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VERSION T AQUIGRAFICA.
I.

ASIST ENCIA .

las sesione s 43l1-, en 7 de septiemb're de
1967, y 52~, en 14 de septiem b're de 19,67,
Asistier on los señores:
docum entos N 9s. 2 11 4, 'respec tivame nte.
El señor FIGUE ROA (Secre tario). -Ahum ada, Hermes
-Góme z, Jonás
Los
siguien tes artícui os del prime r infor-Altam irano, Carlos
-Gonzá !ez M., Exequie l
me no fueron objeto de indicac iones ni de
-Allend e, Salvado r
-Gorma z, Raúl
modifi cacion es: 2 9, 39 , 4 9 , 6 9 al 10 iD.clu-Ampu ero, Raúl
-Gumu cio, Rafael A.
sive, 12, 14 al 16 inclusi ve, 17, 18, 20
-Aylwi n, Patricio
-Jaram illo, Armand o
Y 22. Según el artícul o 106 del Reglam en-Barro s, Jaime
-Lueng o, Luis Fdo.
to, deben darse por aproba dos.
-BuIne s, Francisc o
-Maurá s, Juan Luis
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).-Campu sano, Julieta
-Miran da, Hugo
Reglam
-Carrer a, María Elena
entaria mente , quedan aproba dos.
-Musal em, José
El
-Castro , Baltaza r
señor
FIGUE ROA (Secre tario). -Nocm i, Alejand ro
El
segund
-Contre ras, Víctor
o
inform e, suscrit o por los Ho-Pablo , Tomás
norabl
-Curti, Enrique
es
señore
s Altami l'ano (presid en-Palma , Ignacio
te),
-Chadw ick, Tomás
Victor
Contre
ras, Miran da, Pablo y
-Prado , Benjam ín
Von Mühle nbrock , recom ienda introd ucil'
-Enríqu ez, Humber to
-Rodríg uez, Aniceto
divers as enmie ndas en el proyec to.
-Ferran do, Ricardo
-Sepúlv eda, Sergio
-Fonce a, José
Respec to del artícul o 1<', la Comis ión
-Teitelb oim, Volodia
propon e:
-Fuente alba, Renán
"Susti tuir, todas las veces que fig'ur;l.
en
este artícul o, el términ o "31 de julio
Concurr ió, además, el Ministro de Salud Pública.
de 1967", por "31 de agosto de 19,67".
Actuó de Secretar io, el señor Pelagio Figuero a
Toro, y de Prosecr etario, el señor Daniel Egas Ma"Agre gar, en la frase inicial del inciso
primer o, despué s de la palabr a "contr ibutamaJa.
ciones ", la siguie nte: "fiscal es".
n. APER TURA DE LA SESIO N.
"Reem plazar "1 9 de agosto de 1967",
por "1 9 de septiem bre de 1967." ."
-Se abrió la sesión a las 17.00, en p'reEl señor LUEN GO (Vicep residen te) .-sencia de 29 seño'res Senado'res.
En discus ión el artícul o 19 con la modifi El señor ALLE NDE (Presid ente) .-En cación propue sta en el segund
o inform e.
el nombr e de Dios, se abre la S€sión.
Ofrezc o la palabr a.
El señor PABL O.-De las tres enmien nI. ORDE N DEL DIA.
das propue stas, sólo acepta mos la que con
siste en agrega r la palabr a "fiscal es".
BE:-'¡EFICIOS PARA DEUDO RES MOROS OS DE
-Se apyueb a, con el '&'oto contra rio de
L'IPUES TOS y CONTR IBUCIO NES.
los Senado res democ ratacr istiano s (1 la'~
enmienda."! primer a ?J tercera , el a'rtíelllrl
El señor FIGUE ROA (Secre tario).
con l(ls modifi cacion es pro]J1lCstas en el
Corres ponde tratar el segund o inform e de
segund o inform B.
la Comis ión de Hacien da recaído en el
El señor FIGUÉ ROA (Secre tario). proyec to de la Cámar a de Diputa dos que La
Comis ión propon e las siguien tes enconsol ida deudas tributa rias y previsi o- miend
as al artícul o 59:
naJes.
Reemp lazar "31 de julio de 1967", por
-El p1'oJjecfo ¡igl/m. en los Ane,xo s de "31 de agosto
de 1967",
la se,.:iión 3S?, en 22 de agosto de 1967, do~
Agreg ar el siguien te inciso segund o,
curnento NI! 3, y los inform rs, en los de nuevo:
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tuir la frase "31 de julio de
"Cond ónanse los recarg os por exceso s pone substi
de agosto de 1967".
"31
por
de consum o sobre el mínim o de agua po- 1967",
el artículo con la modifi a
aprueb
-Se
table para las poblac iones de la Corpo rasta.
propue
ción de la Vivien da, Servic io de Seguro cación
El señor FIGUE ROA (Secre tario). Social, ex Funda ción de Vivien das y Asispropon e una enmien da simitencia Social y Junta de Adelan to de Ari- La Comis ión
artícul o 13.
ca, deveng ados hasta el 31 de agosto de lar respec to del
-Se aprueba.
1967. Asimis mo, condón anse los il1t€I'eS03
El señor FIGUE ROA (Secre tario).
por
os
aplicad
penale s, sancio nes y multas
La Comis ión recomi enda consig nar, a conel atraso en el pago de dichas deudas ."
o 16, varios artícul os
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).- tinuac ión del artícul
o. de ellos dice:
En discus ión el artícul o 59, con las modi- nuevos. El primer
cúltas e al Presid ente
17.-Fa
ulo
"Artíc
ficacio nes de la Comis ión.
de la Repúb lica para que dentro del plazo
Ofrezc o la palabr a,
os desde la public ación
El señor PABL O.- Los Senado res de de 180 días, contad
a a reorga nizar el Deproced
ley,
esta
de
estas bancas rechaz amos las enmien das al
za Judici al de ImCobran
de
ento
partam
a
artícul o 59. Debo expres ar que la segund
al artícul o antemidad
confor
en
s,
puesto
de ellas se refiere a un proyec to que esturior.
diamo s esta mañan a en la Comis ión do'
"En uso de esta faculta d podrá fijar las
Hacien da, y la prime ra es sólo conSeCUeJl'
respec tivas planta s del person al, dictar un
cía de lo ya acorda do.
ico; y fijar sus atrio
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).- nuevo Estatu to Orgán
s.
debere
bucion es y
Ofrezc o la palabr a.
"La aplicac ión de este artícul o no pC'a.
palabr
la
Ofrezc o
drá signifi car, en caso alguno , expira ción
Cerrad o el debate .
person al en actual
En votació n las enmien das propuesb~;:; de funcio nes para el
servici o ni dismin ución o supres ión de los
al artícul o 59 en el segund o inform e.
cargos contem plados en las planta s vigen-(Dur ante la, votaci ón).
a del Estado , ni
El señor CONT RERA S (don Vícto r).-- tes del Consej o de Defens
las rentas de que goce E:U
. Votare mos favora blemen te la segund a en-- dismin ución de
del lugar de reslmi en da, porque con ella se hace justici a person al, ni alterac ión
. La fijació n de
a la mayor ía de los morad ores de las po- dencia actual del mismo
en este artícul o, no
blacion es erigida s por la Junta de Adelan - las planta s dispue sta
narios que se ento de Arica, por el Servic io de Seguro So- hará perder a los funcio
derech os contem placial y por la ex Corpo ración de Vivien - casille n en ellas, los
59 y 60 del D,F.L
os
artícul
los
en
dos
Social.
das de Emerg encia y Asiste ncia
gocen a esa fech:'..
que
de
1960,
de
338,
N9
alzas
Esos poblad ores debier on afront ar
confor midad al
en
r
jubila
a
o
derech
su
ni
desme didas de las tarifas de agua potalegal, siemtexto
mismo
del
132
o
artícul
ble. No podem os espera r el proyec to a que
tivo encarespec
su
de
fecha
la
a
que
pre
se refiere el Honor able señor Pablo, poritos exirequis
los
con
en
contar
ento
sillamí
que su despac ho quedar á pendie nte para
o."
artícul
citado
el
en
dos
a
el próxim o año y el pueblo no aspira
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).solucio nes a un año plazo, sino a medid as
En discusi ón.
inmed iatas.
Ofrezc o la palabr a.
-Se aprueb an las modifi cacion es (11
El señor P ABLO .- Votare mos contra
votos por la, afirma tiva, 6 por la negati va
la aproba ción de esta enmien da. El ary 1 pareo) .
tículo propue sto no tiene patroc inio del
El señor FIGUE ROA (Secre tario). s, no armon iza con In
Respec to del artícul o' 11, la Comis ión pro- Ejecut ivo; y, ademá
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ley recien te que incorp ora el Depar tamen to de Cobran za Judicia l de Impue stos a la
Tesore ría Genera l de la Repúb lica.
El señor GONZ ALEZ MADARIAGA.~
La experi encia recogi da en largo tiempo
demue stra que el Depar tamen to de Cobranza Judicia l de Impue stos debe actuar
en forma separa da y autóno ma. Esta ofi~
cina se ha especi alizado en cobran zm;¡
contrib uyente s moroso s, materi a con la
cual ha perdid o todo contac to la Tesol'oría Genera l de la Repúb lica. Así lo señalaron ante la Comis ión los repres entant es
de los organi smos respec tivos. Los Sena.
dores radica les votare mos afirma tivame nte el artícul o 17 nuevo.
El señor FIGUE ROA (Secre tario). Result ado de la votación: 10 votos por la
afirma tiva, 9 por la negati va y 1 pareo.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).Aprob ada la modifi cación .
El señor FIGUE ROA (Secre tario). Artícu lo 18:
"El Presid ente de la Repúb lica efectua rá el mencio nado encasi lIamie nto con los
funcio narios en actual servici o, de acuerdo con el orden de sus respec tivos es(;~,
lafones .
Los funcio narios que en razón de sus
promo ciones deban pasar de la planta administ rativa a los cargos de la planta Directiva , Profes ional y Técnica., en cargos
que no requie ren título profes ional determinado , &e consid erarán idóneo s, por el
solo hecho de encont rarse actual mente en
servici o.
Si la remun eració n asigna da al cargo
fuere inferio r a la que recibe actual mente
el funcio nario, la diferen cia se le pagará
por planill a suplem entaria o en cualqu iera
otra forma que determ ine la Direcc ión del
Presup uesto, y se consid erará sueldo para
todos los efectos legales ."
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).En discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
El señor PABL O.-Vo tamos en contra ,
porque este artícul o se refiere a la misma
situaci ón que la anteri or y para ser con-
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secuen tes con la votació n preced ente.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.Con la misma votació n.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Si le parece a la Sala, se aproba rá la disposició n, con la misma votació n anterio r.
Acorda do.
-Se aprueb an sucesi vamen te los artículos 19, 20, 21 Y 22, con la misnta votació n
recaída en los artícul os anteriores.
El señor FIGUE ROA (Secre tario). Artícu lo 23:
"N o se aplica rán las dispos iciones del
articul o N9 144 del D.F.L. N9 338. de
1960, al person al del Servic io Nacion al de
Salud que estuvo en conflic to en el mes de
diciem bre de 1966 y al de la Caja Nacional de Emple ados Públic os y PeriodisÍél:)
que paraliz ó sus labore s entre el 21 de junio y el 18 de julio de 1967.
Déjans e sin efecto las medid as discipl inarias aplicad as a funcio narios de la Caja
Nacion al de Emple ados Públic os y Periodistas por su partici pación en el movimiento gremia l que realiza ron entre el 21
de junio y el 18 de julio de 1967 y los
sumar ios que, por los mismo s hechos ; estén en actual tramit ación. "
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).En discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
El señor PABL O.-Vo tamos en contra ,
señor Presid ente.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
El señor FIGUE ROA (Secre tario).
Result ado de la votación: 9 votos pOi' la
afirma tiva, 9 por, la. negati va y 1 pareo.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).Corres ponde repetir la votació n.
- (Dura nte la votaci ón).
El- señor BARR O S.- En homen aje al
mártir de la Democ racia Cristia na. el
practic ante Becerr a, caído asesina do por
las fuerza s de repres ión, voto que Rl
El señor FIGUE ROA (Secre tario) -
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Result ado de la, votación: 13 'votos pe)?' lct
afi1'1rwtiva, 7 por la negati va, 1 abstención y 1 pareo.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Aprob ado el artícul o.
-Se aprueba.n los (¿rtfcnlos 17 y 18,
que posan a ser 24 y 25.
El señor FIGUE ROA (Secre tario). En el artícul o 19, qU€ pasa a ser 26. la
Comis ión propon e sustitu ir las palahr as
"dos años", por "un año".
-Se aprueba, el artículo, en l.ri fonna
propue sta p01' la Comisión.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).El artícul o 21, que pasa a ser 28, ha sido
aproba do con la sola modifi cación de i)r.tel'cala r, en la prime ra frase del inciso
primer o, a contin uación de la palabr n
"const rucció n", lo siguie nte: "y de la~)
deudas , fiscale s o munici pales, de pavimentac ión" .
-Se aprueb a el a.1,tículo, en la forma
propueSUi por la Comisión.
. El señor FIGUE ROA (Secre tario). Artícu lo 32, nuevo, propue sto por la Comisión :
Artícu lo 32.-Co ncéde se Un nuevo plazo de 180 días para que los deudor es que
se encuen tren atrasa dos en el cumpli miento de sus obligac iones con la COl':poración
de Fomen to de la Produc ción puedan acogerse a lo dispue sto en la letra b) del al'tículo 186 d€ la leY' N<'> 16.640, de 28 de
julio de 1967.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). En discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
La señora CAMP USAN O.-Señ ol' Presidente , yo quisie ra que se nos inform al'a
a qué se l'efiere este plazo.
El señor P ABLO .- Señor Presid ente,
en la Comis ión se conoció una indicac ión
del Honor able señor Miran da, que establecía benefi cios especi ales para los agricultore s que se hubier an acogid o a las- disposicio nes de la ley NQ 16·640 respec to de
los crédito s que otorga la Corpo ración de
Fomen to.
Despu és de un largo debate , la Comis ión

optó por este nuevo sistem a, en virtud del
cual se mantie ne lo ya aproba do en aquella ley, de reform a agrari a, y se fija un
nuevo plazo para que puedan acoger se a
aquel benefic io las person as que no lo hubieran hecho con anterio ridad.
Esto es, exclus ivamen te.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si le parece a la Sala, daré por aprobado el artícul o.
Acorda do.
-Se aprueba.n los sigtden tes artículos
nuevos propue stos p01' l(~ Comis1:ón:
"Artíc ulo 33.-E l Banco del Estado de
Chile y los Banco s Comer ciales deberá n
destin ar, a lo menos , el 2,5'1'0 del total general de sus coloca ciones al otorga miento
de crédito s en confor midad al artícul o 199
de la ley NQ 13.305.
"Artíc ulo 34.- Declár ase que la exención estable cida en la letra e) del artícul o
2<'> del D.F.L. NQ 266, y que fue deroga da
tácitam ente por la ley NQ 15.267 del 14
de septiem bre de 1963, favore ce a aquella s
empre sas pesque ras que se hubier en constituido con anterio ridad al 1<'> de enero de
1967, y no hubies en sido autoriz adas para
instala rse.
Si con poster ioridad fuere otorga da la
autoriz ación referid a, las empre sas deberán entera r el impue sto que corres ponda ."
El señor FIGUE ROA (Secre tario). Artícu lo 35 :
Artícu lo 35.--;-Las exenci ones estable cidas en el artícul o 1<'> de la ley N<'> 16.528
favore cerán tambié n a los servici os que
efectú en las empre sas navier as chilena s
media nte el transp orte de carga y pasaje ros desde y hacia Chile y entre puerto s
del exterio r.
El Presid ente de la Repúb lica, previD
inform e de la comisi ón técnica creada pOI'
el artícul o 5<'> de la ley 16.528, determ inará librem ente, por Decret o del Minist erio
de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón
que deberá llevar tambié n la firma del Mi-
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nistro de Hacien da, el porcen taje de devolución de los impues tos, contriblJciones
y derech os que directa o indirec tamen te
graven o afecte n los costos del referid o
transp orte cuya exenci ón no opere de pleno derecho. Este porcen taje se aplica rá
sobre los valore s obteni dos por las empre sas navier as chilena s al liquida r las divisas corres pondie ntes a los fletes percib idos en moned a extran jera, y no podrá exceder del 30 % de los valore s obteni dos
por la liquida ción de las divisas retornadas.
El Presid ente de la Repúb lica podrá, en
el momen to que juzgue conven iente, aumenta r el porcen taje fijado. Sólo podrá
rebaja rlo una vez transc urrido 3 años después de estable cido y la reducc ión entrar á
en vigenc ia 180 días despué s de la dictación del Decret o corres pondie nte.
La devolución a que se hace referen cia
en los incisos anterio res se hará efectiv a
media nte la entreg a de los certifi cados de
valol'es divisib les de que trata el artícul o
81? de la ley 16.528 y que emitir á el Banco
Centra l de Chile a la orden de la empre sa navier a una vez acredi tados los respectivos retorn os y liquida ción de las divisas
y consid erando sólo los valore s obteni dos
de la liquida ción. Estos certifi cados podrán ser aplicad os por sus tenedo res el los
fines señala dos en el artícul o 10 de la
misma ley.
No obstan te lo dispue sto en el inciso 31?,
cada seis meses el Presid ente de la República podrá dismin uir el porcen taje de devolución asigna do en confor midad a este
artícul o, si se compr ueba que, durant e ese
lapso, el tipo de cambio aplicab le a la liquidac ión de las divisas retorn adas ha experime ntado un aumen to superi or al índice de precio s al por mayor durant e el mismo períod o. En todo caso, la rebaja no
podrá ser superi or a la diferen cia de variación de ambos factore s ni al 50 %, del
porcen taje de devolución vigent e a esa fecha. LQs decreto s de dismin ución, que se
dicten por este motivo, llevará n las firmas
de los Minist ros de Econo mía, Fomen to y
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Recon strucci ón y de Hacien da y entrar án
en vigenc ia una vez transc urrido 60 días,
contad os desde su publica ción en el Diario
Oficial.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). En discusión.
Ofrezc o la palabr a.
El señor RODR IGUE Z.-Señ or Presidente, consul to a la Mesa o a algún integrante de la Comisión respec tiva si este
artícul o, que a simple vista nada tiene que
ver con el título del proyecto, que dice:
"Conso lida deudas tributa rias y previsi ona les" , y que se refiere , en genera l, a un
trato especial para la Marin a Merca nte,
es iniciat iva del Ejecut ivo o de algún señor Senado r.
El señor PABL O.- Es indicac ión del
Ejecut ivo.
El señor RODR IGUE Z.- Quisie ra, entonces, que lo explic ara algún perSOllel'O
del Gobierno.
El señor P ABLO .- Señor Presid ente,
esa indicac ión del Presid ente de la República, que figura en el legajo respec tivo,
tiene por objeto, en el fondo, somete r al
régime n del "draw -back" tambié n el flete
maríti mo de las empre sas chilena s.
La señora CAMP USAN O.-¿ Qué quiere decir "el régime n del "draw -back" "?
El señor MIRA NDA. - Devolución de
impues tos.
El señor RODR IGUE Z.-Señ or Presidente, se me ocurre -no he partici pado
en la Comisión que estudi ó el proye ctoque el proble ma de nuestr a marin a mercante, que ha sido aborda do más de una
vez por nosotr os con sentido constn lCtivo
para tratar, incluso, de crear un mecan ismo estatal destina do a fortale cer nuestr o
poderí o en esa activid ad, que vivió días.
de gloria en el pasado y que ahora se encuentr a en una etapa lángui da, por culpa
de monopolios navier os abusiv os, no puede ser objeto de la simple inserci ón de ün
par de artícul os en un proyec to de ley.
Se trata de una materi a que involu cra
toda una polític a nacion al de estímu lo y
de fomen to a la marin a mercan te, y poi,
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a 50 % de la carga nacioeste camino , a mi juicio un poco subrep - botaje le reserv
ament e movili zando,
efectiv
está
no
y
ticio, se puede sorpre nder a toda la Cor- nal,
s, más de 7 %.
actuale
iones
condic
poraci ón, salvo a los Honor ables colega s en las
bande ras excon
hace
se
demás
10
que han actuad o en la Comis ión de Ha- Todo
merica nas.
nortea
todo
sobre
cienda , y por cierto con absolu ta buena fe. tranje ras,
do tener
pudien
Chile,
que
a
El resto de los Senado res estamo s impe- De maner
Mabuena
una
con
idades
didos, en este momen to, dado el cúmulo , grande s posibil
os.
recurs
es
ingent
el fárrag o de proyec tos despac hados en los rina Merca nte, pierde
No me atrevo a rechaz ar el proyec to;
último s días de la legisla tura o~'dinaria,
r que ·el país reclam a con
de medir las consec uencia s de este artícu- pero debo reitera
urgenc ia una legisla ción partic ular que
lo 35.
a Merca nte, y no coPor eso, me permit o sugeri r, de ser ello favore zca a la Marin
rige, que sólo ha servid o
posible, que se desglo se dicho artícul o del mo la que ahora
a ciertos sectore s, con
proyec to, para estudi arlo en forma sepa- para enriqu ecer
nacion al.
rada, por ejempl o, en un proyec to orgá- menos cabo del interés
Señor Presid ente,
A.ALM
P
señor
El
aN
nico relativ o a la Marin a Merca nte
damos con la tesis
concor
todos
que
creo
clonal.
able señor RodríMient ras esto no sea resuelt o, lo votaré susten tada por el Honor
duda alguna de
cabe
no
cuando
aun
en contra , porque conced e nuevos benefi - guez,
ndo en senlegisla
s
estamo
caso
este
cios a favor de monop olios de la marin a que en
to.
concre
merca nte que han aprove chado una serie tido muy
El precep to en discus ión tiene por obde franqu icias otorga das por el Estado
ley existen te, a fin de
con el objeto de congel ar la posibil idad de jeto aplica r una
acione s. Una de las
crecim iento del potenc ial marino chileno . fomen tar las export
éstas están frena. El señor PABL O.-En este proyec to de razone s por las cuales
excesiv o valor de
el
ley se legisla respec to de mucha s mate- das, es, precisa mente,
rias. Incluso , media nte los artícul os 36, 37 los fletes.
.Lo que acaba de manif estar el Honor ay 38, que fueron de iniciat iva de los HoMadar iaga aconte ce
norabl es señore s Altam irano y Palma , y ble señor Gonzál ez
por el alto valor de
mía, se está legisla ndo tambié n sobre las por la misma causa:
nuestr os fletes -debi do a una serie de
faenas maríti mas.
no es del caso analiz ar ahoEl señor RODR IGUE Z.-¿N o dijo Su motivo s que
ra-, las empre sas prefie ren usar barcos
Señorí a que era iniciat iva del Gobier no?
jeros y no los nacion ales.
extran
El señor PABL O.- La dispos ición en
esta misma razón, en virtud del
Por
debate , Honor able Senado r. Ahora me esen debate , se podrán rebaja r los
to
precep
toy rdirie ndo a otros artícul os relacio naque las empre sas puedan
hacer
o
fletes
dos con la misma materi a.
de los fletes nacion ales, las
to
respec
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.- tener,
que tienen hoy día. En
ades
facilid
s
Señor Presid ente, concue rdo en el fondo misma
os sino aplica r' um\
hacem
no
con lo manife stado por el Honor able señor esta forma
afecta a todas las
que
e,
vigent
Rodríg uez: éstos son simple s parche s a dispos ición
que export an.
icas
económ
las dispos iciones legales que afecta n a la activid ades
Z.-La otra parte
IGUE
El señor RODR
Marin a Merca nte.
la atenció n
llama
me
Al respec to, la verdad es que Chile pre- del artícul o 35 que
porcen taj e
el
que
a
senta el caso más singul ar: no obstan te es aquella que expres
dos por
obteni
s
valore
tener un litoral extrao rdinar iamen te lar- se aplica rá sobre los
r
liquida
al
as
as chilen
go y contar con una poblac ión marin era las empre sas navier
fletes
los
a
ntes
notoria , con capaci dad human a, su Mari- las divisas corres pondie
a extran jera, y no pona Merca nte es un fracaso . La ley de ca- percib idos en moned
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drá excede r del 3070 de los valore s obtenidos por la liquida ción de las divisas retornad as.
No sé si en esta parte interp reto mal
la intenc ión del Gobier no, pero se me ocurre que eso está llegan do a límite de impedir que haya retorn o real de las divisas ,
que bastan te falta hacen al país. De manera que, si esto se inserta en un artícul o
del proyec to, el proble ma es mucho más
grave y peligro so.
A mi juicio, la situaci ón es seria. POI
eso, a pesar de la premu ra por despac har
esta iniciat iva legal, la verdad es que no
resulta satisfa ctorio que ello se preten da
soludo nar media nte una dispos ición que
es casi una ley, por su extens ión, y que
entien do continú a, en el artícul o 36.
El señor P ABLO .-Son otras indicac iones relacio nadas con los trabaja dores.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).Solicit o el asentim iento de la Sala para
empal mar esta sesión con la siguien te.
Acorda do.
El señor RODR IGUE Z.- Creo que en
este caso un Minist ro de Estado , el encargado de lo relativ o a transp ortes, por
ejempl o -entie ndo que es el de Econo mía-, debió haber venido para esclare cer les alcanc es reales de esta dispos ició:l
pues estamo s corrien do el riesgo de que,
por falta de estudio y análisi s del artículo, estemo s consag rando el éxodo de divisas o su no retorn o a una econom ía enferma por carenc ia de ellas, y ademá s,
creand o una monst ruosid ad jurídic a y administ rativa que eviden cia un llano y concreto privile gio.
Tengo todas esas reserv as. Por eso,
pienso que, de forzar se la votació n del
proyec to, si no me cabe otro recurs o reglamen tario, no sé si este precep to puede
quedar para segund a discusi ón, aproba ndo el resto de la iniciat iva.
El señor LUEN GO (Vicep residen te) ,-N o se puede, señor Senado r, Deberí a quedar todo el proyec to para segund a discusión,
El señor RODR IGUE Z.- Entonc es,
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anunci o mi voto en contra , pues no puedo
compr ometer me tan gravem ente con esta
dispos ición,
El señor LUEN GO (Vicep residen te) , Ofrezc o la palabr a,
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
El señor FIGUE ROA (Secre tario).
¿ Se aprueb a o no el artícul o 35?
-(Dur ante la votación.).
La señora CAMP USAN O.-Po r las razones expues tas por el Honor able señor
Rodríg uez, los Senado res comun istas votaremo s en contra rio.
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.Votaré afirma tivame nte, a pesar de las
reserv as expres adas, y en la intelig encia
de que la Democ racia Cristia na influir á
en el Gobier no para que envíe una legisción que favore zca a la Marin a Merca nte, y consti tuya una estruc tura genera l
respec to del ramo de transp ortes.
El señor PRAD O.- Señor Presid ente,
creo que, debido a la import ancia de esta
materi a, habria sido quizás interes ante
entrar a un debate más de fondo.
En mi opinión, el fomen to y desarr ollo
de la Marin a Merca nte constit uye una necesidad fundam ental. Sin embarg o, durante mucho s decenios ha sido poster gada
en términ os que, al iniciar se la actual Administ ración , se ha podido compr obar,
media nte los debate s habido s aquí sobre
el particu lar, que su situaci ón es catastr ófica, dismin uida y sin posibilidades. de
compe tencia de especie alguna .
Sé que el artícul o en discusi ón es muy
parcia l y toca sólo un aspect o: referir los
fletes export ados por nuestr a Marin a
Merca nte a la venta de fletes en el exterior, que se pagan en dólares . Esto significa favore cerla con el mismo régime n de
franqu icias existen te, y que opera en
nuestr as leyes de export ación media nte
dos sistem as: la liberac ión directa , que
funcio na de pleno derech o, y la devolu ción de impues tos, que puede ser decret ada por el Presid ente de la Repúb Eca.

3242

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

La referen cia hecha por el Honor able
señor Rodríg uez es, obviam ente, a los dólares retorna dos, porque elles corresp onden al pago de los fletes. Por eso, es lógico que, al retorn ar las divisas , deberá
hacers e el cálculo tal como se practic a
respec to de toda clase de indust ria exportadora que ha sido favore cida con la importac ión de elemen tos, instrum entos,
equipo s o materi as primas , cuya produc ción se transfo rma, en definit iva, en artículos de export ación.
Me parece que existe un parale lo: al favorece r de esta maner a, diría al ahorro
de flete export ado, que se vende y consume por compr adores extran jeros, que se
paga en dólare s y se transf orma en un
ingres o neto de divisas para el país, e::;
lógico que la Marin a Merca nte esté pidien do el mismo tratam iento otorga do al resto
de los export adores de produc tos elabol'ados en Chile.
Voto que sí.
-Se aprueb a la enmien da al artículo
35 (14 cotos contra 7 y una absten ción).
-Con la m'isma votación, y por refe1irse a la materí a ya tndada , se aprueban
los artículos 36, 37 ?! 38.
-S ¿n debate, se apruebcm, en seguidr!.
los artícul os 39, 40, 41 Y 42, propuesto.')
por [Ct Comisión.
El señor FIGUE ROA (Secre tario). Artícu lo 43. "Deróg ase el artícul o 99 de la
ley N9 16.617.
"Los impon entes deberá n entera r, en el
plazo de un año, las imposi ciones a que
no estuvie ron afecto s durant e la vigenc ia
de esta dispos ición".
El señor LUEN GO (Vice presid ente). En discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
El señor FONC EA.-¿ De qué se trata?
El señor LUEN GO (Vice presid ente). ¿ Algún miemb ro de la Comis ión de Hacienda podría dar una inform ación sobre
el partic ular?
El señor PRAD O.-Qu e se lea el artículo 99 de la ley 16.617.
El señor PABL O.-Le amos ese artícul o.

El señor MIRA NDA. - Que se lea ese
precep to.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAGA .
-Es una materi a ajena al proyec to.
El señor P ABLO .-¿ Me permit e, señOl"
Presid ente?
Este artícul o tiene por finalid ad hacer
impon ible el ciento por ciento de los sueldos, en lugar del 70 %. En consec uencia ,
las jubilac iones se calcul arán sobre ese
porcen taje.
El precep to en debate tiene consid erable
reperc usión, y por eso me opuse a él en
la Comis ión de Hacien da. Ademá s, versa
sobre una materi a acerca de la cual se legisló hace poco más de un año.
Mante ndré mi punto de vista en la Sala.
El señor MIRA NDA. -Como lo ha expuesto el Honor able señor Pablo, el artículo 43 tiende a repone r la situaci ón anterior a la ley 16.617.
El Senado recuer da la forma en que se
aprobó el artícul o 99 cuya deroga ción se
propon e. El Ejecut ivo, por la vía del veto,
sin aporta r todos los antece dentes , mediante una norma que no siguió toda la
tramit ación propia de una ley, incorp oró
ese artícul o, que práctic ament e termin a
con un derech o previs ional adquir ido por
los funcio narios de la Admin istraci ón
Públic a.
De ahí que apoyem os la iniciat iva dd
Honor able señor Víctor Contre ras, encaminad a a repone r la situaci ón previs ional
de los funcio narios al estado anteri or a la
ley mencio nada.
El señor CONT RERA S (don Víctor ).
-Mi propos ición tiene el númer o 29 en el
boletín de indicac iones. La patroc iné po"
el motivo que paso a explica r. Una disposición legal autoriz ó al Presid ente de la
Repúb lica para reestru cturar los servici os
del Trabaj o. Las person as afecta das por la
reorga nizació n han hecho ver a los parlamenta rios que hubo irregu laridad es en s~~
encasi llamie nto. Por tal razón, a mucho s
de ellos no les queda otro camino que retirarse de la Direcc ión del Trabaj o. ¿ Qué
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pueden hacer, cuando han sido postergados en su carrera funcionaria? Pues bien,
mi iniciativa se inspiraba en el propósito
de resolver el problema de esos servidores.
Sin embargo, la Comisión, por mayoría
de votos, acordó extender el beneficio a todos los funci9narios, o sea, la transformó
en general.
El señor GONZALEZ },1ADARIAGA.Si se sigue hablando sobre este aspecto,
habrá llegado el momento de pedir el re·
tiro de estos artículos, pues no tienen relación con el aspecto fundamental del proyecto en debate.
El señor FONCEA.-En mi calidad de
miembro de una Comisión muy modesta
-la de Trabajo y Previsión Social-, de·
bo reclamar de que en un proyecto de esta
naturaleza se incorporen materias propias
de su competencia.
En el Senado no hay Comisiones que
tengan mayor categoría o poder que otras.
Entiendo que todas son iguales y a cada
una le corresponden asuntos específicos.
N o obstante, la de Hacienda 2.ctuó como
una especie de Comisión revisora de todo
y se inmiscuyó en cuestiones que se hallan
dentro de la órbita de la de Trabajo y Previsión Social.
Reclamo contra tal procedimiento y pido a la Mesa que se ¡'espete el mejor derecho de la Comisión de Trabajo a estudiar este artículo en su oportunidad.
El señor RODRIGUEZ.-También podría pasar a ella lo relativo a los arma·
dores.
El señor FONCEA.-Por lo demás, es
evidente que esta disposición requiere ini~
ciativa del Ejecutivo, ya que significa
puros gastos, según lo explicado por el
Honorable señor Miranda.
. No sé por qué al término del período
ordinario de sesiones se legisla de esta
manera.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Insisto en que mi proposición procurabD
resolver el problema de los· funcionarios de
la Dirección General del Trabajo.
Apelo a la amabilidad de los señores Se-
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nadores para que se sirvan leer la indicación número 29, pues se ha aseverado
que implica mayor gasto.
Su inciso segundo establece lo siguiente: "Para este efecto, cada funcionario deberá enterar en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas la diferencia de las imposiciones correspondientes a
la parte que la citada ley declaró no imponible". Por consiguiente, no puede representar mayor gasto público.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-(Durante la votación).
El señor FONCEA.-No voto, en señ:d
de protesta porque la Mesa, sin darme
ninguna explicación, ha omitido pronunciarse sobre mi solicitud.
No sé si éste es un diálogo de sordomudos. Haciendo uso de un derecho, he planteado una cuestión que considero muy seria.
Como protesta, no votaré ninguna otr~
disposición.
El señor BARROS.-Muchas gracias.
El señor RODRIGUEZ.-Ojalá proteste
a cada rato.
-Se aprueba el artículo (11 votos contra 9 11 1 pareo).
El señor PABLO.-No se ha computado
la abstención del Honorable señor Foncea.
El señor FIGUEROA (Secretario). -.
Dijo que no votaba.
El señor PABLO.-Pero está en la Sala.
El señor FIGUEROA (Secretario). "Artículo 44.-Las cooperativas de cua~-·
quier clase, cuya existencia haya sido
aprobada por Decreto Supremo, que en su
constitución o en sus reformas estatutarias no hayan -cumplido con todas las formalidades legales, podrán hacerlo dentro
de los noventa días siguientes a la fecha
de vigencia de la presente ley, con lo cu!:! 1
se entenderá saneado el vicio que les afectare. N o podrán acogerse a este beneficio
las cooperativas contra las cuales se esté
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tramitando una demanda judicial de nu- de Puertos y les fijó un plazo para ese
lidad, fundada en el incumplimiento de efecto. Sin embargo, gran parte del personal no ingresó a esa caja en el término
esas formalidades".
legal.
'-se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario). En consecuencia, no se trata de incor"Artículo 45.~Establécese un nuevo pla- porar a personal nuevo al régimen de la
zo de noventa días para acogerse a los be- Caja de Empleados Públicos, sino a los
neficios y derechos establecidos en la ley antiguos servidores de la empresa referiN<) 16.402, de 23 de diciembre de 1965".
da. Ellos imponían en el Servicio de SeEl señor LUENGO (Vicepresidente).- guro Social y no se adscribieron a esa caja
en el plazo legal. Con el nuevo término de:
En discusión.
noventa días que confiere esta disposición
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- podrán hacerlo.
El s,eñor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Qué dice la ley citada?
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Habría que señalar el artículo preciso de
Se le dará lectura en la parte pertinente. la ley 16.402. De otro modo no podríamos
Mientras se ubica el texto de ella, me legislar.
permito citar a los Comités a una reunión
El señor FIGUEROA (Secretario). a las 6 de la tarde, en la sala de la presi- La ley indicada fija dos plazos, en los artículos 3<) y 9<).
dencia.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
El artículo 3Q dice: "Otórgase el plazo
-Después del despacho de este proyecto. de un año, contado desde la fecha de viEl señor LUENGO (Vicepresidente).- gencia de la presente ley, para solicitar
Cuando se suspenda la sesión.
los correspondientes integros de imposiciones".
El señor FIGUEROA (Secretario). La ley tiene varios artículos.
El 9Q expresa: "Los empleados de la
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Cámara Marítima de Chile serán impoEn el penúltimo párrafo de la página f:l nentes de la Caja de Previsión de la Madel informe, hay una explicación acerca rina Mercante Nacional y los que se endel alcance del artículo propuesto.
cuentran sometidos actualmente a otro ré,
En el fondo, se trata de conceder un gimen previsional podrán mantenerlo o sonuevo plazo.
licitar, dentro de noventa días, su incorEl señor FIGUEROA (Secretario).
poración a la Caja de Previsión de la MaLa ley en referencia establece normas pa- rina Mercante Nacional".
ra el integro de imposiciones en la Caj<~
El señor GONZALEZ MADARIAGA.de Empleados Públicos por parte del per- Es indispensable mencionar esos artículos.
sonal del ex Servicio de Explotación de
El señor LUENGO (Vicepresidente).Puertos, y fija determinado plazo.
Muy bien.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Ofrezco la palabra.
Eso es muy impreciso. El artículo proOfrezco la palabra.
puesto no se refiere a ninguna disposició~1
Cerrado el debate.
en particular.
En votación.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-(Durante la votación).
El precepto en debate otorga un nuevo
El señor CONTRERAS (don Víctor).
plazo de noventa días para acogerse a los . -Es una mezquindad que se haya pedido
beneficios establecidos en la ley 16.402, de votación para dar un nuevo plazo de vi23 de diciembre de 1965. Esta ley incor·, gencia a un artículo.
poró a la caja aludida a todos los servidoEl señor GONZALEZ MADARIAGA.res de la ex Empresa de Administración Hay acuerdo para aprobar este artículo
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haciendo referencia a las dos disposiciones leídas.
El señor P ABLO.-Voto negativamente, no porque estime injusto el proyecto,
sino porque ni en la Comisión ni en la
Sala hemos recibido una aclaración efectiva y total del problema.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Quiere decir que estaba durmiendo en
la Comisión.
El señor PABLO.-No estaba durmiendo, señor Senador. El asunto se discutió
en forma más o menos acelerada.
Hay muchos proyectos de la competencia de la Comisión de Trabajo en los cuales podemos incluir una norma como ésü:,
y en términos bastante oportunos.
Voto que no.
El señor CONTRERAS (don Víctor).N o le busque cinco pies al gato, porque
sabe que tiene sólo cuatro.
j Para los viñateros, para los armadores, para todos hay concesiones, pero no
para los trabajadores!
La señora CAMPUSANO.- Para los
pisqueros, también.
El señor FIGUEROA (Secretario). Resultado de la votaáón: 7 votos por l:',
afirmati~'a, 7 por la negati'iJ'a, 5 abstenciones y un pareo.
El señor LUENGO (Vicepresidente) ,--Debe repetirse la votación.
-(Durante la votación),
El señor CONTRERAS (don Víctor).En realidad, esta votación me causa verdadera extrañeza.
Aquí hemos aprobado disposiciones pnra aumentar los plazos a los agricultores;
para dar facilidades a las cooperativas vitivinícolas; para otorgarlas también a los
armadores. En fin, sería largo enumerar
todas las personas beneficiadas por esas
disposiciones. Pero cuando se trata de
gente de escasos recursos, que no pudo
acogerse a la continuidad de la previsión,
entonces existe otro criterio.
Tengo en mi poder un pagaré de la Caja de Empleados Públicos enviado a UT'
obrero de Antofagasta. Ese ciudadano
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modesto debe pagar a la caja El? 36.735
para llenar las lagunas y acogerse a jubilación.
Cuando se trata de obreros que laboraron para la Administración de Puertos
durante muchos años y peregrinaron para
incorporarse a la Caja de Empleados PÚblicos y tener una jubilación dentro de
breve tiempo; a esa gente que por igno
rancia o por efectos de la burocracia no
pudo acogerse oportunamente al sistema
de la caja de previsión de los empleados
públicos, ahora se les niega el plazo de
90 días para obtener esos beneficios. Pero
para los poderosos, para la gente de dinero de este país hay toda clase de faclridades.
Voto afirmativamente.
El señor P ABLO.-Me une al Honorable
señor Contreras una profunda amistad;
pero no obstante ello no puedo aceptar su
permanente tono plañidero para presentarse ante nosotros poco menos que como
el prütector de la gente pobre.
El señor CONTRERAS (don Víctor).D-e la gente de trabajo.
El señor PABLO.-Todos los demás
s'ectores somos gentes de trabajo, y lo que
tenemos lo hemos ganado así.
El señor CONTRERAS (don Víct-or).~
N o pos,eo nada, porque no he ganado dinero en otras cosas.
El señor PABLO.-Es muy posible que
la intención de Su Señoría sea laudable;
pero este precepto, en los alcances que nosotros pens'amos, ,es de una magnitud que
todavía no hemos podido avaluar debidamente.
No es efectivo que haya gente que no
pueda acogerse a la continuidad de la previsión. Lo puede hacer cualquier imponente en este instante. Lo que no se puede hacer es llenar lagunas.
Cuando pertenecí a la Comisión de Trabajo, recuerdo que el señor Superintend'ente de Seguridad Social, que milita en
las filas del FRAP, nos hizo presente, en
forma reiterada, que las disposiciones que
permiten llenar lagunas son de una tras-
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cenden cia tal, que estaba n desfin ancian do
totalme nt.e la previs ión y creand o proble m'as muy serios.
Por eso, si mi Honor able colega, que E',1
miemb ro de la Comis ión de Trabaj o, tie ..
ne fe en su indicac ión, debe presen tarla
donde corres ponda. Pero no puedo aceptarle -y lo rechaz o de modo categó rico-,
que esté perma nentem ente record ando que
él fue obrero y dejó de serlo. Su Señorí a
fue Minist ro de Estado . Fue hombr e de
trabaj o y cuenta con todo nuestr o respet o;
pero no nos venga a plante ar siempr e,
ante cualqu ier proble ma, que estamo s entre pobres y ricos.
El señOr TEITE LBOI M.-Es exacta mente la verdad .
El señor PABL O.-Aq uí estamo s legislanda; estamo s d,efendiendo los interes es
genera les del país. Por eso no nos negam os
a estudi ar en su oportu nidad el proble ma,
siempr e que sea donde corres ponda.
El señor TEITE LBOI M.-i Vamos a sacar la cuenta de las indicac iones presen tadas por el Honor able señor Pablo! i Son
c,enten ares!
El señor P ABLO .-Sus Señorí as quieren destru ir la previsi ón.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).N o la estamo s destru yendo.
El señor PABL O.-Es o signifi ca perjudicar a todos los pobres de Chile.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).El Estado debe a las cajas de previs ión
164 millon es de escudo s ...
El señor PABL O.-No es cierto, señor
Senado r.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).... más 170 que debe a las empre sas particular es, lo cual suma aproxi m'adam ente
400 millon es de escudo s.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).Ruego al Honor able señor Contre ras guardar silencio.
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.Las palabr as oídas al Honor able señor
Víctor Contre ras tienen una razón justifi cada: ,si no respeto al Reglam ento.
Ruego a la Mesa, si es posible, instru ir

a los señore s secreta rios de Comis iones
-y aun estudi ar una reform a del Reglamento - para que ve'an modo de no injerí aren los proyec tos materi as incone xas
con su idea fundam ental.
Los Senado res radica les votare mos favorabl emente la indicac ión. Corres ponde rá
al Ejecut ivo vetarla , si estima que no es
conven iente. Sin embar go, advert imos que
rechaz amos el proced imient o usado. Damos nuestr a aproba ción porque el Honor able señor Contre ras ha tenido razón al afirmar que hemos despac hado varias indicaciones que no estaba n justifi cadas en el
proces o ni en la mecán ica legisla tiva.
El señor RODR IGUE Z.-Qu iero dejar
consta ncia del esfuer zo tesone ro de un
hombr e modes to que ha llegad o por sus
mérito s de luchad or social a ocupar un
cargo en el Senado y ser presid ente de su
Comis ión de Trabaj o. Me refiero al Honorable señor Víctor Contre ras. El pone pasión en las indicac iones que llevan el acento proleta rio, para defend er a la clase
obrera , a la cual él perten ece. Todas sus
indicac iones, sus múltip les proyec tos y sus
mocion es lo llevan a servir a su clase. Es
admira ble y reconf ortant e que él siga
cumpli endo este deber social.
Lo dicho por el Honor able señor Contreras constit uye una verdad quema nte,
cierta. De esos sectore s de la Democ n:cia
Cristia na, en partic ular del Honor able señor Pablo, ,en los último s días ha habido
oposic ión sistem ática, llevada a cabo pUl'
medio de la solicitu d de segund a discusión, con el objeto de atajar los precep ,
tos que benefi cian re'alme nte a los traba,·
jadore s. Y toda esa oposic ión la fundan
en la necesi dad de un mejor estudio . Pero
cuando se trata de benefi ciar a los armadores, a los monop olios privile giados del
país, hay manga ancha y no se requie ren
mayor es antec'e dentes.
El artícul o 35, al cual me referí, otorga
franqu icias a un grupo de monop olistas
chileno s que transa n con el interés nacional. Como record aba el Honor able señor
González Madar iaga, arrien dan la bande ra
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chilena. Entonces, los beneficios y divisas
no retornan: quedan en manos extranjeras, y no nacionales. Para esos señores hay
manga ancha.
Por -eso, el debate de esta tarde ha tenido
ci·erta filosofía, aunqu.e la discusión se
haya efectuado en esta especie de intermedio y paréntesis.
Aquí queda demostrado cómo hay una
oposición pertinaz a ext.ender beneficios a
sectores importantes de trabajadores. Y
en esto ha puesto el acento el Honorable
señor Víctor Contreras, a quien, inútilmente, se ha querido apabullar en la justeza de sus planteamientos.
Voto que sí.
El señor P ABLO.-Invoco el Reglamento para contestar, por haber sido aludido.
El señor PRADO.-Lamento mucho que
en una disposición como ésta se haya suscitado el debate que estamos presenciando.
Creo que no hay derecho ni razón para
que un Senador como el Honorable señor
Víctor Contreras -a quien todos respetamos- efectivamente adopte el sistema
d'e confrontar sus argumentos en favor
del artículo con la postura opuesta a él de
la representación de la Democracia Cristiana, que tiene un fundamento claro y
re·al.
N o::otros rechazaremos el prec·epto, entre otras cosas, por las razones muy serias
expuestas por el Honorable señor Foncea,
a las cuales creemos que la Mesa tendría
el deber de responder.
Si de acuerdo con nuestro Reglamento
existen Comisiones' de estudio, precisamente son para que consideren debidamente los proyectos y para que las indicaciones que se presenüm se atengan a la
naturaleza de la iniciativa. ¿ Qué sentido
tiene que en una Comisión de Hacienda se
estén formulando indicaciones totalmente
ajenas a la materia del proyecto, cuando
ellas debieron ser presentadas en su oportunidad' para ser d'iscutidas por la Comisión especializada, a las que concurre
incluso ·el Ministro del ramo? El Ministro
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del Trabajo no asiste a la Comisión de
Hacienda, sino a la de su especialidad.
El señor CONTRERAS (don Víctor).No concurrió a ninguna sesión.
El señor PRADO.-Ruego a la Mesa
hacer respetar mi uerecho, ya que dispongo d·e muy poco tiempo.
Lamento que se haya producido este debate en torno de la observación de los Honorables señores Pablo y Foncea, que sólo
tiene por objeto saber cuál es el costo de
la disposición. Deseamos saberlo, porque
precÍflamente el régimen de previsión de
la Caja de Empleados Públicos, al cual se
pretende incorporar a determinados trabaj adores, a quienes se les concede un
plazo, está desfinanciada en términos tales
que los numerosos miles de imponentes
afectos a ese régimen no han podido, durante muchísimos años y aun decenios,
obtener beneficios de ninguna especie, ni
se han levantado poblaciones en el país
para los funcionarios imponentes. Es decir, se ha construido un régimen previsiona! de cartón, cuyos beneficios no existen
sino en el papel, en las mociones o indicaciones de los parlamentarios y en las
iniciativas de Gobierno; pero esos oonefidos no llegan a los imponentes. Entonces,
¿ para qué seguir recargando, a ciegas, un
sistema de tal índole?
Por estas razones, queremos saber cuál
es el costo del beneficio. Ese es nuestro
propósito. Por ello, no hay derecho para
que se nos conteste en la forma como lo
ha hecho el Honorable señor Rodríguez,
diciendo que los Senadores de estas bancas
estamos, 'en forma permanente, rechazando indicaciones qu·e benefician a la clase
obrera.
El señor RODRIGUEZ.-No todos.
El señor PRADO.-Quiero recordar algunos hechos con relación a los cuales
pido a los señores Senadores tener respeto por la verdad: ·es en estos últimos años
cuando l.os trabajadores han aumentado
su volumen de ingreso al sindicalismo chileno. Pregunten a los c'ampesinos si no es
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ahora cuando se están sindicando; pregúntenles si no es ahora cuando tienen
previsión, y pregúntenles también si no
es ahora cuando tienen derecho a ganar
un salario equivalente al mínimo industrial; pregúnwnl,es, asimismo, si no es
ahora cuando cuentan con mejores viviendas. En resumen, están viviendo mejor.
Por supuesto, analizar estos hechos representaría entrar en un tema muchísimo
más amplio; pero pienso que a propósito
de un asunto de tan pequeños alcances,
como es la disposición en debate,nadie
tiene d'erecho a sacar conclusiones como
las que aquí se han extraído.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Pido autorización 'a la Sala para fundar
mi voto desde aquí.
Deseo responder a las observaciones de
algunos s,eñores Senadores en cuanto a
que, habiéndose presentado en la Comisión
de Hacienda algunas indicaciones relacionadas directamente con la de Trabajo, debieron ir a esa Comisión,
Quiero hacer presente que el deber d'e
la Mesa es tramitar los proyectos a las
Comisiones correspondientes; pero en este
caso no, se trata de proyectos, sino de indicaciones formuladas a un proyecto en
una determinada Comisión, El presidente
de ella tiene facultad reglamentaria para
dec:ararlas improcedentes, Por mi parte,
pienso que si el presidente d'e la Comisión ha aceptado a debate indicaciones un
})OcO ajenas a la idea üentral del proyecto,
no parece justo que la Mesa del Senado
las declare improcedentes, a menos de que
su inconstitueÍonalidad aparezca en forma
manifi,esta,
Por otra parte, desde el primer informe, en este proyecto se incluyeron múltiples id,sas, y se le agregaron artículos
de distinta naturaleza. En el legajo que
tümen en su poder los señores Senadores,
podrán apreciar que hay indicaciones f.ormuladas por parte de todos los sectores de
la Corporación.
Me parece que ahora no es la oportunidad de reclamar por el hecho de que algu-
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nas indicaciones se aparten de la idea central del proyecto. Reitero que ya en el primer informe no se trató sólo de una materia, sino de muchas.
Voto que sí.

-Se aprueba (12 votos por la afirmativa, 7 por la negativa, 2 abstenciones y
1(n pareo) .
El s,eñor PABLO.-Quiero dar respuesta a las alusiones de que he sido objeto.
El señor LUENGO (Vicepresidente).El Honorable señor Pablo ha solicitado la
palabra,' de acuerdo con el artículo 97 del
Reglamento, por haher sido 'aludido.
El señor RODRIGUEZ.-Voy a reclamar el mismo derecho, señor Presidente.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Yo también.
El señor TEITELBOIM.-El señor Presidente deherá ceder la palabra a todos
los Senadores que han sido personalmente aludidos, quienesquiera que ellos sean.
El señor LUENGO (Vicepresid'ente).Si la solicitan de acuerdo con el Reglamento, sí, señor Senador. Incluso tienen
preferencia.
Sin embargo, como diversos señor,es Senadores reclamarán el mismo derecho. se.
gún parece, me permito proponer a la SaJa concederles la palabra cuando se termine de despachar el proyecto, para lo
cual quedan cinco votaciones.
Acordado.
El señ-or FIGUEROA (Secretario).El artículo 46, nuevo, propuesto por la
Comisión, dice:
"Decláras,e que, el horario y los días de
trabajo del personal de la Tesorería General de la República serán determinados
por el Presidente de la República y el número de horas de trabajo no podrá ser inferior a 40 horas a la s,emana, distribuidas en los cincos primeros días hábiles."
El señor LUENGO (Vicepresident·e}.~
En discusión.
Ofrezco la palabr'a.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Perdóneme, Honorable señor Pablo, que
me refiera a este punto .
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Veo que Su Señorí a ha suscrit o esta indicació n y la aprobó en la Comisión.
El señor PABL O.-No , señor Senado r,
La voté en contra rio en la Comisión.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.N o lo dice el inform e, Honor able colega.
Es extrañ o que el legisla dor entre en
materi as de orden admin istrativ o.
El señor PABL O.-Tie ne toda la razón
Su Señorí a.
El E,eñor GONZ ALEZ MADA RIAG A.Ad,::más, esto de legisla r para el c'entro de
Santia go, para las comun as, ...
El señor P ABLO .-Ese fu,e el proble ma.
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.. . . es algo que no puede hacers e.
Ahora , ¿ cómo puede un Parlam ento
fiscali zar -func ión primor dial de él- si
está intervi niendo en asunto s interno s propios del JeÍ'e del Estado , que admin istra la
nación ? A mi juicio, esto no se puede aprobar.
En eu'anto a las observ acione s del Honorabl e señor Pablo, debo record arle que
hay un pronun ciamie nto de la Comisión d'e
Consti tución, Legisla ción, Justici a y Reglamen to, aproba do por la Sala, que autoriza a cualqu ier Senad or objeta r una indicación por no tener conexión con la idea
fundam ental del proyec to, 10 cual basta
para elimin arla, de acuerd o con 10 que
resuelv a la Sala.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). ¿ Su Señorí a formu la indicac ión para que
la Sala se pronun cie sobr,e la proced encia
de la indicac ión?
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.De."eaba que se transc ribiera al Ejecut ivo,
hacién dole presen te esta deman da formu lada al Congreso, para que adopte las medidas pertine ntes. Eso me parece 10 correcto.
El señor PABL O.-Ay er voté en la Comisión contra esta indicac ión. Argum enté
que si Z'l person al de la Tesore ría de Santiago desea gozar del benefi cio de trabajar cinco días a la seman a, en vez de
seis, puede obtene rlo por la vía admin istra-
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tiva, en caso de llegars e a un entend imiento adecua do.
Por otra parte, una disposición de este
tipo regirá para todo el país, y nosotr os
sahem os que la situaci ón en las comun as
rurale s es totalm ente distint a de la existente en la capital . En efecto, esta medid a
puede ser buena en Santia go, Valpar aíso
o Concepción y, no obstan te, no ser la más
adecua da para las comun as rurales . Por
eso me opuse en la Comisión a este artículo.
Ej señor ENRI QUEZ .-La jornad a única bancar ia, ¿ no es par'a todo el país?
El señor PABL O.-Es posible que la
jornad a bancar ia sea para todo el país,
pero no en todas las comun as hay bancos .
El s'eñor AYLW IN.-E n realida d, el
sistem a de trabaj ar en los bancos hasta
los vierne s fue fijado por la Superi ntendencia de Bancos, en uso de su atribuc iones, comun a por comun a. Resolvió en qué
parte 10 autoriz aba y en qué parte no lo
autoriz aba, despué s de oír a los sectore s
de la agricu ltura, del comercio, de la industria y de los distint os sectore s de cada provin cia.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).Permí tanme llorar de nuevo respec to de
esta disposició.n, aunque s,e enoje mi amigo
el Honor able señor Pablo. Pero tengo que
hacer el valien te y llorar un poco.
La jornad a para los trabaja dores bancarios fue estable cida por una ley y no
por la Superi ntende ncia de Bancos.
El señor PABLO .-En C0Dcepción no
fue así.
El señor TEITE LBOI M.-Al lá manda
Su Señorí a.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).N o puedo precis ar en este momen to el número de la ley ...
El séñor FONC EA.-L a ley aq.toriza a
la Superintend',encia de Banco s para fij ar
el horari o.
El señor CONT RERA S (don Vícto r)."Tóme lo con Andin a", señor Senado r.
Como decía, en prime r lugar, fue acordado por ley.
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civil, que se llama Estatu to Administrat~
vo, cuya aplicac ión corres ponde al Pode.
Ejecut ivo, como admin istrado r del Estado .
A mi juicio, la dispos ición podría haoor
dicho: "distri buidas en los tres primer os
días de trabaj o", y habría pareci do mág
c:ara la intenci ón. Probab lemen te el Honorabl e señor Contre ras tenga razón, pero
no me gusta que el Congre so entre a legislar en este tipo de cosas. Estimo que la
admin istraci ón civil hay que dejárs ela a:
Ejecut ivo y a los Minist erios, quiene s después deben r,esponder de la eficien cia de
los s-ervicios a su cargo.
Por esta razón, consid ero que tenemo s
amplio fundam ento p'ara votar en contra
de la dispos ición.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).Ofrezc.o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
El Honor able señor González Madar iaga estima que debe declar arse laimp rocedenc la de la indicac ión. La Mesa ya dio
su opinió n al criteri o y no declar ará la
inadm isibilid ad, salvo que la acuerd e la
Sala.
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.Ademá s, pido qUe se transc riba al Ejecutivo el texto de la indicac ión.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).Se va a votar la improc·edencia de la indicació n.
En votació n.
--(Dur a.nte la votaci ón).
El sefíor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.Deseo insisti r en mi petició n de transc ribir al Ejecut ivo el conten ido de la indicación, pues si ella tiene un fondo que pueda ser acogido, d~ebe ser puesta en práctic a
por el Gobier no.
Voto por la improc edenci a.
El señor ENRI QUEZ .-S'in duda, la
buena doctrin a es que cada proyec to de
le / sólo debe referir se a una materi a específic a y que no deben presen tarse indicacion es qu'e desvir túen su idea matriz , de
mou'o de evitar que cada ley sea un verdadero fárrag o o, como dijera un parlam en-
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tario hace alguno s años respec to de un
proyec to de reajus tes, que se convie rta
en un arca de Noé. Sin embar go, si nos
atenem os a la realida d constit uciona l, legal y reglam entaria del Congre so, nos encontra mos con que no podem os hac'er efectivas divers as iniciat ivas de bien público ,
dado el fuerte régime n preside ncial que
tenemo s y el sistem a de las urgenc ias a
que puede acudir el Ejecut ivo, si no usamos el recurs o de las indicac iones, aunque
sean introdu cidas a un proyec to extrañ o
a ellas.
Por 10 tanto, a pesar de estar en teoría
de acuerd o con la improc edenci a de la in·
dicació n, en la práctic a, mientr as no se
modifi quen la Consti tución y los Reglamentos en cuanto a dar mayor duraci ón
a la legisla tura ordina ria, ac,epta ré pragmática mente la proced encia de la indicación.
El señor FONC EA.-A mi juicio, esta
lndicac ión es manifi estame nte improc edente.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Re3?dtado de la votació n: 11 votos pOl' la
improc edenci a, 9 pOT la no improc edenci a,
2 ahsten ciones 11 2 pareos.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Se va a repetir la votació n, porque las
abE; tenc:on es inf! uyen.
El señor FONC EA.-D émosl a por repetida.
El señor PRAD O.-Cla ro.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).Si le parece a la Sala, se dará por repetida la votació n, con el mismo resulta do.
Acorda do.
Queda declar ada la improc edenci a de ~a
indicac ión.
Se transc ribirá al Ejecut ivo el texto
de la indicac ión, de acuerd o con lo propuesto por el Honor able señor González
Madar iaga.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Artícu lo 47:
"Para los efectos del artícul o 132 del
DFL NQ 338, de 6 de abril de 1960, se entender á que el person al de las Planta s de
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Servicios M'enores señaladas en el Decreto Supr,emo N9 5 del 15 de febrero de 1963,
.del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones posteriores, tendrán derecho a los
beneficios establecidos en dicho artículo,
cuando disfrutaren por el plazo de un año
o más del sueldo asignado al grado tope de
su respectivo escalafón. Igual derecho tendrán los emplea;dos que disfruten d,el sueldo del grado tope por el plazo de un año
o más, por aplicación del beneficio contemplado en el párrafo 49 del Título II del
DFL NI? 338 de 1960."
El s,eñor LUENGO (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor P ABLO.-En la Comisión se
expresó que el precepto en debate otorga
al personal de las Plantas de Servicios Me_
nores del Ministerio de Hacienda el derecho a que sus pensiones sean liquidadas
sobre la base de las últimas remuneraciones imponibles, es decir, la jubilación
"perseguidora" .
Hace pocos días rechazamos, por unanimidad, ,el mismo beneficio a los funcionarios del Congreso. A mi juicio, en ,esta
ocasión debemos mantener igual criterio.
El señor LUENGO (Vic,epresidente).Si le parece 'a la Sala, s'e aprobará el artículo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Pido votación.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En votación.
- (Durante la "votación).
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Me parece que la Constitución faculta al
Jefe d'el Estado para conceder el beneficio citado. El Parlamento no posee atribuciones reglamentarias para ello.
El señor ENRIQUEZ.-¿ Se trata de la
pensión "perseguidora"?
El señor PABLO.-Sí, señor S'enador.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.N o pretendo herir a nadie. Deseo, como
legislador, no prescindir de lo que he jurado respetar. A mi juicio, si el Congreso
se mantiene dentro del principio de la ley,

aleanza respetabilidad en el ánimo público. Su labor debe ser r,eclamar por los
abusos y atropellos a las libertades públicas y a los derechos ciudadanos. POr eso,
debemos empezar por colocarnos en una
posición de respeto ante el Poder Ejecutivo.
-Se rechaza el artículo (9 contra 11,
urw abstención y 2 pareos).
El señor FIGUEROA (Secretario). Artículo 48 :
"Amplíase el pIazo establecido en los
artículos y decretos de las leyes que se señalan: Artículo 88 ley N9 11.860, artículo
10 letra h) ley 11.219 y artículo 17 Decreto 1.340 bis d'e 6 de agosto de 1930, por
los guarismos que se señalan a continuación: de 5 a 20 días, de 10 a 20 d1as y de
10 a 20 días respectivamente."
El señor AYLWIN.-¿De qué se trata?
El señor IWDRIGUEZ.-¿ A qué se refiere?
El Señor FIG UEROA (Secretario). El precepto amplía el plazo de los tesoreros
de la República para rendir cuenta a la
Contraloría General de la República.
-Se aprueba el artículo.
El señor FIGUEROA (Secretario).
Artículo 49:
"Declárase que todas las exenciones o
franquicias tributarias de que actualmente goza o en el futuro se concedi'era a la
Empr,e;;a de Comercio Agrícola favorecerán, igualmente, a las sociedades en que
aquella tenga o en el futuro tuviere aportes de capital y cuyos otros socios sean exclusivamente instituciones fiscales o semifiscales, empresas del Estado, o sociedades formadas exclusivamente por éstas."
El señor LUENGO (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor PABLO.-La indic'ación de que
se trata, que hice mía, fue elaborada por
la Empresa de Comercio Agrícola. Procedí así, porque al Ejecutivo le fue imposible presentar indicaciones antes de las
doce del día.
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Mediante el artículo se otorgan a la
ECA las mismas franquicias y exenciones
tributarias de que actualmente gozan las
sociedades en que aquélla tuviere o tenga
aportes de capital y cuyos socios sean exclusivamente instituciones fiscales, semifiscales o empresas del Estado.
-Se aprueba el artículo (13 contra 5 y
3 pareos).
El señor FIGUEROA (Secretario). AHículo 50:
"Declárase que a la Sociedad Vinos d-e
Chile S. A., Vinex, mientras sus acciones
pertenezcan en su totalidad a instituciones
del Estado, le es aplicable la disposición
d-el arto 34 N9 2 de la Ley sobre Impuesto
11 la Renta."
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Qué dice el artículo 34 N9 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta?
El señor FIGUEROA (Secretario). Dice que están exentas del impuesto de la
primera categoría las rentas percibidas
por las "empresas que pertenezcan a las
instituciones indicadas en -el número anterior y sean explotadas :exclusiva y directamente por ellas".
-Se aprueb.a el ar-tículo, con la abstención de los Senadores radicales.
El señor FIGUEROA (Secretario).Articulo 51:
"Reemplázase el artículo 109 de la ley
N9 16.617 de 31 de enero de 1967, por el
siguiente:
"En el Servicio de Registro Civil e
Identificación el ingreso a la última categoría o grado de su planta Dir-ectiva, Profesional y Técnica se efectuará con funcionarios de la planta Administrativa a
quí-enes corresponda por orden de escalafón, siempre que posean los títulos profesionales o técnicos requeridos, a falta de
éstos se efectuará por la vía del ascenso,
¡;:egún las normas del Estatuto Administrativo."
-Se aprueba.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Terminada la discusión del proyecto.
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El señor LUENGO (Vicepresidtmte).Tiene la palabra el Honorable señor Pablo.
El señor P ABLO.-Deseo expresar mi
p-enÍ3amiento en forma clara y con mucha
calma.
A mi juicio, es muy fácil, cuando no se
tiene responsabilidad de Gobierno, aprobar disposiciones aparentemente justas;
p'ero quienes la tienen, deben, muchas veces, r,echazarlas por carecer de financiamiento adecuado, o por producir repercusiones de tal magnitud que alterarían
derechos adquiridos, que el legislador y el
Estado deben respetar.
Hace dos días, pedimos segunda discusión para determinados proy-ectos, los cuales, posteriormente, fueron aprobados, inclusive, con nuestros votos. Procedimos
de esa manera, no por obstruir el despacho de tales iniciativas, sino para conocer
mejor las m'aterias. Eso lo sabe el Honorable señor Contreras Tapia.
Hoy rechazamos un precepto que, en
apariencia, favorece a un grupo de trabaj adores, pero cuyas consecuencaas en
cu-anto al financiamiento, d-esconocemos.
N o sabemos si tal beneficio es exclusivo
para ese personal o s,e extiende a otros.
Paresa, no se puede abreviar el plazo para
su estudio. Podrían ser muchas las "lagunas" que podrían aparecer.
En efecto, hemos reiterado que una
causa importante del d-esfinanciamiento
de proyectos de esta naturaleza se deben
a la aprobación de iniciativas tendientes a
llenar vacios en la previsión. Años atrás,
rechazamos -en la Comisión de Trabaj o y
Previsión Social, con el voto favorable del
Honorable señor Rodríguez, si mal no recuerdo, un precepto semejante al comentado.
En esta oportunidad, mantenemos, en
forma consecuente, nuestro criterio en
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cuanto a lo que consideramos nuestra obligación.
Por nuestra parte, no existe inconveniente para someter a estudio cualquier
disposición que beneficie a los trabajadores, siempre que no vulnere intereses generales.
El Gobierno ha demostrado interés en
llevar adelante reformas en favor de todos los ciudadanos. Como lo expresara el
Honorable señor Prado, de ese proceder
son testigos los campesinos de Chile.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Se suspende la sesión por veinte minutos.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Claro, y a mí no 5e me concede la palabra.

-Se s~lspendi,ó a las 18.36.
-Se reanudó a las 19.5.

El t::eñor ALLENDE (Presidente). Continúa la sesión.
IMPORTACION DE MERCADERIAS POR LOS
SERVICIOS PUBLICOS. MODIFICACION DE LA
ORDENANZA GENERAL DE ADUANAS.

El seuor FIGUEROA (Secretario). COrl'2sponde tratar el segundo informe de
la Gomisión de Hacienda r·ecaído en el proyecto d'e la Cámara de Diputados que modifica el DFL. 213, de 1953, sobre Ordeu'anza General de Aduanas.
-El proyecto figura en ~os Anexos de
la sesión 18(t, en 11 de julio de 1967, documentos N9 7, y los informes en los de las
sesiones 34?, en 23 de agosto de 1967, docmnento N9 6, y 52?, en 14 de septiembre
de 1967, documento N" 5.
El señor FIGUEROA (Secretario). No fueron objeto de indicaciones ni de
modificaciones los siguientes artículos del
primer informe: 19, 39 al 99 inclusive,
11, 12, 13, Y 19 Y 2Q transitorios.

-Quedan aprobados, de confOrmidad
con el Reglamento.
El señor FIGUEROA (Secretario). Respecto del artículo 29, la Comisión propone agregarle el siguiente inciso segundo:
"Las importaciones a que se r·efiere este
artículo se sujetarán en todo a la legislación vigente y deberán ser autorizadas en
forma expresa por decreto del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
con mención del organismo consignatario
de las mercaderías que comprenda la auto_
rización y el valor CIF correspondiente.
Tales decretos llevarán, además, la firma
del Ministro de Hacienda."
-Se aprueba el artículo en la fo'roma
propuesta.
El señor FIG UEROA (Secretario). En seguida, la Comisión propone suprimir
el artículo 10.
-Se aprueba la supresión prop1lCsta.
El señor FIGUEROA (Secretario). Se ha renovado la indicac~ón signada con
el número ocho, que tiene por objeto agregar d siguiente artículo nuevo:
"Artículo 10.-Autorízase la importación de 1.200 automóviles armados de un
precio FOB de hasta US$ 2.500 por unidHd. Estos vehículos estarán afectos al régimen tributario y aduanero vigente.
El Banco Central de Chile deberá cursar los registros d:e importación que le
presenten los gremios médicos y de viajan_
tes, a través del Colegio Médico de Chile
y de la Cooperativa Nacional de Servicios
de ViaJantes de Chile Ltda., respectivamente, dentro del plazo de s-esenta días
contado desde la fecha de publicación de
esta ley. Al término de este plazo, el Banco Central de Chile dará curso a otras solicitudes de gremios o cooperatívas, si hubiere margen para ello.
"Los derechos de importación que se
obtengan con motivo de la aplicación de
este artículo se depositarán en una cuenta
especial subsidiaria de la Cuenta Unica
Fiscal y sobre ella girará el Tesorero Ge-

SESION 53?, EN 14 DE SEPTIEMBRE DE 1967

====

nera] de la República con los siguientes
fines:
"1.- a) De entregar E9 2.000.000 para
la terminación y habilitamiento de la Escuela de Medicina, en Valparaíso, dependiente de la Universidad de Chile;
"b) De entregar E9 6.000.000 a la Dirección General de Obras Públicas a fin
de que destine E9 2.000.000 a la terminación y alhajamiento del Teatro Municipal
ele Chillán; E9 500.000 a la terminación
del Grupo Arquitectónico Bernardo O'Higgins de Chillán; E9 1.500.000 para mejoramiento y ampliación del estadio fiscal de
Linares y E9 2.000.000 para la construcción y mejoramiento del camino de Ranquilco a Tirúa por La Cabaña;
"2.-El saldo de los fondos que se obtengan se repartirán de la siguiente manera:
"a) li3 de ellos se destinarán a la CORFO para que los invierta directamente o
por intermedio del Instituto CORFO Austral en un plan de desarrollo de las provincias de Llanquihue, Chiloé y Aisén;
"b) 1/3 se destinará al Instituto CORFO
del Norte, y
"e) El tercio restante deberá entregársele a la CORFO a fin de que lo destine a
un plan de desarrollo y fomento del Departamento de !tata y de la provincia de Arauco, que deberá contemplar la habilitación
de un puerto pesqu'ero en Lebu. l '
El señor ALLENDE (Presidente).
En discusión la indicación renovada.
Ofrezco la palabra.
El señor P ABLO.-La indic'ación renovada, poco ortodoxa, si se quiere, tiene
como finalidad proporcionar recursos a determinadas iniciativas concretas de progreso regional, para las cuales no habría
otro financiamiento. Se ha estimado que
la importación de 1.200 automóviles armados no perjudicaría a la industria existente en el país. Además, como dicha importación la efectuarían determinadas cooperativas, no se ampara ningun'a clase de intereses.
En resumen, se trata de favorecer algu-

325G

nas obras de progreso regional, idea que
originalmente fue apoyada pOr muchos señores Sen'adores.
El señor ALLENDE (Presidente). Si se considera que ,entre los aportes señalados en la indicación figura uno para
terminar la Escuela de Medicina de Valparaíso, el Senado comprenderá lo que
significa para mí declarar improcedente la
índicación, lo que hago, en este instante,
en nombre de la Mesa.
El señor JARAMILLO LYON.- Felicito al señor Presidente.
El señor FIGUEROA (Secretario). En seguida, la Comisión propone, en reemplazo del artículo 10, el siguiente:
"Artículo 10.- Agrégase al número 2
del artículo 145 de la Ordenanza de Aduanas, D.F.L. número 213, de 1953, el siguiente inciso segundo:
"Sin embargo, tratándose del caso específico contemplado en la letra d) del número 4 de este artículo, se tendrá por
caución suficiente la prenda del vehículo
y efectos en ella mencionados, garantía
que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 se entenderá constituida por el
solo hecho de la anotación de su ingreso al
país en el Registro Especial a que se refiere el artículo 99 de la ley número 15.123
para el vehículo y el que establezca el Servicio de Aduanas para las demás mercanCÍas o efectos. La prenda así constituida,
no obstará al uso de dichos vehículos y
efectos por parte del turista en tránsito
temporal, el que los retendrá en su poder
en calidad de depositario precario.
"Los actos o contratos que origine la
admisión temporal de vehículos o efectos
de turistas no estarán gravados por la Ley
ele Timbres, Estampillas y Papel Sellado
u otros impuestos de cualquier naturaleza."
-Se aprueba el artículo.
El señor FIGUEROA (Secretario).
La Comisión propone agregar, como artículo 3 9 transitorio, el siguiente:
"Artículo 39 transitorio.- Condónase
los derechos, multas, intereses y cualquier
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otro cobro formulado a la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios S. A., con motivo de las internaciones que hubieren efectuado al país de elementos destinados a las construcciones o
habilitaciones que les corresponda efectuar".
-Se aprueba.
El señor ALLENDE (Presidente). Terminada la discusión del proyecto.
Se va a constituir la Sala en sesión secreta.

SESION SECRETA.

-Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 17.16, pa1'a tratar as~mtos particulares de gracia, y adoptó resolución
respecto de las siguientes personas: Lolas
Nazrala, Isabel; Vila Silva, Waldo; Bilbao Galleguillos, Luis Alberto; Bustos
Palma, Evaristo; Castillo Videla, Carlos;
Encina Lobos, José Luis; Demangel viuda de DUinont, Elena; Donoso Bra~'o, Rogelio; Fábila Fábila, Omary otros; Fernández Pizarro, Luis; Flores Weber, 03valdo; Gómez Torres, Luz Herminia; Hermosilla Hermosilla, José Eleno; Lara viuda de Alcaíno, Yolanda; Morales Muiíoz,
Rosa Herminia; Parraguez Díaz, Nicanor; Pescadores de Quintero, viudas de,
Quezada viuda de Giménez, Blanca; Raddatz 'viuda de Cifuentes, Luisa; RamÍ'rez
Muñoz, José Gregorio; Rebolledo Gonzá'lez, Ernesto; Reyes Castro, Abdón; Rivera Maltés, Justo Pastor; Román viuda, de
Duarte, Olga María; Solar Ruiz - Tagle,
Bernardo; Spiess Rehm, Hilda; Torres
viuda de Palavecino, Aída; Vargas Donoso, Miguel; Vial Rivadeneira, Juan de
Dios; Vidal OUra, Onofre; Agurto Miranda, Ana Luisa,; Alvarez Escobar, Guillermo; Andrade Castro, Juan Armando;
Araya Adasme, María Antonia; Argandoña Vacaflor, Lucía; Arroyo Subiabre,
Amelia; Beauvais viuda de Castro, Augusta; Besa viuda de Díaz Garcés, María;

Briones viuda de Garrido, María Noemí;
Campos viuda de Serrano, María O.; CorOna Jamett viuda de Melfi, María; Doren Montauban, Marta; González Alliendes, Ramir'o; González Araya, María Olga;
Gonzálezviuda de Miranda, Carmen Luisa; Gómez 'viuda de V M'a, Eliana Lucinda; López viuda de Salinas, María; Matus Núfíez, María y Marina; Medina viuda de Alcalde, Julia; Miranda Astorga,
Emma; MuFíoz Fuentes, Luisa; Ojeda
Arrau, Marina; Olivares, Pedro José; Ortega viuda de Yovane, Juana; Parra Parra, José Armando; Pérez Davis, Mercedes y Venegas Donoso, Rosa; Ponce Morales, Beatriz; Retamal Aravena, Vicente; Reyes Gatica, Aurora; Reyes viuda de
Villegas, Rebeca; Rodríguez Arenas, Luzmira; Rodríguez viuda de Bravo, Zoila;
Roja8 Castillo, Manuel; San Martín viuda de San Martín, Rosalba; Sepúlveda Riquelme, Bliana; Serrano López, Iris del
Carmen;- Silva, María Inés; Silva vÍ1tda
de Espinoza, Rosa; Tapia Madrid, Angel
Custodio; Torres Ag1wntez, Florencia;
TroncoBo Barahona, María Sofía; Urbina
Torres, Luis; Valenzuela Celis, Victoria;
VáSqu6Z Gan,gas, Luis; Zamora viuda de
Godoy, Marta; Zamorano González, Elena;
Figueroa Figueroa, Hugo; Pérez Cárdenas, JoaquÍ'n; Valdés Cabrera, OscD:r; López Reverditto, Raúl; Ahumada Anguita,
Sara y Teresa; Ah'arez viuda de ChapaiTO, Hortensia; Ba1Tientos Román, María
Teresa Mimí; Cataldo viuda de Acevedo,
Rosa; Garrido Pereira, María Alicia; Le
Barillier viuda de Neves, Inés; López
Vásquez, alga Irene; Rodríguez de la Maza viuda de Róbinson, Carmela; Róbinson
Rodríguez, Ester; Valera viuda de Lema,
Eduvigis; Lema Valero, María Beatriz;
Varas Olea, Josefina y Raquel; Acuña Reyes, Eduardo: Alvarado Vásquez, René;
Crisóstomo Montecinos, Rosa Elcira; Chirimeo Asal,C/ado, Rosario y Aurelia; Espeio Pan do, Felicinda; Fernández Cruz, Irma Graciela; González Bravo, Baltazar;
Osorio Silva, Leonor; Poblete viuda de
Candia, Elena; Polanco Garda, Alfredo;
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Quirog a viuda de Gajardo, Julia; Rioseco Quintí n; Ruiz viuda
de Cortés, Hilda; San
Aguile ra, Ricard o; Sando val Varga s, Martín Fuente s,
Ricard o; Santib áñez, AuLuis; Vid al González, Olinda; Villarroel gusto; SanUbáñez
viuda de Carvajal.
viuda de Chávez, Teresa ; Aceved o Serra- Consta nza Gabrie
la; Sepúlv eda Aguile ra,
no, Olga; Alvara do Alvara do, Aída del Rosim berto; Sepúlv
eda viuda de Benítez;
Rosari o; Alvara do viuda de Aráng uiz, Eli- Marga rita; Sepúlv
eda Bertin i, Isabel; Sesa; Andía Rebollo, Alejan dro; Araya púlved a viuda de
Lara, M. Felicinda e hiCastellanos, Carlos; Barrie ntos Pacheco, jos; Soto Ramír ez,
Juan Domin go; Toro
Carolina; Bustam ante de Lara, María ; Cayuqueo, Emilio ;
Torres Menares, R~
Calderón González, Ester; Canales viuda món; Tresw alt
Herná ndez, Carlos; Urde Veas, Rosa E.; Carva jal Pal,ez, Hora- bina Fuente s, Luis
Albert o; Urrea Zapacio; De Castellán Hoquetis, Edith; Cas- ta, Humbe rto; Vadillo
viuda de Amuná tetillo Aquev eque, Juan; Cavieres Contre- gui, Laura ; Valdés
Freire , Amelia ; Va1'as, Juan de Dios; Cofré Torres, Juan; lenzuelo.. Aguez ,
Adela; Valenz uela viuda
André s J'iménez, Juan Bautis ta; Badue l de Ra'vanal, Gracie
la; Valle Cabrera, GerBallacey, Enriqu e; Pereda Lucero, Elec- vasio; Vega Vega,
Beatri z; Vera Sánchez,
to; Sando val De la Fuente , Silveri o; Yá- Humbe rto; Villabl
anca Arias, José del
val' Vallebuona, Llds Eugen io; Acuña, Ri- Rosari o; William son
Jordán, Luis; Zamuquelme, Flor; Array et Irarrá zaval, René; dio Silva, Evaris
to; Varela P., Pabla ElAvend año Sepúlv eda, Oscar; Bravo Brito, vira e hija; Rofas
Sepúlv eda, Manuel;
Pedro ; Cabe.zón Díaz, Fernan do; Carva- González viuda
de Pinto, Marta ; Godoy
llo Castro, Gerardo; Castillo Videla, Car- Brav"o , Isidoro ; Andra
de viuda de Gutiélos F.; Correa Correa, Therm utys; Dío..z rrez, Aída; Cháve
z viuda de Moraga, Célb aceta, André s; Díaz Pérez, Luis Enri- lico.. del Carme n; Díaz
viuda de González,
que; Escoba r Díaz, Bermi gido; Eusqu iza Rebeca; Díaz Santan a,
Laura ; Durán SeGarrao, Francisco; Fernán dez Vivero s, púlveda, María Luisa;
Esbir viuda de ReJuan José; Figuer oa Honorato, Eduar do; yes, Carme n; Escára te
viuda de BustaFrías Alufíoz, Francisco; Fuente s, Luis mante , Regina ; Flores
Avalos , Luis; FloAlbert o; Fuenza lida Fuenzalida, Luis; res González, Sara; Flores
Herrer a, RoGarda Apabla za, Víctor Francisco; Gó- ber'to; Foncea viuda
de Camus, Julia e
mez Bórqu ez, René; Herrer a Herrer a, hifa; Fortez a viuda
de Barah ona, FranVíctor Manuel; Huerta Núñez , Ricard o; cisca; Fuente s viuda
de Chank s, Graciela,'
Ibáñez Quevedo, Guillermo; Jacobelli Po- Gallegos Hidalgo,
Leoncio; García Beblete, Orlando; Labra Benne tt, Aníbal ; rríos, José; Garrid
o Benav ides, Ernest iMera Mera, Héctor ; Molina Urra, Silves- na; Garrido Merino
, Edgar do; González
tre; Morris Bysivi nger, Edmun do; Muri- Toloza, Arrnan
dina; Guerrero viuda de
Uo Tapia, Gerardo; Navar rete Velasco, Higueras, Amand
a; Herrer a Herrer a, RoLuisa; Orellana Mollenhauer, María; Pé- sa; Hidalgo Osorio
viuda de Retes, Ma1'ez de Arce Cáceres, Carlos; Quijad a Pas- rina; Hinoio sa Avila,
María Ester y hertén, Demet rio; Rofas Urrea, Aníbal ; Ro- manas ; Ybar Hunne
us, Domit ila; Jiméne z
mano Squad rito, Felipe ; Trufill o, Fresia ; Soto 'Viuda de Quirog
a, Amelia ; Jordán
Veneg as Castro, H éctor; Vildósola Goycoo- Donoso, Teresa ; León
Górnez, Helio..; L~
lea, Sergio ; Villar, Arman do Anton io; ro.. Ri'Vas, Luis; Lazcan
o Lucero, Jeróni J
Castillo Campos, Apolo; Romer o Gonzá- mo; Madar iaga viuda
de Gil, María L.;
lez, Rafael ; Canioni viuda de Bravo, M. Maldonado Fuente s,
Beneri cio; Mandiola
Madeleine; Gladina Grozdanic, Mateo; Flores, Fermí n; Manna
relli Soto viuda
Rojas Castillo, Manuel; Romer o Sepúlv e- de Lezaet a, Lucía; Manso
Manso, Bernar da, Renato ; Salas OUvares, Werne r; Ro- da; Martel Martel, Víctor
; Mayeu r ThoJ
mero Cancino, Albert o; Romer o Rojas, mas, Blanca y Elena;
Mayo, Iván; Melén-
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N'!s. 2 11 3, 11 los segund os inform es en los
de la sesión 46~, en 12 de septiem bre de
1967, docum entos N'!s. 26 y 27.
El señor FIGUE ROA (Secre tario). La prime ra enmien da propue sta por la
Comisión de Salud incide en el artícul o 1Q.
Propon e reemp lazar la frase inicial que
dice: "Facúl tase al Presid ente de la Repúblic a para otorga r asisten cia médica ",
por "Se otorga rá asisten cia médica y dental" .
-Se aprueb a el inform e.
El señor FIGUE ROA (Secre tario).
En seguid a, la Comisión de Salud sugier e
sustitu ir el artícul o 29 del proyec to por
el siguie nte:
"Sin perjuic io de sus demás funcio nes
propia s, corres ponde rá al Servic io Médico
Nacion al de Emple ados admin istrar el sistema de asisten cia médica que crea la presente ley y, en especial, el Fondo de Asistencia Médica que financ iará en todo o
parte el valor de los benefic ios a que se
refiere el artícul o siguien te.
Una Comisión Centra l y las Comisiones
-Se rea¡wd ó la sesión pública a (as
Region ales que determ ine el Reglam ento,
19.38.
velará n por el cumpl imient o de las disposiciones de la presen te ley. Estas Comisiones estará n integr adas por:
a) El Vicepr esiden te Ejecut ivo del Ser.
dente)
El señor ALLE NDE (Presi
vicio Médico Nacion al de Emple ados, que
Contin úa la sesión pública .
presid irá la Comis ión Centra l, y un represen tante de dicho Servic io que presiMEDICINA CURATIVA PARA EMPLEADOS
dirá cada una de las Comisiones Region aPARTICULARES.
les;
b) Un repres entant e design ado por la
El señor FIGUE ROA (Secre tario).
al de Emple ados FisCorres ponde ocupar se en los segund os in- Agrup ación Nacion
formes de las Comisiones de Salud Públi- cales;
c) Un repres entant e design ado por la
ca y de Hacien da recaído s en el proyec to
ados Semifi scales;
de la Cámar a de Diputa dos que estable ce Asociación de Emple
d) Un repres entant e design ado por la
el servici o de medici na curativ a para los
Asociación de Emple ados Munic ipales;
emplea dos particu lares.
e) Un repres entant e design ado por la
Como ambas Comisiones hiciero n enal de Emple ados
miend as a la iniciat iva, la Sala deberá tra- Confed eració n Nacion
Partic ulares ;
bajar con los dos inform es.
f) Tres repres entant es del Colegio Méde
-El proyec to Ngura en los A nexos
la, se~ión 1~, en 21 de octubr e de 1964; dico de Chile, y
g) Un repres entant e del Colegio de
los primer os inform es, en los de la sesión
tas de Chile.
Dentis
16~, en 16 de mayo de 1967, docum entos

dez 1Jiuda de llféndez, Teresa ; Mella Matamala, Marce donio; Mena Peña, María Lor'eto; Mer'ino Cerda, José; Mora Echag üe,
. Lilia; MOl'el duda de Campos, Ema; Montoya Bassalet1:, María Graciela; Muñoz
Gaete, Marta y Adela; Ochoa viuda de
ValdM'1'ama, Elisa; Osses Alvare z, Emerita; Parede s Barrie ntos, Eloísa ; Parede s,
Clodomiro Calixto ; Parede s Herná ndez,
Victoi'ia; Petit Ma.r'fán, Magda lena; Petit viuda de Ten'el , Marga rita; Poblete
Ortiz, Arístid es; Q'uintanilla Henríq uez,
Ladisl ao; Reeves viuda de Hem>íquez, Rebeca; Reyes viuda de Ca san1.lev a, Teofista; Reyes Molina, Rebeca ; Rivas Faría,
Olga M er>cedes; Rivera Gaz1nuri, Lucrecia; Rivero s viuda de Rubio, Inés; Robles
Fernán dez, Rafael ; Gladina Grozdanic,
Mateo ; Roja.s Castillo, Manue l; Rgmer o
Sepúlv eda, Renato ; Salas Olivares, W M'ner.
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El Reglam ento determ inará las funcio- En cuanto al artícul o 49
, la Comis ión de
nes y atribuc iones de estas Comis iones." Salud sugier e sustitu irlo
por el siguie nte:
-Se aprueb a el inform e, con la abs"Artíc ulo 49-El Servic io Médico Natenció n del Honorable señor Barros .
cional de Emple ados fijará anualm ente el
, El señor FI GUERO A (Secre tario). porcen taje con que el Fondo de Asiste ncia
A contin uación , la Comis ión de Salud pro- Médica concu rrirá al
pago del valor de capone reemp lazar el artícul o 39 de la ini- da uno de los benefic
ios contem plados en
ciativa , por el siguie nte:
el artícul o anterio r, el que deberá ser
"Artíc ulo 39-Con cargo al Fondo de aproba do por decret o
suprem o.
Asiste ncia Médic a se otorga rán los siDicho porcen taje no podrá ser en los
guient es benefi cios:
casos de consul ta médica, inferio r a un
a) Consu lta médica ;
70 % del valor de la atenció n para aqueb) Consu lta médica domic iliaria;
llos benefi ciarios que percib an una remue) Interc onsult a;
neració n o pensió n que no exceda de dos
d) Junta Médic a;
sueldos vitales mensu ales escala a) del dee) Interve ncione s quirúr gicas;
partam ento de Santia go, y sus cargas de
f) Exáme nes de labora torio;
familia , ni a un 50 %, en los mismo s cag) Exáme nes de rayos X;
sos señala dos anterio rmente , respec to de
h) Exáme nes especi alizado s;
los demás benefi ciarios .
i) Exáme nes histop atológ icos;
La diferen cia que resulte entre la canj) Hospit alizaci ones;
tidad con que concur re el Fondo y el vak) Atenci ón de urgenc ia;
lor del benefi cio será cubier to por el pro) Atenci ón obstét rica;
pio benefi ciario. "
m) Atenci ón odonto lógica;
-Se apl'ueba el inform e, con la absn) Tratam ientos especializados, y
tención del Honorable señor Barros .
o) Trasla dos y otras atencio nes y acEl señor FIGUE ROA (Secre tario). ciones de salud que estable zca el Regla- A contin uación
, la Comisión de Salud promento.
pone suprim ir el artícul o 59.
Estas atencio nes se otorga rán a los be-Se aprueb a el inform e.
neficia rios a medid a de que se dispon ga
El señor FIGUE ROA (Secre tario).
de los recurs os que permit an su adecua do Respec to del
artícul o 69 , que pasa a ser
financ iamien to. Asimis mo, cuando las 59, la Comisión
de Salud propon e reemdispon ibilida des económicas lo permit an plazarl o por el
siguie nte:
el Presid ente de la Repúb lica podrá fijar,
"Artíc ulo '5 9-Los benefi ciarios tendrá n
con cargo al Fondo , bonific acione s para la derech o a
que el Servic io Médico Nacion al
adquis ición de anteoj os, aparat os ortopé - de Emple ados
les otorgu e présta mos padicos, audífo nos y medica mentos .
ra cubrir la diferen cia a que se refiere el
La atenció n y contro l pre y post natal inciso tercero del artícul
o anterio r de
será sin cargo para el benefi ciario.
acuerd o con el Reglam ento, con cargo a
El Servic io Médico Nacion al de Em- los fondos que para présta
mos médicos
pleado s deberá destin ar parte de sus re- consul ta el propio
Servic io, o las institu cursos ordina rios a la adquis ición de le- ciones compr endida
s en el artícul o priche y alimen tos terapé uticos, para distri- mero.
buirlos gratui tamen te a los hijos de los
Para los fines indicad os esos organi safiliad os de los organi smos a que se re- mos destin arán anualm
ente en sus presufiere el artícul o primer o de esta ley."
puesto s el ... % de sus entrad as brutas .
-'--Se aprueba el inform e, con la 'abstenAnual mente las institu ciones a que se
ción del Honorable sefíor Barros .
refiere el artícul o primer o deberá n comuEl señor FIGUE ROA (Secre tario). nicar al Servic io Médico Nacion al de Em-
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haya celebra do
pleado s los fondos consul tados para prés- siempr e que este último
el Servic io Mécon
n
atenció
de
io
tamos médicos, cuyo pago, cobro y per- conven
ados.
Emple
de
al
cepción corres ponde rá al Servic io o a las dico Nacion
Los profes ionale s que deseen atende r a
institu ciones referid as según el caso.
o
smo
organi
dor,
emplea
tivo
El respec
los benefi ciarios media nte el sistem a de
redeberá
ado
habilit
o
caja de previs ión
"libre elección", deberá n inscrib irse para
ciabenefi
del
n
tener del sueldo o pensió
este efecto en el Colegio Profes ional coal
ponda
corres
que
rio la respec tiva cuota
rrespo ndient e, obligá ndose por este solo
entedeberá
hecho a atende r a los benefi ciarios que so- .
servici o del préstam o, la que
preliciten sus servici os en la forma que derarse junto con los demás descue ntos
cao
termin e el Reglam ento, debien do llevar
visiona les en los citados organi smos
jas de previs ión o en el Servic io Médico un Regist ro Clínico de las atencio nes que
Nacion al de Emple ados según sea proce- realice n. Cuand o se trate de médico s-cirudente.
jano, éstos deberá n, ademá s, acredi tar ancon
án
contar
os
referid
mos
présta
Los
te el Colegio respec tivo, que tienen a lo
coque
ías
garant
y
rdos
resgua
s
los mismo
menos , seis horas en el sistem a funcio naales
person
mos
présta
los
a
rrespo nden
rio regido por la ley N<> 15.076, o que se
das
señala
ciones
institu
que conceden las
encuen tren acogid os a jubilac ión.
zcan
estable
que
es
y deveng arán los interes
El desem peño de cualqu ier cargo relasus leyes y reglam entos."
tivo a atenció n curativ a en el Servic io MéPor su parte, la Comis ión de Hacien da dico Nacion al de Emple ados será incomsugier e sustitu ir el inciso segund o del pro- patible con el ejercic io profes ional en el
yecto, donde no aparec ía un porcen taje sistem a de "libre elección" a que se redeterm inado, por el siguie nte:
fieren los incisos anterio res. Dicho persoEl Reglam ento determ inará las bases nal podrá, no obstan te, pedir su traslad o
que se consid erarán para fijar anualm en- a otro cargo simila r en el Servic io N aciote el porcen taje de las entrad as brutas de nal de Salud.
su presup uesto que los organi smos respec Los profes ionale s que se incorp oren a
ticos destin arán al cumpl imient o de lo dis- este sistem a deberá n perma necer en él a
puesto en el inciso anterio r.
lo menos durant e tres años ininter rumpi -Se aprueb a el artículo con la modifi - dos.
cación introd ucida por la Comisión de HaSin perjuic io de lo estable cido en otras
cienda, con la absten ción del Honorable
dispos iciones de la presen te ley, queda rá
señor Barros .
entreg ada al Colegio profes ional respec tiEl señor FIGUE ROA (Secre tario). la tuición ética y profes ional de los
En cuanto al artícul o 79 , que pasa a ser vo
que partici pen en la clase de
6<>, la Comis ión sugier e sustitu irlo por el miemb ros
atenció n de que tratan los incisos antesiguie nte:
"Artíc ulo 6<>-L as prestac iones a que se riores. "
-Se aprueb a con la absten ción del serefiere la presen te ley se otorga rán por
el Servic io Médico Nacion al de Emple ados ñor Barros .
El señor FIGUE ROA (Secre tario). por el sistem a funcio nario y admin istrareemp lazado
tivo vigent e () por el sistem a de "libre elec- El artícul o 8<> pasa a ser 7<>,
los benefi de
valor
por el siguie nte: "El
ción" que estable ce esta ley.
3<> corres o
artícul
Se entien de por "libre elección" la fa- cios que contem pla el
Arance1
el
por
cultad que tiene el benefi ciario para ele- ponde rá al mínim o fij ado
resional
gir a su volunt ad tanto a quien deba pres- de Honor arios del Colegio Profes
ioprofes
tarle asisten cia profes ional como al Esta- pectivo cuando se trate de actos
se
cios
benefi
blecim iento donde desee ser atendid o, nales. El valor de los demás
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regirá por las tarifas que acuerd e el Ser- sulta de tipo partic
ular en el pensio nado.
vicio Médico Nacion al de Emple ados".
En mi concep to, este artícul o debe ser
-Se aprueba, con la absten ción del se- suprim ido.
ñor Barros .
La atenció n extraf uncion aria debe ser
El señor FIGUE ROA (Secre tario). realiza da por el médico en su consul torio
En seguid a, la Comis ión propon e susti- privad o o en
el domici lio del pacien te. Petuir el artícul o 9 9 , que pasa a ser 89 , por ro en el
Servic io Médico de Emple ados o
el siguie nte: "Los profes ionale s que se in- en el Servic
io Nacion al de Salud debe concorpor en al sistem a de "libre elección" de- traerse al
desemp eño de su cargo funcio berán atende r a los benefi ciarios prefe- nario, por el
cual recibe un sueldo o psrentem ente en el Servic io Médico N acio- tipend io.
nal de Emple ados y en el Servic io NacioEl señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.-nal de Salud; tambié n podrán hacerlo en Tal vez la dificul
tad se salvar ía reemp lalas institu ciones o estable cimien tos que zando la conjun
ción copula tiva por una
celebre n conven ios con aquél, en sus pro- disyun tiva,a
fin de que el artícul o diga
pias consul tas privad as o en el domicilio "en el Servic
io Médico Nacion al de Erndel benefi ciario" .
pleadoí:i o en el Servic io Nacion al de SnEl señor ALLE NDE (Presi dente) .
lud".
En discusi ón.
El señor ALLE NDE (Presi dente) . Ofrezc o la palabr a.
Estam os en el segund o inform e, señor Se.
El señor AHUM ADA. -En verdad , es- nadar.
te precep to induce a confus ión, porque un
La E'eñora CARR ERA. - Compa rto la
médico que desem peñe fund'tm es en el Ser- inquie
tud del Honor able señor Ahum ada.
vicio Médico Nacion al de Emple ados o en Pero,
cuando en la Comis ión ·estudi amos el
el Servic io Nacion al de Salud en calidad proble
ma, quedó sentad o que los médico s
de funcio nario, vale decir, remun erado
que trabaj an en el sistem a de libre eleccon sueldo , debe desarr ollar cierta activición dentro de los hospita les, lo harán desdad horari a exclus iva en uno u otro serpués de sus seis horas de trabajo . Se invicio. En consec uencia , si se compa tibili- sistió
en el hecho de que los médico s que
zan sus funcio nes para que, durant e el
desem peñen esta atenció n sean profeRiomismo tiempo por el cual percib e emolu- nales
con horari o comple to.
mentos , atiend a a los asegur ados del SerDesea ría escuch ar la opinió n del señor
vicio de Seguro Social o a los enferm os de
Minist ro a este respec to.
los hospita les, es lógico que se produc irá
El señor V ALDIV IESO (Minis tro de
un estado de falta de ética y, a la vez, de Salud
públi ca).- Aquí se ha señala do
dualidad~ En efecto, simult áneam ente el
únicam ente el sitio donde se presta rá ese
profes ional deberá atende r las tareas de tipo
de atenció n. Pero, natura lmente , colibre elección y el cargo que le propor ciomo se acaba de decir aquí, las horas en
na un ingres o estable . Ello en circun stan- que
se presta rá no coinci dirán con el hocias de que, desde el punto de vista estricrario de trabaj o de los funcio narios.
tamen te ético, el médico funcio nario tiene
Por otro lado, me parece de conven ienque prefer ir el servici o por el cual recibe
cia que el máxim o de prestac iones se reasueldo .
lice precisa mente en los locales donde los
Es el mismo critica do sistem a que exis- médico s trabaj an como funcio
narios, a fin
tía en los hospit ales antigu ament e: la de evitar despla zamien
tos de un lugar a
atenció n parale la de la sala de hospit al y otro y asegur ar su perma
nencia dentro
del pensio nado. Con mucha frecue ncia el de] hospita l. Si se reglam
enta de maner a
médico desate ndía el servici o funcio nario adecua da el cumpl imient
o de las horas de
del hospit al, por dar prefer encia a la con- desem peño funcio nario,
el resto del tiem-
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o habitu al, a su clien~
po podrá ser ocupad o por los profes iona- su horari o de trabaj
a llegará a deshopráctic
la
en
que
tela,
les en las labore s de libre elección.
da.
atendi
mal
será
Ademá s, no cabe ningun a duda de que ra y
Por lo demás , tenemo s la triste expelos equipos, instrum entos, instala ciones y
el sistem a de
locales perten eciente s a los Servic ios N a- riencia de que mucha s veces
ios, paconven
cional de Salud y Médico Nacion al de Em- libre elección se presta para
pispleados ofrece n, en genera l, mejore s ra que se cree una especie de "callam
se relaje.
condiciones que aquellos de que dispon en mo" médico y para que la moral
able seHonor
el
con
o
acuerd
de
Estoy
privad ament e los médicos.
o.
artícul
este
ir
suprim
en
ada
Ahum
Comila
ñor
Esas son las razone s que tuvo
sión para aproba r este artícul o.
El señor FONC EA.- Según mis reEl señor AHUM ADA. - Deber ía de- cuerdo s, el sistem a de libre elección no es
jarse estable cido de maner a explíc ita lo ideal para ningun o de los que participa~
que acaba de manife star la Honor able se- masen el debate de la Comisión. Unicañora Carrer a, o sea, que los profes ionale s mente, tiende a resolv er una situaci ón de
adscrit os al sistem a de libre elección de- hecho, cual es la escasez de médicos frenberán atende r prefer entem ente las tareas te a la circun stancia de que se incorp oran
de los Servic ios referid os y efectu ar ese al Servic io Nacion al de Salud 1.500.000
otro tipo de prestac iones fuera de las ho- impon entes y este organi smo deberá presras por las cuales percib en sueldo en su tarles la atenció n debida. De modo que, si
calidad de funcio narios.
se quiere, es una situaci ón de emerg encia.
De otro modo, como le consta al señor
En la medid a en que se supere la caMini.stro y como sabem os muy bien todos rencia de médicos en propor ción suficie nlos médicos, se produc irá un despla za- te, podrá acoger se la solicitu d del Honomiento en este sistem a híbrido , en parte rable señor Barros .
funcio nario y en parte de ej ercicio privaEl señor BARR OS. -Insti tucion es tan
do. Por desgra cia, mucha s veces el médiimport antes como la ANEF de Valpar aíco pospon e la asisten cia a un impon ente,
so, dirigen tes sindica les como los señore s
asegur ado o indige nte, por el lucro de una
Santib áñez y Tucap el Jiméne z, el sindiconsul ta particu lar. Eso no es correc to
cato indust rial de la Marin a Merca nte, la
desde el punto de vista de la ética profeFedera ción de Correo s y Telégr afos y
sional.
otros, han desesti mado totalm ente este
Insisto en que lo mejor es estable cer de proyec to.
modo explíci to que esa atenció n se pres~
Por eso, desde el punto de vista de los
tará fuera de las horas en que el médico
princip ios, me atreví a sugeri r que el Serfuncio nario debe atende r habitu almen te
vicio Nacion al de Salud sea el único reslas funcio nes propia s de su cargo.
ponsab le de la atenció n eficaz del ciento
El señor NOEM I.-Lo dice el proyec to,
por ciento de la población chilena , como
.
señor Senado r.
ya lo conver samos con el doctor Viel. Por
El señor AHUM ADA. - ¿Dónd e, Ho10 demás, eso es lo que corres ponde a nuesnorabl e colega?
tro pensam iento marxis ta, sociali sta.
El señor NOEM I.- En el artícul o siDebido a ello, aunqu e parezc a extrañ o,
guient e, al final.
he absten ido. Es que en verdad no me
me
El señor AHUM ADA. -Tiene razón.
este proyec to.
gusta
El señor BARR OS.- Creo que estos
AHUM ADA. - Ya que el Hoseñor
El
médicos, agotad os por el trabaj o "full tiBarros ha plante ado un
señor
e
me", sea en el hospita l, sea en cualqu ier norabl
ios, debo hacer preprincip
de
ma
institu ción, no podrán atende r eficien te- proble
marxis ta, concue rdo
ser
sin
yo,
mente, cuando ya hayan dado términ o a sente que
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con el plante amien to de estatiz ar la totalidad de la medici na en Chile. Por desgra cia, ahora no es posible hacerlo .
Este es un paliati vo, una medid a de
emerg encia. Si uno lo vota, es exclus ivamente para satisfa cer los requer imient os
de medici na curativ a de los emplea dos
particu lares y de mucho s del sector público que en la actual idad no la tienen. Pero,
sin duda, creará un cúmulo de dificul tades. Por ejempl o, provoc ará satura ción en
las atencio nes del Servic io Nacion al de
Salud, en desme dro del impon ente del Servicio de Seguro Social. Y antes de un año
Be presen tarán una serie de proces os de
orden médico - asisten cial que habrán de
ser solucio nados en forma emerg ente por
el Minist erio de Salud Públic a.
En consec uencia , tambié n quiero dejar
consta ncia de que no me agrada esta iniciativa .
Creo que debe irse a la funcio nariza ción
total de la medici na, a través de un servicio único de salud. Pero cuando un Gobierno no tiene medios , cuando se ve, por
otro lado, que no existe el deseo de unificar la cobert ura de los riesgo s de enfermedad ~eI señor Minist ro del Trabaj o
ha ofrecid o en reitera das ocasio nes el envío de un proyec to de reestru cturac ión y
unifica ción de la seguri dad social chilena ,
pero no ha cumpli do sus ofreci mient os-,
tiene que hacers e una polític a de parche s.
Eso es lo que se está hacien do ahora en
el Senad o: una polític a de parche , para
dar medici na curativ a a un grupo de empleado s que en la actual idad no goza de
ella.

El señor VALD IVIES O (Minis tro de
Salud Públic a) .-No estaría mos discutiendo este punto aquí si en el país existieran los recurs os básico s para estable cer definit ivame nte la medici na funcio naria para todos los chileno s. Sin embarg o,
como he tenido la ocasió n de decirlo en
otras oportu nidade s, nos afecta n limih:n tes que no podem os rompe r.
Desde luego, tenemo s la infrae structu -

3263

ra de la salud, que no puede crecer con la
rapide z con que crecer ían los benefi ciarios si introd ujéram os toda esa nueva .población af Servic io Nacion al de Salud. Si
hiciéra mos eso, precisa mente ocurri ría 10
que acaba de decir el Honor able señor
Ahuma da. Lo mismo sucede con el número de médico s: no alcanz a para dar atención funcio naria en las condic iones deseables.
En tales circun stancia s, no nos queda
otra cosa que dar este paso, porque hay
una poblac ión de 1.500.0 00 person as que
en estos momen tos carece de esta atenció n
médica . Debem os dársel a en la forma en
que, dentro de las actuale s condic iones,
podam os hacerlo .
Coinci do con la observ ación de que un
sistem a mixto no es el mejor. Pero en todo caso, comen zaremo s a resolv er un problema cuya solució n no puede dilatar se
más.
La señora CAMP USAN O.-Me agrada ría que el señor Minist ro explic ara por
qué no acepta la propos ición del Honor able señor Ahum ada y de la Honor able señora Carrer a en el sentido de que aquello
que quedó sentad o en la Comis ión pudiera dejars e estable cido en el artícul o mismo.<¡: :
El señor NOEM I.- Porque 10 dice el
artícul o siguien te.
El señor ALLE NDE (Presi dente) . ~
Ademá s, estamo s en el segund o inform e.
El artícul o se halla de acuerd o con el
espírit u de la ley, que ha reafirm ado el
señor Minist ro. Por otro lado, más ade]&nte se precisa ese alcanc e.
El señor CONT RERA S (don Víctor ).
-Los Senado res comun istas hemos dado
nuestr a aproba ción al articul ado, no por
tener el conven cimien to de que este proyecto es el más adecua do y solucio nará todos los proble mas que afligen a los empleado s público s y particu lares. Estam os
ciertos de que no es ni puede ser así, porque el Servic io Nacion al de Salud no cuenta con recurs os económ icos ni hospit ales
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suficientes para atender las necesidades
de los beneficiarios, y porque tampoco
hay médicos en la cantidad requerida para prestar atención a todos los chilenos.
N o habíamos querido hacer presentes
las deficiencias de que adolece el proyecto, pero durante los debates de la Comisión se probó hasta la evidencia que no
era posible incorporar de inmediato cerca de un millón de ciudadanos al Servicio
Nacional de Salud, pues sería contraproducente e iría en contra de los afiliados
al Servicio de Seguro Social.
Hemos dado nuestra aprobación conscientes de que ésta no es la solución ideal.
Somos partidarios de la medicina socializada estatal; pero, por el momento, no es
posible dar satisfacción a ese anhelo. POl'
tal motivo, queremos dejar constancia de
que si concurrimos con nuestros votos a
los artículos ya aprobados, no es por estimar que el proyecto resolverá todos los
problemas de los empleados del país: sólo
los aliviará en parte. Pero estamos ciertos de que, en lo sucesivo, deberemos seguir bregando por que nuestras aspiraciones se conviertan en realidad.
Termino recalcando que el hecho de no
haber fundamentado nuestro pensamiento
obedece a que hemos acogido la sugerencia de los Comités en cuanto a a~eviar
en lo posible nuestras intervenciones.
-Se apru,eba.
El señor ALLENDE (Presidente).
Me permito hacer presente a la Sala que
me siento interpretado por las palabras
del Honorable señor Contreras. Eso fue
lo que se dijo en la Coniisión. Como debo
estar presidiendo no he podido usar de la
palabra, por disposiciones reglamentarias.
En definitiva, mi pensamiento coincide
con lo dicho por el señor Senador.
El señor FIGUEROA (Secretario). El artículo 10, que pasa a ser 99, se propone reemplazarlo por el siguiente:
"Para prestar los beneficios que establece la presente ley, el Servicio Médico
Nacional de Empleados podrá celebrar

convenios con el Servicio Nacional de Salud o con cualquier otro establecimiento
público o privado.
"Asimismo, podrá destinar para esos
fines sus propios establecimientos, insta·
laciones y equipos, fijando las tarifas que
correspondan.
"Autorízase al Servicio Nacional de
Salud para convenir con el Servicio Médico Nacional de Empleados y con los profesionales, el uso de sus establecimientos,
instalaciones y equipos para la atención
de los beneficiarios de la presente ley, por
el sistema de "libre elección", fuera de
las horas contratadas."
El señor ALLENDE (Presidente).
En discusión.
Ofrezco la palabra.
La señora CAMPUSANO.- Estamos
dispuestos a votar favorablemente todo el
articulado, con excepción de la expresión
"o privado", que aparece al final del inciso primero.
El señor BARROS.-Me llama la atención igual cosa, porque no es admisible
que equipos de Rayos X o radiumterapia,
que son carísimos, se entreguen a instituciones privadas para su lucro.
El señor P ALMA.-Es todo lo contrario.
El señor BARROS.-El artículo dice
que los convenios se celebrarán con cualquier otro establecimiento, sea público o
privado.
El señor ALLENDE.- Entiendo que
el sentido de la disposición es que se pueden contratar convenios con entidades que
puedan prestar la atención y que posean
equipos, aunque se trate de instituciones
privadas.
La señora CAMPUSANO.-Sucede que
en el último tiempo se están organizando
entidades comerciales con el objeto de explotar la medicina.
L(\s Senadores comunistas estimamos
que no es posible capitalizar a grupos particulares a expensas de la salud de los
imponentes.
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Pido división de la votación en lo refe- el espíritu del artículo. Debemos recordar
rente a la frase señalada.
que así se empezó también hace algunos
El señor VALDIVIESO (Ministro de años cuando se desplazó la enseñanza púSalud pública).- Este artículo tif'ne por blica por los colegios particulares medianobjeto,
fundamentalmente,
aumentar te el sistema de subvenciones.
nuestras posibilidades de hospitalización.
N o entiendo bien este proceso, y tamYa expresé que disponemos de menos de poco' alcanzo a comprender el propósito
cuatro camas por mil habitantes. Como de la persona que redactó el artículo.
consecuencia de ello, estamos abocados a
El señor V ALDIVIESO (Ministro de
postergar la atención de los enfermos en Salud Pública) .-Un ejemplo puede aclael campo quirúrgico. En efecto, si no pade- rar la duda del señor Senador. En algunas
cen afección que exija ser tratada de ur- ciudades el Servicio Médico Nacional de
gencia, siguen arrastrando su enferme- Empleados carece de instalaciones de Radad durante meses y meses debido a la yos X para atender a sus beneficiarios.
insuficiencia de nuestra capacidad hospi- En esos casos, se puede recurrir a los eletalaria.
mentos de que dispone el hospital del SerLo único que permite el artículo es au· vicio Nacional de Salud, para lo cual po- .
torizar al Servicio Médico Nacional de drá convenir, según lo establece esta ley,
Empleados, con el adecuado control, con~ el uso de esas instalaciones fuera de las
venir con instituciones privadas la posi. horas habituales de atención.
bilidad de atención intrahospiialaria, se[,
En el fondo, el espíritu del proyecto
con la Universidad Católica, la Universi·
persIgue la posibilidad de una mejor utidad de Chile, etcétera. Aun así faltarán
lización de nuestros recursos. Aparte discamas de hospitalización. Hay algunas
poner de escasos medios, ellos están mal
cHnicas privadas que, con el debido conaprovechados. Todo el mundo sabe que los
trol ofrecen posibilldades de administrar
hospitales trabajan a plena actividad sólo
esa atención. Naturalmente, ello queda sucuatro horas de la mañana. Muchas horas
jeto a las autoridades de los servicios encargadas de dar cumplimiento a las dis- son muertas en la tarde.
De acuerdo con las disposiciones de esposiciones de la ley.
ta
ley, esas instalaciones pueden ser utiliEl señor BARROS.-En mi opinión, el
zadas
en beneficio de este grupo de impoinciso segundo es claro cuando establece
lo siguiente: "Asimismo, podrá destinar nentes.
El señor ALLENDE (Presidente).para esos fines sus propios establecimienOfrezco
la palabra.
tos, instalaciones y equipos, f}jando las
Ofrezco
la palabra.
tarifas que corresponda".
Cerrado
el debate.
Esto es de claridad meridiana.
parece
a la Sala, se aprobará el
Si
le
El señor VALDIVIESO (Ministro de
informe.
Salud).- Esa disposición complementa el
El señor BARROS.-Con mi voto en
artículo anterior. Si los médicos atenderán fuera de las horas funcionarias que contra.
El señor AHUMADA.-Me abstengo.
desempeñan en el hospital, es lógico que
El señor GONZALEZ MADARIAGA.el Servicio Médico Nacional de Empleados pueda convenir con el Servicio Nacio- T¡,mbién me abstengo.
El señor ALLENDE (Presidente).nal de Salud la utilización de esas instaAprobado, con el voto contrario de los
laciones, previo el pago convenido.
Senadores comunistas, y del Honorable
Tal es la significación del artículo.
señor
Barros y la abstención de los HonoEl señor AHUMADA.-Ignoro cuál es

3266

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

rabIes señores Ahumada y González Madariaga.
El señor FIGUEROA (Secretario).El artículo 11 pasa a ser 10, sustituido
por el siguiente:
"El Servicio Médico Nacional de Empleados cancelará directamente a las instituciones u organismos con que haya celebrado convenios la cantidad equivalente
al porcentaje con que el Fondo de Asistencia M-édica debe concurrir para cubrir
el valor del beneficio.
"Cuando se trate de prestaciones realizadas por profesionales, dichos Servicios
cancelarán las cantidades correspondientes a los respectivos Colegios Profesionales, pagando por intermedio de éstos la
atención prestada por sus colegiados a los
beneficiarios de esta ley.
"Si los beneficiarios han obtenido, de
acuerdo con el artículo quinto, un préstamo médico para cancelar la diferencia a
que se refiere el inciso final del artículo
cuarto, el Servicio Médico Nacional de
Empleados o el respectivo organismo previsional, según corresponda, cancelará directamente a la institución o profesional
que haya realizado la prestación por intermedio de su Colegio Profesional el
monto de dicho préstamo en las condiciones señaladas en los incisos anteriores."
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).El artículo 12 pasa a ser 11, reemplazado
por el siguiente:
"El Servicio Médico Nacional de Empleados podrá delegar en las instituciones
a que se refiere el artículo primero, en los
empleadores o en los Departamentos u
Oficinas de Bienestar a que pertenezcan
los beneficiarios, el otorgamiento de las
órdenes de atención."
-Se aprueba con el voto. contrar'io del
Honorable sefíor Barros.
-Se aprueba la SUIJresión del arUculo 13.
El señor FIGUEROA (Secretario).-

El artículo 14 pasa a ser 12, sustituido
por el siguiente:
"Los aportes a que se refieren las letras a) y c) del artículo 14 serán recaudados por las respectivas Instituciones de
Previsión, las que deberán integrarlos al
Servicio Médico Nacional de Empleados
dentro de los quince días posteriores a su
percepción. En igual plazo deberán remitir a dicho Servicio sus propios aportes,
comprendidos en las letras b) y d) del artículo citado.
"El atraso en que incurra la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas en el integro de su aporte y de los que
le corresponde recaudar, autorizará al Ser.
vicio Médico Nacional de Empleados para
compensar, sin más trámite, dichas sumas
COIl las cantidades que deba cancelar al
Servicio Nacional de Salud por las prestaciones que deriven de los convenios que
con él celebre y, a su vez, este último las
compensará con el valor de las imposiciones que deba hacer a la referida Caja."
El señor ALLENDE (Presidente).Si le parece a la Sala, se daría por aprobado.
Aprobado con la abstención del Honorable señor Barros y los Senadores radio
caks.
El señor AHUMADA.-El último inciso única y exclusivamente significa perjuicios para el Servicio Nacional de Salud.
La señora CAMPUSANO. - Denantes
pedí división de la votación respecto de un
artículo. Ahora solicito votar el inciso segundo.
¿ Por qué no se aceptó denantes la votación separada?
El señor ALLENDE (Presidente).La Mesa creyó que Su Señoría había quedado satisfecha con las explicaciones dadas al respecto. Si la señora Senadora hubiera insistido en su petición, habría sido
aceptada.
La señora CAMPUSANO. - Creí que
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existía algún imped imento reglam entario .
El señor ALLE NDE (Pres idente ).La modifi cación no se podía hacer. Votar
por incisos es posible.
-Se aprueba con las absten ciones de la
Honorable seiíora Campusano, y los HonOTables señores Ahuma da, González Madariag a y Bar-ros.
-Se aprueb a el artículo 15 que pasa a
ser 13 con las modlfi cacion es propue stas
por la Comisión.
El señor FIG UERO A (Secr etario ).El artícul o 16 pasa a ser 14, sin enmien das.
Por su parte, el señor Minist ro ha renovado indicac ión para reemp lazar el ar~
tículo 16 por el siguie nte:
"Artíc ulo 16.-P ara los efectos de la
conces ión de los benefic ios a que se refiere el articul o 3 9 créase un Fondo de Asistencia Médica que se forma rá con los siguient es aporte s y recurs os:
a) Con el 1 % de las remun eracio nes
impon ibles, de cargo del emplea do. Cuando el emplea do esté cotizan do volunt ariamente en un Servic io, Oficin a o Depar tamento de Bienes tar o en Servic ios Médicos depend ientes de Institu ciones públic as
o privad as, este porcen taje se deduci rá de
dicha cotizac ión;
b) Con el 1 % de las remun eracio nes
impon ibles de sus afiliad os, de cargo de
los organi smos de previs ión a que se refiere el articul o 19 ;
c) Con el 1 % de las pensio nes que pagan los organi smos de previs ión a que se
refiere el artícul o 19 de esta ley, de cargo
de los pensio nados;
d) Con el 2% de las pensio nes que pagan dichos organi smos, de cargo de éstos;
e) Con el aporte estable cido en el artículo 49 del Decret o con Fuerza de Ley
N9 2.096', de diciem bre de 1927;
f) Con las donaci ones, herenc ias, legados, aporte s extrao rdinar ios y cuotas voluntar ias que se hagan a este Fondo ;
g) Con los demás recurs os que establezcan las leyes, y
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h) Con los interes es, rentas , dividen dos, cánone s o crédito s que deveng uen o
produz can los recurs os acumu lados en este Fondo.
El Servic io Médico Nacion al de Empleados llevará una cuenta separa da con
los recurs os enume rados en el pre¿en te
artícul o."
El señor ALLE NDE (Pres idente ).En discusi ón la indicac ión.
Ofrezc o la palabr a.
f<11 señor CONT RERA S (don Vícto r).No estamo s de acuerd o con esta indicación, pues, aparte la imposi ción que pagará el emplea do al fondo común , ahora se
le aplica otro descue nto de uno por ciento. Aún más, se estable ce, si no me equivoco, una imposi ción de 2 % con cargo a
las pensio nes ...
El señor VALD IVIES O (Minis tro de
Salud Públic a) .-Sí, señor Senado r.
El señor AHUM ADA. -¿ La indicac ión
del señor Minist ro suprim e el 3?ó de carg'o de los emplea dores?
1-=1 señor V ALDIV IESO (Minis tro de
Salud Públic a) .-Sí, señor Senado r. El
Ejecut ivo no acepta esa imposi ción por la
influen cia que tendrí a en el proble ma inflaeion urio del país y, ademá s, por su repercus ión en las posibil idades de Chile para compe tír en el mercad o común . Aquí se
aplica, fundam entalm ente, el princip io
de la seguri dad social: que el grupo que
recibir á la atenció n de la salud, forme un
fondo de asisten cia médica con los aporte s
rre ellos y de las cajas de previsi ón, de manera que los no enferm os ayuden a los enfermos a pagar esa asisten cia, en una
cantid ad variab le porque ésa es la esencia del proyec to: la flexibi lidad. El fondo
bonific ará las prestac iones que se darán
a este grupo, de acuerd o con las posibil idades. Si aquél cubre las necesid ades totales, las prestac iones serán bonific adas en
100 Ir. Si no alcanz a a estos niveles, las
prestac iones serán bonific adas en menor
porcen taje. En todo caso, se irá bonifi-
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la cobert ura del riesgo de enfercando a medid a que el desarr ollo del me- nómico,
medad debe ser financ iada, no sólo por él,
canism o de la ley lo permit a.
n por su patrón .
El señor ALLE NDE (Pres idente ).- sino tambié
Esto lo han entend ido bien otras legisRuego a la Sala autoriz arme para desigdel mundo , que siempr e financ ian
nar a un señor Senad or que pase a presi- lacione s
cia médica median te una cotizadir la sesión, pues deseo interv enir en esta la asisten
,
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que
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les. De esta manera, los sesenta o setenta
millones de escudos promedio se convierten en más o menos treinta y cinco millones de costo, y el resto se destina a financiar las demás prestaciones, cuyo valor,
evidentemente, es bastante inferior al de
la consulta.
Esta es la base, la filosofía del proyecto. Es la seguridad social organizada en
forma tal que un grupo de un millón y
medio de personas cotiza para la salud, de
modo que las personas no enfermas contribuyen a disminuir el costo de la atención de los enfermos.
Esto es sin tomar en cuenta el tres por
ciento.
El señor AHUMADA. - Entonces, yo
pregunto directamente al señor Ministro:
¿ queda vigente, para el financiamiento
del Servicio, el tres por ciento sobre las
remuneraciones imponibles, de cargo de
los empleadores privados?
El señor V ALDIVIESO (Ministro de
Salud Pública) .-No, señor Senador.
El señor AHUMADA.-Ese es el problema. Por eso planteo que este Gobierno
está favoreciendo a los empleadores privados, en circunstancias de que en el proceso de la redistribución de la renta nacional, es lógico, dentro de una economía capitalista, que el costo de la seguridad social no sólo 10 financien lLls empleados, sino también los empleadores. Y esto es más
grave, señor Ministro, al suprimir Su Se.
ñoría la disposición que decía: "Hasta un
57c de los ingresos consultados por la presente ley podrá destinarse a la construcción y habilitación de pabellones y consultorios anexos a los hospitales y consultorios del Servicio Nacional de Sal ud".
¿ Presume el Ej ecutivo que existirá exceso de financiamiento, y por eso suprime
el tres por ciento que corresponde pagar
a los empleadores?
El señor VALDIVIESO (Ministro de
Salud Pública) .-i, Su Señoría está objetando lo rela ti vo al tres por ciento?
El señor AHUMADA. - Y también lo
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demás, porque el señor Ministro ha cambiado un artículo mediante una indicaci(n.
El señor V ALDIVIESO (Ministro de
Salud Pública) .-El Fondo de Asistencia
Nlédica estará formado por las imposiciones del uno por ciento de los beneficiarios
y de las cajas de previsión. Pero, además,
hf!Y que tomar en cuenta un aspecto: el
Presupuesto de la nación destina al Servicio Nacional de Salud alrededor de cuatrocientos millones de escudos. Dicho organismo no está financiado, como pudiera
creerse, por el Servicio de Seguro Social.
Los aportes de este último representan
veinte o veintidós por ciento del total de
los gastos de aquél. Y voy a decir más, todavía: de ese veinte por ciento, buena
parte se gasta en subsidios; casi podría
decirse que esos recursos pasan por las
manos del Servicio y se convierten en subsiclios. Por lo tanto, el Servicio N aciona]
de Salud en este momento está financiado
con fondos generales del Presupuesto. En
consecuencia, miátdas las cosas desde el
punto de vista financiero, debemos tener
en cuenta que en este momento se está vaciando una cantidad importante de recurROS del erario para dar atención médica.
El señor ALLENDE.-A pesar de los
buenos propósitos que hemos expresado
de despachar pronto el proyecto, hemos
llegado, a mi juicio, a un punto serio que
requiere una clarificación muy profunda
del señor Ministro.
Deseo preguntar a Su Señoría si acaso
con la fórmula de financiamiento propuesta por el Ejecutivo, que es distinta de la
aprobada por la Comisión de Hacienda, se
financian los subsidios por enfermedad.
El señor VALDIVIESO (Ministro de
Salud Pública) .-Se consigna, además, un
uno por ciento para subsidios, propuesto
por Su Señoría.
El señor ALLENDE.-Veo que se cambia el concepto que tuvimos en consideración para facilitar el despacho del proyecto.
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Como dijo el Honorable señor Conüe:cas, hemos aceptado como fórmula de
Ll'illlSacci011 este sistema híbrido -lo hemos seflalacto en repetidas oportullidades-, que no obedece ni a un principio de
lIbre elección pura, ni mucflo menos a una
concepci6n funclOuarizada de la medicina.
'i'an asi es que, en un artículo posterior,
se esrabkce claramente que 570 de los
tondos pertinentes se podrún utilizar en la
COllSÜUCClun y habiLitación de pabellones
y consultorios, dentro elel sistema nadonaI de salUel, eH los establel:imientos del
;Servicio ~acional de ;Salud o del ;:Jervicio
JVlédico l~ aciana! de Ewp!eados, con vistas
a la implantaclUn de un servicio único de
salud.
lal ha SIdo nuestro pensamiento: aceptal' esta fórmula híbrida como una etapa,
ljue oJalú sea breve -aunque no lo creo-,
1Jor encontrarnos ante una realidad que
ya han seüalado los Honorables señores
Ahumada y Víctor Contreras, como asimismo el señor Mmistro, cua,l es la infrae;,;tructura del Servicio Nacional de Salud
y la situación de los pl"opios profesionales
y técnicos.
En mi opinión, esta fórmula de financiamiento recarga en exceso al sector de
empleados y se distancia del pensamiento
inicial. Por lo tanto, no lo votaré favorablemente.
El señor COl\ITRERAS (don Víctor).'fal como lo anuncié hace un momento,
hemos dado aprobación a algunas disposiciones del proyecto, y no pretendemos obstruir ni retardar su despacho.
Se habla de 4.ue el Estado es quien debe financiar al Servicio N acional de Salud y de que no es el ;:Jervlcio de Seguro
Social quien costea su financiamiento, En
esto estamos de acuerdo, y, a mi juicio, en
cualquier régimen en que se viva, el Estado debe contribuir en gran parte a la salud pública.
En un país subdesarrollado como el
nuestro, el trabajador no obtiene entra-

das suficientes para subvenir a sus necesidades más indispensables, como la salud.
N o posee recursos mínimos para requerir
atellción en consultorios médicos privados,
El artículo 14 de la iniciativa, que fii;lll'a en el segundo informe de la Comisión de Hacienda, dice:
"Lr:l Serdcio Médico Nacional de Emj;h~aclos se financiará con los siguientes
l'ecursos:
":¡) Con el 170 de las remuneraciones
lmj1onibles, de cargo del empleado;
"b) Con el 1'ir de las remuneraciones
imponibles con cargo a los organismos de
lIteVJSlOn a que se refiere el artículo 19 ,
con excepción de la Caja de la Marina
Mercante Nacional;
"e) Con el 1'1r ele las pensiones que pa;\'an los organismos de previsión a que se
refiel'E; el artículo 19 ele esta ley, de car:',0 ele los beneficiarios;
"ti) Con el 2 c¡, de las pensiones que
l'Cl:;>:111 dichos organismos con cargo de és¡os;

"e) Con el aporte establecido en el art;c~;lo ~q del Decreto con Fuerza de Ley
',:9 2,090, r1e diciembre de 1927, y
"1') Cun los aportes señalados por las
le11:iS ,l), e), f) y g) del artículo 13 del
Decl'eto con Fuerza de Ley N9 286, de
1%0,"

A continuación, se refiere a las donaciones, herencias, legados, aportes y cuotas voluntarias.
'foelos estos puntos demuestran que el
financiamiento del Servicio Médico N acional de Empleados será de cargo exclusivo de los empleados, Y no sólo se grava
a los funcioHarios en servicio activo, sino
tamhién, en :3 (X , a todas las pensiones. Yo
accpial'Ía esta fucnt-e de financiamiento si
tal carga afectara a las altas jubilaciones,
superiores a cuatro sueldos vitales. ¿ Saben
Sus Señorías cuúntos imponentes jubilados de la Caja de Empleados Públicos reeiben pensiones "perseguidoras"? He vis-
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to con estupor a gente que retira 40 escudos de pensión, o monte pi os por hijos no
sUIleriores a 22 mil pesos!
Por eso, no aceptaremos, no obstante
nuestro buen propósito, gravar las pensiones sea de empleados públicos o particulares.
El señor BARROS.-Me cuesta creer
las palabras pronunciadas por el señor
Ministro para justificar la fuente de financiamiento del fondo de asistencia médica, establecido en el artículo 14, y defendido por el Ejecutivo. Sus expresiones
no significan sino que el enfermo paga
al que goza de salud. Son los propios empleados los que subvienen los gastos derivados de la atención médica. N o son los
patrones, quienes, en verdad, crean riesgos en las labores, ni tampoco el Gobierno, los que aportan recursos para tal objeto.
Tengo a la mano una comunicación enviada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, el Sindicato Profesional de Oficiales de la Marina Mercante Nacional y la Federación de Obreros de Imprenta, que podrian ser favorecidos por la iniciativa en debate, que plantea 10 siguiente:
"Esta situación, más el hecho de estar
frente a un proyecto absolutamente desfinanciado, cuya única novedad consiste
en recargarnos al doble los actuales aportes para este beneficio --liberando de
compromiso a la parte patronal, llámese
Estado o particular- la hemos hecho saber oportunamente al Ministerio de Salud
y Honorables Parlamentarios, sin que, desgraciadamente, se nos haya escuchado."
En realidad, los Senadores que ejercemos la profesión médica y los representantes obreros de las mencionadas entidades protestamos enérgicamente por esta
situación.
En seguida, la declaración agrega:
, "Conviene dejar especial constancia que
esta opinión nuestra, que la estamos sosteniendo hace más de dos años, aparece
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compartida por los verdaderos técnicos en
la materia, como son los señores médicos
(luienes, por intermedio de la Dirección '
del Colegio, han planteado su posición, y
Cjue no es otra que el rechazo total a la
iniciativa, debido "al evidente desfinaneiamiento que en él se observa, como en
cuanto a las prestaciones que se pretende
otorgar y la forma de darlas", agregando
que "los médicos de ninguna manera pue(len aceptar que se otorgue prestaciones
mónicas a un sector de la población a costa de sus legítimos intereses," dejando es]lec ial constancia de ",la ninguna responsabilidad que cabria al Cuerpo Médico en
el fracaso que evidentemente tendrá esta
iniciativa."
Esta declaración se publicó en la revista "Vicia Médica", órgano oficial del
Colegio Médico, de julio de 1967.
En la letra g) del precepto en discusión, se establece una fuente de financiamiento que, podríamos calificar de romántica, pues ¿ dónde están los mi-llonarios
que, entregarán "donaciones, herencias,
legados, aportes extraordinarios y cuotas
voluntarias" al Servicio Médico Nacional
de Empleados y al Servicio Nacional de
Salud? Todos esos dineros los recibe la
Iglesia Católica, institución millonaria, lo
cual es absurdo, pues la gente con recursos debiera preocuparse más de la salud
de nuestro pueblo.
El señor AHUMADA.-Esta tarde ha
sucedido un hecho insólito en el Senado.
Después de haber elaborado dos informes,
de dar toda clase de facilidades al Ejecutivo para despachar la iniciativa, tiempo
durante el cual el Ministro del ramo tuvo
muchas oportunidades para proponer la
modificación del financiamiento, a última
hora, dicho Secretario de Estado presenta
una indicación del todo contraria a los intereses de los empleados, que altera el
"fair play" imperante en la Comisión de
Salud Pública. Cuando ello ocurrió, dejé
claramente establecido el repudio de mi
partido por esta manera de proceder.
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Ayer, un señor S€nador me preguntó
por qué ahora no era amigo del señor
Frei, si antes lo había sido. Le contesté
que no lo era porque su Gobierno no tiene
e"tabiliuad ni posición definida. El Ejecutivo ha quebrantado, con la citada actitud, la confianza de todos aquellos que con
ingenuidad mantuvieron en la Comisión
el diálogo franco.
La indicación presentada en último mo"mento beneficia exclusivamente a los empleadores privados, lo cual vulnera la doctrina sociaIdemócrata sustentada por
nuestro partido. Ante este hecho no cabe
otra actitud, si el señor Ministro no retira
la indicación, que pedir volver a Comisión
el proyecto.
m señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-Advierto a la
Sala que a las nueve debe terminar esta
sesión.
El señor NOEMl.-Las palabras del
Honorable señor Ahumada me obligan a
replicar, a pesar de no ser miembro de la
Comisión.
La indicación en referencia no fue presentada a última hora, como manifestó Su
Señoría, sino formulada por el señor Ministro durante el debate de la iniciativa
en la Comisión, y renovada ahora. N o se
trata de introducir en forma subreptica
un precepto desconocido de la Comisión.
Aún más, ésta lo rechazó, y aprobó un financiamiento distinto, en el cual se ine!uye, como dice Su Señoría, el tres por
ciento de cargo patronal.
En este momento el señor Ministro me
informa haber sostenido que ese porcentaje se modificaría con el uno por ciento
de los subsidios. Como esta idea no se
aprobó, ahora renueva otra indicación
tendiente a la misma finalidad, pues el
Bjecutivo no acepta, por las razones que
ha señalado, el tres por ciento de cargo
patronal.
En todo caso, insisto en que no se trata
de algo inesperado o desconocido para los

miembros de la Comisión de Salud Pública.
El señor VALDIVIESO (Ministro de
~;alud Pública) .-Deseo ratificar las palabras del Honorable señor N oemí.
En realidad, no hice sino renovar una
indicación sobre financiamiento del proyecto, ya estudiada por las Comisiones de
Salud y de Hacienda.
La indicación que ahora se discute presenta, respecto de la anterior, dos diferencias. La primera -acabo de analizarla
personalmente con el Honorable señor
Allencle- consiste en una omisión: no se
ha colocado el uno por ciento por concepto
ele aporte patronal para cubrir los gastos
de subsidios de los empleados particulares, proposición formulada por el señor
Senador recién mencionado y que el Ejecutivo comparte. En virtud de ella, los ben8ficiarios podrán recibir 85 por ciento
de su sueldo durante todo el tiempo en que
se encuentren enfermos, con lo cual las
condiciones en que se otorga el beneficio
se iguala a las existentes en el sector público.
La otra diferencia está en el tres por
ciento del aporte patronal, que el Ejecutivo objeta por las razones que ya di. Todas
las demás ideas contenidas en el articule
en debate coinciden plenamente con la indicación que formulé y que ahora renuevo.
nuevo.
El señor AHUMADA. - El Ejecutivo
tiene derecho a veto. Por lo demás, es el
propio señor Ministro quien ha entorpecido el despacho de'l proyecto.
El señor VALDIVIESO (Ministro de
Salud Pública) .-He dicho que hay omisión.
El señor ALLENDE.-Pienso que a estas alturas del debate, ante una omisión
importantísima, que implica desfinanciar
el proyecto en lo concerniente a,l pago de
subsidios, y no por haber presentado la
indicación el Senador que habla, sino por
estimar que ella incorpora un concepto
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justo y unitario a los beneficios que otorgan las leyes de previsión, es preferible
dejar pendiente el artículo. Es más útil
darnos tiempo suficiente para estudiado.
Por lo demás, en ningún caso aprobaremos del todo el proyecto, pues quedan muchas disposiciones sobre las cuales debemos pronunciarnos. Juzgo que no debemos votar sin certeza una indicación renovada que elimina el tres por ciento patronal y grava, en forma importante, a los
empleados particulares para los efectos de
financiar los subsidios. Esta no es manera adecuada de legislar.
Propongo -repito- dejar pendiente el
debate. Si el Gobierno tiene interés en
despacharlo, lo incluirá en la convocatoria y hará presente la urgencia. Si así
procede, tendremos tiempo suficiente para definir nuestra posición sobre la materia. En este momento, no podría votar a
conciencia, sobre todo cuando el señor Ministro -reconozco que ha sido honestoconfiesa que no encuentra financiamiento
para cubrir el uno por ciento destinado al
pago de subsidios.
A mi modo de ver, se trata de una indicación fundamental para ampliar los beneficios que otorga la previsión social. Está basada en una buena idea, pero el financiamiento es malo. Por eso -reite1'0--, debemos suspender, en este momento, la discusión de la iniciativa.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-La Mesa considera que hay dos caminos por seguir.
Uno, acceder a la petición del Honorable
señor AlIende en orden a suspender el debate del proyecto. El segundo, poner en
votación el artículo. Si acaso fuera rechazado, quedaría aprobada la proposición de
la Comisión de Hacienda relativa al tres
por ciento de aporte patronal.
El señor P ALMA.-Sin haber participado en el organismo técnico correspondiente, no obstante ser una cuestión de
interés estimo atinada la solicitud del Honorable señor Allende. Si se acoge, el Eje-
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cutivo puede incluir el proyecto en la convocatoria, lo que permitirá un estudio
más detallado de él.
Sin embargo, no deseo terminar sin antes hacenne cargo de algunas observaciones del Honorable señor Ahumada. El señor Senador, a mi juicio, incurrió en contradicción con lo que expresó -tengo a la
mano el diario corres'pondiente- hace pocos días en la Corporación otro Senador
del Partido Radical. En efecto, el Honorable señor J uliet, analizando la situación
de la caja fiscal, en sesión del 6 del mes
en curso, sostuvo algo que me parece necesario tener en cuenta cuando se plantean iniciativas que inciden en forma tan
clara en los costos de producción. Dijo el
lIonorable señor Juliet que una de las materias más graves que deben considerarse
en estos instantes es la carga tributaria
que pesa sobre los chilenos, originada tanto por los tributos mismos como por las
cargas previsionales. En seguida, el señor
Senador comparó la situación de trece
países latinoamericanos en lo relativo a
cargas tributarias. De las cifras respectivas, citaré sólo dos: la concerniente a Méjico, que es 15,20, y la retiva a Chile, que
es 15,85. Advierto que, según manifestó
el Honorable señor Juliet, esos índices no
reflejan exactamente la situación ni la
realidad actuales, al menos respecto de
Chile, porque emanan de un informe del
BID emitido en 19'60. Eso lo llevó a afirmar que la situación tributaria del país es
insostenible.
Quiero destacar estos hechos, porque,
en realidad, ellos coinciden ...
El señor GOMEZ.-¿ Sus Señoría está
de acuerdo con el discurso del Honorable
señor J uliet?
El señor P ALMA.-... , por 10 menos
en un aspecto, con el pensamiento del Gobierno. Me explico. En las actuales circunstancias, cuando se procura establecer
un área de comercio regional en Latinoamérica, las posibilidades de la industria
y de la producción chilenas, en general,
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son extraordinariamente difíciles, y, se- mara de Diputados sobre liberación de
gún dijo el señor Senador, se harán mu- derechos a la internación de elementos deschísimo más difíciles con cualquiera medi- tinados a la Parroquia de San Juan Evanda que contribuya a agravar esta situa- 'gelistas de Lota.
ción. Evidentemente, el Ejecutivo ha teEl pt'oyecto figura en los Anexos de
nido que considerar tal hecho y está to- la sesión 46l.l, en 12 de septiembre de 1967,
mando las medidas tendientes a impedir documento N9 20, Y el informe, en los de
la sesión 51l.l, en 14 de septiembre de 19:67,
recargos en los costos reales.
documento
N9 5.
El señor GOMEZ.-¿ Su Señoría afirma
que el Ejecutivo coincide con el pensaEl señor FIGUEROA (Secretario).miento del Honorable señor Juliet?
La Comisión de Hacienda, en informe susEl señor P ALMA.-Más adelante debe- crito por los Honorables señores Altamiremos volver sobre estos problemas, para rano (presidente), Víctor Contreras, Pa:010, Miranda y Van Mühlenbrock, recoa'nalizarlos en detalle.
Aunque con cifras un tanto distorsiona- mienda aprobar el proyecto con determidas, el discurso del Honorable señor Ju- nadas ·enmiendas.
-Se aprueba el proyecto en la forma
liet refleja la realidad de 10 que acontece
l)J'OjJUesta
por la Comisión de Hacienda.
en el país, lo que, por 10 demás, fue señalado por el Presidente de la República.
El señor GOMEZ.-Pido que se subraye esta frase.
TRANSFERENCIA DE TERRENOS DE POBLAEl señor P ALMA.-Hemos seguido un
CION JUAN ASPEE, DE SAN ANTONIO.
sistema tributario muy duro para los que
tienen de más, y tendiente a ayudar a los
El señor FIGUEROA (Secretario).que nada poseen. El Honorable señor JuA continuación, figura un proyecto de la
liet dijo que no se referiría a las palabras
Cámara de Diputados, eximido del trámite
pronunciadas, por el Presidente de la Rede Comisión por acuerdo unánime de los
pública respecto de quienes deben soporComités, sobre transferencia, a sus actuatar la tributación -todos los chilenos, coles ocupantes de los terrenos de la poblamo es lógico suponer-, pero que debía
ción Juan Aspee, de San Antonio.
recalcar que él apreciaba la muy dura si-El proyecto figura en los A1texos de
tuación en que se encontraba el chileno.
la sesión 29l.l, en 8 de agosto de 1967, doEl señor GOMEZ.----'j Que buen discurso
cumento N9 6.
fue el del Honorable señor J uliet!
-Se aprueba en gener-al y en par-ticuEl señor AHUMADA.-Muy bueno.
lar.
El s.eñor ALLENDE.-La Sala podría
tomar el acuerdo de dejar pendiente el
proyecto en debate. En esa forma, podríamos despachar el proyecto siguiente, que EXENCJON DE IMPUESTOS A FUNCIONES DE
TEATRO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE
es muy breve.
ANCUD. VETO.
-Se acuerda dejar pendiente la discus1:ón del proyecto.
El señor FIGUEROA (Secretario).FRANQUICIAS DE INTERNACION PARA ELEEn
seguida, corresponde tratar las obserMENTOS DESTINADOS A LA PARROQUIA SAN
vaciones
del Ejecutivo, en segundo trámiJUAN EVANGELISTA, DE LOTA.
te, al proyecto que exime de impuestos a
El señor FIGUEROA (Secretario).- laR funciones que se realicen en el teatro
Corresponde tratar el proyecto de la Cá- del Cuerpo de Bomberos de Ancud.
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La Cámara de Diputados ap'robó las
ubSel'VaClOues.
La ComlslOn tle Hacienda, en in:l'orme
suscnto por los Honorables senores Altamu'ano ,presIdente), Victor Contreras,
lV111'anda, Paolo y \1 on .l:VlUl11enbrock, recomIenda aprobarlas.

-De aprueba el veto.
lYlODlFICAClON

DI!:

Dl:sI'OSICIONES

SOBRE

VALOR DI!: lNS'l'ALACIONI!:S DOMICILIARIAS
in': ALCANl'AlULLADO y AGUA POTABLE.

bl senor li 'lGUEHOA (Secretario).A contmuación, figura un proyecto de la
cámara de Diputados sobre modificación
del V.F.L. NY 335, del año 1953, en lo relativo a valor de instalaciones domicilianas de agua potable y alcantarillado.
-b'L proyecto figum en los Anexos de
la sesión 103~, en :¿6 de abril de 1966, y el
informe, en los ele La sesión 37¡¡L, en 30 de
enero de 1967, documento N'! 3I.

.J::<.;l señor FIGUEROA (Secretario).La Comisión de Obras Públicas, en informe suscrito ,por los Honorables señores
Von Mühlenbrock (presidente), Víctor
Contreras y Gómez, recomienda aprobar
el proyecto en los mismos términos en que
lo hizo la Cámara de Diputados.
Ha llegado a la Mesa un indicación del
Honorable señor Víctor Contreras para
agregar al proyecto el siguiente artículo:
"Artículo ... -Tendrán el carácter de
contribución de alcantarillado yagua potable el pago del valor de los proyectos y
obras cuyo valor; no exceda de siete sueldos vitales mensuales, escala A), del departamento de Santiago. Esta contribución gravará a los respectivos predios y
será cobrada mediante cuentas o liquidaciones trimestrales."
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental). - En discusión
el proyecto y la indicación.
Ofrezco la palabra.
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El señor PON CEA. - Quisiera saber
lJ.ue imalidad ilene la indicación.
bl senol:' GOIVl.tJ:¿.-Propongo que se retire la mdlc:acion, para despachar rápidamente el proyecto.
1.',;1 sería!' GON:¿ALE:¿ lVIADARIAGA
(l'resweme accidental). - En realidad,
queda.n sólo dos minutos.
1.',;1 señor JAHAIVllLLO LYON.-OjaJá
alcancemos a despachar el proyecto sobre
creacwn de bancos de sangre.
l'..1 senol' CON TRERAS (don Víctor).1<.;n reulldad, mi indicación es muy sencilla. 'llene por finalidad que las personas
que soliciten los servicios de agua potable
y alcamurillado respondan con su propiedad.
La señora CAlVIPUSANO.-Pido pn,nogal' ia hora para despachar el proyecto
en debate y los otros de la tabla.
.b...l señor GONZALEZ MADARIAGA
(f' residen te accidental) .-Reglamentaria~
mente, no se puede adoptar -acuerdo en
ese entendido. A las nueve empieza otra
sesión.
El señor CONTRERAS (don Víctor).En vista de lo anterior, retiro la indicación.
.t:l señor GONZALEZ lVIADARIAGA
(.Presidente accidental) .-Si le parece a
la Sala, se dará por retirada la indicación
y por aprobado en general el proyecto.
Acordado.
Como no se han formulado indicaciones,
queda también aprobado en particular.
CREACION DEL BANCO DE SANGRE.

El señor FIGUEROA (Secretario).En seguida, corresponde tratar el proyecto de ley de la Cámara de Diputados sobre
creación del banco de sangre.
La Comisión de Hacienda recomienda
aprobar el proyecto con las enmiendas que
propone el informe de la de Salud.

-El proyecto figura en los Anexos de
la sesión 29::t, de 8 de agosto de 19'67, do-
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aumen to NQ 5, Y los inform es, en los de la
sesión 52:,l, en 14 de septiem bre de 19'67.
docum entos NQs 8 y 9.
El señor GONZALEZ MADA RIAGA

(Presid ente accide ntal) .-Por haber llegado la hora, se levant a la sesión.
-Se levantó a las 21.
Dr. René Vuskovt·é Bravo,
Jefe de la Redacción.
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