los deportistas ol';2:,tl,íza(\os para favOl'ecer a un solo grupo social y deportivo.
Con d mérito d{~ 1<18 considr']'::cioYlcs anteriores, vuestra Comisión de
Agl'icultur:. y Colonización acordó rechazar en general la iniciativa de
ley Ob]l:LO de este inf()rrrJI~ y tiene el honor de recomendaros que adoptéis
ígual p~ onunciamiento.
Sala de la Comisión, a 7 de julio de 1965.
Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia OP los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan (Presidente accidental) ; Campusano, Noemi y Tarud.
(Fdo.) : Raúl Chol'lín Ficláín. Secretario.
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