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SENADO 16:3 t a 19:58. Presidencia de tos señores Gabriel Valdés, Pr<~siclenf~)'\!:~il; 
y Ricardo Núñez, Vicepresidente. Secretario, el señor Rafael 

Eyzaguirre Echeverría, Titular. 

l. ASISTENCIA 

U. ORDEN DEL DÍA 

-Presupuestos del sector público 
para 1996 

l. ASISTENCIA 

Asistieron los señores: 

Alessandri Besa, Arturo 
Bitar Chacra, Sergio 
Calderón Aránguiz, Rolando 
Cantuarias Larrondo, Eugenio 
Carrera Villavicencio, María Elena 
Cooper Valencia. Alberto 
Díaz Sánchez, Nicolás 
Errázuriz Talavera, Francisco Javier 
Feliú Segovia, Oiga 
Fernández Fernández, Sergio 
Frei Ruiz-Tagle, Carmen 
Hamilton Depassier, Juan 
Hormazábal Sánchez, Ricardo 
Horvath Kiss, Antonio 
Huerta Ce lis, Vicente Enrique 
Lagos Cosgrove, Julio 
Larraín Fernández, Hernán 
Larre Asenjo, Enrique 
Lavandero Illanes, Jorge 
Letelier Bobadilla, Carlos 
Martin Díaz, Ricardo 
Matta Aragay, Manuel Antonio 
Mc-Intyre Mendoza, Ronald 
Muñoz Barra, Roberto 
Núñez Muñoz, Ricardo 
Ominami Pascual, Carlos 
Otero Lathrop, Miguel 
Páez Verdugo, Sergio 
Pérez Walker, Ignacio 
Piñera Echenique, Sebastián 
Prat Alemparte, Francisco 
Ríos Santander, Mario 
Romero Pizarra, Sergio 
Ruiz De Giorgio. José 
Siebert Held, Bruno 
Sinclair Oyaneder. Santiago 
Su le Candia. Anselmo 
Thayer Arteaga, William 
U renda Zegers, Beltrán 
Valdés Subercaseaux, Gabriel 
Zaldívar Larraín, Adolfo 
Zaldívar Larraín, Andrés 

Concurrieron, además, el señor 
Ministro de Hacienda y el señor 
Director de Presupuestos 

PRESUPUESTOS 
DEL SECTOR 

PÚBLICO PARA 
1996 

El señor VALDÉS 
(Presidente).- Esta sesión especial 
ha sido citada con la finalidad de 
tratar el proyecto de Ley de 
Presupuestos de la Nación para el 
año 1996, en segundo trámite 
constitucional y con informe de la 
Comisión Especial mixta de 
Presupuestos. 

En conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 211 del 
Reglamento, el proyecto debe 
poñerse primero en discusión 
general, pará, en seguida, dar por 
aprobado el cálculo de ingresos. 

Para los efectos de la discusión 
general, los tiempos quedan regi
dos por el artículo 133 del 
Reglamento. que. otorga lO minu
tos a cada Senador. 

En discusión general. 
El señor ANINAT (Ministro de 

Hacienda).- Señor Presidente, me 
gustaría introducir la discusión 
del p'royecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público 
para (996, en el trámite corres
pondiente al Senado, con tres con
sideraciones: 

Primero: el tema de la política 
fiscal y cómo el Presupuesto 
refleja las prioridades que, en 
materia económico-social, se 
pone el Gobierno, las presenta al 
Congreso y las postula al país. 

Segundo: el contexto macroe
conómico en el cual se inscribe el 
presente proyecto de Ley de Pre
supuestos. 

Y tercero: reseñar aquí, con las 
señoras y los señores Senadores, 
los principales aspectos que con
tiene el Presupuesto del Sector 
Público en materia de iniciativa 
social. 

Voy a tratar de ser breve, para, 
de alguna manera, contribuir per
sonalmente a un debate ágil y no 
tan prolongado. 

El primer punto dice relación a 
las bases de la política fiscal. 

Creemos de la esencia de toda 
nac1on moderna que el 
Presupuesto Público refleje ade
cuadamente, a través de la estima
ción y diseño dé ingresos, de la 
composición de gastos y del pro
ceso de ejecución de gastos pro
puestos, las prioridades del país en 

materia económica y social. 
Si examinamos históricamente 

la economía política y lo que ha 
sido el proceso de diseño, discu
sión, evaluación, ejecución y ope
ratoria del Presupuesto Público, 
veremos que Chile tiene hoy cierta 
ventaja comparativa -si se me 
permite la expresión-, un cierto 
activo en sus manos, que siempre 
es tentador pero muy riesgoso y 

. costoso hipotecar. 
Me refiero a lo siguiente. Si 

anal izamos ·la manera como el 
, Presupuesto de!' Sector Público es 
diseñado, discutido, evaluado y. 
finalmente desembolsado en cada 
'uno de los ejercicios anuales, 
comprobaremos la existencia de 
un proceso que refleja sucesivos 
progresos, derivados de nuestro 
aprendizaje en la política fiscal, 
como país,'y de cierto perfeccio
namiento en la técnica presupues
taria. 

Si se compara el modo como el 
Presupuesto nacional y su ejerci
cio se enmarcan dentro de deter
minado método, con la experien
cia de países no tan lejanos
tenemos la realidad actual de 
Argentina, de México y, práctica
mente. de todas las economías de 
Améri.ra, incluyendo ahora, para
dójicamente, a Estados Unidos-, 
nos damos cuenta de que la visión 
de disciplina, de ponderación y de 
un diseño y ordenamiento en la 
discusión y ejecución presupues
taria es un activo-país que no 
podemos arriesgar ni perder. 

En este sentido -los resulta
dos son más que llamativos al res
pecto, y lo prueba una historia de 
más de ocho años de superávit fis
cal y creciente ahorro público-, 
contrariamente a lo que a veces 
majaderainente se dice, el sector 
público contribuye y contribuirá 
positivamente a la ecuación de 
ahorro-inversión a nivel país. Es 
decir, tenemos un acervo de acti- · 
vos en esta materia que debemos 
seguir preservando para bien de la 
estabilidad económica institucio
nal. 

En esta línea, si miramos esta 
discusión con altura de miras, 
existe una corresponsabilidad o 
responsabilidad compartida muy 
clara. Para ello, daré tres ejem
plos." 

Es obvia la necesaria continui
dad de ciertas políticas públicas y 
programas que simplemente no se 
pueden frenar, alterar o abortar en 
su ejecución, sin incurrir habitual
mente en peores pérdidas sociales, 

presupuestarias y fiscales que las 
que se pretendía evitar, con una 
interrupción abrupta y a veces, 
por qué no decirlo, pretendida
mente demagógica. Debemos 
tener claro que detrás de los pro
gramas públicos hay personas, 
sectores vulnerables del país, a los 
que es obligación de todo Estado 
moderno atender de manera direc
ta o indirecta. O sea, no es fácil. 
por mássimple que en apariencias 
e imágenes aparezca, discutir una 
materia como el Presupuesto 
Público de la Nación en base, por 
ejemplo, a variaciones estadísticas 
de lo que sube, lo que se mantiene 
o lo que disminuye. 

Lo que se debe analizar -en 
esto ha habido un claro y sistemá
tico progreso en el país, que no es 
sólo patrimonio del actual 
Gobierno, sino que viene de varios 
anteriores- es el beneficio-costo 
exacto de los aspectos que acarre
an los programas públicos y su 
financiamiento. Tenemos que pre
guntar siempre por los dos lados 
de la medalla: qué es lo que esta
mos f!lterando en su financiamien
tei y ejecución y cuál és el aporte 
neto a los sectores, a los grupos 
sociales vulnerables, a la infraes
tructura, o a lo que sea que apunte 
el programa público en que esta
mos envueltos. 

De este modo, no es convenien
te hacer caricaturas sobre el 
Presupuesto"ni sencillamente 
situarlo como una carga neta para 
el país, cuando sabemos que en las 
bases de la población, en los sec
tores que justamente constituyen 
el electorado de los 
Parlamentarios presentes, existe 
demanda por programas públicos. 
Por ejemplo, en el tema de la 
redistribución, sabemos que el 
mercado no es capaz de alterar por 
sí mismo los resultados sociales 
en la medida en que lo demanda el 
país. ~-·. 

Por lo tanto, la ecuación de 
impuesto-gasto, particularmente 
en lo social, apunta a corregir y 
evitar distorsiones que son habi
tuales en este tipo de economías 
emergentes. 

Desde el punto de vista macro
económico, no repetiré nuevamen
te la larga y detallada exposición 
que hicimos con ocasión de la pre
sentación de este proyecto a prin
cipios de octubre, ni las sucesivas 
explicaciones que ha dado en múl
tiples ocasiones el Director de 
Presupuesto, ni los antecedentes 
que aquí se han entregado. Estimo 

que hoy existe más o menos con
senso en que este presupuesto se· 
inserta bajo el siguiente contexto: 
una economía que crece, al 
menos, a un 7,5 por ciento real 
anual; una economía cuya tasa de 
inversión y ahorro es, histórica
mente, la más alta de los últimos 
20 ó 25 años; una economía con 
una inflación bastante controlada 
-se podrá discrepar, en una o dos 
décimas, si estamos llegando o no 
a la meta, pero nadie hoy en el país 
puede sostener que existen riesgos 
de presión inflacionaria-; una 
economía donde el sector externo 
no sólo se halla en equilibrio, sino 
que muestra una fortaleza impre
sionante; y una economía donde, 
en general, el sector pri.vado 
muestra avances importantes en 
un contexto en que el sector públi
co -en términos gruesos- no 
representa más allá de 22 por cien
to del nivel de flujo del Producto 
Interno Bruto anual. ~ 

Por lo tanto, creemos que hay 
tranquilidad y serenidad al anali
zar, en este marco, el Presupuesto 
que se ha presentado al Senado 
para su discusión y posterior vota
ción. 

Por otra parte, nuevamente 
existe un reiterado compromiso 
dé! segundo Gobierno de la 
Concertación -encabezado por el 
Presidente Frei- en seguir pro
fundizando los énfasis de su pro
grama social, a través del instru
mental presupuestario. 

Se podrá discutir por siglos si 
tal o cual programa o actividad de 
este o de otro Ministerio son 
mejorables. Toda obra de la activi
dad humana es susceptible de per
feccionarse y, en tal sentido, a 
veces las críticas sobre la eficacia 
o la focalización de los recursos 
tienen asidero. Pero también es 
ineludible considerar que, sin la 
acción de los programas sociales 
que aquí se han presentado
algunos de continuidad, otros 
innovadores, otros de profundiza
ción de una senda ya avanzada-, 
el estado distributivo en nuestro 
país sería francamente peor que el 
actual. 

Cálculos, que merecen el máxi
mo análisis y seriedad, relativos, 
por ejemplo, al impacto del gasto 
social-cuyas cifras Sus Señorías 
van a discutir y votar en algunas 
horas más-, y sus efectos distri
butivos, revelan que, según la 
encuesta CASEN y los componen
tes que medían la distribución del 
ingreso por quintiles en 1994 --un 
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ario particular-, los ingresos que 
recibe el 20 por ciento más pobre 
de la población, derivados de la 
.aplicación de los programas socia
les sólo en salud y educación
contemplados en este Presupuesto 
y que ya se pusieron en práctica en 
1994-. representan una adición 
neta, en el porcentaje que captan 
del ingreso nacional global, de 
más de 2 puntos porcentuales. 
Vernos, también, que esto favorece 
al quintil dos y, en general. a los 
grupos medios bajos. Es decir, no 
es simple ni fácil ni conveniente 
anal izar el Presupuesto desde el 
punto de vista de una ecuación 
puramente financiera de lo que se 
expande o se contrae. Es ineludi
ble abordar los impactos distribu
tivos que tiene a nivel de los gru
pos más vulnerables de la pobla
ción. de aquellos respecto de los 
cuales sencillamente el mercado. 
por sí solo y por sí mismo. no es 
capaz. con ingresos monetarios. de 
satisfacer aspiraciones en el 
campo de las necesidades básicas. 

En este sentido. este 
Presupuesto continúa profundi
zando los avances que ya se han 
ido realizando en el sector de la 
salud preventiva y curativa; en 
programas de apoyo y de subven
ción a todo nivel; en programas 
adicionales e innovadores en 
vivienda. mejoramiento de barrios 
e infraestructura habitacional; en 
financiamiento de las pensiones. a 
través de los proyectos de ley dis
cutidos y aprobados por el Senado, 
materia bastante debatida en la 
mañana; en recursos asignados a 
los servicios que enfocan el tema 
de la agricultura, particularmente 
los destinados a la reconversión y 
apoyo a los sectores rurales más 
desvalidos y postergados; en mate
ria de infraestructura urbana, inte
rurbana y vial; en expansión del 
porcentaje y captura del tamaño de 
los fondos que los gobiernos 
regionales pueden utilizar; y, sobre 
todo -de manera manifiesta y 
sustantiva-, en educación, espe
cíficamente prebásica, básica y 
media, a lo cual debe agregarse la 
capacitación. El Presupuesto del 
sector educación, por sí solo, está 
experimentando un avance de 16 
por ciento en términos reales. 

En síntesis, deseo recordar los 
tres mensajes que me interesa des
tacar. Nos hallamos nuevamente 
ante una ejecución y un diseño 
presupuestario armonioso, equili
brado, bien pensado y acorde con 
las reglas presupuestarias que, a 
través del tiempo, Sus Señorías 
han ayudado a perfeccionar. De 
modo que tenemos ahí una venta
ja-país. Siempre es tentador y fácil 
echarle mano, pero después todos 
deberemos lamentar las conse
cuencias de haber echado atrás el 

instrumental de que disponemos 
sobre esa materia. 

En segundo lugar, el 
Presupuesto se inserta en un marco 
macroeconómico de expansión, 
crecimiento,. de buen ahorro y 
buena inversión, enmarcado en un 
fuerte avance en la productividad. 

Finalmente, el proyecto de Ley 
de Presupuestos, una vez más, 
innova y profundiza en el área 
social, materia esencial de lo que 
este cuerpo legal, a través de la 
política fiscal, debe buscar en un 
país como el nuestro. 

En síntesis, señores Senadores, 
al terminar esta introducción quie
ro manifestar que la labor realiza
da en las Subcomisiones y en la 
Comisión Especial de 
Presupuestos, que ha perfecciona
do el proyecto del Ejecutivo, debe 
dejar tranquilos a los señores 
Parlamentarios, pues nuevamente 
tienen en sus manos una iniciativa 
de ley madura. austera, equilibrada 
y particularmente eficaz en el 
plano social. 
-El señor VALDÉS 

·(Presidente).- Señores Senadores, 
ayer acordamos celebrar una 
sesión especial de 16 a 20, que 
estarnos iniciando. La intención al 
proponerla -no sé si al acordarla, 
para los señores Senadores- fue 
la de terminar hoy la discusión del 
proyecto de Ley de Presupuestos. 

En todo caso, con cuatro horas 
de anticipación voy a citar a otra 
sesión especial, desde las 21:45 en 
adelante, con el objeto de despa
char esta iniciativa. Porque even
tualrl'lente puede haber un tercer 
trámite, en cuyo caso habría otra 
mañana. De modo que debernos 
trabajar hoy hasta terminar el estu
dio del proyecto, con el objeto de 
finalizar su tratamiento en el curso 
de la semana. 

Si le parece a la Sala, así se 
acordará. 

Acordado. 
El señor LAVANDERO.- Como 

Presidente de la Comisión Especial 
de Presupuestos, deseo agradecer 
el esforzado y acucioso trabajo lle- · 
vado a cabo por los funcionarios 
del Senado que elaboraron este 
informe de un mil 265 páginas, 
tanto de los que participaron en las 
Subcomisiones como del señor 
Carlos Haffmann y de las señoras 
Pilar Silva e Isabel Guerrero. 

Considero necesario reconocer 
el inmenso esfuerzo y acucioso 
trabajo desplegado al respecto, 
que nos permite, a diferencia de 
otros -incluso de la Cámara de 
Diputados-, contar con un infor
me tan completo corno éste. 

El señor PIÑERA.- Tal como lo 
establece el Reglamento, entiendo 
que primero habrá discusión gene
ral sobre la materia, y después se 
iniciará el debate en particular. 

Ahora, deseo referirme en tér
minos generales al proyecto de 
Ley de Presupuestos, antes de caer 
en la rutina de cada una de las más 
de cinco mil seiscientas partidas 
que contempla el Presupuesto, 
muchas de las cuales han sido 
objeto de indicaciones. 

El Ministro de Hacienda ha 
expresado en este Senado, como 
en muchos foros públicos, un cier
to grado de satisfacción con la 
evolución de la economía chilena. 
Y al respecto cita la tasa de creci
miento, que este año superará el 
6,5 por ciento; la tasa de inflación 
de la economía, que se mantendría 
en alrededor de 8 por ciento, con 
tendencia decreciente de acuerdo 
con las proyecciones para el próxi
mo año; la tasa de ahorro de la eco
nomía en general, que alcanza a 27 
por ciento; la tasa de ahorro del 
sector público, que se eleva a 4,3 
por ciento, pero es conveniente 
que todos sepamos que hay que 
restarle un punto por el déficit del 
Banco Central, con lo cual, si la 
medimos correctamente, sería sólo 
de 3,3. 

Es efectivo que la situación 
económica del país es sana y sóli
da. Sin embargo, no es mérito del 
Gobierno, corno tampoco todos los 
problemas de la economía chilena 
son de su responsabilidad. 

A mi juicio, es fundamental 
analizar si este proyecto de Ley de 
Presupuestos es adecuado, y si es 
posible o no perfeccionarlo, por
que esa es nuestra tarea, y, particu
larmente, no incurrir en la auto
complacencia ni dormirse en los 
laureles, por cuanto hay una serie 
de signos preocupantes que me 
gustaría destacar. 

En lo referente al Presúpuesto, 
hemos planteado cinco grandes 
familias de observaciones, y espe
ramos que sean recogidas por esta 
CorporaCión. La primera está rela
cionada con la transparencia, y 
agradezco públicamente aquí a los 
Diputados que no estuvieron pre
sentes en la Sala de esa Cámara, 
con lo cual no se pudo aprobar el 
artículo 3", y lo que llevó al señor 
Ministro de Hacienda a una mesa 
de negociaciones que permitió 
mejorar en muchos aspectos lo 
concerniente a la transparencia del 
proyecto de Presupuestos. 

. Sobre esta materia hemos for
mulado algunas críticas. En primer 
lugar, ellas se refieren al no cum
plimiento cabal y oportuno de los 
compromisos que la propia ley 
estableció el año pasado en lo ati
nente a información, especialmen
te de empresas públicas, las que, 
de acuerdo con el informe oficial 
de los secretarios de las 
Comisiones de Hacienda de la 
Cámara de Diputados y del 
Senado, no cumplieron oportuna
mente su compromiso. 

Al respecto caben dos posibili
dades: una, discutirlo todos los 
años, a la hora nona, como ocurrió 

el año pasado, cuando se logró que 
la ley consignara la obligación del 
Gobierno de informar semestral
mente respecto de la ejecución del 
Presupuesto y la de las empresas 
públicas de proporcionar informa
ción -también cada semestre
acerca de sus balances, medida tan 
obvia que parece muy poco sano 
que su logro tenga que ser fruto de 
una larga negociación. En esta 
oportunidad se ha obtenido en la 
otra rama del Parlamento un avan
ce adicional al fijar el papel de la 
Contraloría y el que las informa
ciones de las empresas públicas se 
adecuen a un formato de común 
uso y entendimiento. 

Un segundo punto en esta mate
ria tiene que ver con el principio 
de la austeridad. Hemos sostenido 
que sistemáticamente el aumento 
del gasto público ha venido exce
diendo el crecimiento del produc
to. Entre los años 90 y 95, el gasto 
público aumentó más allá del cre
cimiento del producto, en una cifra 
de 15 por ciento. Y para 1996, de 
acuerdo con nuestros cálculos, el 
gasto público crecerá a 7,1 por 
ciento, en circunstancia de que se 
estimaba en 6,5. Y estas cifras han 
sido contrarrestadas por el 
Ministerio. En múltiples ocasiones 
hemos planteado la necesidad de 
.uniformadas. Un candidato a la 
presidencia de los Estados Unidos 
decía que cada uno tiene derecho a 
tener sus propias opiniones, pero 
no sus propias cifras. Sin embargo, 
corno en esta materia no es posible 
ponerlas sobre la mesa, y muchas 
veces nos topamos con sonrisas 
enigmáticas de parte del Director 
de Presupuestos, no hemos logra
do al menos conciliar esta discre
pancia de cifras. En todo caso, 
hasta el Banco Central, autónomo 
e independiente, ha sostenido hoy 
en declaraciones públicas que el 
Presupuesto no contribuye sufi
cientemente a la meta inflacionaria 
de 6,5 por ciento. Lo mismo dijo la 
futura consejera propuesta por· el 
Ministro de Hacienda en la 
Comisión donde expuso sus pun
tos de vista. ¿Qué están diciendo? 
Que no hay la debida contribución 
de la política fiscal a la meta infla
cionaria. En otras palabras, que 
existe exceso de gasto porparte 
del Gobierno. Y vamos a presentar 
diversas indicaciones que apuntan 
a reducir el crecimiento en el gasto 
en un monto de 130 mil millones 
de pesos, que constituye la cuarta 
parte de tah::recimiento. Por lo 
tanto, entendámonos bien. Nadie 
propone que disminuya el gasto, 
sino que su tasa de crecimiento, 
_que alcanza a una cifra superior a 
900 millones de dólares en el 
Presupuesto de 1996, constituya 
aproximadamente dos tercios de 
esa cañtidad, con lo cual se podrí
an ahorrar, más o menos, 300 
millones de dólares, suficientes 
para evitar el incremento de un 
punto en el !VA. Cabe recordar· al 

que se verá 
nes concretas 
das, apunta a 
del gasto 
millones 
millones de 
se evitaría t 
de 17 a 18 por 
facultad que 
Mandatario. A 
sición merece ser 
puesto que estamos 
una rebaja de 300 mi 
gasto total que alcanza a los f7 
millones de dólares. Es decir, nos 
estamos refiriendo a cifras absolu
tamente manejables. 

Asimismo, deseamos plantear 
una tercera área de preocupación o 
interés de nuestra parte, que se 
relaciona con la eficiencia en el 
gasto público. Y quiero decir al 
respecto que cualquier empresa 
mediana.en Chile cuenta con 
me~anisJ]los de m~diciÓn~eTa efi
ciendá de su gastó rnejóres 'y iupe
riores a los que tiene el Estado llhi
leno que, sin duda, gasta casi el 25 
por ciento de los ingresos del país. 
Uno de cada cuatro pesos que pro
ducen los chilenos lo gasta el 
Gobierno. Lo menos que podemos 
exigir es que en este sentido haya 
transparencia, eficiencia y focali
zación, que son tres de los elemen
tos que me gustaría destacar hoy 
día. 

Y·digo lo anterior porque hay 
muestras de ineficiencia de gasto 
público de tal magnitud y que 
dejan tan indiferentes a los 
Ministros respectivos, que a quie-
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nes constituimos la Oposición nos 
llaman la atención. Esta es una 
oposición al revés, como comenta
ban ciertos señores Senadores a la 
hora de almuerzo, porque normal
mente la Oposición está pidiendo 
más gasto, más beneficios, solida
rizando con todas las causas socia
les, haciendo demagogia con cual
quier grupo de presión, ya que, 
después de todo, la responsabili
dad es del Gobierno de turno. 

Aquí sucede lo contrario. Hay 
una Oposición extraordinariamen
te preocupada de los equilibrios 
fiscales, de la eficiencia, de la aus
teridad v de la focalización del 
gasto público. Y digo esto por dos 
ejemplos. Primero, ENACAR, 
empresa que ha recibido en los 
tiltimos diez años 500 millones de 
dólares de aporte fiscal. Esto sig
nifica 60 millones de pesos por tra
bajador, considerando el promedio 
entre los cinco mil con que contaba 
hace cinco años, y los dos mil cien 
que tiene en la actualidad 

1 Por lo tanto, uno se pregunta por 
qué ese aporte. Caben tres razones 
posibles, que fueron insinuadas en 
las discusiones habidas. Las cifras 
proporcionadas por ENACAR eran 
todas erróneas, en ellas nada coin
cidía con nada, con lo cual la con
fianza en la administración de la 
empresa, al menos por el debate 
que se produjo en la Primera 
Subcomisión, es escasa. 

Doy este ejemplo -y recurriré 
a otro- para reforzar con ellos la 
afirmación de que falta un gigan
tesco esfuerzo para aumentar la 
eficiencia en el gasto público. Este 
año se están aportando a ENACAR 
13 mil millones de pesos, que equi
valen a 6,5 millones de pesos por 
trabajador, además de los ingresos 
propios que genera la empresa. 
¡,Por qué se hace esto? Hace tres 
1ños se reconoció la ineficiencia 
le ENACAR, y se dijo que se la iba 
1 modernizar. Se solicitaron los 
·ecursos del caso, con la promesa 
le rebajar los gastos. En ese 
nomento el costo de producción 
le! carbón era de 70 dólares por 
tonelada. Se prometió disminuirlo 
1 40 dólares por tonelada en un 
J!azo de cinco años, con lo cual se 
gualaba con el precio internacio
Jal y se hacía que la empresa fuera 
:ompetitiva. Sin embargo. si se 
1bserva la evolución del costo por 
aneJada, éste fue aumentando de 
·o a 11 O, después a 180 y hoy día 
upera los 300 dólares. 

Luego, la transformación de 
sta empresa que siempre ha sido 
eficitaria en eficiente, es la pro
tesa hecha por sucesivas adminis
·aciones. El grave problema es 
ue los miembros de la Primera 
ubcomisión Especial de 
resupuesto somos los mismos, 
~ro los representantes de ENA
AR van cambiando. Así siempre 

llega alguien nuevo que nos dice: 
"Eso es culpa de la administración 
anterior. Yo sí voy a cumplir.". 

Si ENACAR fuese una empresa 
eficiente como para pasar el test de 
mercado, simplemente debe bus
car sus capitales en el sector priva
do. No resiste mayor análisis que 
el Estado siga "apostando" a un 
proyecto -como señaló el 
Presidente de ENACAR- cuando 
todas las apuestas anteriores se han 
caracterizado por el incumpli
miento y el fracaso. 

Otro argumento dado es que se 
trata de una inversión de carácter 
social. 

Señor Presidente, con 6,5 millo
nes de pesos por trabajador podría
mos resolver de verdad tos proble
mas de los 2 mil trabajadores del 
carbón y no seguir entregándoles 
recursos por un año más. Esta 
misma discusión se produjo el año 
pasado. Lo insólito es que esto 
deja indiferente a todo el mundo. A 
mi, tal vez por deformación profe
sional de economista, tal situación 
no me puede dejar indiferente. 

El tercer elemento consiste en 
ahorrar lo pagado en indemniza
ciones,.argumento que tampoco 
resiste el menor análisis. 

Por lo tanto, surge la pregunta 
de por qué el Gobierno entrega 
anualmente 6,5 millones de pesos 
a los trabajadores de ENACAR, 
aportando en total 65 millones de 
pesos. Además, esos dineros no se 
destinan a ellos directamente, sino 
que cubren su ineficiencia. Por 
último, si hubiera un beneficio 
para esos 2 mil trabajadores, noso
tros estaríamos muy contentos. Sin 
embargo, el Fisco no tiene recursos 
para nada 1~s. No los hay para los 
pensionados, pues , cada vez que 
se deben aumentar las pensiones, 
se requieren mayores impuestos. 

En el caso de ENACAR existe, 
simplemente, un error de diagnós
tico. Debo informar que a esos 2 
mil trabajadores se les aporta, ade
más de los ingresos mencionados, 
13 mil millones de pesos para 
cubrir déficit. En cambio, para mil 
300 funcionarios de la Contraloría 
General de la República hay sola-· 
mente 1 O mil millones de pesos. Es 
decir, existe mayor presupuesto 
para ENACAR que para el órgano 
contralor. Eso deriva de 
haberse generado un error de diag
nóstico, una pérdida de brújula. El 
tema de la corrupción es grave. 
Indudablemente; están mal estima
das las prioridades y mal asigna
dos los recursos. Lo lamentable es 
que estamos en un diálogo de sor
dos, porque en múltiples ocasiones 
recibimos la atención del señor 
Subdirector de Presupuestos en la 
Comisión, pero ello no se tradujo 
en alguna indicación tendiente a 
incorporar proposiciones concre
tas en la Ley de Presupuestos. 

Un segundo ejemplo de todos 
conocido se refiere al sector salud. 
Se pidió a todo el país un esfuerzo 
tributario para mejorar la salud y 
poder recaudar una cantidad sus-

tancial de recursos, duplicándose 
el presupuesto del área de 600 a 
mil 200 millones de dólares. 

En 1993, públicamente plantea
mos al señor Ministro de Salud 
que, a pesar de que el presupuesto 
a esa altura se había incrementado 
en 60 por ciento real, no hubiera 
pasado nada con los recursos la 
cantidad ni con la calidad de los 
servicios. En ese momento, hubo 
indiferencia total de parte del 
señor Ministro. Volvía al Senado y 
se golpeaba el pecho, porque el 
presupuesto de salud estaba 
aumentando, como si el beneficio 
social se lograra aumentando el 
gasto. Éste es un instrumento, y el 
beneficio social, el producto final. 

Finalmente, el señor Massad 
reconoció ese hecho al decir que la 
productividad del sector salud 
había caído a la mitad, lo que equi
vale a afirmar que con el doble de 
recursos se está logrando producir 
lo mismo. 

Después de eso, las principales 
líneas acordadas inicialmente en la 
materia, se han ido desdibujando y 
el señor Ministro se ha visto atra
pado en un conflicto permanente o 
con la FENATS-a la cual tuvo 
que pagar un bono que no se ajustó 
estrictamente a la ley- o con el 
Colegio Médico. 
· Entonces, frente a los dos 
ejemplos de esa magnitud -esta
mos hablando de cientos de millo
nes de dólares en cada uno de 
ellos-, debemos reconocer que 
hay mucho espacio para cortar 
ineficiencia en el gasto público y 
que, a veces, no parece haber dis
posición al respecto por parte de 
algunos personeros de Gobierno. 

El tercer ejemplo, señor Pre
. si dente, lo constituyen las empre
sas públicas, las cuales hoy día 
están rentando 4,5 por ciento sobre 
su valor libro. Sin embargo, 
MIDEPLAN exige a cualquier pro
yecto nuevo que se realice con fon
dos públicos una rentabilidad 
mínima de 12 por ciento. Es decir, 
si pasamos a las empresas públicas 
por el test de MIDEPLAN, habría 
que cerrarlas todas. 

Entonces, ¿para qué el doble 
estándar? Uno, para un proyecto 
nuevo, y otro, para las empresas 
existentes, muchas de las cuales no 
debieran seguí~ en manos del sec
tor público. Este tiene 30 mil 
millones de dólares invertidos en 
empresas estatales, con muy baja 
rentabilidad, plagadas de situacio
nes irregulares, como en los casos 
de CODELCO, de ES VAL y de la 
Refinería de Petróleo de Concón. 
Y a pesar de nu_estra crítica, desde 
el punto de vis.ta del esfuerzo pri
vatizador, hasta ahora hay solo 
palabras, contradicciones y muy 
pocos hechos. 

Pensamos que, en tal materia, se 
requiere también un gran esfuerzo 
para mejorar la calidad de la inver
sión. Nuestra proposición es muy 
simple y tiende a cambiar la filoso
fía, a fin de que e_l Estado, en vez 
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de ocupar 30 mil mnlones de dóla
res, mal invertidos, mal adminis
trados y llenos de problemas en 
fierros, ladrillos, cemento y chi
meneas, lo haga gradualmente en 
inversión social. Hagamos la revo
lución en la educación, la cual 
necesita muchos recursos, al igual 
que en otras áreas. 

estudiamos en las Universidades 
Católica y de Harvard- si no 
comparte conmigo el que gran 
parte de la propuesta de reformas 
laborales significará, inevitable
mente, como ya lo muestran los 
números y como lo anticipan todos 
los economistas académicos, un 
severo freno a la tasa de crecimien
to del empleo, particularmente res
pecto de la mano de obra menos 
calificada, precisamente la de 

Sin embargo, aunque uno escu
chª palabras favorables de parte 
del Ministro de Obras Públicas, 
don Ricardo Lagos; del Presidente 
de la Democracia Cristiana, don 
Alejandro Foxley, y del Presidente 
del PPD, señor Jorge Schaulsohn, 
en verdad no hay avances en la 
materia. 

. mayor pobreza. 

Por lo tanto, queremos dejar 
plena constancia de que pensamos 
que hay una enorme ineficiencia 
en el aparato de las empresas esta
tales y también en los servicios 
públicos más tradicionales. 

Termino, señor Presidente, con 
el tema de la focalización. En los 
últimos dos años -1992 a 1994-
la economía creció 15 por ciento y 
el gasto social, 22 por ciento. 
Siendo la pobreza la primera prio
ridad del Presidente Freí -como 
lo ha dicho en mú!Íiples ocasio
nes-, se esperaría que los resulta
dos de la lucha contra ese flagelo 
sean extraordinariamente favora
bles; pero la encuesta CASEN 
demues.tra que, a pesar de que 
hubo un incremento importante en 
el ingreso promedio de la familia, 
el 1 O por ciento más pobre, 1 ,4 
millones de chilenos, vive en con
diciones de indigencia, pese a ser 
la primera prioridad del Gobierno. 
Incluso siendo la primera prioridad 
los pobres, lejos de ver aumenta
dos éstos sus ingresos monetarios 
de acuerdo a esa encuesta- la 
misma que utilizamos todos-, 
han comprobado una baja de 4,5 
por ciento en el período analizado. 

En consecuencia, cabe pregun
tar, ¿qué está pasando con la foca
lización? Si hay más crecimiento, 
más recursos, más gªsto social, 
¿por qué fracasa estrepitosamente 
la política social frente al grupo de 
1,4 millones de personas más 
pobres? Y cuando se empieza a 
analizar el tema, uno se da cuenta 
de cuáles son las consecuencias. 
En primer lugar, la focalización 
del gasto social en Chile es 
extraordinariamente insuficiente; 
que el porcentaje de·l gasto social 
destinado a los pQbres es más en 
las palabras que en los hechos. Y 
frente a esa situación, se advierte 
demasiada tolerancia. 

En segundo término, la tasa de 
desocupación en los sectores más 
pobres se incrementó substancial
mente en el período 1992-1994. 
Cuando una economía que genera
ba 120 mil empleos al año, pasa a 
crear 60 mil, como ocurrió en 
Chile durante ese lapso, comete el 
principal atentado en contra de la 
pobreza. · 

Deseo consultar al señor 
Ministro de Hacienda -con quien 

Pensamos que el Presupuesto 
requiere de un gran esfuerzo para 
darle mayor transparencia, la cual 
esperamos lograr mediante las 
indicaciones que presentamos. 
Necesita un severo ejercicio de 
mayor austeridad. Deseamos redu
cir el nivel de gastos en 130 mil 
millones de pesos, para no subir el 
IVA en 1996 y no afectar especial
mente a la clase media. Se precisa 
de un gran esfuerzo al menos para 
ser capaces de medir la eficiencia 
y que el señor Ministro de 
Hacienda tenga cierta capacidad 
de asombro frente a ejemplos 
gigantescos de ineficiencia, los 
cuales en el proyecto de Ley de 
Presupuestos se agudizan con pla
nes que llevan la firma del señor 
Aninat. 

Finalmente, el Presupuesto 
requiere también de un estudio~ 
fondo respecto de la focalización 
del gasto social, a fin de que la 
lucha en contra de la pobreza se 
traduzca en hechos y no quede 
solamente en las palabras, pues 
"Los pobres no pueden esperar". 

Por todas estas razones, formu
lamos un conjunto de indicaciones 
que apuntan a perfeccionar el 
Presupuesto en estas cuatro gran
des líneas. Hasta ahora, la acogida 
por parte del Gobierno -muchas 
de ellas son de su iniciativa exclú
siva- ha sido, en la práctica, nula. 
Además, si no fuera por Jos seis 
Diputados que estuvieron ausentes 
en la sesión de la Cámara, celebra
da anoche, esa acogida habría sido 
real y absolutamente cero. 

- El señor ANINAT {Ministro de 
Hacienda).- Señor Presidente, para 
no quitar demasiado tiempo a los 
señores Senadores, solo deseo rec
tificar al Senador señor Piñera res
pecto de una cifra que mencionó 
sobre la creación de empleos. 

Efectivamente, hasta mayo
junio de este año, producto del 
ajuste de 1994, estábamos creando 
alrededor de 60 mil empleos. La 
última encuesta del INE demostró 
que la economía ya ha recuperado 
su ritmo tradicional y que se están 
creando 114 mil empleos anual
mente. 

El señor ZALDÍVAR {don 
Andrés).- Señor Presidente;en el 
Senado ya escuchamos un discurso 
similar, cuando hubo una discu
sión parecida con motivo de la 
exposición acerca del estado de la 
Hacienda Pública. En esa oportu
nidad, el señor Ministro formuló 
observaciones más o menos pare-
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SENADO 
cidas, salvo algunas nuevas que 
corresponden casi a lo mismo que 
se dijo al discutirse el Presupuesto 
de este año. 

Llama la atención esta crítica 
al manejo de la política presupues
taria, la cual, a su vez, puede 
influir en la macroeconomía y en 
la política general del país, pues, si 
las recetas que da el señor Senador 
que me precedió fueran las que 
deben aplicarse, a lo mejor los 
resultados no serían los exhibidos. 

Mayor sorpresa me causa Su 
Señoría cuando, después de seña
lar cifras que en cualquier parte 
del mundo testimoniarían un buen 
resultado económico. pronuncia 
una frase que considero un p9co 
egoísta, en el sentido de que los 
logros no serían mérito del 
Gobierno, porque esta 
Administración ni la anterior nada 
tienen que ver con tales resultados. 

Al escuchar a los expertos y a 
los economistas extranjeros refe
rirse a la economía chilena, jamás 
he oído expresiones de crítica 
como las formuladas por el señor · 
Senador que me antecedió. 

Un país con una tasa de .creci
miento sostenido superior a 6 por 
ciento; que ha reducido la infla
ción desde 1990 a la fecha, de 27 
por ciento a 8 por ciento; que 
duplica la tasa de ahorro interno de 
13 ó 14 por ciento a 27 por ciento; 
que casi dobla la tasa de inversión 
en capital a 27 por ciento; cuyo 
ahorro fiscal bordea 4,3 por ciento 
del Producto; que sus exportacio
nes crecen año tras año, y en 1996 
casi duplicarán las de los últimos 
seis, período en el cual los inver
sionistas extranjeros han más que 
triplicado los recursos que ingre
san al país, seguramente no será 
porque la economía presenta fallas 
en su manejo, o porque hay descui
do o mal uso de las políticas presu
puestarias. 

Realmente, en mi opinión, los 
hechos son mucho más porfiados 
que las palabras. A mi modo de 
ver, la forma como se ha conduci
do la política económica es la 
correcta. Y si uno revisa el proyec
to de la Ley de Presupuestos y la 
exposición del estado de la 
Hacienda Pública del señor 
Ministro en el mes de octubre, 
concluirá que lo propuesto es, pre
cisamente, continuar por el mismo 
camino; con un Presupuesto con 
superávit fiscal, con tendencia a 
incrementar el ahorro público de 
3, 7 a 4,3 por ciento del Producto, y 
con un crecimiento sostenido, el 
cual puede bordear 6,5 por ciento, 
con umi inflación en descenso esti
mada para 1996 en 6,5 por ciento. 
Creo que a todo ello contribuirá la· 
iniciativa legal en estudio. 

¿Qué nos ha pasado en la discu
sión de este proyecto de Ley de 

siones. empresas del Estado están siendo 
El señor VALDÉS (Presi- rentables, lo-cual es positivo. 

dente).- En realidad, podemos Porque lo normal, aquí y en todas 

Presupuestos? Que lo señalado por 
el Honorable señor Piñera fue rei
terado en aproximadamente 500 
indicaciones presentadas ante la 
Comisión Especial .de 
Presupuestos, con el objeto de 
reducir los gastos variables y la 
Partida Tesoro Público. Al anali
zarlas, comprobamos que la mayo
ría de ellas carecía de fundamento 
y que se formularon porque sí. 

. pasar toda la tarde en una discu- partes del mundo, es que las 
sión acerca de la situación finan- empresas fiscales no tengan renta
ciera del Estado; pero eso corres- bilidad positiva. 

Por ejemplo, se propuso dismi
nuir los gastos variables en la 
Administración civil y no en los 
presupuestos de las Fuerzas 
Armadas, sin dar justificación en 
uno y otro caso. 

La defensa hecha respecto de 
cada una de esas indicaciones fue 
cada vez más débil, porque -repi
to- no había fundamento concre
to para concluir que hay exagera
ción en el gasto. En definitiva, la 
Comisión Especial de 
Presupuestos rechazó todas esas 
indicaciones. 

Por otra parte, lo afirmado por 
eJ señor Senador en términos de 
que el gasto crece más que el 
Producto es relativo. De ser ciertas 
las cifras que proporcionó, como 
la de que el crecimiento del 
Producto será de 7,5 por ciento y el · 
gasto en relación con el mismo 
inferior para 1996, habría 7, l por 
ciento de crecimiento. Yo le creo 
más al señor Ministro, quien en la 
exposición sobre el estado de la 
Hacienda Pública nos informó que 
el gasto en relación al Producto 
será de 5, 7 por ciento, versus un 
crecimiento estimado ... 

El señor PIÑERA.- ¿Me conce
de una interrupción, señor 
Senador? 

El señor ZALDÍVAR (don 
Andrés).- Se la doy, con la venia de 
la Mesa. 

El señor PIÑERA.- Es muy 
simple: el señor Aninat afirmó en 
su exposición que el gasto crecerá 
5, 7 por ciento. Y en una nota al pie 
de página aclara que aumentará en 
ese porcentaje excluyendo el creci
miento en subvenciones educacio
nales y en otro rubro más. De 
seguir exceptuando otros aumen
tos del gasto, podría decirse que el 
Producto crecerá en 4, 3 ó en O por 
ciento. 

He aJirmado que el gasto total 
aumenta más que el Producto, 
según la estimación del propio 
señor Ministro de Hacienda. Si Su 
Señoría tiene otro cálculo, le ruego 
citarlo, porque obviamente no 
puedo hacer comparaciones sin esa 
cifra. 

El señor ZALDÍVAR (don 
Andrés).- No la tengo, y sigo insis
tiendo en que creo más en el cálcu-
1 o realizado por el señor Aninat de 
5, 7 por ciento, excluyendo una 
partida de gastos que se financia 
con impuestos propios, al igual 
que en el caso del reajuste de pen-

ponde a un debate sobre la Cuando nos adentremos en el 
Hacienda Pública. Lo que estamos estudio de cada una de las partidas, 
analizando es el proyecto de Ley podremos ver que el Presupuesto 
de Presupuestos. , se viene ajustando a algo bastante 

El señor ZALDIVAR (don claro: casi constituye un 
Andrés).- Estoy de acuerdo; pero Presupuesto de continuidad. Todas 
como el señor Senador que me pre- las partidas, por lo general-salvo 
cedió hizo su exposición y Su excepciones, y con justificación
Señoría no hizo la misma observa- , se han mantenido en términos 
ción, me veo en la necesidad de reales. ¿Dónde se incrementa el 
precisar algunos datos, para luego gasto? En educación, donde el 
seguir con la discusión del asunto aumento, en términos reales, bar
en estudio. dea el 16 por ciento. Y eso es bien 

El Honorable señor Piñera se. recibido por el _país, que ... 
queja de que el Presidente de la El señor PlNERA.- ¡Eso impli-
República no hace lo que el señor ca más gasto! , 
Senador desea: que en 1996 se El señor ZALDIVAR (don 
rebaje el IV A. Es facultad presi- Andrés).- No se trata de un proble
dencial.disminuir,.aumentar o ma de gasto, señor Senador, sino 
mantener dicho tributo. La obliga- .. de destinar mayores recursos para 
ción de rebajarlo se con.templa . que haya mejor educación. Y creo 
para el año subsiguiente; no para el que se está produciendo un mejo-
próximo. : ramiento en la enseñanza. 

Por lo tanto, no es una materia En materia de salud, también 
en la cual pueda decir que el señor existe un incremento ... 
Senador tenga razón. Si el El señor ROMERO.- ¡Eso es 
Gobierno estima -como lo ha más gasto! 
hecho- que debe mantenerse El señor ZALDÍVAR (don 
dichoimpuesto,precisamentepara Andrés).- Por supuesto, Su 
lograr un Presupuesto equilibrado, Señoría. Tiene que haber mayor 
como corresponde en un país orde- gasto para otorgar bienestar a la 
nado, el !VA debe seguir vigente. gente, particularmente a la que 

En seguida, el Honorable col e- necesita más; porque hay otras per
ga propone algunas soluciones sanas en las que no se requiere 
que, de ser factibles, todos desearí- gastar, ya que cuentan con los ele
amos que se aplicaran mañana mentas indispensables. 
mismo. Lo relativo a ENACAR, la En materia de salud, nadie 
empresa del carbón, es un proble- puede discutir que hay mejor aten
ma histórico en Chile. Gobiernos ción ... 
de todos los signos políticos han El señor PIÑERA.- ¡Yo lo dis-
debido sostener esa industria, por cuto! 
estar involucrado en ella un graví- El señor ZA LD Í VAR (don 
sima problema social, que no se Andrés).- Eso podemos verlo cual
puede resolver con l2mil o l3 mil quier día en el terreno mismo, 
millones de pesos al año, dividién- señor Senador. 
dolos por 2 mil y repartiendo Existe mayor preocupación del 
determinada cantidad de dinero Estado en el rubro salud, respecto 
entre los mineros. La situación es del cual se ha tenido que hacer una 
mucho más grave y delicada, y no inversión en recuperación de 
tan fácil de resolver, como se des- infraestructura que no se efectuó 
prende del discurso que acabamos durante mucho tiempo en el país. 
de escuchar al señor Senador. En el ámbito habitacional, esta-

Asimismo, se habla de inefi- mos construyendo más de ll O mil 
ciencia. Y esto realmente me llama viviendas. Por supuesto, hay que 
la atención, sin que ello signifique gastar en los pobres y proporcionar 
defender o no defender a las techo a la gente. Otros piensan que 
empresas del Estado, cuya rentabi- no. Estiman que por el "chorreo" 
Ji dad se sitúa en torno de 4,5 por habrá salud, educación, vivienda y 
ciento. se solucionarán todos los proble-

En cualquier parte del mundo, mas en el país. Ésa es una receta 
incluso en los países de mayor de- que ha fraeasado en todas partes 
sarrollo, una utilida~ de tal magni- del mundo. 
tud sería bien mirada, en términos Por eso, me parece que éste es 
razonables. Pero, con un argumen- un Presupuesto de continuidad, 
to de tal especie y, con la misma- que está en la línea correcta. 
simpleza, ¿podría sostenerse que. Además, se elaboró dentro de un 
las AFP, que atraviesan por una marco de superávit, respetando las 
situación coyuntural, por supuesto, políticas macroeconómicas. A mi 
exhiben tasas de rentabilidad nega- juicio, permitirá insistir en el éxito 
tivas, por estar mal administradas? de la economía en cada uno de los 

Creo que debemos ser muy cuí- rubros, como ha ocurrido durante 
dadosos. Se puede afirmar que es todo este tiempo. 
necesario privatizar o no; pero El señor PRAT.- Séñor 
debe reconocerse un hecho: las Presidente, en esta etapa de discu-

sión general, quiero hacer algun 
observaciones sobre el proced 
miento con que se está analizan1 
la Ley en proyecto, que, sin lugar 
dudas, es la más importante que 
estudia cada año. 

En mi opinión, una ley que asi¡ 
na del orden de 12 mil millones e 
dólares al año debería ser objeto e 
un análisis mucho más detallad 
que el que se está realizando en 
práctica. 

Opino que el constituyente tu\ 
en vista esa necesidad cuando est; 
bleció una legislatura extraordin; 
ria, donde baja el ritmo de estud 1 

de proyectos comunes, para perm 
tir precisamente que ésta, la gra 
materia del año, pueda ser abord;· 
da en profundidad. 

Por eso, creo que en esta oc; 
sión es del caso hacer notar<· 
Presidente de la República cuá 
inconveniente resulta quepo 
segundo año consecutivo, al inici 
de la legislatura extraordinaria, s 
patrocinen todas las mociones pre 
sentadas por los Parlamentario> 
que se mantenga el ritmo de urgen 
cias sin ninguna variación respect. 
de lo que fue el período ordinari• 
de sesiones, o sea, que en la prácti 
ca no haya diferencia alguna en e 
ritmo de trabajo del Congres• 
entre la legislatura ordinaria y ]; 
extraordinaria. 

Lo anterior significa, en e 
hecho, que no exista tiempo ade· 
cuado para analizar el proyecto d1 
Ley de Presupuestos; que asign;· 
12 mil millones de dólares al año 
que mientras las Comisiones habi
tuales siguen funcionando, lo• 
Senadores debemos compartí: 
nuestro tiempo y nuestro ser entre 
dos organismos que sesionan er 
forma simultánea. 

A mi juicio, eso no es admisi· 
ble, porque esta normativa reviste 
demasiada importancia. Todos lo> 
Parlamentarios deberíamÓs tener 
la oportunidad de participar en e 
análisis de las materias que com· 
prende, pero de hecho no conta
mos con ella, pues estamos funcio· 
nando paralelamente en otras 
Comisiones, a raíz de que se man
tienen las urgencias, se envían más 
proyectos, e incluso, sin discrimi· 
nación alguna, se acogen a tramita· 
ción todas las mociones. 

Y deseo formular otra observa
ción sobre la materia. 

Hoy día el país está con holgu
ras-¡ bienvenidas sean!; y corres
ponde dar gracias a la 
Providencia-; pero es sabido que 
la economía y la suerte se encuen
tran conformadas por ciclos. 

Es preocupante la inflexibilidad 
que se va generando al alza del 
gasto. Y éste es un problema que 
tienen todos los hogares, y, tam
bién, todos los gobiernos ... 

El señor ANINAT (Ministro de 
Hacienda).- ¿Me permite una inte
rrupción, señor Senador? 

El señor PRAT.- Con la venia de 
la Mesa, todas las que desee, señor 
Ministro. 
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SENADO 
El señor ANINAT (Ministro de 

Hacienda).- Creo que debemos 
examinar estas cifras con cuidado. 
Porque -para ser concreto-, 
mientras Su Señoría hace esa afir
mación, este año el peso del gasto 
del Estado cae respecto del tamaño 
total del aporte económico del pro
ducto interno bruto. La cifra míni
ma más conservadora del creci
miento del producto anual se halla 
en 7,7 por ciento real, y el 
Presupuesto que Su Señoría y el 
resto de los señores Senadores 
aprobaron en 1994, y que se 
encttentra en ejecución, significa 
una expansión de entre 6,3 y 6,4 
por ciento. 

O sea, este año ocurre Jo contra
rio de Jo que Su Señoría está aseve
rando: el ciclo ha motivado que el 
peso del Estado caiga. Además, en 
lo que dice relación a eventuales 
ciclos económicos, precisamente 
para eso está el ahorro neto del 
sector público, que el Senador 
señor Piñera graficó en 3,3 ó 3,4 
puntos del producto interno bruto. 

El señor PRAT.- Voy a rectificar 
la rectificación. 

No he dicho que exista inflexi
bilidad a crecer por sobre la tasa de 
crecimiento de la economía. Estoy 
señalando que hay inflexibilidad 
en el alza del gasto en términos 
absolutos. Y las cifras entregadas 
por el señor Ministro así Jo confir
man. 

Mi preocupación radica en que, 
producto del ciclo, resulta muy 
difícil sostener esto. 

¿A qué quiero ir? A que debié
ramos avanzar, en el ánimo de per
feccionar la administración del 
gasto público, hacia establecer un 
procedimiento de evaluación, por 
ejemplo, de los programas socia
les. Estos no deberían tener vida 
indefinida; Jo ideal sería que su 
vida fuera finita, para que al térmi- . 
no de ella resultara factible eva
luarlos, adecuarlos, perfeccionar
los, sostenerlos, o bien, eliminar
los. 

Sin embargo, vamos viendo que 
tenemos una dinámica de agregar y 
agregar gasto, sin que nunca exista 
la posibilidad de evaluar la efi
ciencia. Y hoy día contamos con 
muchos programas sociales dise
ñados hace quince años para reali
dades distintas. Si ahora pretendié
ramos delinear la red social del 
país. por ejemplo, seguramente no 
haríamos lo que tenemos, porque 
ella es distinta de la de hace tres 
lustros. Sin duda, hay muchas 
necesidades sociales, pero no son 
exactamente las mismas. 

Por Jo tanto, cuando analizamos 
cómo distribuiremos esos 12 mil 
millones de dólares en 1996, es 
importante considerar que deberí
amos introducir algunos perfeccio
namientos, por ejemplo, en el sen
tido de establecer una caducidad 
automática ara los ro ramas 

sociales, de manera de obligarnos 
a reevaluarlos, rediseñarlos, y a 
estudiar cómo van con la realidad 
de cada momento. 

Más allá de estas observacio
nes, que a mi juicio pueden signifi
car un aporte a la discusión, me 
sumo cabalmente a las considera
ciones que hizo el Senador señor 
Piñera sobre la administración 
general de los recursos del Estado. 

La señora CARRERA.- Señor 
Presidente, deseo referirme al con
cepto vertido en esta Sala en cuan
to a que habría una gran ineficien
cia de la salud pública chilena. 

Me parece que eso constituye 
un grave error, desde todo punto de 
vista. 

En primer Jugar -y esto se 
puede comprobar con cifras-, 
creo en la extremada eficiencia del 
sistema de salud chileno, conside
rado desde cualquier perspectiva, a 
pesar de su grave déficit presu
puestario. Ello queda de manifies
to por el excelente estado de salud 
de la población (Jo reconocen 
incluso los opositores con menor 
espíritu de observación); por la 
capacidad de los servicios de salud 
para detener epidemias graves que 
han. asolado a otros países latinoa
niericanos; por los favorables indi
ca dores de salud, y por el elevado 
número de atenciones prestadas en 
los hospitales y servicios de aten
ción primaria. 

Hay consenso, sí, en cuanto a la 
insatisfacción de los usuarios tanto 
del sector público como del priva
do. Gran parte de esta insatisfac
ción se debe a la escasez de perso
nal, a la falta de capacitación y al 
hecho de que Jos mejores profesio
nales y funcionarios de los servi
cios de salud emigran hacia las 
instituciones privadas, porque en 
ellas se les brindan mejores opor
tunidades económicas. 

Por Jo tanto, las causas deben 
ser vistas en conjunto -no en 
forma lineal-, esto es, de una 
manera circular respecto de los 
problemas que afectan a los servi
cios de salud. 

Se ha comprobado que el mer
cado no soluciona estos proble
mas. Cuando existe salud privati
zada en un porcentaje predominan
te -tal sucede en Estados 
Unidos-, el gasto es mucho 
mayor, como lo. es, asimismo, la 
insatisfacción que se genera. 

El fortalecimiento de la salud 
pública es'también una forma de 
redistribuir el ingreso. Y si tuviera 
que quejarme por el presupuesto 
que se asigna a este sector, sería 
porque no llega a los niveles que 
tenía en el pasado. Dicho presu
puesto, históricamente, hasta antes 
del Gobierno militar, oscilaba 
entre 4 y 4,5 por ciento del produc
to interno bruto; ahora, para una 
población de más o menos la 
misma cantidad de millones de 
habitantes -porque quienes acée
den a la salud pública son entre 8 y 
9 millones de ersonas-, no 

sobrepasa de 2,5 a 2, 7 por ciento 
del PIB. Y en ese presupuesto se 
contempla a Jo menos uno por 
ciento del producto interno bruto 
para subsidios por enfermedad y 
embarazo. 

En consecuencia, pienso que el 
presupuesto para salud es bastante 
bajo, y en costo-beneficios, uno de 
los más eficientes de 
Latinoamérica. 

Considero muy injusto, enton
ces, hablar de ineficiencia en la 
salud pública sin pensar en que los 
presupuestos que recibe son suma
mente bajos para Jos servicios que 
presta. 

Entiendo que el Gobierno hace 
lo que puede para incrementar los 
presupuestos del sector salud, pero 
debemos tomar en cuenta que fue
ron reducidos drásticamente 
durante el Gobierno militar: desde 
4,5 del PIB hasta 0,85 en 1989. 
Cerrar esa brecha es sumamente 
difícil. 

Siempre he pensado·que para 
paliar este déficit del sector salud, 
lo que es una responsabilidad 
social de todos los chilenos, tal vez 
deberían elevarse algunos impues
tos, ya que éste debe ser de los paí
ses donde se pagan menos tributos 
sobre las utilidades. 

Es bueno también decir en este 
sentido, cuando se habla de mala 
gestión o de ineficiencia del sec
tor, que en salud pública se gastan 
entre.90 y 100 dólares per cápita, 
·en circunstancias de que en el sis
tema de salud privada se desem
bolsan250. 

Asimismo, es bueno recordar 
que el sistema de salud pública es 
el· asegurador definitivo de los chi
lenos, porque todas las personas 
discriminadas en la salud privada 
deben necesariamente ser atendi
das por él. 

Conviene tener presente, ade
más, que numerosas ISAPRES Jle
gan a obtener utilidades de entre 
200 y 250 por ciento de la. inver
sión. La pregunta que surge, enton
ces, es por qué pueden ser tan efi
cientes en materia de utilidades. Y 
la respuesta es que el sistema 
público de salud ha de actuar como 
el asegurador de las personas de la 
tercera edad, de las enfermedades 
catastróficas, de las mujeres que 
no pueden efectuar un copago para 
saldar sus gastos de parto, etcétera. 

En consecuencia, por lo menos 
desde el punto de vista científico, 
es muy injusto y grave decir que 
hay una mala o pésima gestión en 
Jos servicios de salud y quejarse de 
que existe una gran ineficiencia, 
cuando no es así. 

El señor CANTUARIAS.
Señor Presidente, la verdad es que 
estamos en una suerte de debate 
general del proyecto de Ley de 
Presupuestos. Parte de las inter
venciones que he escuchado, como 
algunas ideas que yo traía para 
desarrollar, también podrían dila
tar una discusión que debe termi
nar necesariamente con· el análisis 

Ei. MERCURIO .:._ Vier~~s 1 d-.; Dlci~~b~e de 19~ 
de cada partida. 

Por lo tanto,..solicito encareci
damente que cerremos el debate. Y 
para contribuir a ello, ofrezco res
tarme de la lista de oradores a fin 
de convencer a los demás señores 
Senadores para que pasemos a exa
minar las partidas una tras otra. , 

El señor VALDES 
(Presidente).- Es muy interesante y 
oportuna la proposición del señor 
Senador, que la Mesa acoge. Por 
ende, daría por cerrado el debate 
en este momento. 

La señora FELIÚ.- Señor 
Presidente, solicité la palabra hace 
rato y no estoy de acuerdo en 
suprimir la discusión general del 
proyecto. . 

El señor VALDES 
(Presidente).- Si le parece a la 
Sala, concederemos la palabra a la 
Senadora señora Fe]iú y cerrare
mos el debate después de su inter
vención. 

Acordado. 
La señora FELJÚ.- Señor 

Presidente, como todos los años en 
esta época, nos encontramos abo
cados al estudio del proyecto de 
Ley de Presupuestos. 

Esta es la ocasión en que el 
Congreso toma conocimiento glo
bal de los planes del Poder 
Ejecutivo para el año siguiente; de 
los proyectos que pretende llevar a 
cabo; de las prioridades que ha 
asignado a cada materia, y de las 
metas que se ha propuesto cumplir. 

La Ley de Presupuestos no es 
sólo el compendio de Jos ingresos 
y gastos de un año determinado. Es 
mucho más que eso. Por medio de 
ella se materializan las políticas 
del Gobierno. El Congreso, junto 
con aprobarla, está dando su con
formidad a los planes y programas 
del Ejecutivo y a las prioridades 
que éste ha decidido otorgar para 
la satisfacción de las distintas 
necesidades públicas. 

La Constitución Política así lo 
ha querido al exigir que el 
Presupuesto de la Nación se aprue
be por ley. Como se trata de una ley 
muy especial, la propia Carta 
Fundamental regula la oportuni
dad en que debe ser presentada y 
señala el plazo para su aprobación. 

El Parlamento, para cumplir su 
obligación constitucional de des
pachar el proyecto dentro de 60 
días contados desde su presenta
ción, debe necesariamente dispo
ner de información adicional al 
simple articulado y cifras que 
comprende ef-proyecto. 

La información debe ser com
pleta y precisa; estar organizada 
en forma de facilitar su análisis; 
-ser normalizada para permitir su 
comparación, y, sobre todo, ser 
oportuna. 

Desde que el Congreso reinició 
sus funciones, he participado 
todos los años en la Comisión 
Especial encargada del estudio del 
proyecto de Ley de Presupuestos, y 
en cada ocasión se ha planteado el 

roblema de u e la información 

con que se cuenta no es suficient 
y dé que, además, se recibe tardía 
mente. 

Debo reconocer que a lo Jargr 
de estos años la información h. 
mejorado, pero la que se propor 
ciona no es suficiente. Se requiere 
de un gran esfuerzo para estudiar!; 
y no se dispone de ella con la debi · 
da antelación. 

El plazo que la Constituciór 
impone al Congreso es exiguo 
Sesenta días no son suficiente' 
para analizar, primero globalmente 
y luego en detalle, el presupuesto 
del sector público si no se ha reci · 
bido con anterioridad la informa· 
ción necesaria para pronunciarse 
fundadamente sobre las proposi · 
ciones del Ejecutivo. 

Permanentemente, en las sesio
nes de las Subcomisiones de Pre· 
supuestos se pide a Jos represen· 
tan tes de los distintos Ministerios 
y servicios públicos el acopio de 
mayores antecedentes. Sin perjui
cio de estimar que no es ése el 
momento de interiorizarse en la 
información que ha servido de 
base a la formulación presupuesta
ria, muchas veces los antecedentes 
solicitados no llegan o se reciben 
incompletos. 

El problema que estoy plantean
do no es novedoso para el Senado. 
Como ya señalé, todos los años 
debemos afrontarlo, y en cada oca
sión otros Senadores y yo Jo Jtemos 
hecho presente en la Sala. 

Incluso, la Ley de Presupuestos 
vigente, con el fin de aminorar la 
falta de información, establece, en 
su artículo 25, la obligación de la 
Dirección de Presupuestos de pro
porcionar, trimestral y semestral
mente, determinados antecedentes 
presupuestarios a las Comisiones 
de Hacienda de la Cámara y, del 
Senado. Asimismo, impone a las 
empresas del Estado y a aqyellas 
en que éste tenga un aporte de 
capital igual o superior a 50 por 
ciento la obligación de enviar a 
dichas Comisiones copias de sus 
balances y estados financieros. 

Evidentemente, la información 
a que se refiere ese artículo es de 
primordial importancia para Jos 
fines de que se trata, pero no es la 
única que se necesita. Y, en todo 
caso, ella sólo será útil en la medi
da en que cumpla con las condicio
nes de oportunidad, integridad y 
normalización que he expuesto, lo 
que este año no ha ocurrido. 

En definitiva, la obligación 
legal que hoy pesa sobre la 
Dirección de Presupuestos y las 
empresas del Estado debe cumplir
se a cabalidad. Estimo, además, 
que deben establecerse· otros 
mecanismos que permitan al 
Congreso disponer de 1~ informa
ción que precisa para aprobar la 
Ley de Presupuestos, y ello, con la 
antelación suficiente para que los 
antecedentes puedan ser analiza
dos al iniciarse las sesiones de 
Subcomisión. 

Es ecial hinca ié debo hacer en 
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SENADO bilidad presupuestaria permiten 
otra cg.s.a. "" 

Por lo tanto, señor Presidente, 
no se puede, sin ley, exceder el 

la información que tiene que pro- Ministros de· Estado, sin exceder gasto máximo aprobado por el 
venir de las empresas obligadas a el 2 por ciento del monto de los Congreso en la Ley de 
proporcionarla. Este año, la infor- gastos que autorice la Ley de Presupuestos. 
m ación entregada adolece de dos Presupuestos, y sólo para atender Tampoco cabe, sin ley, exceder 
de fe e tos: el primero es que no necesidades impostergables deri- el gasto máximo por Ministerio. 
cumplieron la obligación todas las vadas de calamidades públicas, de Del mismo modo, no es posible 
empresas que debían hacerlo, y el agresión exterior, de conmoción que los recursos contemplados en 
segundo, que el cumplimiento de interna, de grave daño o peligro la Partida Tesoro Público sean 
la obligación no se hizo en forma para la seguridad nacional, o del invertidos en finalidades no pre
normal izada, pues algunas de agotamiento de los recursos desti- vistas en la ley. 
ellas, por ejemplo, dieron a cono- na dos a m~ntener servicios que no Si se analizan Jos gastos reali
cer antecedentes conforme a un pueden paralizarse sin serio per- zados en el curso de 1995 con 
dólar de determinado monto, y juicio para el país. cargo al ítem Provisión para 
otras, considerándolo de acuerdo a De esta sola enumeración es Financiamientos Comprometidos, 
una cifra distinta. Incluso, una posible apreciar que la autoriza- de la Partida Tesoro Público, 
empresa presentó un presupuesto ción al Presidente de la República Programa Opera e iones 
en esa moneda. es especialísima y sólo para afron- Complementarias, se advierte que 

La verdad, señor Presidente, es tarcircunstanciasdetal urgencia y no todos ellos corresponden a 
que si las empresas omiten esta gravedad que justifican obviar el ·finalidades aprobadas· por el 
información, es de resorte del principio de legalidad. Congreso. 
Poder Ejecutivo hacer que la pro- Tan severa es la Constitución Al respecto, quiero destacar, 
p o re ion en. En 1 a Comisión Política en lo que atañe a la Jegali- especialmente, la compra de un 
Especial de Presupuestos, el señor dad del gasto público, que expre- edificio para el Departamento de 
Director de Presupuestos hizo pre- s a m en te esta b 1 e ce que 1 os Propiedad 1 n d u s tria! del 
sen te que el servicio a su cargo Ministros de Estado o los funcio- Ministerio de Economía. No dudo, 
había cumplido su obligación, narios que autoricen o den curso a señor Presidente, de que la adqui
pero que las empresas no Jo habían gastos sin ajustarse a las exigen- sición de ese inmueble puede 
he eh o. Sin embargo, 1 as .cías constitucionales serán res- haber sido muy necesaria. No es 
Comisiones de Hacienda no se· ponsables, solidaria Y personal- ése el problema. Lo grave de la 
pueden transformar en entes que mente, de su reintegro Y culpables situación radica en que en el 
se encarguen de perseguir la del delito de malversación de cau- Presupuesto del Ministerio de 
observancia de la obligación de dales públicos. Economía no se contemplaron 
entregar información por parte de El principio de legalidad no este año recursos para ese fin, lo 
las empresas que deben satisfacer- importa que para cada gasto que que implica que al Congreso no se 
la. Es deber de Jos Ministerios a realice el Ejecutivo se deba dictar le propuso tal inversión, ni se 
través de los cuales estas últimas una ley, pero las normas constitu- dictó con posterioridad ley alguna 
se relacionan con el Poder cionales que consagran el princi- que autorizara para incrementar 
Ejecutivo cumplir la obligación de pío establecen el marco jurídico al con ese objetivo el presupuesto de 
que se trata, y corresponde, a mi que de~e ceñirse el si~tem~ presu- dicha Secretaría de Estado. 
j u i e i o, a 1 a Di re e e i ó n de puestano, el qu~, en ~m tesis, con- Más aún, resulta incomprensi
Presupuestos y al Ministerio de stste en que el E¡ee,uhvo debe con- ble que una inversión de esa na tu
Hacienda a su vez el que la infor- tai'co.n la a~robacwn del Congreso raleza, destinada a la adquisición 

. , IÍ , t tte al para mverltr o gastar los recursos de un inmueble en 300 millones de macwn egue opor unamet públicos. 
Parlam~nto, por ser un elemento \ Quiero insistir en algo que ya; pesos, haya respondido a una deci
necesano parta el estudiO de la Ley 1 he dicho anteriormente en esta: sión inmediata, adoptada en forma 
de Presupues .os .. , , . Sala: el principio de legalidad es imprevista, pues se realizó pocos 

L~ Const¡tuc¡on Poht¡ca ha la compensación al Parlamento meses después de aprobarse la Ley 
quendo que el Congreso apruebe orla falta de iniciativa para pro- de Presupuestos, ocasión en la que 
lo.s pla~es y pr.?gramas.del Poder oner y aprobar nuevos gastos el tema no se planteó. 
EJecullvo,senorPresJdente,al úblicos. Así lo destacó el Elgastoensípuedepareéerno 
exig~r que .~1 Presupuesto de la enador don Joaquín Prieto al dis- · tan elevado, pero esta circunstan-
Nacw~, se fiJe por ley. ~n estrecha utirse la ley N" 7. 727, que con ti e- cía, a mi juicio, no es importante. 
relac10n con esta exigencia se e la reforma constitucional de Si bien el inmueble costó 300 
encuentran las normas, también 1943, en la que se cercenaron al millones de pesos, bien podría 
contenidas en la Carta, que consa- Congreso esas facultades. y así lo haber valido 3 mil millones y su 
gran el principio de legalidad del subrayó, también, la Contraloría adquisición igualmente se habría 
gasto público. f General de la República en un die- realizado a espaldas del Congreso. 

Enmateriadegastospúblicos,¡ tamendel953,enelqueademás El ítem Provisión para 
la Constitución le exige al Primer! hizo presente que en materia de Financiamientos Comprometidos 
Mandatario actuar de común\ gastos públicos no cabe la insis- cuenta este año con 319 mil millo
acuerdo con el Congreso, al dispo- \ ten e i a de 1 Presidente de 1 a nes de pesos, los que, indudable
ner que es atribución del Jefe del República en la toma de razón. mente, sólo pueden ser invertidos 
Estado cuidar. de la recaudación de La Ley Orgánica de 1 a en finalidades previSh!i..p.o.t..iH'Fa 
las rentas públicas y disponer su Administración Financiera del J~ Resulta.msostenible propug
inversión con arreglo a la ley. Estado no puede sobrepasar el nar que la inclusión de este ítem 

La obligación del Presidente de texto constitucional y, por ello, sus en eJ..Presupuesto constituye uií 
la República de invertir las rentas normas mueddll.ser int~rpreta- cheque en blanco girado por el 
públicas con arreglo a la ley regís- <l_~~JL~nti o que lo contr_a- Congreso al Ministro de Hacienda, 
tra una sola excepción, establecida ~&!!,; En· coñsécueñcra:;·sT la para que éste invierta esos recur
en la propia Constitución Política, Carta exige que el Presupuesto sea sos discrecionalmente. 
en el número 22 de su artículo 32. aprobado. por ley y ;u;!odp ~to Lo anterior nos conduce a lo 
En efecto, el Jefe del Estado puede qJ.!.l;..ci.e,c.t.úe.el..Ejec;_¡¡_ iñ.L a- expuesto en numerosas oportuni
decretar pagos no autorizados por men.te el}clW;3-l'<Y, no es posible dades, en cuanto a que entender de 
ley, pero con la firma de todos Jos entender que las normas de flexi- esa manera la Ley de Presupuestos 

y la Ley Orgánica de la Admi
nistración Financiera del Estado 
implica que carecería de sentido 
alguno la aprobación del 
Presupuesto por el Congreso, pues 
al día siguiente de entrar éste en 
vigor el Poder Ejecutivo podría 
modificarlo discrecionalmente. 

Señor Presidente, he planteado 
lo atinente a la legalidad del gasto 
y la transparencia por apuntar ello 
a un tema que, a mi juiCio, es vital: 
el papel del Congreso en el 
Presupuesto y la aprobación de 
todo gasto público. 

El señor Ministro expresó que 
el texto propuesto reviste los 
caracteres de armonioso, bien 
pensado, equilibrado, maduro y 
austero. La verdad es que creo que 
puede responder a todas esas con
diciones, pero que lo hecho pre
sente por el Honorable señor 
Piñera respecto de la eficiencia, la 
rentabilidad de.Jas empresas 
públicas y la focalización también 
es importante. 

Señor Presidente, ¿por qué se 
discute este Presupuesto? ¿Por 
qué, en lo personal, insisto en 
todos estos aspectos? Para saber si 
los gastos que se están proponien
do son los convenientes y si es 
posible efectuar recortes y hacer 
otros gastos. 

Señor Presidente, la situación 
de los servidores públicos -tal 
como se hizo presente hoy en la 
mañana con motivo de la discu
sión del proyecto de reajuste- es 
dramática, y conducirá a que Chile 
tenga problemas de corrupción y 
de ineficiencia, de que ya adolece 
hoy, como es de conocimiento de 
todos los señores Senadores. 

En verdad, la situación de 
Carabineros de Chile y de las 
Fuerzas Armadas en materia de 
remuneraciones -reitero-, es 
dramática. ¿De dónde van a salir 
los recursos? De la posibilidad de 
r·ecortar los que se proponen en 
este Presupuesto. Pregunto: ¿no es 
posible hacer algún esfuerzo de 
disminución de gastos? ¿Es cierto 
que este Presupuesto armonioso, 
equilibrado y bien pensado no 
admite la participación del 
Parlamento en cuanto a analizarlo, 
disminuir algún gasto y hacer una 
proposición? 

Por eso, planteo que tenemos la 
obligación y la responsabilidad de 
examinar Jos gastos y ver la forma 
de rebajar lo más posible los que 
son recortables. 

Se ha hablado de presupuesto 
de continuidad, lo cual no me dice 
nada. La totalidad de los gastos 
variables, en mi concepio, son pre
supuestos cero todos los años. 

Nadie ha planteado -creo que 
no ha habido objeciones eri ningu
na Subcomisión de 
Presupuestos- disminuir los gas
tos cuya inversión está en trámite. 

Sin embargo, la posibilidad de 
reducir gastos en este Presupuesto, 
es cierta y real. ¿Con qué objeto? 

Para invertirlos en otras necesid 
des públicas que son urgentes. t 
se trata de hacer una modificacir 
contra Hacienda ni a espaldas, 
ella, sino con su participació 
Personalmente, no propongo gas 
alguno de carácter demagógic 
sino Jos reales y efectivos, Jos q1 
en este momento resultan indi 
pensables. 

Esas son mis observacionc 
generales. Excúseme, señr 
Presidente, pero siento una re 
ponsabilidad de hacerlas prese1 
tes, y por eso, no obstante su pn 
posición -que respeto muchís 
m o-, he pedido hacer uso de·l 
palabra, porque, en verdad, m 
pareció conveniente llamar 1 

atención en esta materia. 
¿A quién puede beneficiar 1 

disminución del !VA? A las persc 
nas de menores recursos, pues n 
hay un impuesto más regresi' 
que ése. En cuanto a la rentabil · 
dad de las empresas públicas, aqt 
se señala que ellas carecen de ren 
labilidad en todos los países. Perr 
por esa misma razón, en todas par 
tes del mundo -basta leer Jos di a 
ríos- están vendiéndolas. Si la 
enajenamos, podemos mejorar 1 
educación y Jos niveles de remu 
neraciones de Jos servicios públ i 
cos. Porque los niveles de sueldo 
de las empresas públicas no SO' 

los que poseen Jos funciqnario 
públicos ni menos los adscritos 
la Escala Única. 

Por esa razón, la eficiencia y!; 
focalización del gasto públicos: 
hace indispensable y necesaria. · 
todo ello, por el bien de nuestr~ 
nación. 

He dicho. 
El señor VALDÉ~ 

(Presidente).- Está terminada la 
discusión general. ; 

Conforme a Jo dispuesto en e 
Reglamento, una vez terminada la 
discusión general, el Presidente 
debe dar por aprobado el cálculo 
de ingresos. Los ingresos y gasto> 
se hallan establecidos en el artícu· 
Jo 1 •, y como estos últimos no ,, 
pueden aprobar, no se acoge e 
artículo, sino únicamente la es ti. 
mación de ingresos efectuada por 
el Ejecutivo tanto en moneda 
nacional como extranjera. 

-Se aprueba el cálculo de in· 
gres os. 

El señor VALDÉS 
(Presidente).- Corresponde inicia1 
la discusión por partidas. 

En primer lugar, deberían darse 
por aprobadas las que no han si de 
objeto de indicaciones. 

La señora FELIÚ.- Señor 
Presidente, deseo hacer una obser· 
vación -no la planteé en la discu
sión general, porque corresponde 
a una partida- respecto de la par. 
ti da del Poder Judicial. No estov 
presentando indicación, por cua¡{
to considero que dicho Poder del 
Estado tiene· una subasignación de 
recursos. Sin embargo, creo con
veniente que el Senado tome 
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conocimiento de esta materia. que 
fue muy discutida en la Tercera 
Subcomisión. 

El señor VALDÉS 
(Presidente).- ¡,Habría acuerdo en 
dar por aprobadas todas las parti
das -con excepción de la del 
Poder Judicial- que no han sido 
objeto de indicaciones? 

-Quedan aprobadas. 
El señor VALDÉS 

(Presidente).- Como existe una 
gran cantidad de indicaciones. 
sugiero tratarlas y votarlas en tres 
grupos. El primero, abarca las que 
contemplan rebajas en bienes y 
servicios de consumo; el segundo 
comprende las referidas a rebajas 
de honorarios, viáticos y horas 
extraordinarias, y el tercero con
tiene las que -según entiendo
son más específicas. 

Si le parece a la Sala. así se 
procederá. 

Acordado. 
El señor PIÑERA.- Sc1ior 

Presidente, me parece que su pro
puesta va a ahorrar mucho tiempo. 
Sin embargo, sin alterar el fondo 
de ella, debo señalar que hemos 
conversado con el Ministro y el 
Director de Presupuestos acerca 
de si tendrían ánimo de efectuar 
alguna reducción en Bienes y 
Servicios de Consumo. Nosotros 
sugerimos rebajas de 2 por ciento, 
en general, en una gran cantidad 
de Ministerios, incluyendo los 
sociales. El señor Ministro no ha 
manifestado voluntad de llegar a 
un acuerdo en esta materia y, por 
tanto, deseamos que se vote. 

El objetivo de la rebaja es muy 
simple. Se trata de incrementos 
'\""·a nuestro parecer, son injusti
ficados. Todos ellos están muy por 
encima de lo establecido en el 
·Presupuesto de 1995. Y·Ja suma de 
las rebajas apunta, precisamente, a 
lograr uría reducción de 130 mil 
millones de pesos en el gasto, lo 
cual corresponde, aproximada
mente, a 1,9 por ciento del gasto 
totaL 

Señor Presidente, estaríamos 
de acuerdo' en votar est~ primer 
grupo en los términos que he seña
lado. 

El señor VALDÉS 
(Presidente).- Si no hay objeción, 
se votará la rebaja general relativa 
a Bienes y Servicios de Consumo 
propuesta. 

El señor ARELLANO 
(Director de Presupuestos).
Señor Presidente, a raíz de lo que 
señaló el Senador señor Piñera, 
quiero explicar por qué no nos ha 
parecido razonable, en los térmi
nos que él plantea, una rebaja 
general de 2 por ciento en el pre
supuesto de bienes y servicios de 
consumo. 

En materia de gastos de opera
ción de los distintos servicios 
públicos, en personal y, particular-

mente, en bienes y servicios de 
consumo, es donde se ha reflejado 
con mayor fuerza el criterio de 
austeridad con el cual se elaboró 
este Presupuesto. En las partidas, 
es el rubro en que los aumentos 
son inferiores. Y, como tuve oca
sión de expresar ante la Comisión 
Especial de Presupuestos -expo
sición que se halla incorporada en 
el informe presentado por 
Secretaría-, la cantidad de recur
sos en bienes y servicios de consu
mo, como proporción del 
Presupuesto global, ha venido dis
minuyendo durante los últimos 
años, tendencia que se mantiene 
en el Presupuesto de 1996. Es 
decir, el presupuesto en bienes y 
servicios de consumo, de bienes 
de funcionamiento de las institu
ciones y servicios públicos, se 
encuentra dentro de límites que, a 
nuestro juicio, son los mínimos 
necesarios para un razonable fun
cionamiento de los servicios 
públicos en generaL 

Por eso. no nos parece conve
niente una rebaja general de 2 por 
ciento, como se ha propuesto. 

La señora FELIU.- Lo cierto es 
que una rebaja de 2 por ciento es 
mínima dentro de los gastos del 
subtílulo 22. 

En esta materia quiero señalar 
que en el año 90 ó 91, durante la 
tramitación en el Parlamento del 
proyecto de Presupuestos de la 
Nación, el Ejecutivo envió una 
indicación para reducir -no 
recuerdo la cifra exacta- todos 
los gastos con motivo de la guerra 
del Golfo Pérsico. Y la informa
ción que se tuvo con posterioridad 
es que ello no acarreó el menor 
problema para el desenvolvimien
to de lo~ servicios públicos. Creo 
que una rebaja tan mínima real
mente no pwduce alteraciones y, 
en cambio, significa una reduc
ción y una prueba de austeridad. 

Además, reitero que hay nece
sidades públicas urgentes de 
resolver, entre las cuales están los 
problemas.de remuneraciones de 
los agentes del Estado. 

El señor ANINAT (Ministro de 
Hacienda).- Eso fue por una crisis. 

La señora FELIÚ.- El problema 
de las rentas también es crítico. 

El señor VALDÉS 
(Presidente).- Se procederá a votar 
esta indicación. Se trata de una 
rebaja pareja del 2 por ciento d,el 
presupuesto para todos los bienes 
y servicios de consumo donde 
corresponda, sin ninguna discri
minación. 

El señor MC-INTYRE.
¿Cuáles son los bienes 'o servicios 
que se rebajan mediante esta indi
cación? No tenemos las indicacio
nes. Estamos discutiendo en gene
ral sin conocer el detalle. 

El señor VALDÉS (Presi
'dente).- Estamos en discusión par
ticular, Su Señoría. Lo que pasa es 
que son muchas las indicaciones. 
Se propone rebajar en 2 por ciento 

todas las Partidas del Presupuesto 
donde aparezcan gastos en bienes 
y servicios de consumo. 

El señor ANINAT (Ministro de 
Hacienda).- ¿Se presentó una indi
cación específica sobre eso? 

El señor MC-INTYRE.
Entiendo que no se rebajan todas 
las partidas; por eso formulé la 
pregunta. Creo que las indicacio
nes son específicas para diferentes 
Ministerios. 

El señor ZALDÍVAR (don 
Andrés).- Efectivamente, en mi 
intervención anterior di a conocer 
la discriminación que se produce 
con estas indicaciones, porque, 
por ejemplo, sin justificación 
alguna se da un tratamiento distin
to al presupuesto de la 
Administración Civil respecto al 
otorgado al Ministerio de Defensa 
Nacional, pues se rebaja nada más 
que el de la Administración Civil 
del Estado, y no el del Ministerio 
de Defensa NacionaL Creo que 
hay ÚIIJ poca justificación en uno 
comó en otro caso. Eso sí, dentro 
de la reducción se incluyen el 
Poder Judicial, Uendarmcría de 
Chile y otros sectores. 

Por esas razones se rechazó 
dicha indicación en la Comisión 
Mixta, porque no tiene fundamen
to ni justificación. Se trata más 
bien de una rebaja "al bulto". 

El señor PIÑERA.- Quiero dar 
una breve explicación genérica. 

Si aproximamos los números, 
para simplificar, el Presupuesto 
para 1996 alcanza a casi 17 mil 
millones de dólares, lo cual signi
fica un incremento de mil 100 
millones de dólar~s con respecto 
al del año anterior. Esto implica 
que el gasto estaría creciendo más 

· que el producto. 
Nuestras indicaciones apuntan 

a que el incremento sea solamente 
de 800 millones de dólares, en 
lugar de mil cien millones, lo cual 
se lograría reducjendo esencial
mente "Provisión para 
Financiamientos Comprometidos" 
de la Partida Tesoro Público -que 
no estamos discutiendo ahora- y 
rebajando en dos por ciento los 
gastos en bienes y servicios de 
consumo en todos los Ministerios 
-con excepción de los de carácter 
social, o de los que estén en espe
cial situación de escasez, como el 
de J).lsticia- y en la Contraloría 
General de la Rep~blica. 

Por lo tanto, no estamos dismi
nuyendo absolutamente ningún 
gasto. Estamos autorizando un 
crecimiento algo menor que el que 
propone el Ejecutivo en el proyec
to. 

El señor VALDÉS 
(Presidente).- Bueno, la votación 
se circunscribiría a todas las parti
das sobre las cuales se formuló 
indicación, porque no se rebaj¡¡ el 
presupuesto en todas. 

Veo que la indicación afecta los 
gastos del Congreso Nacional. 

El señor PIÑERA.- Hay que 
predicar c·on el ejemplo. 
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Efectivamente, es una propuesta 
para reducir en 2 por ciento el 
gasto de los bienesq servicios de 
consumo del Parlamento. 

El señor VALDÉS 
(Presidente).- Se puede predicar 
con el ejemplo, y también con el 
vicio. 

El señor OMINAML- ¿Sería 
posible que se distribuyera la indi
cación para tomar conocimiento 
de ella? 

El señor PIÑERA.- Son dece
nas de indicaciones. 

El señor VALDÉS 
(Presidente).· Son cerca de 1 OO. 

El señor OMINAML- No veo 
cómo podemos votar si no tene
mos un texto al cual referirnos. 

El señor VALDÉS 
(Presidente).- Habrá que leerlas 
una por una. 

Esta es una forma absoluta
mente novedosa de cortar el 
Presupuesto, rebajando arbitraria
mente -por decirlo así- todo el 
gasto de consumo. 

El señor PlÑERA.- Tan arbitra
riamente como lo hizo el ex 
Ministro Foxley en su momento, 
quien, al día siguiente de presentar 
el Presupuesto, rebajó en 5 por 
ciento el gasto en bienes y servi
cios de consumo, siendo aprobado 
por el Congreso. 

Lo que planteamos ahora es lo 
mismo, solamente que con 2 por 
ciento. Sin embargo, hay una dife
rencia: desde entonces hasta 
ahora, el gasto público ha crecido 
,en 21 por ciento. 

El señor LAVANDERO.- Hay 
que advertir que las rebajas son a 
todas las partidas. Por lo tanto, 
afectan al Poder Judicial, a la 
Contraloría y a cada una de las 
partidas presentadas en la 
Comisión Especial de 
Presupuestos. Así que hay que 
tener conciencia de que ésta es 
una indicación "al boleo", para 
bajarlas todas. 

El señor HORMAZÁBAL.
Menos la de Defensa Nacional. 

El señor ARELLANO 
(Director de Presupuestos).- En la 
página 380, punto b ), del informe 
d.e la Comisión Especial de 
Presupuestos, se da cuenta del cre
cimiento propuesto en el gasto en 
bienes y servicios, en términos 
reales, el que, según se indica, 
alcanza a 2,2 por ciento, compara
do con el Presupuesto del año en 
curso. 

En la página 394 hay una refe
rencia a lo ocurrido, en términos 
históricos, con el gasto en bienes y 
servicios desde 1989 hasta la 
fecha. Ahí se observa que los gas
tos de operación, vale decir, de 
personal, más bienes y servicios 
de·consumo y producción, se han 
reducido como porcentaje del 
gasto total (estoy interpretando el 
cuadro que aparece en lii página 
mencionada). Y repito: el gasto 
total en bienes y servicios de con
sumo al cual apunta la indicación 

está creciendo en términos reales 
en 2,2 por ciento. Y el crecimiento 
principal está en los Ministerios 
sociales, entre los cuales figura el 
de Salud. 

El señor LARRAÍN.- Es impor
tante aclarar que las indicaciones 
·presentadas excluyen de la rebaja 
el gasto social y los Ministerios y 
entidades fiscalizadoras, como el 
Poder Judicial o la Contraloría. De 
manera que hay que entender en 
ese sentido la información dada. 
No se trata de toda la 
Administración Pública, pues 
estamos dejando de lado, en esta 
proposición para reducir, a las 
reparticiones señaladas. 

Por consiguiente, se podría 
votar con tranquilidad. 

El señor VALDÉS 
(Presidente).- No, señor Senador. 
Sobre esa materia, la Mesa exigirá 
documentación; así sabremos a 
qué instituciones o reparticiones 
se les rebaja y a cuáles no. 

El se1ior ANlNAT (Ministro de 
Hacienda).- Esa medida es nece
saria. 

El señor LARRAÍN.- Está en la 
Mesa. 

El señor VALDÉS 
(Presidente).- Entonces, habrá que 
ver indicación por indicación. 

El señor LARRAÍN.- Bueno, 
procedamos de ese modo. Pero Su 
Señoría sugirió votar con un crite
rio general. 

El señor VALDÉ1s 
(Presidente).- Pensaba que existía 
un principio global, pero descono
cía el carácter de la proposición. 
Si se establece para toda la 
Administración del Estado, es una 
concepción común; pero si se apli
ca a algunos y a otros no, cuál es el 
criterio. Por ejemplo, ¿por qué se 
rebaja 2 por ciento al Senado? 

¿Por qué motivo, después de, 
tres meses de discusión en las 
Comisiones Especiales, donde se 
ha alegado y se ha llegado a acu~r
do con el Gobierno, se le rebaja, a 
última hora, 2 por ciento de los 
gastos a esta Corporación? 

El señor ANINAT (Ministro de 
Hacienda).- Justamente por la 
inquietud que el señor Presidente 
plantea y por la arbitrariedad de la 
rebaja propuesta, que es a tabla 
rasa -tal vez, con excepción de 
'!os Ministerios sociales, como se 
sugiere-, el Gobierno no puede 
compartir este criterio. Existe nn 
trabajo de muchos meses, lapso en 
el cual se ha discutido la materia 
con cada repartición y con el pro
pio Parlamento, y no podemos 
aplicar rebajas así, con regla de 
tres. 

·El señor PIÑERA.- Veo que la 
propuesta ... 

El señor BITAR.- En esta 
Corporación hemos escuchado a 
numerosos señores Senadores, 
tanto de Oposición como de 
Gobierno, plantear la necesidad 
de reflexionar, estudiar, analizar, 
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disponer de antecedentes. Sin 
embargo, ese criterio, que me 
parece fundamental. está siendo 
absolutamente contradicho por la 
indicación en debate, respecto de 
la cual un Honorable colega sos
tiene que la rebaja que contempla 
se aplicará a todas las partidas, 
salvo las atinentes al Ministerio de 
Defensa Nacional, y otro señor 
Senador afirma que también se 
excluyen ciertos sectores sociales. 

Dicha indicación contiene una 
propuesta ·imprecisa y, por lo 
tanto, irresponsable. A mi juicio, 
estamos más bien en presencia de 
un intento político tendiente a 
activar una reacción frente al 
Gobierno. porque e 1 hecho de 
sugerir -de manera superficial y 
sin un estudio acucioso-la 
reducción del gasto, puede provo
car mucho daño a un conjunto de 
servicios. 

Como no tenemos el texto de 
las indicaciones, ignoramos a qué 
partidas afectan. Es un método 
similar al utilizado por los repu
blicanos en Estados Unidos -el 
Presidente de la Cámara de. 
Representantes, señor Newt 
Gingrich, ha demostrado ser espe
cialista en la materia-, quienes 
han llevado a una seudoparaliza
ción del Gobierno. 

El señor PIÑERA.- Protesto ... 
El señor BITA R.- Considero 

que esa técnica es in apropiada. 
El señor PIÑERA.- ... de que el 

Senador señor Bitar califique de 
irresponsable al Presidente del 
Senado, porque él fue quien pro
puso votar las indicaciones con un 
criterio generaL 

El señor VALDÉS 
(Presidente).- Me retracto de la 
fórmula de votación que había 
propuesto, porque no me percaté 
del alcance que podrían tener las 
indicaciones. 

Por ejemplo, no puedo aceptar 
que al Senado, que solicitó a su 
Comisión de Régimen Interno rea
lizar el estudio pertinente y que 
por acuerdo unánime recomen<jó 
un presupuesto. hoy, sin previo 
análisis, sin oír a los responsables 
de la administración, se le rebaje 
un 2 por ciento. 

Eso es grave. 
El señor DÍAZ.- Señor 

Presidente, la circular N" 1.684 
señala: "Tengo a honra comunicar 
a US. que el Senado, en sesión de 
hoy, acordó fijar plazo para pre
sentar indicaciones al proyecto de 
Ley de Presupuestos de la Nación 
para 1996, hasta las 15:00 horas 
de mañana miércoles 22 de 
noviembre en curso.". 

El señor PIÑERA.- Set!or 
Presidente, ese acuerdo se tomó 
antes de que la Cámara de 
Diputados terminara la tramita-

ción del proyecto. O sea, si la otra 
rama del Parlamento en lugar de 
despacharlo hoy a las 4 de la 
mañana lo hubiese hecho ahora, 
¿el Honorable señor Díaz inter
pretaría dicho acuerdo en el senti
do de que en el Senado no se le 
puede presentar ninguna indica
ción? 

En ese caso, por reducción al 
absurdo, y apelando a la observa
ción del Honorable señor 
Hormazábal, podríamos presentar 
todas las indicaciones que quisié
ramos e, incluso, solicitar un día 
más de plazo. Para facilitar el trá
mite del proyecto, señalamos que 
no Jo haríamos. Pero, pedimos a 
Sus Señorías igual colaboración. 
Si alguien se asila en el 
Reglamento, todos podríamos 
hacer lo mismo y la discusión 
duraría más de lo necesario. 

El sefior DÍAZ.- Señor Senador, 
he dado lectura al acuerdo unáni
me de Comités, informado a través 
de la circular correspondiente. 
Nada más. 

El señor VALDÉS 
(Presiaente ).-No quiero reabrir el 
debate sobre la materia. Pero debo 
recordar al Senador señor Piñera 
que él pidió que se fijara un plazo 
para presentar indicaciones. 
Propuso a las 16 de hoy, la Mesa a 
las 13, y finalmente se estableció a 
las 15 por acuerdo unánime de la 
Sala. Ese es el mecanismo con
templado en el Reglamento del 
Senado. Y Secretaría comunicó el 
acuerdo mediante la citada circu
lar que todos los· señores 
se'í1adores tienen en su poder. 

La señora FELIU.- Señor 
Presidente, la discusión resulta 
bastante estéril, pues lo único que 
hace es dilatar el estudio del pro
yecto. 

En primer lugar, elreferido 
acuerdo infringe el artículo 211 
del Reglamento de la Corporación. 
Además, no se adoptaron las 
medidas procesales correspon
dientes cuando se transgrede una 
norma del Reglamento. 

En segundo término, dicho 
acuerdo no puede ser aplicable al 
proyecto en debate, porque éste 
llegó hoy al Senado. Cuando se 
fijó plazo para indicaciones, parti
mos del supuesto de que la inicia
tiva seHa despachada ayer por la 
Cámara, Io.cual permitía cierto 
grado de conocimiento de ella. 

En tercer Jugar, fundada en el 
artículo 211 y en representación 
del Comité Institucionales, hice 
presente al Oficial Mayor del 
Senado que sería necesario 
ampliar el plazo para presentar 
indicaciones, a objeto de que 
alcanzara a ser conocido por la 
Sala, en cuyo caso hay un plazo de 
24 horas. 

Por último, las indicaciones del 
Ejecutivo, fruto del acuerdo a que 
se llegó ayer en la Cámara de 
Diputados, según me informó el 
señor Director de Presupuestos, 
no se han presentado. Entonces, 
¿rige el plazo hasta las 15 si toda
vía no se han presentado indica
ciones al articulado? 

Por estas consideraciones, me 
parece que el debate sostenido es 
absurdo. 

El señor VALDÉS (Presi
dente).- Señorá Senadora, por pri
mera vez encuentro sin base su 
argumentación. 

El artículo 211 del Reglamento, 
cuya modificación fue aprobada y 
se encuentra en vigor, establece: 
"Las indicaciones se podrán pre
sentar durante la discusión general 
o dentro del plazo que la Sala 
acuerde.". La Sala procedió de esa 
forma, y fijó hoy a las' 15. 

En segundo Jugar, cuando se 
tomó el acuerdo, todos sabíamos 
que el proyecto estaba discutién
dose en la Cámara y que flegaría 
hoy al Senado. Pcir esa rhzón,'qui
simos anticip·ar la forina de despa
charlo. Acordamos fijar dicho 
plazo, el cual se discutió latamen
te. De manera que su segunda 
observación queda aclarada. 

Por último, como el plazo está 
cerrado y las Partidas que no· fue
ron objeto de indicaciones ya fue
ron aprobadas -así lo acordó la 
Sala a proposición de la Mesa-, 
corresponde ocuparse de aquellas 
que recibieron indicaciones. 

La señora FELIÚ.- ¿Qué se 
votará, señor Presidente? 

El señor VALDÉS 
(Presidente).- Las indicaciones. 

La señora FELIÚ .- ¿Qué oc u
. rrirá con aquéllas del Ejecutivo 
que no se han presentado si ya 
expiró el plazo? 

El señor VALDÉS 
(Presidente).- Ese punto quedó 
claro. Las indicaciones quemen
ciona Su Señoría se refieren a los 
artículos y no a las Partidas. 

El Señor Secretario dará lectu
ta a las indicaciones presentadas a 
la Partida O 1: Presidencia de la 
República. 

El señor EYZAGUlRRE 
(Secretario).-Los Honorables 
señores Piñera y Larraín han pre
sentado una indicación para reem
plazar en la partida O 1, subtítulo 
21, glosa O 1 letra B), la cantidad 
en moneda nacional" 167 .906" 
por la cantidad "160 .124". 

El señor PIÑERA.- Señor 
Presidente, es muy dificil adquirir 
un conocimiento pleno de miles de 
Partidas. Pero la indicación apun
ta a que el presupuesto para las 
horas extraordinarias contempla
das en la letra B), en lugar de 167. 
millones de pesos, se reduzca a 
160 millones, con lo cual se man
tendría, en términos constantes, la 
cantidad asignada en el 
Presupuesto de 1995. Significa no 
aumentar las horas extraordinarias 

en la Presidencia de la República. 
Eso es todo. 

El señor 1.1\VANDERO.- La 
indicación es absolutamente 
absurda por la siguiente razón: 
rebaja la Partida correspondiente a 
financiamiento de horas extraor
dinarias, de 167 millones 906 mil 
pesos, a 160 millones: pero man
tiene el número de horas extraor
dinarias. 

El señor PIÑERA.- ¡Por 
supuesto! 

El señor LAVANDERO.- Se 
obliga a que las horas extraordina
rias se paguen a menor valor. 

El señor HORMAZÁBAL.
Deseo exponer una cuestión pre
via, señor Presidente. 

El señor VALDÉS 
(Presidente).- Sí, señor Senador. 

El señor HORMAZÁBAL.- No 
he trabajado en la Comisión de 
Presupuestos, y no tengo el mate
rial para poder ir analizando el 
asunto que se trata. Me parece 
elemental que los Senadores dis
pongamos de los documentos 
correspondientes. 

El señor PRAT.- Así es, señor 
Presidente. Se les entregó sólo a 
algunos. 

El señor HORMAZABAL.
Hay un conjunto de indicaciones 
que no sé a qué corresponde. Me 
parece insuficiente que se hayan 
distribuido los folletos con las 
Partidas sólo a los Comités. Por 
eso pido que nos pongamos de 
acuerdo: o nos limitamos a ser 
meros espectadores de la discu
sión, o se nos entrega todo .el 
material para poder juzgar el méri
to de cada una de las indicaciones. 

El señor VALDÉS 
(Presidente).- Es una observación 
seria que no podemos solucionar, 
porque los documentos son envia
dos por el Ministerio de Hacienda. 
No hubo tiempo para reproducir
los en el número necesario. De 
ese modo, o tratamos el proyecto 
así, o deberemos suspender la 
sesión hasta mañana. 

El señor PIÑERA.- La observa
ción del Senador señor 
Hormazábal es perfectamente 
válida; pero con los informes se 
puede seguir la discusión. Sin 
embargo, será posible el debate 
ahora si logramos explicar en qué 
consiste la indicación. 

El Presupuesto fija autoriza
ciones máximas en número de 
horas y en cantidad de recursos. 
Si se rebaja ermáximo de ellos de 
167 a 160 millones de pesos, la 
Presidencia de la República tiene 
la siguiente opción: o reduce el 
número de horas manteniendo el 
pago por unidad; o disminuye el 
pago por unidad, manteniendo el 
mismo número de horas. También 
puede hacer una mezcla. 

Por consiguiente, hago notar al 
Honorable señor Lavandero que la 
indicación no es absurda. Su 
Señoría puede estar en desacuer
do, pero no es absurda. Y la pode-

mos votar. Cumple con la lógic 
Algunos no quieren que se redu 
ca el gasto, y otros sí. ¡Votemos' 

El señor LAVANDERO.- Ba 
esa argumentación, en vez de 
millones, pudo haberse reducidc 
10 mil pesos; entonces, con 10 rr 
pesos habríamos tenido que fina: 
ciar las mismas horas extraordin 
rias. Eso es absurdo. 

El señor LARRAÍN.- Señ< 
Presidente, como no es posib: 
que a estas alturas del deba1 
todos dispongamos de folletos, ; 
puede ir explicando en cada cas 
en qué consiste la Partida y cuál e 
la reducción que se propone. Y es 
es lo que se votaría. 

El señor ZALDÍVAR (do 
Andrés).- Señor Presidente, com 
ha dicho el Honorable señc
'Larraín, la única manera de trab<· 
jar es haciéndolo en la forma qu 
Su Señoría ha propuesto. Lo 
Senadores que hemos participad 
en la Comisión Especial Mixt 
podemos aportar antecedentes, 
también los autores de las indica 
ciones podrían explicar el objeth· 
que se persigue con ellas. 

En lo referente a la indicació• 
en debate, ésta es tan simple com' 
lo dicho: pretende bajar el íten 
"Horas extraordinarias de J. 
Presidencia de la República", d• 
167 a 160 millones de pesos,¡, 
cual significa que en virtud de elh 
no va a poder gastar más de 16f 
millones de pesos en dicho tubro. 

Lo que no entiendo es la justifi. 
cación de impedír la autorizaciór 
del gasto -que no es obligado
para que la Presidencia de];
RepúbliCa haga el desembolso 
De acuerdo con el estudio presu
puestario respectivo, se ha estima· 
do que es la autorización máximi! 
debida. · 

Hago esta observación n,o por 
exponer un juicio odioso. _Pero. 
¿por qué no usar la misma fineza 
en materia de reduccionés en el 
Ministerio de Defensa? ¿Por qué 
no hacemos una reducción del 
mismo porcentaje en él? ¿Y por 
qué no en la Contraloría General 
de la República, o en el Poder 
Judicial? No encuentro la razón. 

Si se me dice que la rebaja obe
dece al hecho de que en la 
Presidencia de la República se 
está malgastando la plata, o que se 
ha comprobado que la Presidencia 
no necesita las horas extraordina
rias, está bien. Pero no se ha for
mulado una argumentación de ese 
tipo. 

La cuestión es ésa. señor 
Presidente. Y es lo que tenemos 
que votar. 

En la Comisión Especial Mixta, 
vimos claramente que todas las 
indicaciones presentadas al res
pecto tenían el mismo y único pro
pósito: sin argumentos, reducir en 
determinado porcentaje el gasto 
en cada uno de estos rubros. No sé 
por qué en unos sí y en otros no. 

El señor NÚÑEZ (Vice
presidente).- Como la discusión 
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ya se hizo, procederemos a votar la 
primera indicación a la Parttda 
01... 

El señor HORMAZÁBAL.
¿Sin escuchar argumentos de por 
qué se propone la reducción, señor 
Presidente? 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- La Mesa estima que los 
argumentos ya se dieron. En todo 
caso, es posible fundamentar el 
voto. 

En votación la indicación que, 
en la partida O 1, subtítulo 21, 
glosa O 1 letra B), reemplaza la 
cantidad en moneda nacional 
"167.906" por"l60.124". 

-(Durante la votación). 
El señor MC-INTYRE.- Señor 

Presidente;todos sabemos que en 
el presupuesto de las Fuerzas 
Armadas no se contemplan horas 
extraordinarias. Son todas horas 
que se trabajan: de guardia, etcéte
ra. Así que la relación que se hace 
del trabajo extraordinario en la 
Presidencia de la República con el 
del Ministerio de Defensa está 
fuera de lugar, porque no hay com
paración posible. 

Voto que sí. _ 
El señor PINERA.- Señor 

Presidente, daré dos argumentos 
muy simples. 

En primer lugar, en los últimos 
cuatro años las horas extraordina
rias han crecido en320 por ciento, 
cifra que nos parece excesiva. Por 
ello, aspiramos a que ese incre

. rilen lo no se repita en 1996. 
Quiero señalar -para no repe

tir el argumento- que, respecto 
de ésta como de muchas otras par
tidas, lo que pretendemos es, ante 
un crecim"tento absolutamente 
excesivo en el ítem horas extraor
dinarias, evitar esta tendencia, que 
ha incrementado aquéllas en 320 
por ciento. 

Ahora bien, quienes creen que 
se requieren más horas extraordi
narias, pueden rechazar la indica
ción; aquellos que consideren que 
320 por ciento es suficiente y que 
el gasto por tal concepto no debe 
seguir creciendo a las tasas abso
lutamente exorbitantes del pasado, 
debieran aprobarla. 
' En segundo lugar, respecto de 

las Fuerzas Armadas, cabe señalar 
que, conforme a los antecedentes 
de que dispongo, al menos una de 
sus ramas no tiene horas extraordi
narias. Ignoro qué ocurre en las 
restantes. Pero si alguien estima 
que hay que reducir las horas 
extraordinarias de alguna de ellas, 
que presente la indicación corres
pondiente. 

El señor DÍAZ.- Ya no se 
puede, señor Senador. 

cos. ¿Por qué esto y por qué no lo 
otro? Bueno: porque estamos dis
cutiendo la partida Presidencia de 
la República. 

un escalamiento permanente. 

Por las razones dadas, voto a 
favor de la indicación. 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- La Constitución autoriza a 
los Ministros para hacer uso de la 
palabra durante las votaciones. 

Por tanto, tiene la palabra el 
señor Aninat, quien pide una inte-
rrupción. · 

El señor ANINAT (Ministro de 
Hacienda).- Señor Presidente, ante 
la argumentación recién escucha
da, quisiera preguntar al Senador 
señor Piñera cuánto fue el aumen
to de las horas extraordinarias de 
la Presidencia de la República 
entre 1994 y 1995; cuál es el incre
mento que se presupuesta para 
1995-1996; por qué propone.que 
en esa partida, para la repartición 
pertinente, el crecimiento sea 
cero. y de dónde emana su criterio: 
cuál es la justificación, cuál el 
costo, cuál el beneficio. 

El señor PJÑERA.- Por mi 
parte, deseo preguntar al señor 
Ministro de Hacienda por qué 
aumentan las horas extraordinarias 
en 1 a partida 23, ítem 4, letra b ), 
glosa 5. 

Señor Presidente, lo que esta
rnos diciendo aquí -y con esto 
termino- es muy simple: yo no 
soy el Director de Presupuestos ... 

El señor HORMAZÁBAL.
i Afortunadamente ... ! 

El señor P!ÑERA.- ¡Afortuna
damente para algunos: los que se 
benefician de la burocracia y del 
gasto excesivo! A lo mejor sería 
desafo;tunado para otros. 

El señor AN!NAT (Ministro de 
Hacienda).- La pregunta es -con 
la venia de la Mesa- dónde está la 
racionalidad. 

El señor"PIÑERA.- Respondo, 
señor Presidente. 

Si el señor Ministro considera 
que el aumento de 320 por ciento 
en horas extraordinarias en Jos 
últimos cuatro años es normal, 
estoy en desacuerdo con él. Lo que 
intentamos es evitar que eso conti
núe. Y por ello la gran mayoría de 
las indicaciones que he presentado 
siguen la siguiente regla: mante
ner constantes las horas extraordi
narias en los servicios que obtie
nen incrementos en el Presupuesto 
de 1996. 

Reitero mi voto a favor. 
El señor ERRÁZURIZ.- Señor 

Presidente, en mi opinión, es 
obvio que nadie puede oponerse al 
intento de impedir un aumento 
excesivo de gasto si éste ha sido 
del 320 por ciento, como se ha 
señalado y corno consta en la 
documentación del propio 
Gobierno, ratificada, además, por 
estudios de la Sociedad de 
Fomento Fabril. 

Y como la Presidencia de la 
República debe dar ejemplo de 
austeridad -de acuerdo con lo 
que ha manifestado el propio 
Primer Mandatario-, me parece 
que la indicación debe ser aproba
da unánimemente. 

Por ello, voto que sí. 
-Se aprueba la indicación 

(18 votos contra 14 y 5 pareos). 
Votaron por la afirmativa los 

señores Cantuarias, Cooper, 
Errázuriz, Feliú, Fernández, 
Horvath, Huerta, Larraín, Larre, 
Martín, Mc-Intyre, Otero, Pérez, 
Piñera, Ríos, Romero, Siebert y 
U renda. 

Votaron por la negativa Jos 
señores Carrera, Díaz, Frei (doña 
Carmen), Hamilton, Hormazábal, 
Lavandero, Malta, Núñez, 
Ominami, Páez, Ruiz (don José), 
,Sr.¡ le, Zalqívar (don Adolfo) y 
Zaldívar (d9n Andrés). 
, No votaron, por estar parea
dos, los señores Alessandri, 
Lagos, Letelier, Pral y Sinclair. 

El señor EYZAGUJRRE 
(Secretario).- La segunda indica
ción a la partida O 1, Presidencia de 
la República, consiste en sustituir, 
en el subtitulo 21, la cantidad en 
moneda nacional" 1.060.223" por 
"1.052.441". Se refiere a Gastos 
en Personal. 

El señor NÚÑEZ (Vice
presidente).- E11 votación. 

-(Durante la vota~ión). 
La señora FELIU.- Señor 

Presidente, quiero aclarar una 
duda planteada hace un minuto 
con respecto a la disminución de 
horas extraordinarias. 

Debo recordar que el año 1989 
la partida Presidencia de la 
República tenía 72 mil 400 horas 
extraordinarias, y en 1993-1994, 
140 mil. No cuento con el 
Presupuesto de 1995, pero sí con 
lo propuesto para 1996: 150 mil 
horas extraordinarias. 

Voto a favor de la indicación, 
haciendo presente, para mayor cla
ridad de los señores Senadores, la 
forma corno se ha incrementado el 
Presupuesto en ese rubro. 

El señor PIÑERA.- Señor 
Presidente, deseo hacer un plante
amiento a la Mesa. 

Al aprobar la indicación ante
rior se redujeron en 7 millones de 
pesos las horas extraordinarias de 
la partida 01. Lo que estamos 
haciendo ahora, entonces, es redu
cir el gasto en personal, que inclu
ye dichas horas, en los mismos 7 
millones. 

Por lo tanto, en mi concepto, 
esta votación es redundante. 

El señor NÚl'IEZ (Vicepre
sidente).- Cada indicación debe 
votarse, señor Senador. 

El señor PIÑERA.- Voto que sí. 
El señor PRAT.- Habiéndose 

reemplazado mi pareo, voto que sí. 
El señor PIÑERA.- Bueno, si 

no la formuló a tiempo, podemos 
autorizarlo para que lo haga ahora. 
Pero es absurda la permanente 
comparación, propia de niños chi-

Dicho porcentaje no se ha 
registrado en un año por una razón 
especial, sino que es producto de 

El señor URENDA.- Señor 
Presidente, fundo mi voto positivo 
en que, además, este subtítulo, 
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de JI -como el acordado- a 20 
por ciento, porque en ese mes ten
dría que haberse producido uno de 
ciento por ciento para que pudiera 
influir en el resto del año en la 

sobre Gastos en Personal, no obs
tante corresponder al mismo 
número de empleados, aparece 
reajustado, desde el Presupuesto 
de 1995 al de 1996, en 20 por cien
to. · forma señalada. 

Voto que sí. 
El señor EYZAGUIRRE (Se

cretario).- Resultado de la vota
ción: 18 votos por la afirmativa, 
14 por la negativa y 3 pareos. 

Votaron por la afirmativa los 
se.ñores Cantuarias, Cooper, 
Errázuriz, Feliú, Fernández, 
Horvath, Huerta, Larraín, Larre, 
Mc-Intyre, Otero, Pérez, Piñera, 
Prat, Rios, Romero, Siebert y 
U renda. 

Votaron por la negativa los 
señores Carrera, Díaz, Freí (doña 
Carmen), Hamilton, Hormazábal, 
Lavandero, Malta, Núñez, 
Oininami, Páez, Ruiz (don José), 
Sule, Zaldívar (don Adolfo) y 
Zaldívar (don Andrés). 

No votaron, por estar parea
dos, los señores Alessandri, 
Martín y Sinclair. 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- En consecuencia, queda 
aprobada la indicación número 2, 
para reemplazar en la partida 01, 
Presidencia de la República, subtí
tulo 21, la cantidad en moneda 
nacional "1.060.223" por la canti
dad" 1.052.441 ". 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).- Señor 
Presidente, quería advertir que al 
hacer comparaciones, por ejem
plo, un señor Senador dijo que el 
gasto en personal crecía en 20 por 
ciento. Creo que hizo la compara
ción con relación a la Ley de 
Presupuestos aprobada para el año 
en curso, que no incluye, en el 
gasto en personal, el reajuste de 
remuneraciones de 12,2 por ciento. 
Y si bien el proyecto de Ley de 
Presupuestos de este año no con
templa esa situación, sí incluye 
una provisión de fondos para una 
parte del reajuste del 11 por ciento 
que se aprobó esta mañana. Por lo 
tanto, ese solo hecho explica el 20 
por ciento de crecimiento. 

La señora FELIÚ.- Señor 
Presidente, en cuanto al incremen
to de las horas extraordinarias, tal 
como lo hacía presente hace un 
instante, el cupo máximo se eleva 
de 140 mil a ISO mil. En conse
cuencia, hay un factor distinto de 
crecimiento, más allá de lo que sea 
el aumento en relación con los 
montos de las remuneraciones. 

En segundo lugar, quiero pro
poner una moción de orden. Ahora 
hicimos dos votaciones sobre la 
misma materia: en una se reducía 
el monto y en la otra se restringía. 
Es decir, en el fondo, debió haber
se hecho una sola votación, lo cual 
hago presente para los efectos de 
las que vienen a continuación. 

El señor URENDA .-Señor 
Presidente, un mes de aumento 
con un porcentaje mayor no puede 
justificar un incremento del gasto 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- Procederemos a votar la 
próxima indicación. 

El señor EYZAGUIRRE 
(Secretario).- La tercera indica
ción a la partida O 1, Presidencia de 
la República, dice: 

"3. Para reemplazar en la parti
da O 1, subtítulo 22," -se refiere a 
bienes y servicios de consumo
"la cantidad en moneda nacional 
de"3.907.518" por la cantidad 
"3.648.476"." 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- ¿Alguien desea formular 
alguna observación antes de que 
procedamos a yotar? 

El señor PINERA.- Sólo quiero 
señalar que esta indicación apunta 
a mantener constante en términos 
reales el monto de esta partida del 
año anterior. 

El señor ALESSANDRI.
Antes de votar, ¿no se podría dar 
por repetida la votación? 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- No hay acuerdo en la Sala 
para esos efectos, señor Senador. 

El señor ALESSANDRI,-
Consulte de nuevo a la Sala. 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- ¿Hay acuerdo en la Sala 
para votar esta indicación con la 
misma votación anterior? 

La señora FREI (doña 
Carmen).- No, señor Presidente .. 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- Entonces, en votación. 

-(Durante la votación). 
El señor PIÑERA.- La sigui en• 

te indicación se refiere a lo 
mismo, pero en moneda extranje
ra. Podríamos votarlas juntas. 

El señor LAVANDERO.- Señor 
Presidente, aquí se han dicho 
cosas que no son exactas. Por 
ejemplo, respecto de la· partida 
anterior se ha expresado que el 
cambio era para rebajar el aumen
to que se había hecho. Y la verdad 
es que dicha partida es exactamen
te igual a la que existía el año 
pasado. Por lo tanto, se está reba
jando el nivel de lo que aprobó 
hace un año. 

Digamos las cosas claras. Creo 
que estas indicaciones tienen un 
propósito político. Una de ellas 
señala que es "Para reemplazar en 
la partida O 1, subtítulo 22, la canti
dad en moneda extranjera "861" 
por "820" .". 

Por eso, voto en contra. 
· El señor PIÑERA .- En primer 

lugar, el objetivo de esta indica
ción es efectivamente político, 
como dijo el Honorable señor 
Lavandero; pero en el sentido de 
política entendida como arte de 
gobernar. Y yo agregaría de buena 
política, porque esta indicación 
pretende que se gobierne bien, 
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introduciendo mayor austet'idad en 
el gasto público. 
1 -El señor LAVANDERO.· ¡Es un 

objetivo politiquero! 
El señor PIÑERA.- Si el 

Senador señor Lavandero confun
~e austeridad con politiquería, · 
t1ene un grave problema de diccio
nario. 

En todo caso, la proposición del 
Gobierno sobre esta materia tiene 
por objeto incrementar este gasto 
en 14 por ciento, y, la nuestra, 
aumentarlo sólo en 9 por ciento. 
Por lo tanto, en términos reales, 
nuestra sugerencia mantiene cons
tante el nivel de gasto en esta par
tida. 

Por otro lado, como en la próxi
ma indicación ocurre exactamente 
lo mismo, pero para la moneda 
extranjera, sugiero que no la vote
mos, sino que hagamos valer para 

·ella el resultado de esta votación. 
, Me pronuncio a favor. 
~ El señor LAVANDERO.- No 
hay acuerdo, señor Presidente. 

El señor ZALDIVAR (don 
Andrés).· Señor Presidente, no sé 
si· calificar esto en los términos 
empleados aquí, pero sí creo que 
estamos llevando este asunto a 
extremos bastante peligrosos. En 
una Cámara como el Senado, 
donde deberíamos tener una acti
tud reflexiva sobre un tema delica
di! como lo es el Presupuesto -el 
país ha sufrido grandes crisis con 
motivo de esta clase de conflic
tos-. una mayoría, que no repre
senta al sector que la obtuvo como 
resultante del sufragio popular, se 
está integrando permanentemente, 
al parecer, una votación tras otra. 
Y estimo muy grave que no haya 
cierta independencia para demos
trar que lo que se discute respecto 
de la composición del Senado 
corresponde a lo que se dice. Pero 
si vamos· a votar una por una las 
indicaciones, y el Gobierno, que 
contó con mayoritario respaldo 
popular, llega a ser regido, en lo 
referente a una ley tan fundamen
tal como la de Presupuestos, por 
una mayoría que no es tal, el resul
tado va a ser gravísimo. Y pode
mos encontrarnos de repente ante 
una situación de la cual todos nos 
arrepentiremos, siendo demasiado 
tarde para corregirla. 

Estamos entrando a ese camino. 
Llevamos dos votaciones. 
Podríamos votar en un solo paque
te todas las indicaciones y tal vez 
el resultado sería el mismo. Ahí 
comprobaríamos la gravedad del 
acto en que estamos incurriendo, 
que en Jos próximos días podría 
conducirnos a una situación en 
que,. a lo mejor, ... 

El señor PRAT.- Señor 
Presidente, ¿está fundamentando 
su voto el señor Senador? 

El señor ZALDÍVAR (don 
Andrés).· Sí, señor Senador. 

El señor PRAT.- Eso no es fun
damentación de voto. 

El señor ZALDÍVAR (don 
Andrés).· Por tal razón, votaré en 
contra de la indicación, advirtien
do que lo que estm¡10s haciendo es 
peligroso, probablemente incon
veniente y tal vez muy difícil de 
corregir posteriormente. 

El señor FERNÁNDEZ.- Señor 
Presidente, no obstante la adver
tencia y amenaza del Honorable 
señor Zaldívar, voy a votar a favor 
de la indicación. 

El señor ERRÁZURIZ.- Señor 
Presidente, quiero señalar que no 
estamos votando bien las indica
ciones: lo estamos haciendo una 
por una, pero el resultado en un 
pronunciamiento conjunto es 
claro. Aquí estamos votando por 
una sola gran indicación, que 
podríamos denominar de "austeri
dad", la que se expresa en la 
reducción de apenas dos por ciento 
de los gastos variables excesivos 
en que año tras año se está incu
rriendo en el país. A nuestro jui
cio, existen ot(as prioridades más 
importantes, como las de índole 
social. Y como no se trata de pro
tagonismos personales, sino de 
apoyar las buenas iniciativas 
todos los Senadores, que según 1~ 
opinión del Senador Andrés 
Zaldívar no· fuimos al parecer ele
gidos en la forma que correspon
de, respaldamos el acuerdo. Al 
respecto, debo recordarle que 
todos integramos el Senado de 
acuerdo con la Constitución, y que 
este Parlamentario fue elegido 
muy lejos con la primera mayoría 
en la Región que representa y se 
cree con perfecto derecho a emitir 
su opinión, y en este sentido, como 
Jo he dicho muchas veces, tal 
como se lo brindo a los demás, 
solicito respeto En vista de ello, 
pido respeto por la votación que 
estamos efectuando. Estamos 
votando por la austeridad, para que 
ésta se transforme en definitiva en 
ayuda social en beneficio de los 
que más la requieren. Y estamos 
manteniendo, no reduciendo, el 
nivel de gastos .. Por eso,junto con 
fundamentar mi voto, no puedo 
más que proponer que, para los 
efectos de una economía procesal 
indispensable, puesto que también 
debetnos ser económicos con 
nuestro tiempo -que vale dine
ro-, votemos todas estas indica
ciones en conjunto, y no punto por 
punto, para evitar una discusión 
inútil, en circunstancias de que ya 
está claro cómo estamos votando. 

En seguida, al señalar que vota
ré favorablemente la indicación, 
ruego a mis Honorables colegas 
que, de una vez por todas, junte-

mos todas las inicíativas que pre
tenden una reducción porcentual 
igual-que en ningún caso signi
fican reducir el monto actual del 
nivel nominal de gastos, sino que 
mantenerlo-, a fin de que, ade
más de ahorrar tiempo, podamos 
también ahorrar dinero, que es el 
propósito de este vÓto que he 
denominado de austeridad. 

El señor PÉREZ.- Señor 
Presidente, ¿no podríamos obte.ner 
del Comité Demócrata Cristiano 
una rectificación de su conducta? 
El planteamiento del Honorable 
señor Errázuriz es muy claro. A 
nuestro juicio, se trata de una indi
cación destinada a reducir global
mente el gasto en todas las parti
das planteadas. Además le convie
ne a los Senadores de Gobierno, 
porque llegará el momento en que 
se votarán artículos que precisan 
quórum especiaL 

'El señor DÍAZ.- Señor 
Presidente, fuimos interpelados. 
Estamos aprendiendo a 'ser duros, 
y nos negamos a la propuesta. 

-Se aprueba la indicación 
(17 votos por la afirmativa, 12 
por la negativa y 5 pareos). 

Votaron por la afirmativa Jos 
señores Cantuarias, Cooper, 
Errázuriz, Feliú, Fernández, 
Horvath, Huerta, Larraín, Larre, 
Otero, Nrez, Piñera, Pral, Ríos, 
Ron¡ero, Siebert, y Urenda. 

Votaron por la negativa los 
señores Carrera, Díaz, Freí (doña 
Carmen), Hamilton, Lavandero, 
Malta, Núñez, Ominami, Páez, 
Ruiz (don José), Zaldívar (don 
Adolfo) y Zaldívar (don Andrés). 

No votaron, por estar parea
dos, los señores Alessandri, 
Letelier, Mnrtin, Mc-Jntyre y 
Sinclair. · 

El señor PÉREZ.- Señor 
Presidente, creo que la economía 
procesal de que se ha hablado con
viene más a nuestros adversarios. 

El señor. DÍAZ.- Señor 
Presidente, estamos aprendiendo a 
ser un tanto duros e inflexibles. 
Nuestra respuesta a la proposición 
es negativa. 

El señor OMJNAMI.- Señor 
Presidente, mi criterio apunta en la 
misma dirección. Lo que aquí se 
está haciendo -hablemos las 
cosas con claridad y franqueza
no es un ejercicio de austeridad 
respecto del Presupuesto. Si así 
fuera, estaríamos efectuando una 
discusión de otro tipo. No se 
habría omitido un conjunto de par
tidas que,.como paquete, corres
ponden a presupuestos aprobados 
de Ministerios. No estamos llevan
do a cabo un debate serio. Es sim
plemente una maniobra, y es muy 
importante que, si de maniobra se 
trata, quienes la están protagoni
zando asuman plenamente su res
ponsabilidad. 

El señor ERRÁZURIZ.
Protesto por esos términos, señor 
Presidente, porque aquí nadie está 
maniobrando. 

El señor OMINAMI.-Por eso, 
rechazo la idea de votar en conjun
to, y soy partidario de votar indi
cación por indicación. 

El señor HUERTA.- Señor 
Presidente, aludido o amenazado 
indirectamente por no haber sido 
elegido por votación popular, 
quiero hacer presente que, de los 
ocho Senadores institucionales, 
sólo tres estamos votando. Los 
demás han concedido gentilmente 
pareos. 

El señor LAVANDERO.- Es 
exactamente lo mismo que votar. 

El señor PINERA.- Señor 
Presidente, el debate está yendo, a 
mi juicio, por un camino equivoca
do. Pero quiero referirme breve
mente a lo manifestado por el 
Honorabl~ señor Zaldívar, para 
que sepamos la verdad. 

El señór Senador ha planteado 
dos cosas. Primero, una situación 
de extraordinaria gravedad que 
estaría pasando, y, segundo, una 
advertencia a cierto grupo de 
Senadores. Es bueno que nos 
impongamos de Jo que está suce
diendo. 

El Presupuesto de 1995 fue de 
15.694 millones de dólares. El pro
puesto para 1996, en moneda de 
igual valor, es de 16.809 millones. 
Lo que ocurre es que el Gobierno 
ha planteado un presupuesto que 
incrementa el gasto en mil ciento 
quince millones. de dólares, y 
nosotros estamos presentando 
indicaciones que apuntan a que el 
gasto aumente en 815 millones de 
dólares. De modo que si al 
Honorable señor Zaldívar le pare
ce que si no le damos en el gusto 
en ciento por ciento a los incre
mentos de gastos que ha propuesto 
el Gobierno, y aceptamos sola
mente 7 5 por ciento, estaríamos 
incurriendo en algo sumamente 
grave -insinúa incluso compara
ciones con épocas anteriores cuan
do el Presupuesto produjo proble
mas-, está haciendo una exagera
ción tan grande que prácticamente 
su advertencia cayó en el vacío. 

La situación es muy simple, y 
podríamos ahorrarnos muchas dis
cusiones. Queremos que el aumen
to del gasto, en vez de ser de mil 
ciento quince millones sea de 
ochocientos quince millones. A 
eso aspiramos, y ello ocurriría si 
todas nuestras indicaciones fueran 
aprobadas. 

Salvo excepciones muy parti
culares, no hemos propuesto in di. 
caciones para reducir, en términos 
reales, ningún gasto. Y, por lo 
tanto, quiero hacer presente al 
Senador señor Andrés Zaldívar 
que lo que estamos haciendo es 
totalmente responsable. 

En cuanto a lo planteado por el 
Honorable señor Ominami, tam
bién estimo que si esta discusión 
se hiciera en iorma responsable, 
Sus Señorías no estarínn aproban
do todos y cada uno de los incre-
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mentos de gastos que propone el 
Ejecutivo. Por cvnsiguiente, si al 
señor Senador le parece que hay 
un gasto excesivo, le ruego que 
colabore con nosotros presentando 
la indicación respectiva, y le daría
mos las facilidades correspon
dientes en cuanto a plazos. 

El señor LARRAÍN.- Se está 
desviando la discusión hacia mate
rias ajenas a lo que debemos hacer, 
cual es aprobar el proyecto de Ley 
de Presupuestos. 

Se propone efectuar la votación 
en determinada forma. Sin embar
go, los Comités Demócrata 
Cristiano, Socialista y no recuerdo 
qué otro, no dan su acuerdo y 
desean aplicar· estrictamente el 
Reglamento. Están en su derecho 
y, entonces, sólo cabe proceder de 
esa manera. Asimismo, espero que 
luego aparezca el sentido común, 
porque la votación se repetirá 
Igual y la estrategia que dilata la 
aprobación del proyecto sólo nos 
recargará innecesariamente de tra
bajo. 

. Quiero hacer presente que no 
viene al caso el sermón, ni la 
advertencia, ni la amenaza apoca
líptica, debido a que todos somos 
maduros y no estamos en condi
c!ones, ni tenemos tiempo, para 
o Ir sermones que corresponden a 
otra hora o a otras entidades. 

Solicito que procedamos a 
votar las Partidas que vienen a 
continuación. 

La señora FELIÚ .· Solamente 
para recordar a los Parlamentarios 
que integramos la Comisión 
Especial de Presupuestos que. por 
acuerdo unánime en ella, todas 
estas indicaciones -que tienen la 
finalidad precisa y determinada de 
disminuir en un porcentaje muy 
pequeño los gastos variable.§=Jas_ 
~ota_mos en conjunto, porque no se 
JUslificaba hacerlo Partida por 
Pa~tida. Si se trata de un problema 
de Imagen, da lo mismo si se votó 
en tal sentido la Partida O 1, la 03, 
la 05, la 08 ó la 18. 

Deseo recordar ese acuerdo 
haciendo presente que, a mi juicio, 
en dicha oportunidad fue conve
niente. Ahora, si hay un criterio 
distinto porque en esa ocasión la 
votación era de rechazo y en ésta, 
favorable, me parece incomprensi
ble. De modo que cabe recordar el 
procedimiento adoptado en la 
Comisión Especial de 
Presupuestos, donde -reitero
se votaron todas las Partidas jun
tas. 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).· A la Mesa le parece que 
no tiene sentido proceder a votada 
próxima indicación, porque que
dan sólo 2 minutos para el término 
de la sesión. Además, el Senado 
está citado a las 21 :45. 

Se levanta la sesión. 

Manuel Ocaña Vergara, 
Jefe de la Redacción del Senado. 
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Feliú Segovia, Oiga 
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Hormazábal Sánchez, Ricardo 
Horvath Kiss, Antonio 
Huerta Ce lis, Vicente Enrique 
Lagos Cosgrove, Julio 
Larraín Fernández, Herrián 
Larre Asen jo, Enrique 
Lavandero Illanes, Jorge 
Martín Díaz, Ricardo 
Matta Aragay, Manuel Antonio 
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Muñoz Barra, Roberto 
Núñez Muñoz, Ricardo 
Ominami Pascual, Carlos 
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Sule Candia, Anselmo 
Valdés Subercaseaux, Gabriel 
Zaldívar Larraín, Adolfo 
Zaldívar Larraín, Andrés 

Concurrieron, además, el señor 
Ministro· de Hacienda y el señor 
Director de Presupuestos ' 

11. ORDEN DEL DIA 

PRESUPUESTOS DEL 
SECTOR PÚBLICO 

PARA 1996 

El señor VALDÉS (Presidente).
Corresponde contin.uar la discusión 
del proyecto de Ley de Presupuestos 
de la Nación para el año 1996, en 
segundo trámite constitucional y con 
informe de la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos. 

He consultado a los Comités y, al 
parecer, existe disposición favorable 
para interrumpir por un momento la 

un ambiente muy diferente al obser
. vado en la sesión anterior del 

Senado. 

discusión de las Partidas, a fin de tra
tar y votar el artículo 3° del proyecto, 
en atención a que es el único que 
requiere quórum especial, para tener 
la seguridad de contar con el número 
suficiente de Senadores. 

El señor ROMERO.- Dentro del 
espiritu con que estamos trabajando, 
deseamos expresar nuestro asenti
miento con lo propuesto, por ser 
razonable, siempre que las indicacio
nes a las distintas Partidas sean con
sideradas en conjunto, salvo que se 
desee abrir debate respecto de alguna 
en ·especial, caso en el cual estaría
·mos dispuestos a conversar. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Tengo la mejor intención al respecto .. 
No obstante, después de hacer !Jna · 
revisión prolija de las distintas 
Partidas, se observa la existencia de 

· algunas indicaciones claramente 
inadmisibles, lo que haré presente 
oportunamente. No son muchas, 
pero ello aparte que facilita el análi" 
sis y un pronto despacho de la inicia
tiva, que es la voluntad de todos. 

En discusión el artículo 3°, res
pecto del cual el Ejecutivo ha formu
lado indicación. 

El señor ANINAT (Ministro de 
Hacienda).- Señor Presidente, el 
Gobierno ha presentado siete indica
ciones en total. 

El debate habido ayer en la 
Cámara de Diputados transcurrió en 

· Los Comités conversaron, discu
tieron .y analizaron una serie de 
ternas, llegándose a un consenso con 
la U DI, Renovación Nacional y otros 
sectores respecto de diversas indica
ciones, con el objeto de solucionar 
parcialmente los temas que han sido 
motivo de debate en este proyecto de 
Ley de Presupuestos. Lo anterior 
dentro de un contexto conforme al 
cual el Ejecutivo entendió que había 
un acuerdo vinculante con el Senado. 
En tal sentido, queremos dejar cons
tancia del cumplimiento de su pala
bra por parte del Gobierno, sobre la 
base de los compromisos adquiridos 
anoche, y entregar las indicaciones 
pertinentes. 

El señor EYZAGUIRRE 
·(secretario).- La.indicación presen
tada por el Ejecutivo es para agregar 
en el inciso cuarto del artículo 3", en 
punto seguido, lo siguiente: "Copias 
de estos decretos serán enviadas a las 
Comisiones de Hacienda de la 
Cámara y del Senado dentro de los 
diez días siguientes al de su total tra
mitación.". 

Hay otra indicaCión respecto del 
artículo 3•, suscrita por los Senadores 
señores Piñera y Larraín, para susti
tuir dicho precepto por el siguiente: 
"Artículo 3°.- Facúltase al Presidente 
de la República para que, dentro del 
plazo de un año a contar de la vigen
cia de esta ley, y mediante uno o más 
decretos con fuerza de ley, autorice 
la contratación de uno o más emprés-
titos en el exterior hasta por la canti
dad de US$ 1.000.000 miles o su 
equivalente en. otras monedas extran-
jeras o en moneda nacional. 

"Los decretos con fuerza de ley 
dictados en virtud de la facultad con
cedida en el inciso anterior deberán 
identificar los proyectos específicos 
que se pretenden financiar con cada 
empréstito y las fuentes de recursos 
con cargo a las cuales se hará el ser
vicio de la deuda. El vencimiento de 
las obligaciones que se contraigan no 
podrá exceder al 1 O de marzo del año 
2000. 

"Para los fines de este artículo 
podrán emitirse y colocarse bonos y 
otros documentos en moneda nacio
nal o extranjera, los cuales podrán 
llevar impresa la firma del Tesorero 
General de la República. 

"La parte de las obligaciones con
traídas en virtud de las autorizacio
nes que se otorguen conforme al 
inciso primero, que sea amortizada 
dentro del ejercicio presupuestario 
de 1996, no será considerada en el 

del de endeuda-

miento fijado en los i~cisos anterio
res.". 

El señor PIÑERA.- El número 7) 
del artículo 60 de la Constitución, al 
referirse a las materias de ley --y 
ésta es una de ellas-, señala textual
mente: "Las que autoricen al Estado, 
a sus organismos y a las municipali
dades, para contratar empréstitos," 
-a esto apunta el artic-ulo 3" de la 
Ley de Presupuestos- "los que 
deberán estar destinados a financiar 
proyectos específicos. l.a ley deberá 
indicar las fuentes de recursos con 
cargo a los cuales deba hacerse el 
servicio de la deuda. Sin embargo, se 
requerirá de una ley de quórum cali; 
ficado para autorizar la contrataciún 
de aquellos empréstitos cuyo venci
miento exceda del término de dura
ción del respectivo período presiden
cial.". 

En consecuencia, nuestra indica
ción da pleno cumplimiento a esa 
disposición constitucional. Y si la 
Mesa la considera inadmisible. 
habría que analizar si la presentada 
por el Ejecutivo, que agrega un inci
so cuarto al artículo 3" del proyecto 
de Ley de Presupuestos, se aviene o 
se contradice con el número 7) del 
artículo 60 de la· Carta Fundamental. 

Por 1~ tanto, solicito que, antes de 
declarar inadn1isible nuestra indica
ción -lo cual Í¡nplicaría que esta ley 
quede sin articulo 3"- se considere 
la posibilidad de que el Ejecutivo 
pueda otorgarle patrocinio, pues sólo 
pretende dar pleno cumplimiento a la 
Constitución, de manera que no 
haya dudas sobre esta materia. 
Porque, a nuestro juicio, el artículo 
J•, en los términos en que se encuen
tra concebido, no resulta armónico 
con la Carta Fundamental. 

Por último, también sería conve
niente estudiar la indicación del 
Ejecutivo, la cual desconozco. 

El señor HORMAZÁBAL.- Uno 
de los grandes problemas que se pre
senta acá es que, no obstante los 
COflOCÍmientos específicos de algu
nos señores Senadores, ellos no tie
nen especialidad en todas las mate
rias. 

Es correcta la afirmación del 
Honorable señor Piñera cuando 
alude al artículo 60 de la 
Constitución y también al número 7). 
Pero ocurre que las ciencias del· 
Derecho establecen que las normas 
lega:es no pueden interpretarse en 
forma aislada, pues forman parte de 
un sistema. En tal virtud, aclaro que 
la Carta fundamental contiene una 
disposición que está en armonía con 
el N" 3 del articulo 62. que el señor 
Senador no leyó. Dice esta última 

ciertas · son de 
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iniciativa exclusiva del Primer 
Mandatario. Cito: "Corrcspon.derá, 
asimismo, al Presidente de la 
República la iniciativa exclusiva 
para: 3". Contratar empréstitos o 
celebrar cualquiera otra clase de ope
raciones que puedan comprometer el 
crédito o la responsabilidad finan-
ciera del Estado,". · 

Teniendo en consideración lo 
anterior, pienso que el Honorable 
colega debería entender que ha incu-
rrido en un error. · 

Según se ha dicho, el Gobierno ha 
llegado a un acuerdo con la 
Oposición -supongo que el señor 
Senador también la representa
para que el artículo 3" pueda ser 
aprobado con el quórum pertinente. 
Siendo así, ¿por qué no acogemos la 
proposición del Gobierno, que 
corresponde a un acuerdo político? 
Personalmente estoy dispuesto a res
paldar el compromiso adquirido en la 
Cámara de Diputados, pero no acep
to la amenaza de que, a lo mejor, la 
ley quedará sin artículo 3". 

Si con ello se facilitan las cosas, 
sería estupendo seguir esa línea. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Ya se ha estudiado la situación, y la 
Mesa desea evitar· un mayor debate 
sobre el tema, porque ya hay juicio 
formado sobre el particular. 

En realidad, la norma que corres
ponde aplicar y que, en mi opinión, 
hace inadmisible la indicación de los 
señores Senadores es el artículo 62 . 
de la Carta Fundamental, en relación 
con el artículo 6! de la· misma. 
Porque se trata de facultades especí
ficas del Presidente de la República, 
y sólo él puede ser autorizado para la 
dictación de decretos con fuerza de 
ley. 

El señor PIÑERA.- ¿Me permite, 
señor Presidente? El número 3" del 
artículo 62 a que dio lectura el 
Senador señor Hormazábal dice ... 

El señor VALDÉS (Presidente).
Su Señoría, no me estoy refiriendo a 
esa norma, sino al inciso tercero del 
artículo 62. 

El señor PIÑERA.- ... que corres
ponderá al Presidente de la República 
la facultad exclusiva para "Contratar 
empréstitos o celebrar cualquiera 
otra clase de operaciones que puedan 
comprometer el crédito o la respon
sabilidad financiera del Estado, de 
las entidades semi riscales,", etcéte
ra. Y no me cabe la menor duda ... 

El señor HORMAZÁBAL.- ¡Siga 
leyendo, señor Senador! 

El señor LAVANDERO.- ¡Sí, 
continúe la lectura, Su Señoría! Le 
falta la parte más importante. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Señor Senador, no confundamos las 
cosas. Sucede que la facultad de dic
tar decretos con fuerza de ley debe 
pedirla el Presidente de la República. 
Siendo así, estaría mal redactada la 
indicación. Y lamento declrselo. 

El señor PIÑERA.- No cabe la 

menor duda de que quien tiene la 
facultad para contratar empréstitos 
es el Presidente de la República. Sin 
embargo, cuando solicita dicha atri
bución al Senado -ello debe ser 
materia de ley, como lo dispone el 
artículo 60, número 7), de la 
Constitución-, es necesario que en 
la iniciativa correspondiente se csta
blezéa con claridad la fuente de los 
recursos para pagar los empréstitos y 
la fecha de vencimiento máximo de 
Jos mismos. 

En consecuencia, la indicación 
formulada por el Ejecutivo respecto 
de esta materia debe ser consistente 
con el número 7) del artículo 60 de la 
Carta Fundamental. Sería muy apro
piado conocerla por escrito, para ver 
si es o no es constitucional. 

El señor ZALDÍVAR (don 
Andrés).- ¿Me permite una interrup
ción, Honorable colega, con la venia 
de la Mesa? 

El señor PIÑERA.- Primero se la 
concederé a la Senadora señora 
Feliú, por tratarse de una dama. 

La señora FELIÚ.- Gracias, señor 
Senador, pero la verdad es que quiero 
hacer una larga intervención sobre el 
tema. ' 

De acuerdo con la Constitución 
Política, autorizar al Estado.para 
endeudarse o contratar empréstitos 
es materia propia de ley. En este 
caso, la autorización está dada en el 
artículo 3", propuesto por el 
Ejecutivo, quien ejerce así la iniciati
va exclusiva a que se refiere el ar
tículo 62 de la Carta. Pero dicha 
autorización está dada de manera 
equívoca, porque aquel artículo 
habla de decretos, en circunstancias 
de que debe referirse a decretos con 
fuerza de ley, pues la materia es pro
pia de ley. La Carta Fundamental 
exige que cada empréstito esté auto
rizado. El artículo 3" es una norma 
legal delegatoria (siempre se ha 
entendido así) que faculta por todo el 
año para contratar empréstitos. Pero 
esa norma delegatoria debe estar 
debidamente explicitada; esto es, 
tiene que señalar que se trata de 
decretos con fuerza de ley y que 
deben cumplirse los requisitos pro
pios de los empréstitos, cuales son 
indicar las fuentes de recursos con 
que se cubrirán las deudas y, además, 
el período de vencimiento de las mis
mas, porque si éste excede el término 
de dura<;ión del mandato presiden
cial, se requiere quórum calificado, 
caso ·en el cual no cabe delegación de 
facultades, conforme a lo que señala 
el artículo 61 de la Constitución. 

Por Jo tanto, aquí no existe un pro
blema de iniciativa, por cuanto ella 
está dada en el artículo 3", que facul
ta al Primer Mandatario para contra
tar empréstitos por determinadas 
sumas. Sin embargo, ello debe suje
tarse a lo establecido en los artículos 
60, número 7); 61, y 62, inciso terce
ro. 

Entonces repito , no hay un 
problema de iniciativa; ella se 
encuentra dada por el Ejecutivo. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Señora Senadora, el Ejecutivo ha 
enviado, en el proyecto del mensaje, 
una solicitud para contratar emprés
titos en determinadas condiciones. 

Efectivamente, el Presidente de la 
República remitió una indicación. 
Pero aquí se está modificando la 
facultad, y eso, a mi juicio, contra
viene la atribución exclusiva del 
Primer Mandatario en lo que respec
ta a la administración financiera, 
pues se quiere condicionar desde el 
Senado la forma como va a operar. 

El señor ZALDÍVAR (don 
Andrés).- Concuerdo con el señor 
Presidente en cuanto a que el artículo 
62 de la Carta Fundamental avala la 
declaración de inadmisibilidad en su 
inciso tercero, y más aún en su núme
ro 3". 

Además, con relación al tema de 
las facultades extraordinarias -lo 
hemos discutido anteriormente en el 
Senado-, es potestad exclusiva del 
Primer Mandatario solicitar autori
zación al Congreso Nacional para 
dictar normas de ley. El Presidente 

· de la República es el único que puede 
pedirla. Y aquí, cuando alguna vez se 
ha intentado otorgar flicultades al 
Ejecutivo sobre materias que le son 
propias, hemos dicho que no pode
mos hacerlo porque significaría 
colocarlo en la situación de tener que 
legislar sobre algo respectó de lo 
cual quizá no·desea hacetlo. 

La facultad no está pedida. A 
nosotros sólo nos cabe pronunciar
nos sobre la indicación formulada 
por el Presidente de la República. 
Podemos corregir o adecuar la pro
posición que nos hace. Pero la indi
cación presentada por varios 
Senadores es inadmisible, de acuer
do con los artículos 61 y 62 de la 
Carta. 

El señor LARRAÍN .-Señor 
Presidente, creo que no hay una dife
rencia de fondo en lo que estamos 
hablando. 

La indicación que hemos plantea
do trata de que el artículo 3" del pro
yecto cumpla lo dispuesto en el 
número 7) del artículo 60 de la Carta, 
porque la disposición aprobada por 
la Cámara de Diputados no lo hace. 
De manera que si la indicación del 
señor Ministro de Hacienda -la des
conocemos- se ajusía a la norma 
constitucional; el problema queda 
superado. 

No perseguimos otro objetivo que 
el de que se identifiquen los proyec
tos específicos que se pretende 
financiar con cada empréstito; que se 
indiquen las fuentes de los recursos 
con cargo a los cuales se hará el ser
vicio a la deuda, y que la autoriza
ción al Primer Mandatario se dé 
mediante una norma de quórum cali
ficado, que es la que discutimos. 

Luego, una vez otorgada la autoriza
ción por ley de quórum calificado, 
con la votación que tendríamos para 
este artículo 3", deberá dictarse un 
decreto con fuerza de ley para autori
zar la operación específica. 

En consecuencia, Jo que tenemos 
que hacer -y ése es el sentido de 
nuestra indicación- es ordenar las 
ideas que, según entiendo, han sido 
compartidas por el señor Ministro de 
Hacienda y nuestras bancadas en la 
Cámara Baja. 

Pero este artículo, tal cual viene, 
no cumple los requisitos del artículo 
60, número 7). Y esperamos que no 
suceda lo mismo con la indicación 
que trae el señor Ministro. De lo con
trario, le pediremos que haga suya la 
nuestra, que no tiene más objetivo 
que proceder correctamente. 

El señor HAMILTON.- Señor 
Presidente, de acuerdo con losar
tículos 61 y 62 de la Carta Fun
damental -leídos en la Sala-, la 
materia del artículo 3" es de exclusi
va incumbencia del Presidente de la 
.República, porque sólo él puede soli
citar la autorización, en conformidad 
al artículo. 61, y porque, según lo pre
ceptuado en el 62, son facultades 
exclusivas y excluyentes del Primer 
Mandatario las iniciativas que se 
refieren a la administración finan-

. cieia o presupuestaria del Estado. 
Nadie puede discutir eso. 

Por Jo tanto, nos encontramos 
frente a dos indicacíones: una pre
sentada por el Ejecutivo y aprobada 
por la Cámara de Diputados, que 
corresponde a un acuerdo político de 
todos los sectores representados en 
ella, y otra formulada en esta 
Corporación por dos Senadores que, 
aunque tengan mucha razón, carecen 
de facultades para presentarla, ¡ior lo 
que no contará con los votos necesa
rios ni con la posibilidad de ser apro
bada en esta Corporación. 

El señor FERNÁNDEZ.- Señor 
Presidente; a mi entender, el artículo 
3" del proyecto cumple con el requi
sito del artículo 62, número 3", por 
cuanto ha sido iniciativa del 
Presidente de la República, a propó
sito de la Ley de Presupuestos, soli
citar la autorización. 

El Parlamento se encuentra en la 
siguiente situación: puede aprobar o 
rechazar dicho precepto. Pero tam
bién se presenta una situación inter
media: puede modificarlo. Y la 
enmicnda_está contenida, a mienten
der, en la indicación que aquí se ha 
planteado. Es decir, el Congreso 
aprueba el artículo 3', pero exige que 
se someta al requisito de la ley. De tal 
suerte que si el Parlamento tiene la 
facultad de aprobar, rechazar o 
modificar, lo que sucede en este caso 
es que está introduciendo una modi
ficación para poder aprobar. 

Los señores Senadores que han 
presentado dicha indicación no se 
están atribuyendo la potestad exclu-

siva del Primer Mandatario en e 
toa la iniciativa, porque ésta y: 
planteada por él, sino que, sin· 
mente, en lugar de rechazar 
norma, le están introduciendo n 
ficaciones para su aprobación, e· 
mismos términos en que lo solí e: 
Ejecutivo. pero con requisitos di 
tos. 

Esa es mi interpretación, S< 

Presidente. 
El señor ZALDÍVAR (: 

Andrés).- Esta es una ley de quó 
calificado; por lo tanto. de acur 
con el número 7) del artículo 60 r 
Constitución. no puede con te 
delegación de facultades, com 
hace la indicación. 

Distinto es el caso del númer. 
del artículo 60 de la Carta, que sr 
la expresamente: "Sin embargo 
requerí rá de una ley de quórum e 
ficado para autorizar la contratae 
de aquellos empréstitos cuyo ver 
miento exceda del término de dt: 
ción del respectivo período presid 
cía!.". Y el artículo 61, por su pa: 
dice que no podrán ser objeto 
delegación de facultades las "m a 
rías comprendidas en las garanl 
constitucionales o que deban • 
objeto de leyes orgánicas consli 
cionales o de quórum calificado." 

El señor VALDÉS (Prel!idenlr 
Aquí hay varios temas que no se p1 
den confundir. Uno apunta al hec 
de si debe procederse por medio 
decreto, como lo ha sostenido 
Ejecutivo, o mediante decreto e 
fuerza de ley. 

El señor Director de Presupuesl 
me informa que desde 1980 esl. 
facultades se han dado para que se; 
ejecutadas a través de decretos y q: 
así se ha hecho siempre. . 

El señor OTERO.- 'Señr 
Presidente, creo que nosilallamr 
abocados a una discusión bizantir 
porque la verdad es que la propo; 
ción del Senador señor Piñera cu1 
pie con lodos los requisitos constil 
cionales. 

En primer lugar, el artículo 61 , 
la Carta no dice relación, exclusiv 
mente, a la iniciativa del Prim< 
Mandatario, pues dispone que és: 
"podrá" solicitar autoriz~ción; 
Congreso para dictar disposicionr 
con fuerza de ley. O sea, se trata ci 
una facultad que se da al Presiden! 
de la República, pero ello no obsta 
que el Congreso, por su lado, tan· 
bién se la pueda otorgar, con las Ji m 
taciones que establece el mismo arl 
culo. En ninguna parte señala 1 

Constitución que el Congreso n· 
puede dar la facultad si el Presiden!· 
no la pide. De otro modo, Ía normas· 
hall aria incluida precisamente en la 
materias de la iniciativa exclusiva de 
Presidente de la República. El artí 
culo 61, por lo tanto, consagra un; 
atribución que asimismo correspon· 
de al Congreso. 

Pero sigamos adelante en el anál i. 
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sisjurídico. 

¿Qué ha hecho el Gobierno en 
relación con el artículo 3• del proyec
to? Ha pedido la facultad menciona
da. Luego, esa condición, si fuera 
atendible, estaría cumplida. 

En segundo lugar, cuando el N" 7) 
del artículo 60 de la Constitución se 
refiere a la ley de quórum calificado, 
ello se relaciona con el hecho de que 
el vencimiento de un empréstito 
exceda del término de duración del 
respectivo período presidencial. Y, 
por eso, el texto que nos ocupa deter
mina que estos empréstitos deben 
vencer dentro del período presiden
cial en curso, con lo cual no se 
requiere una ley de quórum califica
do. 

La señora FELIÚ.- Exacto. 
El señor OTERO.- En tercer 

lugar, señor Presidente, aquí lo único 
que se está haciendo es aplicar el N" 
7) del artículo 60 de la Constitución 
Política, que determina que son 
materias de ley "Las que autoricen al 
Estado, a sus organismos y a las 
municipalidades, para contratar 
empréstitos, los que deberán estar 
destinados", etcétera. Lo que esta
mos haciendo, en efecto, es facultar 
al Presidente para dictar un decreto 
con fuerza de ley. Pero ese decreto 
con fuerza de ley, por ser un cuerpo 
legal, tie11e que cumplir con los 
requisitos de la ley, y, por lo tanto, 
tiene que ajustarse al N" 7) del artícu
lo 60 de la Carta. De tal manera, 
señor Presidente, que aquí no hay 
ningún problema de constitucionali
dad. 

El señor HAMILTON.- ¿Me per
mite una interrupción, Honorable 
cole~? 

El señor OTERO.- Con la venia 
de la Mesa, no tengo inconveniente 
en concedérsela, Su Señoría. 

El señor HAMILTON.- Quiero 
rectificar al Honorable señor Otero, 
señor Presidente. 

El artículo 61 de la Constitución 
dice que el Primer Mandatario 
"podrá" solicitar autorización al 
Congreso Nacional para dictar dis
posiciones con fuerza de ley. Esa 
norma da expresamente una facultad 
al Presidente de la República, no al 
Congreso. Y el artículo 7• de la Carta 
expresa que "Ninguna magistratura, 
ninguna persona ni grupo de perso
nas pueden atribuirse, ni aun a pre
texto de circunstancias extraordina
rias, otra autoridad o derechos que 
los que expresamente se les hayan 
conferido en virtud de la 
Constitución o las leyes.". 

El señor OTERO.- Señor 
Presidente, en el proyecto en análisis 
puede observarse que, a iniciativa del 
Ejecutivo, en el artículo 3• se pide la 
facultad. Ello se solicita expresa
mente. Por lo tanto, el Senador señor 
Fernández tiene toda la razón en 
cuanto a que la condición se halla 
cumplida. 

Ahora, cuando la iniciativa es pre
sidencial, el Congreso tiene la atri
bución de modificarla, de rechazarla 
o de aprobarla sin enmiendas. Aquí, 
¿qué está haciendo? Le dice al 
Primer Mandatario: "Señor, usted ha 
pedido la facultad, pero la ha pedido 
mal. Nosotros se la queremos dar, 
pero se la queremos dar dentro de los 
términos de la Carta, para que la ley 
en proyecto, que es de quórum espe
cial, no sea reparada por el Tribunal 
Constitucional.". 

Lo único que estamos haciendo 
es, simplemente, ajustarnos a la 
Constitución, sin que cambie en nada 
la finalidad que pretende el 
Gobierno. Por lo tanto, la indicación 
es absolutamente constitucional. 

El señor PIÑERA.- Señor 
Presidente, no soy experto en asuntos 
constitucionales, pero si sé leer y 
razonar. Y lo que está claro son tres 
cosas, a mi juicio: que esta materia 
debe corresponder a un decreto con 
fuerza de ley; ... 

La señora FELIÚ.- Exacto. 
El señor PIÑERA.- ... que en esa 

ley -porque un decreto con fuerza 
de ley es ley- tiene que determinar
se tanto el destino de los recursos, 
que deben financiar proyectos espe
cíficos, como las fuentes con cargo a 
las cuales se hará el servicio de la 
deuda; y, finalmente, que si el vencí-

. miento de los empréstitos se extiende 
más allá del período presidencial, la 
ley que autorice para contratarlos 
debe ser de quórum calificado. 

Ni el articulo 3• del proyecto de . 
Ley de Presupuestos ni la indicación 
que acabamos de recibir cumplen, 
sin embargo, con las exigencias, cla
rísimas, de que los empréstitos se 
hallen destinados a proyectos especi
ficos y de que se indiquen las fuentes 
de recursos para el servicio de la 
deuda. Como, además, tampoco se 
precisa un plazo, no sabemos si hay 
que aprobar la autorización con quó
rum calificado o no. 

En consecuencia, señor 
Presidente, definitivamente, más allá 
de si tenemos o no tenemos iniciativa 
en esta materia, las propuestas del 
Gobierno -la original y la resultan
te con motivo de su indicación ten
diente a corregir la primera- son 
inconstitucionales. Y, por tanto, le 
ruego al Gobierno, cuyo represen
tante se encuentra presente, o que dé 
·el patrocinio que se requiere, o que 
modifique su propuesta, de forma tal 
que concurra la iniciativa del 
Ejecutivo y, al mismo tiempo, se 
cumpla con el texto expreso de la 
Constitución. 

El señor ARELLANO (Direétor 
de Presupuestos).- Señor Presidente, 
esta discusión se sostuvo hace tres o 
cuatro años, en los mismos términos. 
La norma que ha presentado el 
Ejecutivo es la misma que se ha apro
bado anualmente. 

El señor PIÑERA.- Ha sido mal 
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aprobada. 
El señor ARELLANO (Director 

de Presupuestos).- Además, todos 
los años se ha solicitado quórum, 
porque lo normal es que este tipo de 
créditos se paguen en un plazo que 
excede el del período presidencial. Y 
todos los años esta disposición se ha 
acogido, en los mismos términos, 
con el quórum requerido. 

Lo que ayer ya se concordó es que 
en los decretos que se dicten para 
cada uno de los créditos -tal como 
lo establece el artículo propuesto por 
el Ejecutivo, que es el mismo que se 
halla vigente este año y que también 
fue aprobado, reitero, en años ante
riores- se identifique el destino 
específico de las obligaciones, su 
plazo, etcétera, con todos los requisi
tos que la Constitución establece. 

El señor ANINAT (Ministro de 
Hacienda).- Señor Presidente, me 
gustaría complementar lo que acaba 
de decir el señor Director de 
Presupuestos. . 

Deseo preguntar al señor Ministro 
por qué no quiere esta fórmula, que 
permite superar el inconveniente 
jurídico. Porque el que se haya pro
cedido en otros años de la misma 
manera no es un argumento válido. 

El señor ANINAT (Ministro de 
Hacienda).- Insisto en que este tema 
fue discutido y pactado ayer. Sin 
embargo, si la crítica que se hace hoy 
se subsana reemplazando en nuestra 
indicación la palabra "decreto" por 
la expresión "decreto con fuerza de 
ley", no vemos problema. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Creo que el.señor Ministro ha dado 
una solución. Por mi parte, agregaría 
otra. En la indicación aparece un ele
mento más, no incluido en el texto 
del artículo, en el sentido de que se 
envíen copias de los decretos a las 
Comisiones de Hacienda de la 
Cámara y del Senado dentro de los 
1 O días siguientes al de su total tra
mitación. A mi juicio, no habrá nin
guna dificultad al respecto. 

El señor LARRE.- Y deben deter
minarse tanto el destino de los recur
sos como las fuentes de pago. 

El señor FERNÁNDEZ.- Creo 
que lo planteado por el señor 
Ministro es correcto, en la medida en 
que, lo diga o no el Congreso, las 

Una discusión similar sostuvimos 
ayer, en la Cámara, con representan
tes de los mismos partidos a que per
tenecen señores Senadores que han 
intervenido en esta oportunidad, y no 
se opuso ninguna objeción. Al revés, 
el texto de nuestra indicación fue 
consultado y lo aprobaron. 
, Entonces, no vemos a qué viene la 
cuestión en análisis.· 

El señor LARRAfN.~ Quiero 
insistir, señor Presidente, en que aquí 
no hay un problema de fondo. De lo 
que se trata es del cumpllmiento de· 
lo que dice la Constitución en el 
N• 7) de su artículo 60. 

El artículo 3• del proyecto expre
sa, en su actual versión: "Autorizase 
al Presidente para contraer obliga
ciones en el extérior" hasta por equis 
cantidad de dinero. Sucede que el 
N" 7) del artículo 60 de la Carta dis
pone que son materias de ley las que 
autoricen al Estado "para contratar 
·empréstitos, los que deberán estar 
destinados a financiar proyectos 
específicos. La ley deberá indicar las 
fuentes de recursos con cargo a los 
cuales deba hacerse el servicio de la 
deuda.". Es decir, se exigen ciertas 
precisiones que la norma del proyec
to no cumple. Para que éstas sean 
satisfechas, tiene que mediar un 
texto legal. 

· cosas son aquello a lo que jurídica
mente corresponden. Y si, en defini
tiva, se está frente a un acto que for
malmente puede revestir las caracte
rísticas de un decreto, pero cuyo 
efecto jurídico es el de un decreto 
con fuerza de ley, se tratará de un 
decreto con fuerza de ley, y tendrá 
que ser reparado en ese caso por la 
Contraloría General de la República 
si no se cumple con toda la normativa 
pertinente. 

Por eso hemos planteado la idea 
del decreto con fuerza de ley. 
Estamos dispuestos a autorizar este 
último. No veo cuál es el problema 
de fondo en que, en lugar de hacer 
referencia a decretos cuya copia se 
enviará algunos días después de su 
tramitación, se determine la vía de
los decretos con fuerza de ley.· 
Además, se superaría el inconve
niente que plantean ianto el precepto 
como la indicación del Gobierno. No 
hay una contradicción con lo que se 
aprobó conforme al criterio de nego
ciación política, ayer, en la Cámara. 

· Por lo tanto, si eliminamos sim
plemente la palabra "supremos", 
como aquí se ha señalado, dejaremos 
el problema jurídico en situación de 
poder ser visto por la Contra)oría, 
que deberá entender, si la argumenta
ción que aquí se señala es la correcta, 
que estamos en presencia de un 
decreto con fuerza de ley, y, por lo 
tanto, le va exigir el cumplimiento de 
los trámites correspondientes a tal 
carácter. Por el contrario, si la 
Contraloría General de la República 
estima que no debe cumplirse con la 
normativa respectiva, le dará el trata
miento propio de un decreto supre
mo. 

Por lo ta~to, a mijuicio, lo que no 
puede ocurrir es que el Congreso dé 
trámite de ley a una materia que, 
según la Constitución, no lo es. Si 
ésta así lo prescribe -posición que 
he sostenido y que sostienen los 
demás señores Senadores-, ello 
deberá ser declarado por la 
Contraloría General de la República 
cuando tome razón del decreto. 

En consecuencia, el problema 
queda zanjado de esa manera. El 
decreto deberá ser sometido a trámi-

te de toma de razón de la Contralr 
y ahí, incluso, las personas inter• 
das podrían hacer valer sus planr 
mi en tos. Y si la Contraloría esl 
que el decreto reúne las caracteri 
cas de un decreto con fuerza de 
tendrá que someterse a la tramitac 
correspondiente. 

El señor ANINAT (Ministro 
Hacienda).- De hecho, la Contra ir 
ha tomado razón de todos los dec 
tos emitidos para este efecto. Po: 
tanto, su observación nos parr 
impertinente. 

El señor HORMAZÁBAI 
Señor Presidente, creo que estan 
avanzando. Se trata·de dar una so 
ción, porque al parecer todos conc• 
damos en que es conveniente que 
Gobierno tenga la posibilidad 
contraer esas obligaciones en el ex: 
rior hasta la cantidad de un millón 
miles de dólares. 

El punto a resolver es, si ello 
hace -como se aplica actual me 
te- por la vía de decretos suprem 
o si es necesario incorporar u1 
modificación para que se realit 
mediante decretos con fuerza de le 
El señor Ministro dice que está di 
ponible para uno u otro procedimie1 
to. La cuestión es aprobarlo. 

Debo observar que dicho 
empréstitos son de tal natur.heza qL 
exceden el período presidencial, d 
modo que debe regir el número 7) de 
artículo 60 de la Constitución, qu 
dice: "Sin embargo, se requerirá d 
una ley de quórum calificado par 
autorizar la contratación de aquello 
empréstitos". Todos estamos d, 
acuerdo en que el artículo 3• del pro 
yecto es de quórum calificado, y, e1 
tal virtud, debemos tomar en cuent; 
el artículo 61 de la Cart: 
Fundamental, que señala:."Est; 
autorización no podrá extenderse a 1: 
nacionalidad, la ciudadanía, las elec 
ciones ni al plebiscito, como tampo 
e o a materias comprendidas en la· 
garantías constitucionales o que 
deban ser objeto de leyes orgánica• 
constitucionales o de quórum califi· 
cado.". La lógica nos dice: si estamo; 
de acuerdo en las premisas, tendría. 
mos que aceptar que no es pertinente 
usar la fórmula del decreto con fuer· 
za de ley, por lo que dispone la norma 
constitucional antes referida. 

Entonces, ¡,por qué no usamos e 1 

expediente que ya se ha demostrado 
que tiene validez y que la Contraloría 
le ha dado la tramitación pertinente? 

Por las razones indicadas, creo· 
que el Senado cometería un error si¡ 
no aprueba el artículo en la forma 
que se ha probado que está dentro del 
marco legal y a la que se le ha dado el 
curso correspondiente_ 

El señor HAMILTON.- Señor 
Presidente, creo que el Senador 
señor Fernández tiene razón en su 
planteamiento. Las cosas son lo que 
son y no lo que se dice que son. Si es 
un decreto o un decreto con fuerza de 



EL MERCURIO - Viernes 8 de Diciembre de 1995 

SENADO 
ley, es exactamente igual, y será la 
Contraloría quien deberá calific¡;rJo. 

Sin embargo, lo que aquí discuti
mos es una disposición, aprobada 
por un acuerdo político, que compro
mete a todos los sectores de la 
Cámara de Diputados, que da razón 
de una aprobación que se ha venido 
repitiendo desde hace muchos años 
en la Ley de Presupuestos, y a la cual 
sólo se agrega: "Copia de estos 
decretos"--{) decretos con fuerza de 
ley, en su caso- "serán enviados a 
las Comisiones de Hacienda de la 
Cámara y del Senado dentro de los 
diez días siguientes al de su total tra
mitación." 

Por lo tanto, a mi juicio, perfecta
mente podríamos aceptar la propues
ta del Senador señor Fernández. 
Llámese "decreto con fuerza ley" o 
"decreto", la Contraloría igual lo 
registrará. 

El señor VALDÉS (Presidente J.
Me hace mucha fuerza lo menciona
do por el Senador señor Hormazábal. 
El inciso segundo del artículo 61 de 
la Constitución Política es muy 
claro. No se trata de un decreto con 
fuerza de ley. En todo caso, estoy de 
acuerdo en que eso lo verá la 
Contraloría: 

La señora FELIÚ .- Señor 
Presidente, creo que la argumenta
ción que se ha planteado, en el senti
do de que en esta materia no pueden 
delegarse facultades para dictar 
decretos con fuerza de ley, porque lo 
impide el artículo 61, es muy fácil de 
obviar. En efecto, en lugar de autori
zar al Presidente de la República para 
dictar decretos con fuerza de ley, se lo 
faculta -es lo que establece la nor
mativa- para dictar decretos, lo cual 
hace que no se violente o contraríe el 
artículo 61. Eso me parece una argu
mentación insostenible. En realidad, 
sería muy sencillo, en consecuencia, 
eludir siempre el artículo 61, porque, 
en vez de delegar facultades para dic
tar decretos con fuerza de ley, se dele
gan facultades para dictar simples 
decretos. En verdad, eso no puede ser 
así ni es así. 

Se ha señalado también que, 
como el artículo en cuestión ha sido 
aprobado todos los últimos años, 
estaría muy correcto, porque la 
Contraloría nada ha dicho. Debo 
señalar que a ésta no le corresponde 
ejercer control de constitucionalidad 
de las leyes. Por lo tanto, si una ley, 
como es la de Presupuestos, autoriza 
al Presidente de la República para 
contratar empréstitos por decreto, 
etcétera, la Contraloría carece de 
facultades para decir que esa norma
tiva es inconstitucional y que lo que 
debió haber autorizado el Parlamento 
fue un decreto con fuerza de ley. Eso 
no es posible. 

Efectivamente, como dijo el 
Honorable señor Fernández, un 
decreto o un decreto con fuerza de 
ley, en la forma, son "idénticos, pero, 

en esencia y en el fondo, cuando 
recaen en materia de ley, son decre
tos con fuerza de ley. Contratar 
empréstitos es materia propia de ley, 
en los términos del número 7) del 
artículo 60 de la Constitución 
Política. Luego, el artículo 3" del 
proyecto, al facultar al Primer 
Mandatario para contraer obligacio
nes hasta un cierto monto, es una 
norma legal delegatoria de faculta
des. Se sostiene que la norma siem
pre ha empleado el término "decre• 
to"'. Eso no es correcto; debe decirse 
bien: "para dictar decretos con fuer
za de ley;'. Esos decretos con fuerza 
de ley tienen, sí, una limitación, en 
el sentido de que, cuando exceden 
del término de duración del respecti
vo período p.residencial, requieren 
quórum. Por lo tanto, como la mate
ria de que se trata no se puede dele
gar, cuando deban contratarse ese 
tipo de empréstitos, tendrá que 
enviarse un proyecto al Parlamento, 
oportunidad en la cual habrá que uti
lizar la urgencia de "discusión inme
diata", porque normalmente será una 
materia que requerirá premura. Pero, 
en verdad, no puede delegarse la 
facultad y, en consecuencia, eso es 
materia de una ley formal. . 

El señor OTERO.- Señor 
Presidente, coincido plenamente con 
la interpretación que ha dado la 
señora Se!iadora. 

La indicación que presentamos 
soluciona todos los problemas, por
que establece el plazo. Si excede del 
plazo, el Gobierno deberá mandar un 
proyecto que será de quórum califi
cado. De lo contrario, estaría violan
do la norma a que se ha referido el 
Honorable señor Hormazábal. Sin 
embargo, el Congreso puede dele
garle esa facultad cuando se trata de 
leyes que no requieran de quórum 
calificado, y sólo necesitan quórum 
calificado las que contratan emprés
titos cuyo plazo de vencimiento 
excede del período presidencial res' 
pectivo. Por eso, la indicación for
mulada aquí dice que vence en la 
fecha de término de duración del 
actual período presidencial. Ello per
mite hacerlo constitucionalmente. 

Si el Presidente debe pedir un 
empréstito que excede su mandato, 
tendrá que enviar un proyecto al 
Congreso Nacional, que deberá 
aprobarse con quórum calificado. 
Porque, en ese caso, no es posible 
hacer la delegación, en virtud de lo 
establecido en el artículo 61. 

La señora FELIÚ.- Señor 
Presidente, a mi juicio, esta materia, 
la delegación de facultades contem
plada en el artículo 61 de la Carta 
-contrariamente a lo sostenido 
acá- es de iniciativa exclusiva del 
Presidente de la República. Y, como 
la petición de delegación de faculta
des se halla comprendida en el ar
tículo 3• del proyecto, la indicación 

. no altera ni da una delegación no 

solicitada. Pero, como está mal soli
citada, porque alude a decreto y no 
menciona las condiciones de la dele
gación, que son el fin del empréstito 
y la fuente de recursos, la indicación 
ajusta la norma al texto constitucio
nal, esto es, dice que es decreto con 
fuerza de ley, señala las fuentes de 
recursos y el fin específico. 

Estimo que la indicación, precisa
mente, adecua el artículo 3• del pro
yecto a la Carta Fundamental. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Quiero recordar que este mismo 
Senado aprobó, en el artículo 3" de la 
Ley de Presupuestos para 1995, una 
facultad igual a la que hoy presenta 
el Ejecutivo. 

Dicha norma señala: "A utorízase 
al Presidente de la República para 
contraer obligaciones en el exterior, 
hasta por la cantidad de US$ 
1.000.000 miles o su equivalente en 
otras monedas extranjeras o en 
moneda nacional.", "La autorización 
que se otorga al Presidente de la 
República será ejercida mediante 
decretos supremos expedidos a tra
vés del Ministerio de Hacienda,". 
Repito: esto fue aprobado por unani
midad en el Congreso el año pasado 
y el antepasado. 

Por tanto, me,parece raro que hoy 
resulte inaceptable algo que fue aco
gido antes sin ningún inconveniente 
por los mismos señores Senadores 
que están presentes aquí. ¿A qué se 
debe esta situación? 

El señor LARRAÍN.- Ese argu
mento no es válido, señor Presidente. 
Simplemente, después de varios 
años, una manera de aprobar en 
general la Ley de Presupuestos en el 
Senado se modificó. Entonces, la 
razón dada por el señor Presidente y 
por otros señores Senadores no es 
lícita. El que algo que se haya hecho 
de una determinada forma durante 
cierto tiempo no constituye un impe
dimento. Considero que podemos 
hacerlo mejor, si creemos que las 
condiciones son distintas. 

Ahora quisiera proponer una fór
mula de solución, señor Presidente. 

El señor VALDÉS (Presidente).
En el año 1991 la situación era la 
misma, así que el precedente es de 
bastante peso, señor Senador. 

El señor LARRA IN.- Está bien, 
pero ... 

El señor VALDÉS (Presidente).
Lo excuso, Su Señoría, porque no 
estaba en la Corporación en esa 
época. 

El señor LARRAÍN.-· ... Ia 
Cámara de Diputados y el Senado 
durante 4 años aprobaron en general 
la Ley de Presupuestos y ahora se 
cambia a.otra modalidad, por esti
marse que la anterior no constituía 
un precedente. 

Decía que deseo sugerir una fór
mula que, a lo mejor, acaba con la 
discusión. Propongo modificar el
inciso cuarto del artículo 3" del 

siguiente modo: "La autorización 
que se otorga al Presidente de la 
República se ejercerá mediante 
decretos con fuerza de ley, los que 
deberán identificar los proyectos 
específicos que se pretenden finan
ciar con cada empréstito y las fuentes 
de recursos con cargo a los cuales se 
hará el servicio de la deuda.". Con 
esto ·se cumple lo que, a nuestro jui
cio, exige el artículo 60, número 7), 
de la Constitución: que la ley indique 
las fuentes de recursos y el destino 
específico. 

De este modo, se subsanarían per
fectamente los inconvenientes plan
teados. 

El señor VALDÉS (Prcsidentc).
Pero tendría que ser una ley de quó
rum calificado. 

Me preocupa un aspecto que no es 
jurídico. Si la ley no es de quórum 
calificado, el empréstito no tiene 
más posibilidad que ser pagado en 5 
años, y no, como normalmente suce
de, en 1 O ó 20 años. 

El señor OTERO.- Ahí se requeri
rá de una ley, señor Presidente. 

El señor PIÑERA.- Efec
tivamente, en ese caso se necesitará 
una ley. Demos por resuelto el tema, 
porque estamos todos de acuerdo. 

El señor VALDÉS (Presidente).
¿Cómo el Ejecutivo va a contratar un 
empréstito hoy por 1 O años ... 

El señor PINERA.- Presenta un 
proyecto previo. 

El señor VALDÉS (Presidente).
··· si al final puede no dárscle la auto
rización? ¿Qué haría con el emprés
tito ya contratado? La condición de 
otorgar la autorización tiene que ser 
en el momento de contratar el 
empréstito, si no, no tiene sentido 
comercial. 

El señor OTERO.- Sobre esta 
materia, desgraciadamente, la 
Constitución es muy clara. Y si no 
permite al Presidente de la República 
dictar decretos con fuerza de ley en 
materias propias de leyes de quórum 
calificado, menos aún podría dictar 
decretos supremos. Esto lo hemos 
visto reiteradamente al tratar asuntos 
referidos a garantías constitucionales 
de las personas. 

Por consiguiente, hay que decir 
que, lamentablemente, el procedi
miento que se ha usado desde 1991 
hasta la fecha ha sido inconstitucio
nal, hecho que nadie ha reclamado. 
Hoy día se está planteando el tema y 
nos hemos dado cuenta del error, por 
lo que es necesario dejar constancia 
de su existencia. 

Soy partidario de darle la facultad 
~1 Ejecutivo dentro de los límites que 
permite la Constitución, pero 
~como muy bien ha señalado el 
señor Presidente-, si el empréstito 
excede el plazo del mandato presi
dencial, va a tener que tramitarse una 
ley de quórum calificado, que no 
permite "delegar en este momento. 

El señor ZALDÍVAR (don 

Adolfo).- Señor Presidente, al escu 
char esta enjundiosa discusión 
queda claro que, si queremos obrar 
dentro de la Carta Fundamental 
vamos a tener que atenernos a una 
legislación que considero bien prcci · 
sa. Aquí no cabe decreto supremo nr 
decreto con fuerza de ley, pues la 
Constitución establece que esto e~ 
materia de ley; pero acto seguido dis· 
pone que es de iniciativa exclusiva 
del Presidente de la República. No 
existe la facultad para operar a través 
de un decreto con fuerza de ley, ya: 
que para la aprobación de un emprés- i 
tito que exceda del término del perío
do presidencial se requiere quórum 
calificado, lo cual no es posible en 
un decreto con fuerza de ley. 

Entonces, la única posibilidad de 
hacer un acto con validez jurídica y 
votar en consecuencia es disponer 
que el empréstito se autorice por ley, 
siempre y cuando su plazo exceda el 
período presidencial. En caso contra
rio, si es menor, podrá contratarse 
mediante un decreto con fuerza de 
ley. 

El señor PIÑERA.- Creo que lo 
propuesto por el Senador señor 
Fernández es la solución. Es decir, 
sacar la palabra "supremo", y que sea 
la Contraloría la que determine si el 
decreto con fuerza de ley establ~ce el 
destino y las fuentes de recursos, 
porque es un requisito constitucio
nal. Sería bueno establecerlo, pues 
como la Conlraloría no tiene facultad 
para verificar la constitucionalidad 
de los decretos, la disposición que 
autorice el empréstito deberá se·ñalar 
el destino y la fuentes de recursos, y 
así aquélla tendrá que e~igir tales 
requisitos para cumplir con la ley. 

Finalmente, al margen de la t~tal 
desconfianza del Senador seiior 
Hormazábal, hemos contribuido 
modestamente desde estas bancas a 
detectar un error de constitucionali
dad cometido muchas veces y que 
sería bueno corregir. 

El señor ZALDÍVAR (don 
Adolfo).- No es posible lo señalado 
por el Honorable señor Piñera; por
que la parte final del número 7) del 
artículo 60 de la Constitución esta
blece que se requerirá de quórum 
calificado, lo cual hay que concate
narlo con el artículo 61 que no admi
te la delegación de facultades para 
materias que requieren dicho quó
rum. Y, en consecuencia, obligato
riamente la autorización deberá 
hacerse por ley, a menos que su ven
cimiento esté dentro del período pre
sidencial, caso en el cual cabe la 
delegación de facultades en la forma 
que estamos planteando. 

El señor FERNÁNDEZ.- Señor 
Presidente, me parece que para los 
efectos prácticos -no teóricos- del 
tema que estamos conociendo. la 
diferencia entre un decreto supremo 
y un decreto con fuerza de ley se vin
cula con los requisitos que deben 
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cumplirse. De tal suerte que si el recursos con cargo a los cuales deba continuación vendría la indicación las modificaciones y no haya Si le parece a la Sala, daremos por 
decreto supremo se ajustara a los hacerse el servicio de la deuda.". que hemos anal izado. Comisión Mixta. aprobadas las \ndicacioncs ... 
mismos requisitos exigidos a uno La señora FELIÚ.- Es una delega- El señor FERNÁNDEZ.- "e indi- El señor VALDÉS (Presidente).- El señor RIOS.- Con una excep-
con fuerza de ley, la indicación ten· ción de facultades. cando las fuentes de recursos con· Se presume que las enmiendas apro- ción, señor Presidente. Lo que succ-
dría plena acogida. Repito: la refe- El señor LARRAÍN.- Por lo tanto, cargo a los cuales deba hacerse el badas durante la tarde de hoy podrían de es que también se aprobaría una 
rencia debe hacer a un "decreto el planteamiento de que se remita el servicio de la deuda.". ser rechazadas por la Cámara de indicación donde se eliminan los 
supremo"; es decir, al expedido por decreto no es posibl~. El señor VAI.,DÉS (Presidente).- Diputados. fondos a ENACAR. Y eso, natural-
el Presidente de la República, y no El señor VALDES (Presidente).- Y finalmente la frase concerniente al En consecuencia, agradecería a· mente, lo votaré en contra. 
simplemente a un "decreto", que Paralizaría el decreto. envío de copia de los decretos a la los señores Senadores disponer, para El señor LARRE.- Votemos esa 
puede ser despachado por otra auto- El señor LARRAÍN.- Creo que Cámara y el Senado. · estos efectos, de la tarde del martes y indicación. 
ridad. este "zapato chino'' se resuelve de El señor FERNANDEZ.- En efec- la mañana del miércoles. El señor RIOS.- En consecuencia, 

Creo que hay que mantener el una sola manera: entender que esta to. El señor RÍOS.- ¿Se ha planteado pido votación para esa indicación. 
concepto de decreto supremo, pero disposición es de quórum calificado -Se aprueba el inciso final del dar por aprobadas, con las votacio- La señora CARRERA.- Señor 
exigiéndole los mismos requisitos y otorgar una autorización genérica artículo 3•, con las dos índicacio- nes anteriores, todas las indicacio- Presidente, ¡.podría aclarar lo que Su 
que los autores de la indicación para que, dentro del ámbito del inci- nes señaladas, dejándose constan- ncs? Señoría indica? 
reclaman para los decretos con fuer- so primero del artículo 3", el Estado cia, pi1ra los efectos del quórum El señor VALDÉS (Presidente).- El señor VALDÉS (Presidente).-
za de ley. ¿Cuáles son? Que deben pueda contratar empréstitos. Pero su constitucional exigido, de qne se No, señor Senador. La rebaja a la que se refiere el señor 
estar destinados a financiar proyec- materialización deberá hacerse, en pronunciaron favorablemente 32 La señora FELIÚ.- Hay que Senador no corresponde a la dismi-
tos especificas, conforme a lo que se cada caso, mediante decretos que los señores Senadores. someterlas a votación. nución de 2 ¡¡or ciento de los gastos 
ha señalado, y que deben indicar la especifiquen. El señor VALDÉS. (Presidente).- El señor VALDÉS (Presidente).- corrientes. Esa es una disposición 
fuente de los recursos con cargo a los El señor OTERO.- Concuerdo con Corresponde tratar las partidas. Estamos tratando las partidas. que financia una organización, lo 
cuales debe hacerse el servicio de la la proposición formulada hace algu- Algunas de ellas tienen vicios de El señor EYZAGUIRRE cual constituye una materia distinta. 
deuda. A mi entender, si lo anterior nos momentos por los Senadores inadmisibilidad. (Secretario).- En la partida 01: Hay varias indicaciones relativas a 
se establece por decreto supremo se señores Fernández y Hormazábal. El señor ZALDÍVAR (don Presidencia de la República, el servicios, o glosas distintas. 
produciría el mismo efecto que el Lamentablemente, no comparto la Andrés).- Antes de entrar a la discu- Senador señor Piñera ha formulado Lo que propongo es que aprobe-
perseguido por un decreto con fuerza argumentación jurídica anterior, por- sión de las partidas, y en la eventuali- la siguiente indicación: Para reem- mos, con la misma votación anterior, 
de ley. que el problema es otro: que el decre- dad de que en el tercer trámite la plazar en la Partida 01, Subtitulo 22, todas las rebajas que correspondan al 

El señor ANINAT (Ministro de to tiene que cumplir con los requisi- Cámara rechace algunas de las modi- la cantidad en moneda extranjera criterio de realizar esta disminución 
Hacienda).- Por lo tanto, el señor tos co(respondientes, sea que esto se ficaciones introducidas por el "861" por "820". en todos los servicios donde se prc-
Senador mantiene la idea de dejar la diga o no en forma ~xpresa. Senado, tal vez pudiéramos acordar, La señora FELIÚ.- Quiero propo- sentaron indicaciones. 
mención a "decretos supremos" en el El señor VALDES (Presidente).- desde ya, lo siguiente: primero, ner al Honorable Senado que, al El señor PÉREZ.- Estamos de 
artículo, pero exigiendo requisitos No cabe duda. facultar a la Secretaría para ~nviar el. igual como en su oportunidad lo hizo acuerdo. 
propios de "decretos.con fuerza de El señor OTERO.- Acepto la indi- respectivo informe a la Comisión la Comisión Especial de El señor VALDÉS (Presidente).-
ley". Creo que es una salida bastante cación, porque transcribe parte de la Mixta encargada de dirimir las diver- Presupuestos, examine como un todo Si se aprueba lo que señalo, podrf· 

' razonable. norma constitucional relativa a los gencias suscitadas entre ambas las indicaciones que correspondan a mos ver lo otro. 
El señor ÚTERO.- S.eñor requisitos que habrán de cumplir los ramas legislativas,. y segu.ndo, quié- la disminución de 2 por ciento de los El señor ZALDÍVAR (don 

Presidente, yo agregaría lo siguiente: decretos. ncs conformarán dicha Comisión gastos variables del subtítulo 21 y de Adolfo).- ¿Cuál es el prohlcma que 
"por decreto supremo que cumpla los El señor VALDÉS (Presidente).- Mixta. En caso contrario, sería nece- 2 por ciento de los gastos del subtítu- hay con ENACAR? 
requisitos establecidos en el número Entonces -felizmente-, estamos sario convocar al Senado a una lo 22, que en general son todos varia- La señora CARRERA.- Quiero 
7)del artículo 60 de la Constitudón", de acuerdo en una manera de abordar sesión especial con ambos objetos. bies. que quede expresamente consignado 
porque eso es lo que debe exigirse. el asunto. De aceptarse esta propuesta, el Entonces, solicito tratar como un en la Versión Taquigráfica que los 

El señor LARRAIN.- No, porque Me parece que también habría Senado podría sesionar el martes todo esas materias, no separadamen- Senadores de esta bancada no esta-
en ese caso tendría que tramitarse consenso en cuanto al agregado al para despachar el informe de la te. mos dispuestos a concurrir con nues-
una ley. Ese es el problema. inciso cuarto del mismo artículo, Comisión Mixta. Ahora, se nos va a plantear el Ira aprobación, aunque el Senado las 

La única solución J!OSible es propuesto en la indicación del El señor VALDÉS (Presidente).- . Presupuesto en dólares, en cireuns- acoja, respecto de indicaciones que , 
entender gue la indicación da una Ejecutivo, relativo al envío de copia Me parece que eso simplifica bastan- tancias de que es idéntico al estable- perjudiquen a nuestra sociedad. ! 
auto~~~ión genérica (!ara contratar de esos decretos a las Comisiones de te el procedimiento. cido en moneda nacional. El señor VALDÉS (Presidente).-
em12restitos y la forma de concretar- Hacienda de ambas ramas legislati- El señor MUÑOZ BARRA.- Sí. El señor VALDÉS (Presidente).- Se aprobarán con la misma votación 
los es a través de decretos. vas. El señor VALDÉS (Presidente).- Así lo haremos, señora Senadora. anterior, esto es, se mantendrán los 

El señor VALDES (Presidente).- El señor HORMAZÁBAL.- Así Hay que tener presen.te que el miér- Existe absoluta empatía con su pro- votos en contra, pero el resultado será 
Y deben cumplir con determinadas es. coles es el último día para la aproba- posieión. el que señalé. Y se ~ejará constancia 
condiciones. El señor ANINAT (Ministro de ción del proyecto de Ley de Pero antes me veo en la obliga- de que los pronunciamientos en con-

El señor OTERO.- Lo expresado Hacienda).- Como se ha llegado ya a Presupuestos. Y como al Presidente ción de tratar algunas de las indica- trario quedarán establecidos para 
por el Senador señor Fernández es una versión de consenso, propongo del Senado le corresponde citar a la ciones en las que hubo reparo de todas las indicaciones. Sin embargo. 
muy simple: que un decreto supremo que alguno de los autores de ella: el Comisión Mixta, procederé a hacerlo inadmisibilidad. Una de ellas dice para evitar repetir votaciones que no 
y un decreto con fuerza de ley son Senador señor Hormazábal o el tan pronto sé me informe que el texto relación al artículo 4" del proyecto. tienen sentido, se mantendrá la mayo-
iguales en su estructura y forma. Lo Senador señor Fernández, le dé lec- ha sido despachado por la Cámara en La señora FELIÚ.- Pero no esta- ría que hubo anteriormente. 
que_ dice Su Señoría -coincido con tora. tercer trámite. m os viendo artículo.s, sino partidas. El señor ZALDÍVAR (don 
él- es que el decreto supremo debe El señor FERNÁNDEZ.- En el -Se acuerda designar corno El señor VA LOES (Presidente).- Adolfo).- ¿Qué pasa con lo plantea-
cumplir con los requisitos del N" 7) inciso final habría que agregar que integrantes de la Comisión Mixta, Entonces, la proposición que me pcr- do por el Senador señor Ríos acerca 
del artículo 60 áe la Constitución los decretos deben indicar las fuentes si procediere, a los señores mito formular apunta a que, teniendo dcENACAR? 
Política de la República. de recursos con cargo a los cuales Senadores miembros de la presentes las votaciones anteriores y . El señor VALDÉS (Presidente).-

Soy partidario de que, en la parte deba hacerse el servicio de la deuda. Comisión Especial de Presu- la decisión política observada en el Esa es otra materia. 
pertinente del inciso final del artícu- El señor HORMAZÁBAL.- Y el puestos. Senado respecto "de las indicaciones El señor ZALDÍVAR (don 
lo 3", se exprese: "por decretos párrafo final propuesto por el El señor LARRE.- En. atención a presentadas al proyecto de Ley de Adolfo).- Sólo quiero que se precise 
supremos que cumplan los requisitos Gobierno. que la próxima semana corresponde Presupuestos, se den por aprobadas, esa cuestión. 
del N" 7) del artículo 60 de la El señor FERNÁNDEZ.- El desti- a trabajo en regiones y la mayoría de con la misma votación, todas las El señor VALDÉS (Presidente).-
Constitución". Porque, según la pro- no figura antes, y ya está consignado los Senadores tenemos programadas indicaciones que tienen por objeto Antes, deseo precisar que ex·iste 
posición del Senador señor cuando se establece que la autoriza- nuestras actividades, sería bueno rebajar los gastos de consumo o gas- acuerdo para aprobar las indicacio-
Fernández, de todas maneras tendrán ción será ejercida "mediante decre- ponernos de acuerdo sobre qué día los corrientes de los distintos serví- ncs tocantes a la materia que señalé, 
que cumplirlos. , tos supremos expedidos a través del sesionará la Cámara Alta para el des- cios que las recibieron. Porque algu- con la misma votación anterior. 

El señor LARRAIN.- Lo que ocu- Ministerio de Hacienda, en los cua- pacho definitivo del proyecto de Ley nos servicios o Ministerios no las -Con la misma votación ante-
rre es que la norma constitucional les se identificará el destino específi- de Presupuestos. tuvieron, por lo que no hay recortes rior, se aprueban. 
mencionada dispone también: "La co de las obligaciones por contraer". El señor PIÑERA.- Quizás la e1Í ellos; los demás serán reducidos El señor VALDÉS (Presidente).-
ley·deberá indicar las fuentes de El señor HORMAZABAL.- A Cámara de Diputados apruebe todas en esos ítemes en 2 por ciento. Con respecto a lo último que se apro-
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bó, como Presidente del Senado no 
puedo dejar de lamentar el hecho de 
que sin consideración ni análisis de 
lo que eso significará para la 
Corporación, que estudió concienzu
damente la materia y con mucha difi
cultad logró obtener del Ministerio 
de Hacienda algo de lo que necesita
ba, haya sufrido una rebaja en su 
Presupuesto, la que no ha sido con
sultada ni corresponde a los requeri
mientos del Senado. 

El señor PIÑERA.- Si uno busca 
austeridad, obviamente, ésta no se 
logra así no más. En todo caso, es 
muy fácil que los demás efectúen 
sacrificios, y no nosotros mismos. 

Creo que está bien que el Congreso 
contribuya con un recorte de 2 por 
ciento en sus gastos de bienes y con
sumo para predicar con el ejemplo, y 
no como siempre lo hacemos, sólo 
con las palabras: . . 

El señor VALDES (Presidente).
En esa votación, cederé mi voto a la 
rebaja. No quiero aparecer en una 
posición contraria a un presupuesto 
que defendí ante el Ministerio de 
Hacienda, pues podríamos caer en la 
demagogia. 

El señor HORMAZÁBAL.
Quiero evitar que se hagan exhorta: 
ciones a esta hora de la noche, pues 
estamos sólo nosotros, y nos conoce
mos todos. 

Y esto lo señalo porque hay 
numerosas partidas que pueden ser 
defendidas con la misma vehemen
cia que las relativas al Congreso 
Nacional o al tema del carbón, etcé
tera. 

Pero aquí hay un criterio político, 
establecido por la Oposición, para 
rechazar este tipo de actitudes. Ellos 
tienen una opinión política. No les 
gustó el parecer del Gobierno, de 
modo que quieren reducir todas esas 
partidas. 

Creo que el ánimo es facilitar el 
debate. Acá hubo mayoría, y noso
tros la respetamos. Estamos en des
acuerdo, y esperamos que la Cámara 
de Diputados reponga los criterios 
apropiados. 

Pero no estimo pertinente elimi
nar una u otra. Porque, entonces, ten
dría que pedir que sacáramos algunas 
partidas tocantes a educación, a 
minería, que poseen tanto fundamen
to como aquella a la cual se refirió 
mi Honorable colega el señor Ríos. 

Ahora, si Su Señoría tiene reparos 
en ese tipo de materias, le diría que 
se sumara a nuestros votos y dejáse
mos consignado que en esa partida 
específica el Senador señor Ríos no 
concurrirá a aprobar la indicación. 

Pero -reitero-la idea es facili
tar el despacho del proyecto esta 
noche. Y, por lo tanto, no comparto 
que separemos cada una de esas indi
caciones. De manera que -repito
deben votarse en bloque para facili
tar su despacho. 

El señor LARRAIN.- No. Aquí se 
ha planteado ·que en las materias 
donde no se quiera discutir en parti
cular se vote en bloque. Pero si hay 
alguna cuestión específica sobre la 
que se desee abrir debate, no puede 
privarse a un Senador de que lo haga. 

Por consiguiente, estamos de 
acuerdo en el predicamento señala
do, con las excepciones que alguien 
quiera establecer. . 

El señor VALDES (Presidente).
Existe una alternativa para esto. 

Ya hubo acuerdo sobre las indica
ciones que corresponden a la rebaja 
de 2 por ciento. 

Otra posibilidad que se discutió 
aquí es colocar en un mismo paquete 
todas las indicaciones, ... 

La señora FELIÚ.- Es por mate
ria. 

El señor VALDÉS (Presidente).
··· y darlas por aprobadas, con la 
misma votación anterior. Porque 
estamos ante una mayoría política 
tan sólida que en estos seis años no la 
había visto, y que es imbatible. 

El señor LAVANDERO.- Tengo 
entendido que al iniciar la sesión 
adoptamos algunos criterios respecto 
de estas materias. Y se señaló clara
mente que analizaríamos tres tipos 
de indicaciones. En consecuencia, 
debemos regimos por esos acuerdos, . 
que aceptamos y que, por lo demás, 
fueron planteados por Su Señoría. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Están aprobadas, con la misma vota
ción anterior, todas las indicaciones 
que tienen por objeto la reducción en 
gastos corrientes de 2 por ciento. 

Eso no se discute. 
Lo segundo decía relación a la 

rebaja de honorarios, viáticos y horas 
extraordinarias. Ya votamos algunas 
indicaciones, y se trataría de lo 
mismo. 

Y lo que queda se refiere a indica
ciones a partidas específicas. 

El señor A RELLANO (Director 
de Presupuestos).- Quiero consultar 
si lo aprobado es respecto de todas 
las indicaciones que dicen relación a 
personal y bienes y servicios de con
sumo. Porque no corresponde al 2 
por ciento, sino que es variable, y en 
algunos casos es mucho m~yor que 
ese porcentaje. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Exactamente. 

El señor A RELLANO (Director 
de Presupuestos).- O sea, se aproba
ron las indicaciones donde se rebajan 
bienes y servicios de consumo y per
sonal. Porque el 2 por ciento no es un 
parámetro que refleje lo que pasa con 
todas las indicaciones. Hay varias en 
que es mucho más. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Entonces, queda claro lo que ha men
cionado el señor Director. La 
Secretaría puede articular la docu
mentación. 

El señor RlOS.- Señor 

Presidente, insisto en que, en mi opi- sentido claro, que es el que entrega el 
nión,lo relatfvo a ENACAR no está Diccionario. 
resuelto. Lo tenemos que votar. El señor VALDÉS (Presidente).-

El señor EYZAGUIRRE Sevaavotarlaindicación. 
(Secretario).- 1 ndicaci ón de 1 El señor CANTUARIAS.- Señor 
Honorable señor Cantuarias para eli- Presidente, en mi concepto, la ínter
minar, en la 'Partida 09, Ministerio de prelación correcta es la indicada por 
Educación, Capítulo 01, Programa la Honorable señora Feliú, pues la 
O 1, Subtítulo 25, el Ítem 3 J. O 11, eliminación de un determinado ítem 
correspondiente a la Corporación implica que se llegue al máximo 
Cultural de la Municipalidad de grado de reducción, es decir, a supri-
Santiago. mirlo. 

-Se rechaza, con el voto favo- En el caso especial que estamos 
"rabie a ella de Jos Senadores seño- analizando -es un aporte especial, 
res Cantuarias y Muñoz Barra. extraordinario, que se entrega a la 

El señor EYZAGUIRRE UniversidaddeChile,poralgomás 
(Secretario).- Indicación del de 4 mil860 millones de pesos-, 
Honorable señor Cantuarias para deseo recordar al Senado que en el 
suprimir, en la Partida 09, Ministerio Ministerio de Educación (capítulo 
de Educación, Capítulo 01, Programa 30, página 44) están detallados los 
O 1, Subtítulo 25, el Ítem 33.040, aportes que esa Secretaría de Estado 
relativo a la Universidad de Chile. dispone para los establecimientos de 

El señor LAVANDERO.- Señor educación superior; y allí se contiene 
Presidente, el artículo 64, inciso la distribución de los recursos a todas 
segundo, de la Constitución estable- las universidades. 
ce: "El Congreso Nacional no podrá A lo que me opongo -tal como 
aumentar ni disminuir la estimación lo hice en la Comisión-es a que, sin 
de los ingresos; sólo podrá reducir mediar procedimiento alguno que 
los gastos contenidos en el proyecto permita a otras universidades el 
deLeydePrestipuestos". acceso, la Subsecretaría de 

En la historia de las Leyes de Educación, de sus dineros, entregue 
Presupuestos, desde que tengo extraordinariamente a la Universidad 
memoria -bastante tiempo-, y de Chile poco más de 4 mil 860 
para evitar problemas, en algunos millones de pesos, aporte respecto 
casos incluso se llegó a reducir la del cual, por lo demás, durante la dis
cantidad propuesta a un peso; pero cusión del Presupuesto para 1995 se 
no se puede eliminar. dijo que se otorgaría por única vez. 

Por lo tanto, la indicación es Sin embargo, se mantiene para 1996. 
inconstitucional. Existe, entonces, una asignación 

La señora FELIÚ.- Señor queimplicaquelaUniversidadde 
Presidente, discrepo de la interpreta- Chile reciba lejos, en proporción, 
ción recién planteada. El Código mayorcantidadde recursos que todas 
Civil habla de que cuando el sentido 1 as otras; y además, en forma 
de la ley y no sus palabras es claro; o extraordinaria, la Subsecretaría de 
sea, cuando lo es su intención. Y en Educación, de sus recursos, le entre-

. este caso la intención del constitu- ga algo más de 4 rnil860 millones de 
y ente es clarísima: no se pueden pesos, lo cual me parece absoluta
aumentar los gastos, pero sí reducir. mente inequitativo para el resto de 
¿Se está reduciendo o no la Partida las universidades. 
09, Programa 01, Subtítulo 25? Claro Por eso he sugerido reducir el 
que sí, al eliminarse en forma com- ítem p_crtinente a su mínima expre
pleta una asignación, esto es, la parte sión. Ese es el sentido de la indica
mínima de la subdivisión en ítem, ción. 
subtítulos, etcétera. ¿Y se puede El·señor ZALDÍVAR (don 
proceder así? Claro; y puede reducir- Andrés).- Señor Presidente, respecto 
se a cero, porqúe lo que la Carta del problema constitucional que aca
Fundamental prohíbe es suprimir rrea la interpretación del término 
gastos establecidos por leyes ·perma- "reducir", creo que Su Señoría es el 
nentes, que equivalen a egresos fijos. indicado para resolverlo. 

Aquí se trata de un gasto variable, En cuanto al fondo de la indica-
de una transferencia. Otro problema ción, considero absolutamente injus
es si se aprueba o no se aprueba el lo pretender privar a la Universidad 
fondo de la indicación; pero ésta, a de Chile, c~q~a tradición todos reco
mí juicio, es perfectamente admisi- nocemos, de recursos que rcci be 
ble. desde hace mucho tiempo. No es una 

Por eso, señor Presidente, pido a suma adicional para discriminar res
Su Señoría que la ponga en votación, pecio de las otras universidades. Y el 
pues su debate tal vez no resulte muy • año pasado se le entregaron, por una 
importante. • .·cantidad más o menos equivalente, 

El señor VALDES (Presidente).- con los reajustes del caso. 
En mi opinión, la Constitución es La Universidad de Chile celebró 
muy clara. Ella habla dé "reducir", ayer un nuevo aniversario reclaman
que es muy distinto de "suprimir" o do por su grave problema presupucs
"eliminar". Las palabras tienen un !ario. De modo que sería injusto y 

absolutamente inconveniente, a 
cuando el motivo fuera buscar eq1 
valencia con las restantes universi<i 
des, quitarle este aporte de poco 111 

de 4 mil860 millones de pesos. L 
consecuencias pueden ser muy de i 
cadas. 

Por estas razones, solicito que. ' 
ponerse en votación, se rechace 
indicación del Senador señ1 
Cantuarias. 

El señor VALDÉS (Presidente; 
A juicio de la Mesa, la expresi1\ 
"reducir" no es igual a "suprimir"'. 

Por lo tanto, declaro inadmisihi 
la indicación. 

El señor CANTUARlAS.- ¡.N 
está dispuesto, señor Presidente, 
considerar la votación del Senad 
sobre su proposición de declara 
inadmisible la indicación? 

El señor VALDÉS (Presidente) 
No puedo dejar de estar sometido a 1 
voluntad del Senado. 

El señor ERRÁZURlZ.- Seiio 
Presidente, solicito al señor Senado 
que presentó esta indicación retirar 
la, dado que se trata de la Universidat 
de Chile, con todo lo que ella signifi 
ca para el país. Así evitaremos pro
nunciarnos, porque no habrá voto' 
suficientes. 

El señor VALDÉS (Presidente).· 
¡.Está el Senador señor Carlfuaria.' 
dispuesto a retirar la indicación? 

El señor CANTUARIAS.- No. 
señor Presidente, porque ponderi 
todos sus efectos cuando la formuli 
en la Subcomisión. 

He venido acompañando la ejecu· 
ción y las asignaciones presupuesta· 
rias para la Universidad de Chile 
desde hace mucho tiempo, y lo plan· 
tea do me parece absolutamente 
injusto. 

No estoy en contra de dicha 
Universidad ni de la Corporatión del 
Teatro Municipal de Santiago, sinQ 
contra la forma como se entregan los 
recursos. Me parece que, cuando 
hablamos de fondos nacionales, su 
asignación y distribución no pueden 
dejar en desventaja al resto de la> 
universidades o a las corporacione' 
culturales regionales con el objeto dr 
privilegiar a ciertas entidades con 
fondos que pertenecen al Ministerio 
de Educación y, por consiguiente. a 
todos los chilenos. 

El punto central no radica en estar 
a favor o en contra de la Universidad 
de Chile. Al igual que los señores 
Senadores y que todos los chilenos, 
siento gran orgullo de ella, como 
también del Teatro Municipal de 
Santiago. Cosa distinta es aceptar 
que en el presupues\o de la 
Subsecretaría de Educación se privi
legie a una universidad, con absoluto 
desmedro para el resto de las institu
ciot)eS de educación superior. 

Esa es la discusión de fondo y tal 
el sentido de la indicación. Por lo 
demás, los señores Senadores inte-
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gran tes de la Cuarta Subcomisión 
Especial de Presupuesto escucharon 
latamente mis planteamientos, e 
incluso tomaron conocimiento de 
pequeñas correcciones hechas para 

• procurar compensar lo que constitu
ye una manifiesta injusticia: asignar 
recursos extraordinarios a una de las 
16 universidades estatales existentes 
en Chile; a una de las 25 que integran 
el Consejo de Rectores; a una de las 
más de 60 que confórman el sistema 
de educación superior, sin considerar 
los centros de formación técnica, que 
reúnen a cerca de 300 establecimien
tos. 

Tal criterio me parece tremenda
mente injusto. 

He aceptado sin más el resultado 
de la votación de la indicación relati
va a la Corporación Cultural de 
Santiago. Pero planteo esto porque 
estimo que existe una equivocación 
en la asignación de, recursos. 

El señor PEREZ.- Señor 
Presidente, pienso que, más que para 
pronunciarse acerca de su admisibili
dad, hay ánimo mayoritario en la 
Sala para rechazar la indicación del 
Honorable señor Cantuarias. 

Por ·lo tanto, sugiero que se some
ta a votación la indicación consultan
do si algún señor Senador la respal
da. 

·El señor OMINAMI.- Señor 
Presidente, comparto el punto de 
vista del Honorable señor Pérez. 
Pienso que votar la indicación es un 
procedimiento más claro y nítido. Y 
sería importante que hoy, cuando la 
Universidad de Chile cumple !53 
años, el Senado pudiera entregarle 
un voto de respald¡¡. _ 

El señor NUNEZ.- Señor 
Presidente, al parecer habría acuerdo 
en rechazar la indicación del 
Honorable señor Cantuarias, que 
sólo es respaldada por su autor. 
. El señor VALDÉS (Presidente).-· 
La Mesa retira su declaración de 
inadmisibilidad. 

Por lo tanto, la Sala debe pronun
ciarse sobre la indicación. 

En votación. 
-Por 23 votos contra 4 

(Senadores señores Cantuarias, 
Feliú, Muñoz Barra y Ríos), se 
rechaza la indicación. 

El señor PIÑERA.- Señor 
Presidente, ¿significa lo anterior que 
es admisible reducir un gasto a cero o 
eliminarlo? 

El señor VALDÉS (Presidente).
No, señor Senador. 

Por otras consideraciones, se pre
firió expresar la voluntad del Senado 
respecto a una materia muy impor
tante: determinar si la Universidad 
de Chile merece Iá asignación espe
cial tantas veces cita~a. O sea, se 
trata de un tema de fondo y no de una 
cuestión procesal. 

Lo anterior no sienta precedente, 
ni este Presidente va a renunciar a su 

facultad de declarar la inadmisibili
dad de las indicaciones que conside
re inadmisibles. 

¡No me haga "pillería" en esta 
materia, señor Senador ... ! 

El señor PIÑERA.- ¡No es un pro
blema de "pillería", sino de lógica, 
señor Presidente! 

El señor PÉREZ.- Se fusionaron 
las dos votaciones: la de la admisibi
lidad y la de la indicación propia
mente tal. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Retiré la declaración de inadmisibili
dad porque preferí someter a la deci
sión de la Sala la otra alternativa. 

El señor PÉREZ.- Pasemos a la 
siguiente indicació~. 

El señor VALDES (Presidente).
EI señor Secretario le dará lectura. 

El señor EYZAGUIRRE 
(Secretario).- Indicación del 
Ejecutivo para, en la partida 09, 
Ministerio de Educación, capítulo 
01, Subsecretaría de Educación, pro
grama O 1, glosa N" 18, sustituir en el 
inciso cuarto de ésta la expresión 
"Gobiernos Regionales respectivos" 
por "Comités Regionales respecti
vos". 

El citado inciso, por ende, diría: 
"El Ministerio de Educación efectua
rá una evaluación de todos los pro
yectos que reúnan las condiciones 
exigidas, los que serán remitidos a 
los Comités Regionales respecli
vos", etcétera. 

Igualmente, el Ejecutivo propone 
"agregar a continuación de "los pro
yectos de la región", reemplazando 
el punto(.) por una coma(,) lo 
siguiente: "Dichos Comités 
Regionales estarán integrados por 
cinco personas destacadas en el que
hacer artístico y cultural de la región, 
designados por el Gobierno 
Regional. Asimismo, lo integrarán el 
Secretario Regional Ministerial de 
Educación y el respectivo Jefe del 
Departamento de Cultura.".". 

El señor A RELLANO (Director 
de Presupuestos).- Esta materia fue 
analizada y aprobada en la Comisión 
Especial, pero por alguna razón no 
aparece en el informe. Por eso se ha 
vuelto a presentar. 

La indicación persigue que, en el· 
caso de los proyectos culturales defi
nidos a nivel de las regiones, decida 
un Comité de expertos y no el 
Consejo Regional. 

Varios señores Parlamentarios 
plantearon la conveniencia de con
signar la materia en esos términos; el 
Ejecutivo acogió la idea, pero no se 
registró adecuadamente en el trámite 
correspondiente. Por eso se propuso 
de nuevo vía indicación. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Haré uso de la palabra desde la teste
ra, si Sus Señorías me lo permiten, 
para manifestar- mi decidido apoyo a 
esta indicación. 

Hace dos o tres años los recursos 
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del FONDART eran decididos en este tipo de decisiones pueden dcbi
Santiago por personal del Ministerio litar notablemente a los Gobiernos 
de Educación. Pero se estimó por Regionales en un ámbito donde-hasta 
muchos -entre ellos me cuento- este instante no poseen gran ex pe
que podría existir algún grado de riencia, como es el de las políticas 
arbitrariedad, una situación no satis- culturales de carácter local. 
factoría para His provincias o caren- El señor A RELLANO (Director 
cia de experticia para determinar la de Presupuestos).- El Gobierno 
calidad de las obras. Regional va a elegir un Comité de 

El año pasado, cuando discutimos especialistas para que resuelva pro
el proyecto de Ley de Presupuestos, yecto' a proyecto. O sea, contraria
se expresó que 60 por ciento de los . mente a lo que ocurre en la actuali
recursos iría a regiones y que de ellos dad, aquél delegará en un Comité. 
se encargarían los intendentes. Éstos Podrá establecerle un criterio gene
nombraron a personas de su confían- ral, pero no elegir proyecto a proyec
za o actuaron directamente. Y el to, como ha sucedido durante este 
resultado del proceso anual-lo año, con resultados insatisfactorios. 
conozco personalmente- me parece El señor VALDÉS (Presidente).
muy insatisfactorio. Porque en las Quiero reiterar que en materia de 
regiones no se escogió a personas asignación de recursos, en un mundo 
con suficiente entidad; es decir, rec- particularmente sensible, se debe 
lores de universidades, personalida- buscar la mayor transparencia en 

·des destacadas que tuvieran conocí- cuanto a la participación de personas 
miento de lo que es una obra de arte y calificadas para conocer los proycc
pudieran evaluarla al margen de tos y evaluarlos al margen de toda 
cualquier consideración política. Así influencia. 
las cosas, los premios se asignaron No excluyo que decida en definí-
en términos discutibles. ti va el Gobierno, pero considero 

Para corregir esa situación, se indispensable -me he preocupado 
impone ahora la condición de que el enormemente de la materia; he reco
Gobierno Regional designe una rrido varias regiones de Chile, y 
comisión de personalidades de la conozco los resultados-, para los 
Región, lo cual da mucho mayor efectos de clasificar y calificar los 
transparencia a la designación. Y esa proyectos, la presencia de personas 
comisión recibe los encargos y deter- idóneas, que no son necesariamente 
mina lo que se proyecta hacia los miembros del Gobierno 
Santiago; porque, en definitiva, la Regional, que está formado por el 
Capital tonia la decisión. Intendente y los SEREMIS, quienes 

El señor PRAT.- Señor Presidente, no poseen las calidades indispensa-
comprendo el sentido de la indica- bies. · 
ción y las experiencias que puedan El señor FERNÁNDEZ.- ¡No, 
otorgarle fundamento. Pero también señor Presidente! 
debemos preocuparnos de no romper El señor RÍOS.- ¡Su Señoría está 
la orgánica natural que tiene que equivocado! . 
existir en las regiones para decidir. El señor VALDÉS (Presidente).-

Entiendo que se cree una comi- Por los consejeros re_gionales. 
sión de expertos que pueda ser con- El señor FERNANDEZ.- Señor 
sultada por el Consejo Regional para Presidente, las facultades del 
que dé su opinión sobre estas mate- Gobierno Regional, que constituyen 
rias. Pero la elección de los proyectos una muy sentida aspiración de todas 
involucra una decisión propia del las regiones del país, están conteni
Consejo Regional, la que, a mi jui- das en una ley orgánica constitucio-
cio, no se le puede quitar. . na l. Por lo tanto, aquí estaríamos en 

El señor ÍÚOS.- Así es. presencia de una modificación del 
El señor NÚÑEZ.- En general, respectivo cuerpo legal. Pero no creo 

estoy de acuerdo con el análisis que este tipo de materias deba tratar
hecho por el señor Presidente en el se en el proyecto de Ley de 
sentido de que no ha sido buena la Presupuestos. 
experiencia habida al respecto, ¡iarti- En todo caso, debemos confiar en 
cu !armen te cuan do tenemos que los Gobiernos Regionales desig
Gobiernos Regionales que todavía narán a los organismos o a los aseso
no son suficientemente fuertes. Sin res que estimen convenientes para 
embargo, temo que una decisión de los efectos de tomar su propia deci-
esta naturaleza va a debilitar aún más sión. • 
a los Gobiernos Regionales en Sin embargo, si desde el nivel 
momentos en que debiéramos incor- central exigimos a los Gobiernos 
porar normativas legales que les per- Regionales determinada forma de 
mitan (a lo mejor a través de los resolver, estaremos volviendo al sis
Comités propuestos) adoptar mejo- tema centralista y, de alguna manera, 
res resoluciones en materias de tipo deshaciendo las facultades de aqué
cultural. llos. En este caso podrá haber los 

Aun cuando votaré a favor de la fundamentos que el señor Presidente 
indicación, quiero dejar constancia ha señalado con mucha propiedad. 
de mi opinión, porque en definitiva Pero, en mi concepto, se restringe el 

ámbito de acción del Gobierno 
Regional. 

Los Gobiernos Regionales debe
rán adoptar todas las medidas del 
caso para designar a las comisiones 
que estimen convenientes. Pero la 
resolución debe corresponder al pro
pio Gobierno Regional. 

Reitero que estamos en presencia 
de una modificación a una ley orgá
nica constitucional y que el proyecto 
de Ley de Presupuestos no es el 
camino adecuado para ello. 

El señor RÍOS.- Señor Presidente, 
en primer lugar, voy a hacer una acla
ración. 

Su Señoría ha señalado que el 
Gobierno Regional está compuesto 
por el Intendente y los Secretarios 
Regionales Ministeriales. Pero no es 
así. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Lo sé, y me rectifiqué: Intendente y 
Consejo Regional. 

El señor RIOS.- Fue una equivo
cación. 

En segundo lugar, los Gobiernos 
Regionales están resolviendo de 
manera permanente situaciones de 
carácter técnico. Ciertamente, los 
consejeros no tienen capacidad téc
nica para solucionarlos, pero sí buen 
criterio, señor Presidente. Y por eso 
siempre se hacen asesorar por Jas 
personas adecuadas. · 

Ahora, comparto absolutamente 
lo expresado por el Honorable señor 
Fernández en el sentido de no restar 
facultades a los Gobiernos 
Regionales por ningún motivo. Ellos 
tienen capacidad para buscar los ~se- . 
sores más adecuados. 

Por tal motivo, votaré en contra de 
la indicación. 

El señor PÉREZ.- Señor 
Presidente, usted habló del Gobierno 
Regional. Si la indicación n<.l se 
aprueba, ¿deciden el Intendente y los 
SEREMIS, o el Consejo Regional? 

El señor VALDÉS (Presidente).
EI Consejo Regional. 

Sucede algo muy simple. Yo me 
atengo a lo que estime la mayoría; no 
hago cuestión. Pero la experiencia 
del año anterior con el Consejo 
Regional fue objetivamente mala, en 
opinión del Ministerio y de todos los 
artistas importantes de Chile: pinto
res, escritores, escultores, músicos. 

Entonces, se ha querido mejorar 
esta situación exigiendo que lo inte
gren personas con el nivel suficiente 
como para desempeñarse en forma 
adecuada. 

Si se mantuviera la conforma
ción, yo diría que no estamos legis
lando bien en ese sentido, y no deseo 
tocJr nada de las Regiones. 
Comprendo la parte jurídica a que 
aludió el Honorable señor Fernández, 
en cuanto a obligaciones; pero hay 
Gobiernos Regionales débiles que no 
se van a sentir obligados, y el señor 
Intendente, con el poder que tiene, 
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dispondrá de una capacidad de esco
gencia que, si la repite el próximo 
año, dará lugar a lo mismo que ha 
ocurrido este año, con un resultado 
no muy feliz. 

El señor RÍOS.- ¡No sé cuál 
Gobil!rno Regional financió el cua
dro de Simón Bolívar vestido de 
mujer! 

El señor VALDÉS (Presidente).
Ninguno. Eso fue precisamente lo 
que indujo el dar participación a las 
Regiones. En ese caso, actuó direc
tamente el Ministerio de Educación. 
Pero entre ese cuadro y las cosas que 
se aprobaron el año pasado media la 
distancia entre lo pésimo y lo que no 
vale. 

En votación la indicación. 
-(Durante la votación). 
El señor COOPER.- Voto en con

tra por considerar que el Gobierno 
Regional debe decidir esta clase de 
materias. . 

El señor VALDÉS (Presidente).
Terminada la votación. 

-se rechaza la indicación (16 
votos por la negativa, 5 por la afir
mativa, 2 abstenciones y 4 pareos). 

Votaron por la negativa los 
señores Cantuarias, Díaz, Errázuriz, 
Feliú, Fernández, Horvath, Huerta, 
Lar re, Pérez, Piñera, Pral, Ríos, 
Romero, Ruiz (don José); Siebert y 
Sinclair. 

Votaron por la afirmativa los 
señores Lavandero, Muñoz Barra, 
Ominami, Valdés y Zaldívar (don 
Adolfo). . 

Se abstuvieron la señora Carrera 
y el señor Núñez. 

No votaron, por estar pareados, 
los señores Cooper, Larra in, Mc
lntyre y Zaldívar(don Andrés). 

El señor EYZAGUIRRE 
(Secretario).- En seguida, y en la 
misma partida 09 del Ministerio de 
Educación, el Ejecutivo formula 
indicación al Programa 07, 
Mejoramiento de la Calidad y 
Equidad de la Educación, para 
incorporar el siguiente ingreso: sub
título 07, Otros Ingresos, con 81.400 
miles de pesos; ítem 75, Donaciones, 
con 81.400 miles de pesos. Para 
agregar en el subtítulo 25 el ítem 
33.035 Factibilidad Centro 
Informática Educativa, con 81.400 
miles de pesos. . 

El señor VALDES (Presidcnte).
En discusión. 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).- Esta indicación 
incorpora una donación del Banco 
Mundial, que se obtuvo después de 
que se envió el proyecto de 
Presupuestos, para que el Ministerio 
de Educación establezca un centro 
de capacitación en el uso de la infor
mática educativa. Tal donación, de 
81 millones 400 mil pesos, se incluye 
en el Presupuesto. 

La señora FELIU.- Señor 
Presidente, esta indicación me 

merece dudas. ¿Es este Centro un 
servicio público? ¿Dependerá de la 
Subsecretaría de Educación? Habría 
que precisar esta situación. 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).-Señor Presidente, 
como es de conocimiento del 
Senado, se ha venido realizando un 
programa de mejoramiento en la 
calidad de la educación básica y 
media, que ha contado con lin prés
tamo del Banco Mundial para finan
ciar parte de sus actividades. Una de 
ellas es la capacitación en el uso de 
la informática y la instalación de 
computadoras. Como el plan ha 
tenido muy buenos resultados, el 
Banco Mundial otorgó esa dona
ción. 

La primera parte se pondrá en 
práctica el próxitho año para, des
pués de un mayor estudio, irradiar el 
programa hacia otros países de 
América Latina. Esta actividad está 
adscrita al programa MECE del 
Ministerio de Educación. 

El señor NÚÑEZ (Vice
presidente).- ¿Habría acuerdo para 
aprobar la indicación? ¿La 
Honorable señora Feliú es contraria 
a ella? 

La señora FELIU.- Tengo esa 
duda, señor Presidente. 

El señor CANTUARIAS.- La 
verdad es que se trata de dos indica
ciones. 

Una, para aumentar los ingresos 
donde se ha explicado, y otra,. para 
incorporar en el subtítulo 25, ítem 
33,1a asign·ación 035 "Factibilidad 
Centro Informática Educativa", con 
el fin de destinarlos 81 millones 400 
mil pesos que están siendo incorpo
rados como "Otros Ingresos". 

Por lo tanto, debemos aprobar 
ambas cosas, tanto el incremento de 
los ingresos como el nuevo gasto. 

-Se aprueba la indicación del 
Ejecutivo. 

El señor EYZAGUIRRE 
(Secretario).- Indicación del 
Senador señor Cantuarias, para 
suprimir, en la partida 09, capítulo 
05, programa 01, subtítulo 25, ítem 
31, la asignación 005 "Programa de 
Bibliotecas en el Metro", y la asig
nación 007 "Acciones Culturales 
Complementarias". 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- En discusión. 

El señor CANTUARIAS.- Señor 
Presidente, en la Comisión expliqué 
extensamente mi indicación. 

La Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos no contempla 
este año recursos para comprar 
libros, no obstante ser ésta una de 
sus actividades principales. Sin 
embargo, se destinan fondos para un 
"Programa de Bibliotecas en el 
Metro", lo que, a mi juicio, significa 
aplicar un programa único en una 
ciudad y en las estaciones del Metro, 
en donde se emplazarán estas biblia-

tecas. 
Respecto de las "Acciones 

Culturales Complementarias", no 
pudimos conseguir ninguna infor
mación específica sobre su conteni
do y sentido. 

Como una asignación representa 
24 millones de pesos, y la otra, 354 
millones de pesos, he propuesto 
reducirlas para que la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos se 
dedique a ordenar, codificar, adqui
rir y poner a disposición de la ciuda
danía -ojalá en las bibliotecas 
públicas de todo el país-libros, 
como es su objetivo, y no darle ta
reas ajenas a lo que es su labor prin
cipal. 

El señor LAVANDERO.- Señor 
Presidente, aquí se plantea la cues
tión que estuvimos tratando denan
tes. El inciso segundo del artículo 64 
de la Constitución señala que el 
Congreso Nacional "sólo podrá 
reducir los gastos contenidos en el 
proyecto de Ley de Presupuestos". 

¿Por qué insisto en esta materia? 
Guardando las proporciones, por 
supuesto, el Parlamento podría, 
algún día, reducir a cero el 
Presupuesto de la Nación. 

La señora FELIÚ.- Está obligado 
a aprobar los gastos fijos o penna
nentes. 

El señor LAVANDERO.- Me 
refiero a los gastos variables, señora 
Senadora. 

Se diría, entonces, que "se ha 
cumplido y se ha aprobado un 
Presupuesto en tal forma". Y tendría 
que aceptarse ese hecho. Pero el 
constituyente ha querido que el 
legislador actúe en esta materia de 
manera responsable, consciente y 
razonada. Por eso alude a "reducir" 
y no a "eliminar". 

Reitero: el inciso segundo del 
artículo 64 de la Carta no se refiere a 
eliminar gastos del Presupuesto. A 
lo anterior se añade lo dispuesto en 
el artículo 7" de la misma -en vir
tud del cual ninguna persona puede 
atribuirse otra autoridad o derechos 
que los que se les hayan conferido 
conforme a la Constitución y las 
leyes- y el aforismo que indica que 
una autoridad sólo puede realizar los 
actos que la ley le permite. Y aquí no 
se otorga ninguna autorización para 
eliminar una partida o un ítem del 
Presupuesto. 

Por esa razón, señor Presidente, 
estimo que esta disposición es 
improcedente. 

La señora FELIÚ.- Señor 
Presidente, discrepo de la interpre
tación mencionada, porque, aparte 
de lo que sostuve hace un minuto, 
decir que esta indicación es inadmi
sible, implicaría aceptar que el 
Parlamento, necesariamente, está 
obligado a aprobar parte de los gas
tos variables. Y ése no es el sistema 
constitucional. Los gastos variables 

son todos rechaza bies. Los que no 
pueden modificarse son los gastos 
fijos. 

¿Por qué se dice "reducir"? Basta 
ver la cantidad de recursos que sig
nifica el Presupuesto de la Nación, 
que contiene numerosísimos gastos. 
Entonces, como los gastos fijos no 
pueden modificarse, solamente es 
posible reducir los gastos variables, 
que no estén aprobados en leyes per
manentes, en relación con el total. 
Por eso que se emplea el concepto de 
"reducir". 

No cabe duda de que, en medio 
de este mar de cifras y gastos, una 
indicación que elimina un capítulo, 
un subtítulo, o un ítem-como en 
esta oportunidad-, es una reduc
ción. 

Por eso, tengo la seguridad de 
que la interpretación que se propone 
no atiende al sentido de la norma 
constitucional. En todo caso, señor 
Presidente, si a la Mesa le merece 
dudas, sugiero que someta a vota
ción la constitucionalidad de la indi
cación. De lo contrario, debemos 
pronunciarnos sobre la indicación 
misma, para no retrasar el despacho 
del proyecto. 

El señor PIÑERA.- Señor 
Presidente, hace unos minutos vota
mos una indicación que eliminaba 
gastos. Se indicó que ello no sentaba 
precedente. Pero las cosas son lo que 
son: si se votó y oficialmente así 

. quedó consignado en la Versión 
Taquigráfica, esa indicación tuvo 
que ser admisible, porque las inad
misibles, por definición, no se 
votan. 

Otro argumento. ¡,A qué nos lleva 
aquella interpretación? A que, en 
vez de eliminar toda una cantidad, se 
reduce a un peso. ¿Qué sentido tiene 
dejar un peso, cuando la voluntad 
eventual del Congreso Nacional es 
eliminar todo el gasto asignado a un 
ítem? 

Asimismo, me parece absoluta
mente claro que, si prima la inter
pretación del Senador señor 
Lavandero, quien desee eliminar un 
ítem deberá dejar una cantidad 
pequeña. Y eso es un absurdo. 

Por lo tanto, sugiero que la Mesa 
declare admisible la indicación y 
que votemos el fondo de ella; es 
decir, si estamos o no de acuerdo en 
eliminar un gasto. 

El señor LAVANDERO.- Señor 
Presídente;si el constituyente 
hubiese pretendido establecer, en el 
artículo 64 de la Constitución, que 
"reducir" es igual que "suprimir", 

.110 habría tenido necesidad de expli
citar, en el inciso segundo, del N" 6", 
'del artículo 62 de la Carta, que "El 
Congreso Nacional sólo podrá acep
tar, disminuir o rechazar los servi
cios, empleos, emolumentos, présta
mos, beneficios, gastos y demás ini
ciativas sobre la materia que pro-

ponga el Presidente de la 
República.". 

La señorn FELIÚ.- Entonces. 
puede rechazar. 

El señor PIÑERA.- Exactamente. 
El señor LAVANDERO.- Sí, pero 

se trata de las iniciativas sobre la 
materia que proponga el Primer 
Mandatario. 

No obstante, en el caso en 
comento ello no procede, al tenor de 
lo consignado en el artículo 64, inci
so segundo, que estatuye que el 
Congreso Nacional sólo podrá redu- ¡ 
cir los gastos que se señalan; no' 
habla de rechazar. En el proyecto de 
Ley de Presupuestos esta facultad 
sólo la tiene el Presidente de la 
República. 

El señor PIÑERA.- Creo que no 
estamos refiriéndonos al mismo 
artículo, porque el argumento del 
Senador señor Lavandero confirma 
plenamente la tesis de la Honorable 
señora Feliú. 

El inciso segundo del N" 6" del 
articulo 62 de la Carta dispone: "El 
Congreso sólo podrá aceptar, dismi
nuir o rechazar ... 

El señor LAVANDERO.- No dice 
eso. Léalo bien. 

El señor PIÑERA.- "El Congreso 
Nacional sólo podrá aceptar, dismi
nuir o rechazar los servicios.~em
plcos, emolumentos, préstamos, 
beneficios, gastos .. .'', etcétera. 

En consecuencia, puede rechazar 
un gasto. 

El señor LAVANDERO.- Pero los 
de iniciativa del Presidente de la 
República. Esa es la diferencia: un 
gasto que él proponga. 

El señor PIÑERA.- Por supuesto. 
Si el Primer Mandatario lo hace -,-es 
el único que tiene facultad p~ra 
ello-, el Parlamento puede ap'ro
barlo, reducirlo o rechazarlo.' Está 
claro. 

El señor LAVANDERO.- Pero el 
Congreso por sí solo, de no ser por 
iniciativa del Presidente de la 
República -es lo que quiero expli
car-, no puede rechazar, sino sólo 
reducir, conforme lo dispone el 
artículo 64, inciso segundo, de la 
Carta. 

El setior PIÑERA.- Partiendo de 
la base de que el Primer Mandatario 
es el único que puede proponer un 
gasto, el Senador señor Lavandero 
sostiene que no hay otra forma de 
rechazarlo que, además, así lo sugie
ra. Tal inconsistencia no estuvo en el 
espíritu del constituyente. Así que la 
interpretación de Su Señoría está 
reñida con la lógica, y supongo que 
coincidirá en ello. 

El señor LAVANDERO.- Deseo 
terminar mi intervención diciendo 
que está bien que el Senador señor 
Piñera sea inteligente, pero que no 
venga a plantear cosas absurdas. 

Lo que expresé fue algo total
mente distinto. Al tenor de lo dis-
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puesto por el N" 6", inciso segundo · 
del articulo 62 de la Constitución, 
sólo el Pr~sidente de la República 
tiene iniciativa para proponer, y el 
Congreso, por supuesto, para recha
zar. Pero -¡;;r.;lo no se trata de algo 
plantead< pt : aquél--como sucede 
en el caso en análisis-, éste no 
puede rechazarlo, sino sólo reducir
lo, como se señala en· el inciso 
segundo del artículo 64. Son casos 
distintos. 

El señor DiAZ.- Después de esta 
iluminadora discusión, quedamos 
tan confundidos que lo único que 
podemos hacer es votar. 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- Así es. 

Lamento que la discusión se haya 
centrado sólo en la interpretación de 
una norma constitucional, en lugar 
de haberlo hecho en el intento de eli
minación de estos dos ítem, que me 
parece lo más sustantivo. Lo deplo
ro, a pesar de que votaré en contra 
por las razones que señalaré al fun
damentar el voto. 

La señora FELIÚ.- Si se trata de 
una facultad de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos, 
¿por qué se consultan fondos para 
este programa de manera explícita? 
Al no ser una facultad normal de 
dicha Dirección y consistir en un 
programa excepcional y distinto, 
que escapa a sus facultades propias, 
coincido con el Honorable señor 
Cantuarias en el sentido de que real
mente parece más apropiado que 
ella destine los recursos que se le 
otorgan en la Ley de Presupuestos a 
la adquisición de libros y a la infor
matización del servicio. 

Esa es la parte que no me queda 
clara. 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- Se procederá a votar las 
indicaciones. 

El señor DÍAZ.- Encuentro poco 
práctico esto. No imagino bibliote
cas en el Metro, por las aglomera
ciones que se producen en sus insta
laciones, el movimiento existente en 
ellas, el riesgo que esto significa y la 
poca tranquilidad de que se dispon
dría. 

Según se lee en. la indicación, se 
trata de un Programa de Bibliotecas 
en el Metro, y lo considero absoluta
mente inconveniente, pues hasta 
pueden ocurrir accidentes por las 
aglomeraciones -repito-, además 
de ser poco práctico y carente de 
tranquilidad. 

En subsidio, ¿por qué no mejorar 
las pobres bibliotecas de las 
Regiones -en eso estoy de acuerdo 
con el Honorable señor 
Cantuarias-, y destinar un poco de 
dinero a ese objeto? El Metro tiene 
la específica función de transportar 
gente, nada más. 

Voto a favor. 
El señor NÚÑij¿ (Vicepresi-

dente).- Entiendo que Su Señoría se 
refiere a la indicación relativa al 
Programa de Bibliotecas en el 
Metro, y no a la siguiente, tocan!~ a 
las Acciones Culturales Com
plementarias. En tal caso, habría que 
dividir la votación. 

El señor DfAZ.- Aludía·a la pri-
mera, señor Presidente. . 

El señor CANTUARlAS.
Terminemos de votar la primera 
indicación, y luego nos pronuncia
mos respecto de,!'!_ segunda. 

El señor NUNEZ (Vicepresi
dente).- Así se hará. 

Continúa la votación. 
El señor LAVANDERO.- Para los 

efectos de lo señalado por el 
Honorable señor Piñera, y a fin de 
que no se entienda que esto constitu
ye precedente, deseo dar lectura al 
artículo 32, inciso segundo, de la 
Ley Orgánica Constitucional del 
Congreso Nacional, que dispone lo 
siguiente: 

"El hecho de haberse estimado 
admisibles las observaciones en la 
Cámara de origen no obsta a la 
facultad del presidente de la Cámara 
revisora para declarar su inadmisibi
lidad.". 

Y el inciso final consigna lo que 
a continuación se indica: 

"La declaración de inadmisibili
dad podrá hacerse en todo tiempo 
anterior al comienzo de la votación 
de la correspondiente observación.". 

Por .lo tanto, no constituye prece
dente que votemos, en un caso, un 
artículo o una indicación declarada 
admisible en la Cámara de origen, 
porque la revisora bien puede deter
minar lo contrario, y, reitero, no 
constituye precedente. 

En todo caso, voto que no. 
El señor PIÑERA.- La norma 

precedentemente citada consigna 
que el hecho de haberse estimado 
admisibles las observaciones en la 
Cámara de origen no obsta a la 
facultad del presidente de la Cámara 
revisora de cambiar de opinión. Eso 
me parece muy lógico. 

Lo que mencioné fue que si el 
Senado declara la admisibilidad o 
inadmisibilidad de una indicación, 
no parece correcto que inmediata
mente después cambie de parecer. 
La diferencia de opinión puede 
darse entre las dos Cámaras. 

Voto en contra. 
-Se aprueba la indicación (12 

votos por la afirmativa, 5 por la 
negativa, una abstención y 4 pareos). 

Votaron por la afirmativa los 
señores Cantuarias, Díaz, Errázuriz, 
Feliú, Fernández, Horvath, Huerta, 
Larre, Pérez, Pral, Ríos y Siebert. 

Votaron por la negativa la seño
ra Carrera y los señores Lavandero, 
Núñez, Piñera y Zaldívar (don 
Andrés). 

Se abstuvo de votar el señor 
Valdés. 

No votaron, por estar pareados, 
los señores Larraín, Mc-lntyre., 
Sinclair y Zaldívar (don Adolfo). 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- Teniendo en cuenta este 
resultado, es de suponer que con la 
misma votación se aprobaría la indi
cación que elimina las acciones cul
turales complementarias del 
Ministerio de Educación. 

¿Algún señor Senador desea 
cambiar su voto? 

El señor HORVATH.- El proble
ma radica en que no se sabe cuáles 
son las acciones complementarias. 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- Seguramente, en la 
Comisión fueron explicadas. 

Si le parece a la Sala, se aprobará 
la indicación. 

El señor LAVANDERO.- Con la 
prevención que hice precedente
mente. 

-se aprueba la indicación, con 
la misma votación anterior. 

El señor EYZAGUIRRE 
(Secretario).- Corresponde ocuparse 
en la indicación que recae en la par
tida 09, capítulo. OS, programa 01, 
subtítulo 25, ítem 31.013. Su objeti
vo es suprimir las cátedras presiden
ciales en. ciencias. También está la 
indicación al ítem 31.014, y tiene 
por finalidad eliminar lo relativo a la 
investigación en temas de género. 
Ambas 'fueron presentadas por el 
Senador señor Cantuarias. 

El señor NÚÑEZ (Vice
presidente).- ¿Habría acuerdo para 
aprobarlas indicaciones, con la 
misma votación anterior? 

El señor PIÑERA.- Cambiaré mi 
voto respecto de estas dos indicacio
nes, y me pronunciaré a favor. · 

El señor LARRE.- Vale decir, 
deben aprobarse con un voto más. 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).- Se trata de una 
materia completamente distinta a la 
de la indicación anterior. La primera 
parte se refiere a un programa de 
becas para los científicos naciona
les, y contiene una glosa donde se 
determina la forma como se otorga
rán las becas a los investigadores de 
prestigio nacional. Es un programa 
que acaba de iniciarse, su continui-

. dad se proyécta para 1996 y apunta a 
un reducido grupo de científicos del 
más alto nivel en el país. Y a través 
de la indicación se propone eliminar 
la cantidad correspondiente al subtí
tulo 25, ítem 31.013, denominado 
"Cátedras Presidenciaies". 

El señor CANTUARIAS.- Con 
entera franqueza, lamento que a esta 
hora del debate no nos acompañen 
algunos señores Senadores que han 
tenido una destacada participación y 
han demostrado interés en los temas 
científicos y tecnológicos. Digo esto. 
porque, por ejemplo, el Honorable 
señor Bitar ha manifestado su preo
cupación frente a este tipo de mate-
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rías, y siento que en este momento 
no pueda emitir su opinión en un 
debate que podría ser muy impor
tante. 

Explico: el año pasado este fondo 
fue denominado como de liderazgo 
científico, o algo similar. Con ese 
título se presentó, siendo finalmente 
aprobado. Es una suerte de asigna
ción de recursos para financiar y 
subvencionar directamente a cientí
ficos calificados como destacados y 
meritorios. 

Al respecto, cabe hacer presente 
que la comunidad científica nacio
nal es bastante reducida; sus inte
grantes se conocen perfectamente 
bien entre ellos, y los más sobresa
lientes reciben la crítica reiterada de 
quienes están en ascenso o se 
encuentran en condición emergente, 
porque suelen ganar la mayor parte 
de los concursos y adjudicarse los 
fondos asignados a proyectos de 
investigacion y·de otra naturaleza. 

Ahora bien, a través de esta nor
mativa se pretende crear un fondo 
que, a la postre, simplemente servirá 
para subvencionar, sin concursos, a 
las mismas personas, las que volve
rán a postular a dicho beneficio, lle
vándose la mayor parte de los recur
sos. Vale decir-y permítanme que 
emplee un lenguaje directo-, se 
está contemplando una suerte de 
subvención para lo que pudiera 
denominarse "las vacas sagradas" 
en el ámbito de la investigación 
científica. Esto, a mi juicio, es una 
práctica muy inconveniente, por 
cuanto si dichos recursos los dejára
mos como fondos concursables, ello 
permitiría que más grupos tecnoló
gicos, de investigación, o aquellos 
que se encuentran en las universida
des, tuvieran acceso a los mismos. 

El señor LAVANDERO.- Quiero 
formular una reserva constitucional 
respecto de las dos indicaciones, las 
cuales apuntan en un mismo sentido. 
Dice la primera: "partida 09, capítu
lo 08, programa O 1: 1) subtítulo 25 
ítem 31.013, eliminar.". Y no sé qué 
está suprimiendo: si la cantidad, o el 
subtítulo 25, ítem 31.0 13. Igual cosa 
sucede con la segunda indicación, 
por cuanto expresa: "2) subtítulo 25 
ítem 31.014, eliminar." . 

En consecuencia, no se sabe si 
ellas pretenden eliminar las cantida
des -al parecer, no es así- o los 
subtítulos, lo cÜal estimo absoluta
mente improcedente. Y hago reserva 
constitucional en tal sentido. 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- La Mesa comparte su reser
va; y, por lo tanto, las declara inad
misibles. 

La señora FELIÚ.- Pido que se 
vote su inadmisibilidad, porque 
escuché con suma atención al 
Honorable señor Lavandero y no 
entendí su cuestionamiento. 

El señor PÉREZ.- De acuerdo 

con el Reglamento, la Sala puede 
votar la admisibilidad planteada por 
el Presidente. 

Por lo tanto, pedimos que ello se 
someta a votación. 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- En todo caso, no deja de ser 
soberana dicha decisión. 

· El señor PÉREZ.- Tal decisión 
puede ser revocada por la Sala. 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- Sí, señor Senador. pero 
cuando el Reglamento faculta a la 
Mesa para que, sin consultar a la 
Sala, pueda declarar inadmisible una 
indicación, lo hará si lo estima perti
nente. 

El señor PÉREZ.- Si un Senador 
lo solicita, puede consultar a la Sala. 

El señor LARRAÍN.- El 
Presidente declara la inadmisibili
dad, pero la Sala puede pedir con 
posterioridad que se vote y, más aún, 
corregir esa decisión, caso en el cual 
prima la que ella adopte. 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- De acuerdo con el artículo 
122 del Reglamento, "La Sala, o la 
Comisión en su caso, podrá reconsi
derar la declaración de inadmisibili
dad de indicaciones hecha por el res
pectivo Presidente.". Eso es lo <¡pe 
se está aplicando. 

Entiendo que la Sala quiere 
declararla admisible y votarla. 

En votación la admisibilidad de 
la indicación del Honorable señor 
Cantuarias. 

-(Durante la votación). . 
El señor LAVANDERO.- Por las 

razones que señalé, voto en contra 
de la admisibilidad. Y quiero adver
tir que la indicación deja las glosas 
subsistentes. Es decir, la indicación 
resulta aún más vaga e inconstitu
cional, porque tampoco precisa las 
glosas a que se refiere. El número 1) 
de la indicación elimina el Subtítulo 
25, Ítem 31.013, con la frase 
"Cátedras Presidenciales en 
Ciencias". Lo mismo ocurre en el 
número 2), que prácticamente supri
me el Subtítulo 25, pero no las canti
dades, y deja pendientes las Glosas. 
Por ello, la indicación, además de 
inconstitucional, es vaga. 

Voto en contra. 
El señor PlÑERA.- Señor 

Presidente, pienso que la indicación 
es admisible; pero, además, como lo 
accesorio sigue la suerte de lo prin
cipal, si no queda ítem de gastos, 
debería desaparecer también la 
glosa respectiva. 

Voto por la admisibilidad. 
El señor NUÑEZ (Vicepresi

dente).- Terminada la votación. 
-Se aprueba la admisibilidad 

de la indicación (11 votos contra 7, 
y6 pareos). 

Votaron por la afirmativa los 
señores Cantuarias, Errázuriz, Feliú, 
Fernández, Horvath, Huerta, Larre, 
Pérez, Piñera, Pral y Ríos. 
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Votaron por la negativa la seño

ra Carrera y los señores Díaz, 
Lavandero, Núñez, Ruiz (don José), 
Valdés y Zaldívar (don Andrés). 

No votaron, por estar pareados, 
los señores Cooper, Larraín, Mc
lntyre, Siebert, Sinclair y Zaldívar 
(don Adolfo). 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- Por decisión de la Sala, se 
declara admisible la indicación. La 
Mesa propone que ella se apruebe 
con la misma votación. Tiene por 
objeto eliminar, en la Partida 09, 
Subtítulo 25, los ítem 31.013 y 
31.014. 

¿Habría acuerdo para ello? 
Acordado. 
El señor HOFFMANN (Secre

tariosubrogante).- Corresponde 
ocuparse en la indicación del 
Honorable señor Cantuarias referen
te a la Partida 09, Capítulo 11, 
Programa O 1, Subtítulo 21, Glosa 
02, mediante la cual propone susti
tuir, en la letra a), el plazo de 7 días 
por uno de 3 días. 

La Glosa, relativa a la dotación 
máxima de personal, dice lo siguien
te: 

"No regirá la limitación estableci
da en el inciso segundo del artículo 9 
de la ley 18.834, respecto de los 
empleos a contrata incl"uidos en esta 
dotación. A la provisión de vacantes 
que se produzcan en el servicio no le 
será aplicable lo dispuesto en el artícu
lo 15 de la Ley de Presupuestos. 

"Se podrá contratar personal de 
reemplazo hasta por un monto de 
$374.922 miles, en aquellos casos 
que por cualquier razón, funciona
rios de planta o a contrata se encuen
tren imposibilitados para desempe
ñar sus cargos por un período supe
rior a 7 días.". Los días eran 15, pero 
fueron rebajados a 7 por la Comisión 
Especial de Presupuestos y por la 
Cámara de Diputados. Por su p.!!rte, 
la indicación propone rebajar los 7 
días a 3. La Glosa termina diciendo: 
"Dichas contrataciones no se impu
tarán a la dotación máxima de perso
nal establecida en esta Glosa.". 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente). En discusión. 

La señora FELIÚ.- Señor 
Presidente, en verdad la continuidad 
del servicio de la JUNJI hace nece
sario que haya flexibilidad en cuanto 
a permitir estas contrataciones de 
reemplazo. Originalmente se propo
nían 15 días, los cuales fueron reba
jados a 7 por la Comisión. Me pare
ce que este último es un plazo razo
nable. Establecer uno de solamente 
3 días generaría más conflictos 
administrativos en materia de con
tratación y de pago por los servicios 
prestados·. Asimismo, introduciría 
un mayor recargo de trabajo admi
nistrativo. 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- ¿Habría acuerdo en rechá-

zar la indicación? 
La señora FELIÚ .-Me inclino 

por esa alternativa, señor Presidente. 
El señor CANTUARIAS.- Señor 

Presidente, sólo quiero explicar que 
la indicación tiene como único pro
pósito satisfacer una solicitud plan
teada por el personal que trabaja en 
los jardines infantiles de la JUNJI en 
la Región que represento, dado que, 
cuando se presentan licencias médi
cas u otro tipo de permisos -como 
la norma del año pasado era igual a 
la que venía propuesta-, sólo se 
pueden tomar reemplazos si se trata 
de un período superior a 15 días, el 
que ahora ha sido reducido a 7 días. 
En algunos casos, cuando la persona 
a la que se otorga la licencia es la 
educadora de párvulos, por ejemplo, 
el curso respectivo queda sin orien
tación. Y estoy hablando de cursos 
realmente pequeños. Se produce, 
entonces, una perturbación en el 
funcionamiento del jardín. 

Al ser dispuesta esta autorización 
para la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, va a haber un conjunto de 
personas --contratadas a nivel pro
vincial, seguramente- para cubrir 
la licencia. 

La razón que fundamenta la 
medida obedece exclusivamente a 
buen funcionamiento práctico del 
sistema. Obviamente se producirá 
un recargo administrativo para quie
nes efectúan los pagos, pero también 
tendrá lugar un alivio para el funcio
namiento de los jardines, porque 
hoy, frente a determinados permisos 
o ausencias, es necesario recurrir a 
traslados de personal, lo que implica 
en el fondo desvestir a un santo para 
vestir otro. Se trata de una cuestión 
de carácter práctico. 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- Todo parece señalar que el 
plazo de 7 días es el más apropiado. 

-Se rechaza la indicación, con 
el voto favorable a ella de los 
Senadores señores Cantuarias y 
Diaz. 

El señor HOFFMANN 
(Secretario subrogante).- En la 
Partida 07, Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, los 
Senadores señores Piiiera y Larraín 
han formulado para eliminar el 
siguiente ítem de gasto del 
Presupuesto del Capítulo 06 
Corporación .de Fomento de la 
Producción: 

· Transferencias de capital, apor
tes al sector privado: 33.85.001 
Empresa Nacional del Carbón S. A. 
por 13.010.040 miles. · 

El señor RIOS.- Comprendo que 
el del carbón es un problema que ya 
se prolonga por mucho tiempo, 
señor' Presidente. Se ha aplicado una 
serie de medidas que no se han tra
ducido én'tiesultados positivos. 
Coincido,en·que es así. La situación 
afecta a una provincia completa, la 

de Arauco, y a la zona sur de 
Concepción. Y las consecuencias de 
ello no recaen solamente sobre una 
empresa, sino también sobre miles 
de familias. Creo que la alternativa 
de contar con algunos recursos 
públicos para que se puedan seguir 
desarrollando las diversas activida
des productivas y sociales de la zona 
es muy importante. 

Quiero consignar al respecto, 
señor Presidente, algo que, desde mi 
punto de vista, es muy relevante: la 
zona del carbón, prácticamente 
durante un siglo, ha sido la sostene
dora, en energía, de todo el país. En 
efecto, los ferrocarriles movieron 
millones de toneladas con el carbón 
de la zona. Además, se construyeron 
palacios en Santiago y se desarrolla
ron diversas actividades con los 
recursos provenientes del rubro pro
ductivo a que hago referencia. 

Cabe recordar que aquí hemos 
aprobado para Santiago recursos 
bastante importantes: una cifra cer
cana a mil 500 millones de pesos 
para la mantención del Cerro San 
Cristóbal; fondos para la 
Universidad de Chile, ascendentes a 
4 mil y tantos millones; una asigna
ción para el Teatro Municipal. Todo 
lo anterior suma, en las Partidas que 
hemos estado analizando brevemen
te, una cifra cercana o superior a los 
7 mil millones de pesos. 

Creo que los recursos para la 
industria del carbón son muy impor
tantes, y pido al Senado que los 
votemos a favor y rechacemos la 
indicación. 

El señor PIÑERA.- Señor 
Presidente, voy a ser breve. 

En los últimos diez años, se ha 
aportado a ENACAR 500 millones 
de dólares, suma que representa, 
aproximadamente, 65 millones de 
pesos por cada trabajador, en prome
dio, pues el número de ellos ha veni
do bajando de 5 mil a 2 mil 1 OO. En 
el año en curso, se le hizo un aporte 
de 12 mil500 millones de pesos, el 
cual, mediante un decreto, fue 
suplementado en 2 mil millones de 
pesos. 

En nuestra opinión, los aportes a 
las empresas públicas debieran ser 
otorgados por ley de quórum califi
cado, en virtud de la legislación 
sobre el Estado empresario, porque, 
si para formar una empresa pública 
y disponer un aporte de capital se 
precisa dictar una ley aprobada con 
tal mayoría, para incrementar ese 
aporte a través de una subvención se 
debería requerir lo mismo. 

Para 1996, se propone entregar a 
ENACAR 13 mil 1 O millones de 
pesos, lo cual significa que durante 
este año y el próximo se le estarían 
aportando 6,5 millones de pesos por 
cada trabajador. 

Pero, señor Presidente, el consi
derar todo esto no es suficiente, 

pues en la Empresa se ha detectado, 
también, una serie de irregularida
des. No se trata solamente de aque
llas que se identificaron este año y 
que obligaron a formar una comi
sión investigadora de la Cámara, 
sino porque, además, las cifras que 
presentó ENACAR en la Primera 
Subcomisión para justificar este 
aporte, eran absolutamente incon
sistentes y debieron ser cambiadas 
en varias ocasiones. 

Las razones que los ejecutivos, el 
Presidente y el Gerente de la 
Empresa insinuaron para justificar 
el aporte fueron básicamente tres. 
La primera de ellas se vinculó a 
motivos sociales, al bienestar de los 
trabajadores. Señor Presidente, si se 
trata de dar bienestar al sector labo
ral, estoy seguro de que, en vez de 
seguir subvencionando una empresa 
ineficiente y deficitaria con 6,5 
millones de pesos anuales por traba
jador, se podrían hacer cosas mucho 
más útiles. 

Contrasta, en todo caso, el que 
por razones social es se dén 6,5 
millones de pesos a cada trabajador 
y el que no haya recursos para incre
mentar la pensión mínima de un 
millón de personas. En una situa
ción, se trata de 6,5 millones de 
pesos, y en la otra, de 40 mil pesos 
mensuales. 

La segunda razón dada por los 
ejecutivos fue que, por constituir 
ENACAR un buen negocio, esta vez 
ellos la iban a transformar en eso. 
Pero, cuando uno tiene experiencia y 
cierta memoria, se da cuenta de que 
lo anterior es como el cuento del tío, 
porque es la misma historia de 1991, 
1992, 1993 y 1994. 

Cuando analizamos por primera 
vez el asunto ENACAR, señor 
Presidente, el costo por tonelada de 
carbón ascendía, aproximadamente, 
a 72 dólares y en ese instante su pre
cio de venta era de 40 dólares, en la 
mina. Hace tres años, se presentó un 
programa quinquenal para reducir 
ese costo a 40 dólares. Cuando se 
parte de 70 y se quiere llegar a 40, 
uno espera que se registre una apro
ximación; pero lo que hemos visto, 
señor Presidente, es que de 70 se 
pasó a 90, a 150, a 212 y a 315, en 
circunstancias de que esa misma 
tonelada se vende en una cifra apro
ximada a 60 dÓlares. Por lo tanto, la 
idea de que si éste iba a ser un buen 
negocio, debe pasar el test del mer
cado. 
- El Estado, sin embargo, no puede 
seguir apostando, en forma sistemá
tica, a promesas que se han caracte
rizado permanentemente por incum
plimientos, a lo que se suman los 
cambios en la administración. El 
problema radica en que, cuando 
llega una nueva, ésta se siente libera
da de lodos los compromisos de las 
anteriores. Cabe recordar que ha 

H 

habido múltiples cambios en la 
dirección de la Empresa. 

Y la tercera razón que se dio, 
señor Presidente. decía· relación a 
ahorrar indemnizaciones, lo que es, 
realmente, como hacerse trampas en . 
el solitario. Porque, a la larga, esos j 
beneficios van a tener que ser paga
dos, de todas formas. 

Por todas estas consideraciones, 
señor Presidente, si se trata de preo
cuparse efectivamente por la zona 
de A rauco, podrían ser destinados a 
ella los recursos que en realidad la 
beneficien y no para mantener una 
industria que no tiene destino. 
Cuando una empresa produce a 300 
dólares y vende a 60, no es muy difi
cil darse cuenta de que eso es inad
misible y de que ella no es viable. 
Con los rectirsos debiera hacerse lo 
que realmente corresponde en esa 
zona --ella tiene enormes oportu
nidades en los rubros forestal y pes
quero-. que es preparar a la gente. 
a través de programas de educación 
y capacitación. 

Para terminar, señor Presidente, 
sugiero lo siguiente. Dado que una 
parte de ese financiamiento de 13 
mil millones de pesos -aprol\ima
damente, la mitad- es para pagar 
deudas, debe tenerse presente que 
·las de ENACAR se hallan avaladas 
por CORFO y son, por esencia, 
excedibles. Eso permitiría, por lo 
tanto, hacer todos los traspasos aso
ciados al pago de la deuda de la 
empresa, pero no para seguir tapan
do un hoyo que ha sido permanente 
y creciente, demostrativo de una 
muy mala asignación de recursbs, 
que no se justifica en un país don 
tantas otras necesidades. 

Por estas consideraciones, señor 
Presidente, y por razones de carácter 
social, económico y de buen mane
jo, sugiero que se apruebe la indica
ción. 

El señor NÚÑEZ (Vicepresi
dente).- Solicito el asentimiento de 
la Sala para que me reemplace en la 
testera el Honorable señor Díaz. en 
calidad de Presidente accidental. 

Acordado. 
El señor DÍAZ {Presidente acci

dental).- En votación la indicación. 
-{Durante la votación). 
El señor CANTUARIAS.- Señor 

Presidente, en esta oportunidad, una 
vez más hemos tenido que referirnos 
al tema de ENACAR y a los aportes 
que el Estado hace a esta empresa. 

Las cifras entregadas por el 
Senador señor Piñera dan cu·enta de 
una proposición presupuestaria de 
aporte de 13 mil millones de pesos, 
que, divididos por el número de tra
bajadores -como Su Señoría infor
mó-, equivalen a más de 6 millones 
de pesos anuales y sobre 500 mil 
pesos mensuales por cada uno de 
ellos. 

En consecuencia, eso significa 
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que la tensión social de dichos tra
bajadores pasaría -porque ninguno 
de ellos gana 500 mil pesos al 
mes-, tal vez, economizando 
muchos recursos del Estado, por 
mantenerles el sueldo y, simple
mente, cerrar la mina. 

Los trabajadores han apostado a 
que son capaces de sostener el fun
cionamiento de la mina e hicieron 
un plan laboral para logrario. Sin 
embargo, han denunciado que ese 
plan de trabajo ha sido muchas veces 
boicoteado por los ejecutivos de 
ENACAR. 

Quiero señalar con mucha fran
queza que, a mi juicio, los proble
mas de gestión de ENACAR son los 
más grandes. Durante este año y los 
anteriores hubo dificultades porque, 
incomprensiblemente, por ejemplo, 
la gerencia general y la presidencia 
ejecutiva de ENACAR se encuen
tran en Santiago, a 600 kilómetros 
de la empresa y de los problemas. 

Lo anterior, unido a decisiones 
que se han tomado, hacen un todo en 
el cual hasta los propios trabajado
res, que por supuesto piden respaldo 
para la sobrevivencia de la empresa, 
oficialmente han comunicado que 
no se sienten responsables ni capa
ces de responder por el proyecto de 
viabilidad -como se lo denomi
na- que sustentaron. 

Sin embargo, lo que tenemos en 
juego aquí es una ina·la gestión, una 
gestión con vacíos y deficiencias 
notorias; un conjunto de trabajado
res, y una esperanza, quizás, en que 
estas cosas se corrijan. 

Muy sincera y reflexivamente, 
pido al Gobierno que considere 
nuestras opiniones y las que le entre
gan los sindicatos de trabajadores de 
ENACAR, porque ellos han plantea
do los problemas, y lo hacen en el 
tono franco con que suelen referirse. 
a las dificultades que encierra la 
gestión de la empresa. 

Porque creo que se pueden intro
ducir algunas correccion·es en tal 
sentido, rechazo la indicación. 

La señora FELIÚ.- Señor 
Presidente, deseo recordar que esta 
materia ha sido objeto de larguísi
mos debates todos los años, particu
larmente en la Comisión Especial de 
Presupuestos. 

En 1994 hubo una discusión muy 
extensa. Se planteó inclusive un 
compromiso a propósito de una 
glosa que venía en el proyecto en el 
sentido de que los aportes a ENA
CAR quedaban sujetos a un plan de 
manejo de la empresa que excedía el 
ejercicio presupuestario, lo que fue 
objetado en la referida Comisión, 
porque resultaba discutible que una 
norma de la Ley de Presupuestos 
pudiera ser sometida a una condi
ción que debía cumplirse a futuro, 
·en los ejercicios presupuestarios de 
1996, 1997, etcétera. 

En todo caso, sí, quiero hacer 
resaltar que fue un· tema muy debati
do, en que hubo votos tanto de la 
Concertación como de independien
tes y de diversos partidos para 
rechazar los aportes. Finalmente, 
éstos se aprobaron por mayoría -si 
mal no recuerdo, por 5 votos contra 
7 y una abstención, o por 5 votos 
contra 9 y una abstención; no tengo 
en este momento la información 
exacta- para el Presupuesto de 
1995. 

Los recursos eran del orden de 12 
mil millones de pesos. Pero resulta 
que ahora nos hemos enterado, con 
sorpresa, de que la Dirección de 
Presupuestos, de manera adminis
trativa, aumentó dicho aporte presu
puestario en 2 mil millones de pesos, 
lo cual es absolutamente irregular 
como procedimiento de ejecución 
presupuestaria, máxime tratándose 
de algo tan discutido y controverti
ble, que motivó una aprobación del 
todo excepcional. 

Es de conocimiento de todos los 
señores Senadores presentes la huel
ga que hubo en ENACAR, donde se 
presentó un pliego de peticiones 
absolutamente desmedido en rela
ción con una actividad que no debe
ría subsistir. Es algo que resulta muy 
absurdo y que, reitero, se ha discutí- · 
do todos los años. 

No voy a repetir las observacio
·. nes hechas por el Senador señor 
Piñera, que las comparto integra
mente. 

Por eso, voto a favor. 
El señor LARRE.- Señor 

Presidente, estamos discutiendo este 
tema desde que asumimos las fun
ciones legislativas en 1990, y la ver
dad es que, para el Senador que 
habla, esta insistencia representa, 
lamentablemente, una absoluta dis
criminación respecto de otros traba
jadores y otras Regiones. 

No quiero adelantar una opinión 
mientras no escuche al señor 
Ministro de Hacienda, por cuanto, 
así como se fundamenta cada una de 
las peticiones del Presupuesto, creo 
que en este caso también debería
mos conocer su parecer. 

Me advierten que, desgraciada
mente, no se pronunció al respecto. 

En tal circunstancia, deseo mani
festar que usé el término "discrimi
nación" porque se está favoreciendo 
a un par de miles de trabajadores y 
se corre el riesgo de perjudicar gra
vemente la fuente laboral de miles 
de personas en otras Regiones, que 
participan en actividades privadas 
absolutanie.nte prósperas y que han 
llevado a la minería del carbón a téc
nicas de punta en el país. 

En efecto, tanto en la Región de 
Magallanes como en la de Los 
Lagos, dichas actividades no sólo 
han satisfecho las aspiraciones 
remuneracionales, sino que también 

han favorecido el aumento d.e 
empleo; la incorporación de tecno
logía; la participación de la empresa 
privada en la construcción y man
tención de caminos y puentes; la 
colaboración decidida en la edifica
ción y mantención de escuelas y 
postas de primeros auxilios; la 
extensión de las líneas de energía 
eléctrica y de comunicaciones; y el 
desarrollo cultural de las comunas. 

Además, con recursos propios, 
han contribuido a hacer prospección 
minera que ha resultado altamente 
valiosa para el país, como, asimis
mo, a asumir medidas de previsión 
en momentos complicados. Y voy a 
citar un solo caso. La compañía 
minera de San Pedro de Catamutún 
ha logrado establecer programas 
P.revios frente a·etapás difíciles. 
Únicamente mencionaré que el valor 
del carbón que, con alta rentabili
dad, vende dicha empresa es muy 
inferior al costo del apoyo subsidia
rio del Estado a ENACAR. 

Por lo tanto, voy a coincidir con 
los términos empleados por muchos 
de mis Honorables colega~ en el sen
tido de que ha llegado el momento 
de que tomemos una decisión. 

Primero fue la ley del carbón. 
Luego, el subsidio anual, con la dis
cusión que acabamos de escuchar a 
raíz de qu~·la Direéción de 
Presupuestos ha ilestinado recursos 
que no estaban programados en el 
Presupuesto de.la Nación. 

Esta mañana el Vicepresidente de 
la República señalaba en 
Concepción la necesidad de que 
exista una más justa distribución del 
ingreso para los trabajadores .chile
nos. Y yo planteo a la autoridad de 
Gobierno aquí presente: ¡Qué más 
injusto que esta discriminatoria dis
tribución que se está haciendo de los 
recursos! ¿Por qué no asumimos un 
programa que permita poner térmi
no a esta actividad ineficie[lte y 
otorgamos esos recursos a los traba
jadores para que creen fuentes priva
das productivas y rentables para el 
país? ¿Por qué estos fondos que 
anualmente se destinan a subsidios 
discriminal<¡rios no son asignados a 
programas sociales de educación, 
salud, vivienda, etcétera, que tanto 
demanda la población? · 

En razón de la experiencia que 
·tenemos los representantes de deter
minadas regiones sobre el 'éxito de 
esta misma actividad, voto favora-
blemente: · · 

El señor PIÑERA.- Señor 
Presidente, el articulo 19, N" 21", de 
la Constitución asegura a todas las 
personas "El dereclio a desarrollar 
cualquiera actividad económica que 

·no sea contraria a' la nioral, al orden 
público", etéétera. Y agrega:'"EI 
Estado y sus organismos podrán 
desarrollar actividades empresaria-

. les o participar en ellas sólo si una 
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ley de quórum calificado los autori
za. En tal caso, esas actividades 
estarán sometidas a la legislación 
común aplicable a los particulares," 
-quienes, obviamente, no reciben 
13 mil millones de pesos del Estado 
todos los años- "sin perjuicio de 
las excepciones que por motivos jus
tificados establezca la ley, la que 
deberá ser, asimismo, de quórum 
calificado;". 
. Por tanto, sostengo que esta parte 
del proyecto requiere quórum califi
cado para ser aprobada. 

Adicionalmente, señor 
Presidente ... 

El señor ZALDÍVAR (don 
Adolfo).- Eso no se puede aplicar a 
una partida presupuestaria. 

El señor PIÑERA.- Por supuesto 
que sí. Si no, se estaría vulnerando la 
Constitución a través de la Ley de 
Presupuestos. Y exis.te un orden 
jerárquico: Constitución, leyes de 
quórum especial y leyes comunes, 
como la de Presupuestos. 

·Ahora bien, lo más importante es 
que estamos ante una asignación que 
requiere quórum calificado. Y pido 
al señor Presidente que así lo decla
re .. 

Pero, adicionalmente, me parece 
increíble -y protesto por ello-:- que 
durante su' tratamiento no hayamos 
escuchado a una sola persona que 
defienda o jus!ifique este aporte. 

Señor Presidente, co'n esos 13 mil 
millones de pesos se podría incre
mentar en 13 por ciento la pensión 
mínima asistencial de 300 mil chile
nos; siendo eHa un poco superior a 
20 inil pesos, tales recursos alcanza
rían para dar 3 mil 600 pesos adicio
nares a cada beneficiario. 

Cuando no se aumenta la pensión · 
mínima asistencial (la pensión más 
bajá, que es recibida por chilenos 
viejos y p'obres, combinación 
extraordinariamente dolorosa) y, sin 
embargo, existe para ENACAR esa 
plata, que no se ha podido funda
menhir, me parece que se raya en la 
irresponsabilidad y en la inmorali
dad. Y esto se repite año a año. 

No sé por qué el Gobierno insiste 
en asignar 13 mil millones de pesos · 
a una industria ineficiente, irregular 
y que está sujeta a la acción de una 
Comisión Investigadora de la 
Cámara de Diputados, y no destina 
esa misma plat<1 a incrementar en 13 
por ciento la pensión mínima asis
tencial de 300 mil chilenos. 

Por consiguiente, voto favorable
mente la indicación. Pero, además, 
reitero que el artículo del proyecto 
de Ley de Presupuestos que asigna 
estos recursos requiere quórum cali
ficado. 

El señor RIOS.- Señor 
Presidente, tengo la sensación de 
que aquí se ha elaborado una estrate
gia clara y definida: se hari ido de la 
Sala los Senadores de Gobierno; 

quedan solo cinco; el resto se asoma 
de repente por la puerta posterior 
para ver si ha terminado o no la vota
ción. 

Sin duda alguna, ello constituye 
una estrategia negativa, que habla 
mal del Senado. Porque no corres
ponde que asuman la responsabili
dad únicamente quienes están plan
teando una situación tan compleja y 
dificil respecto de una zona también 
compleja y dificil. 

Para ello, se ha modificado inclu
so la Mesa. El Vicepresidente, 
Honorable señor Núñez -a quien 
estimo mucho-, también. se ha reti
rado. Lo propio han hecho los 
Senadores socialistas, los del PPD, 
los del Partido Radical y gran parte 
de los democratacristianos. Quedan 
sólo cinco Senadores de Gobierno 
en la Sala, y ellos son los que tienen 
la mayor responsabilidad en el tema 
deENACAR. 

Los sindicatos han planteado 
-eso es cierto- inquietudes muy 
grandes. En cuanto a la participa
ción, por ejemplo, han sido margina
dos absolutamente de un programa 
planteado y elaborado por ellos mis
mos. Se ha contratado (según expre
saron esas organizaciones; y estoy 
autorizado para decirlo) a decenas 
de asesores, cancelándose mensual
mente sobre 248 millones de pesos 
en sueldos. Se \!Hegló la casa del 
Directorio de ENACAR con platas 
que salieron del Presupuesto de la 
Nación. Han manifestado esos sin
dicatos que no es posible que dicho 
programa -planteado y analizado 
en el Senado- se haya iniciado el 1" 
de enero de 1995, porque los recur
sos se entregaron en julio último. ' 

Es decir, existe una serie de sirua
ciones anómalas, complejas, difíci
les. Y no es admisible que los 
Senadores de Gobierno, y también 
el Ministro de Hacienda, se retiren 
de la Sala para que, en definitiva, 
otras personas resuelvan el proble
ma. 

Lo que señalo es una verdad. 
Desde mi punto de vista, estamos 
frente a una estrategia que todavía 
desconozco, pero que me permite 
abrigar muchas sospechas. 

Lo que va a ocurrir es que se 
aprobará la indicación que elimina 
los recursos; se llegará a la Comisión 
Mixta; se va a comunicar a la prensa 
que el Senado rechazó tales fondos; 
se originarán conflictos, y habrá 
problemas. 

¡Esto es inaceptable, señor 
Presidente! 

Ésa es la verdad de las cosas. 
Porque, al margen de las estrategias 
que puedan existir en este momento, 
tiene que haber responsabilidad para 
asumir un hecho que ha sido muy 
negativo en la zona, donde no se ha 
podido avanzar por efecto de una 
mala administración·que los propios 



------------==~~==----------~--~==~--~---------, .. 

EL MERCURIO - Viernes 8 de Diciembre de 1995 

SENADO 
sindicatos denuncian permanente
mente. 

Por eso, sintiendo la obligación 
de que dichos recursos de todas 
maneras lleguen a la zona, rechazaré 
la indicación. Y si es necesario jun
tar otros recursos, conforme. 
Vendamos lo que se ha construido 
con el carbón de Lota. Vendamos el 
Palacio Cousiño de una vez por 
todas, y que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Alcalde 
de Santiago no sigan realizando 
ceremonias y otras actividades con 
recursos que generó el carbón. 

La estrategia seguida me parece 
una falta de respeto por la situación 
que vive la zona del carbón. 

Voto que no. _ 
El señor RUIZ (don José).- Señor 

Presidente, la situación expuesta 
aquí es bastante difícil. No cabe 
duda de que la solución del proble
ma de la zona de Arauco no es fácil. 
De lo contrario, éste se habría 
resuelto hace muchos años. 

Un señor Senador habló de res
ponsabilidad. Creo que cada cual 
debe asumir la suya. Si Su Señoría 
está en desacuerdo con la forma 
como se han usado los recursos, 
debió haber votado a favor de la 
indicación y no en contra. 

Lo que sucede es que todos están 
haciendo un discurso_para buscar 
culpables, sin asumir su propia res
ponsabilidad. 

Quienes estamos en la Sala ten
dremos que responder por nuestros 
actos. Lo propio deberán hacer los 
Senadores que se hallan ausentes. 
Pero no podemos estar tratando de 
justificar una posición sobre la base 
de que otros, por haberse retirado, 
llevan a cabo una estrategia tan tre
menda y macabra. 

Asumamos nuestra responsabili
dad. Si alguien considera que se han 
administrado mallos fondos o que 
no corresponde entregar recursos 
para el destino señalado, debiera 
votar a favor de la indicación. Esto 
habría solucionado el problema y 
evitado hacer discursos sólo porque 
hay votos en la Región de que se 
trata y a la que se representa 

Yo rechazo la indicación porque 
no conozco una solución distinta 
para el problema del carbón. Si 
alguien me señala alguna, estoy dis
puesto a desestimar cualquier parti
da que implique botar la plata. Sin 
embargo, no conocemos soluciones 
alternativas. Simplemente, se atacan 
problemas. 

Si se considera que existe mala 
administración, hay organismos que 
controlan a las empresas del Estado 
y comisiones investigadoras de la 
Cámara.de Diputados. Allí corres
ponde hacer las denuncias. 

Por lo tanto, voto contra la indi
cación. 

El señor ZALD[VAR (don 

Andrés).- Señor Presidente, respec
to de la observación que ha hecho el 
Senador señor Ríos, quiero dejar 
constancia de que, en la ausencia 
momentánea delllcmiciclo de algu
nos Senadores de Gobierno, no hay 
intencionalidad alguna en relación 
con algún posible conflicto como 
consecuencia de esta indicación. 
Estoy convencido de que será así. 
Pero ello podría haberse evitado, en 
primer lugar, si no se hubiera pre
sentado la indicación, es decir, si 
hubiéramos logrado que los 
Honorables colegas no to.maran esta 
iniciativa, y en segundo término, si 
nos hubieran ayudado en la vota
ción. 

El Honorable señor Ríos sabe 
que la Concertación no es mayoría 
elf'el Senado y carece de los votos 
necesarios para rechazar las indica
ciones que- se han formulado al pro
yecto de ley de presupuestos. Esto 
ha quedado demostrado en las suce
sivas votaciones realizadas. Por lo 
tanto, la presencia en la Sala de 
todos los Senadores de Gobierno, 
con· excepción de la de quienes están 
pareadvs, no habría tenido mayor 
influencia. 

Es conveniente que los propios 
integrantes de las bancadas a que 
pertenecen los autores de la indica
ción asuman la responsabilidad que 
ella implica, y tomen nota de que. 
suprimirán una partida indispensa
ble para paliar un problema que, 
como manifestó el Senador señor 
Ruiz De Giorgio, puede ser tema de 
discusión, pero para el cual no hay 
otra solución. Porque estos recursos 
hay que e'ntregarlos. Y si ello no 
ocurriere a causa de la indicación, 
serán los Senadores que la voten 
favorablemente quienes habrán de 
asumir la responsabilidad, no los 
que estamos en contra de ella. 

Voto que no. 
El señor D[AZ.- Señor 

Presidente, deseo refutar lo manifes
tado por el Senador señor Ríos, en 
cuanto a la existencia de una estrate
gia planificada. Aquí no ha habido 
absolutamente ninguna estrategia. 
Lo digo formalmente, porque soy 
jefe de Comité del Partido 
Demócrata Cristiano y no he tenido 
el más mínimo conoCimiento de 
algo parecido. De manera que niego 
tenninantemente esa aseveración. 

Lo manifestado por el Senador 
señor Andrés Zaldívar explica la 
ausencia de algunos Senadores de la 
Concertación: hemos perdido todas 
las votaciones por 18 votos contra 
14, y casi no tiene sentido que per
manezcan en la Sala quienes tienen 
que cumplir otras obligaciones. 
importantes. Por ejemplo, mañana la 
Senadora señora Carmen Frei viaja 
al norte; el Senador señor 
Hormazábal tenia un compromiso 
muy formal, etcétera. 

Por lo tanto, estoy en condiciones (don José), Zaldívar (don Adoffo) y 
de responder categóricamente: iio Zaldivar (don Andrés). 
hay una estrategia planificada. Lo No votaron, por estar pareados, 
digo para deslindar responsabilida- los señores Cooper, Larra in, Me-
des. lntyre, Siebert y Valdés. 

Por otro lado, concuerdo con el E 1 señor H O F FM A N N 
Senador señor Ríos en que la crisis (Secretario subrogan te).
del carbón es el resultado de muchos Corresponde ocuparse en la Partida 
años de dilapidación, de muchos 10: Ministerio de Justicia. 
años de despilfarro, de muchos años Hay una indicación; formulada 
de no haber invertido en la zona. por la Senadora señora Fel iú, del 
Tiene razón el Honorable colega siguiente tenor: "A la Partida 1 O, 
cuando dice que el señor Cousiño y ·capítulo 07, Programa 02, para 
otros propietarios, en vez de invertir reducir a la cantidad del Presupuesto 
en la región, gastaron el dinero en 1995 del mismo programa, inflacta
construir palacios y parques en da según corresponda.". 
Santiago y Valparaíso. Esto es algo El señor VALDÉS (Presidente).-
que se repite a lo largo de la historia En discusión. 
deChile,yentodaspartes. La señora FELIÚ.- Señor 

Haré una breve referencia. Presidente, esta indicación se refiere 
Una de las zonas que en este al Programa de Administración 

momento exhibe altos índices de Directa y Proyectos Nacionales del 
pobreza es la Sexta Región. Conozco Servicio Nacional de Menores. 
muy bien lo que allí sucede, porque La verdad es que año tras año el 
la represento en el Senado. Pues SENAME mantiene un programa 
bien, esa región, donde se ubica la transitorio, que corresponde a la 
mina de cobre más grande del administración directa de establecí
mundo; que produce más del 50 por miento.s de menores que realiza el 
ciento de la producción hortofrutíco- Servicio. De este modo, todos los 
la de Chile; que tiene una costa de años se han aumentado los recursos 
200 kilómetros; que posee riquezas destinados a ese fin, como igual
indiscutibles, tiene, sin embargo, un mente el número de personas que se 
alto porcentaje de pobreza. ¿Por contratan para asumir la función de 
qué? Porque las riquezas se llevan a administrar directamente los recio
otra parte, especialmente a Santiago. tos para menores. 

Entonces, lo que acontece en la En el presupuesto, el gasto en 
zona carbonífera tiene una explica- personal del SENAME asciende, 
ción. Durante muchos años se sacó más o menos, a mil220 millones de 
plata, pero no se invirtió nada. Le he pesos, y el del personal del progra
escuchado al mismo Senador señor ma de administración directa alean
Ríos -a quien le interesa el proble- za a 4 mil millones de pesos. O sea, 
ma y es un experto en la materia-, y el Programa 02, que es transitorio, 
a los Honorables colegas señores es cuatro veces el programa normal 
Ruiz-Esi¡uide y Arturo Frei, que del Servicio. 
también conocen a fondo el tema, El programa en comento, que es 
que la reconve¡sión no se arregla en -entre comillas- transitorio, ha 
dos, ni en tres, ni en cuatro años, ido adquiriendo enorme magnitud. 
sino que a veces demora diez años. Se ha transfprmado prácticamente 

Y no se trata de entregar los seis en un servicio público paralelo al 
millones y medio de pesos en el bol- Servicio de Menores y'opera con 
sillo a los mineros, porque ellos tam- personal contratado, regido por el 
bién tienen algo que se llama "digni- Código del Trabajo, es decir, bajo 
dad" y quieren trabajar. No es cosa normas excepcionales que no condi
de decirle a cada uno: "Mire, señor, cen ni con las disposiciones consti
váyase para la casa, no haga nada. tucionales, ni con la Ley Orgánica 
Aquí tiene plata: 400 mil pesos men- Constitucional de Bases Generales 
suales. Disfrute de ella". Porque esa de la Administración del Estado. 
persona está allegada -perdónese- Esta situación no parece sosteni-

. me la expresión- a un trabajo, a ble en el tiempo. El Servicio 
unatradición.Cuandounohablacon Nacional de Menores tiene que 
los mineros, ya sea del cobre, del devolver af'sector privado la admi
carbón u otros, se nota que tienen nistración de los establecimientos 
verdadero amor y vocación por lo para la atención de menores, con el 
que hacen, incluso sabiendo que es objeto de dar cumplimiento a la letra 
una actividad dificil. • y el espíritu de su actual ley orgáni-

Voto que no. ca, que establece que los servicios 
-Se aprueba la indicación (9 de menores deben ser atendidos por 

votos contra 6 y S pareos). entidades privadas. 
Votaron por la afirmativa los La Comisión tomó conocimiento 

señores Errázuriz, Feliú, Horvath, de esta situación, como lo hizo el 
Huerta, Larre, Pérez, Piñera, Pral y año pasado, se habló con la señora 
Sinclair. Directora del Servicio y con perso-

.Votaron por la negativa los neros del Ministerio de Justicia. Se 
señores Cantuarias, Díaz, Ríos, Ruiz ha planteado que hay un proyecto de 

enmienda de la ley orgánica d 
SENAME. Esta situación debe reg 
la rizarse, porque no corresponde 
sistema contemplado en la ley. 

Reitero: el costo del programa ' 
administración directa es tres a cu 
tro veces el presupuesto completo • 
personal del Servicio; pertenece 
un Programa 02, que es transitorio. 
se rige por normas que no son pr• 
pias del Estado, sino del sector pr 
vado. 

Ése es el sentido de la indicació• 
señor Presidente. Y pido someterla 
votación, a fin de ir avanzando. 

El señor VALDÉS (Presidente) 
Señora Senadora, le agradeceri 
aclarar la parte de la indicación qu 
expre~? "inflactada según corre~ 
ponda .. 

La señora FELIÚ.- Seño 
Presidente, si no se aprueba la indi 
cación, no tiene sentido establecer e 
monto del programa. Es muy simpl· 
hacer la comparación de suma , 
suma. Lo que propongo es que nc 
siga creciendo. Pero la indicación n< 
tiene por objeto reducir el presu 
puesto del Servicio Nacional de 
Menores. 

El programa 02 se incr:tment; 
año a año, y en un monto que mate 
máticamente es sencillo determinar. 
basta hacer la diferencia. Sin embar· 
go, cómo se debe in !lactar la cifré 
del Presupuesto, y el porcentaje de 
inflactación es distinto en el subtítu
lo 21 que en el 22, creo que no vale 
la pena hacer el ejercicio si la indica
ción es rechazada. Pero, si se aprue
ba, hay que hacerlo con la Dirección 
de Presupuesto para no incut:rir en 
errores. 

En definitiva, estoy objetando el 
incremento en dicho programa. Y lo 
he hecho desde su inicio. 

La Subcomisión de Presupuestos 
que examinó esta partida coincide 
con mi planteamiento, porque se 
trata de una situación -puede ser 
calificada de cualquier forma
que, en todo caso, es anormal: que el 

. programa 02, que es de carácter 
transitorio, tenga un presupuesto 
superior al programa 01, que corres
ponde al presupuesto regular del 
Servicio. 

La idea no es aumentar el monto 
del programa 02, sino mantener el j 
que tiene hoy. A eso apunta la indi
cación, lo cual es perfectamente 
admisible. 

El señor ZALDfVAR (don 
Andrés).- Señor Presidente, en pri
mer lugar, creo que si la indicación 
no especifica claramente a qué se 
refiere y cuál es su objetivo, no 
debiera admitirse a trámite. 

La señora FELIÚ.- Se encuentra 
claramente establecida. 

El señor ZALD[VAR (don 
Andrés).- No lo está; y tanto es así 
que la señora Senadora autora de la 
indicación ha tenido que explicar 
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cómo debe llegarse al resultado que 
desea. Y este hecho lo hicimos ver 
también en la Subcoil1isión. 

En segundo término, Su Señoría 
sustenta la teoría -muy respeta
ble- que los hogares de menores de 
conducta irregular deben ser admi
nistrados por el sector privado. La 
Comisión estudió la materia, y con
cluyó que el hecho de que estén en 
manos del Servicio Nacional de 
Menores, no atenta contra la legisla
ción vigente, y así se comprobó, a 
pesar de que la Honorable señora 
Feliú tiene un criterio distinto. Pero 
algunas personas de la Fiscalía, del 
Servicio y del Ministerio de Justicia 
afirmaron lo contrario. 

Sin embargo, lo más grave son 
los informes de la Corte de 
Apelaciones que sostienen la necesi
dad y conveniencia de que la ayuda 
otorgada por el Servicio Nacional de 
Menores sea responsabilidad del 
Estado y sus organizaciones. Porque 
han habido experiencias dramáticas 
que han significado daño a menores; 
cuando la administración se ha 
entregado al sector privado. No se 
trata de imponer un criferio en un 
sentido u otro. Soy un convencido de 
que la labor de este tipo de Servicio 
es la que corresponde al Estado de
sarrollar, y no puede entregarla al 
sector privado sobre todo con las 
malas experienéias ocurridas. 

Esa fue la razón por la cual la 
Subcomisión y, luego, la Comisión 
Especial no aceptaron la tesis de la 
Senadora señora Feliú. 

Por lo tanto, estoy en contra de la 
indicación y, además, creo que ni 
siquiera se le debió haber dado trá
mite. 

El señor VALDÉS (Presidente).
En votación la indicación a la 
Partida 1 O, capítulo 07, programa 
02, que reduce a la cantidad del 
Presupuesto 1995 del mismo pro
grama, inflactada según correspon
da. · 

-Se aprueba la indicación (8 
votos por la afirmativa, S por la 
negativa y S pareos). 

Votaron por la ~firmativa los 
señores Errázurlz; Feliú; Hórváth, 
Huerta, Lar re; Plñera, Pral y 
Sinclair. 

Votaron por lil negaiiva los 
señores Díaz, Lavandero, Ruiz (don 
José), Zaldívar (don Adolfo) y 
Zaldívar (don Andrés). · 

No votaron, por estár pareados, 
los señÓres.Co'oper; Larráín, Mc
lnt'yre, Siebeit y Valdés. 

El señor VALDÉS (Ptesidente).
Queda terminada lá partida 1 O, 
Ministerio de Justicia. ,.. · 

Honorables señores Piñera y Larraín 
que dice: 

"Eliminase el siguiente ítem del 
gasto del Presupuesto del Capítulo 
02 Programa O 1 ADMINISTRA
CIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
PUBLICAS: 

"Transferencias de capital, apor
tes al sector privado: 

"33.85.001 EMPRESAS SANI
TARIAS S.A. por $2.662.500 
miles" .n .". 

El señor VALDÉS (Presidente).
EI señor Director de Presupuesto 
podría aclarar cuáles son las 
"Empresas Sanitarias S.A.". 

El señor A RELLANO (Director 
de Presupuesto).- Señor Presidente, 
me parece que la indicación está mal 
formulada. 

En el proyecto se encuentra indi
cado claramente que se trata de la 
posibilidad de hacer aportes. para 
inversión a empresas sanitarias'. 

El señor LAVANDERO.- Se trata 
de proyectos de agua potable rural. 
i Vamos votando en contra de lo que 
propone el Ejecutivo! i A ver qué 
pasa! , 

La señora FELIU.- Señor 
Presidente, la asignación que se 
entrega al Ministerio de Obras 
Públicas en el proyecto de Ley de 
Presupuestos corresponde a una 
excepción dentro del sistema de sub
sidio del agua potable, el cual se 
otorga por regla general a personas 
que cumplen determinadas condi
cion.es: de pobreza, de co!]sumos 
máximos en litros y de monto. 

En sectores rurales, esto se torna, 
de hecho, impracticable. En conse
cuencia, respecto de tales lugares, se 
ha autorizado la entrega de un aporte 
a la entidad misma que h'ace las 
conexiones y que presta el servicio 
de agua potable. Ello, por razones 
de inaplicabilidad del sistema gene
ral, dirigido a las personas, o a la 
demanda. En este caso es a la oferta. 

El asunto ha sido analizado 
varias veces, con motivo del estudio 
de las leyes sobre ·subvenciones al 
consumo de agua potable y sus res
pectivas modificaciones. 

Voy a rechazar la indicaCión por
que creo que corresponde exacta
mente a lo que, en su oportunidad, se 
ha aprobado, así como al concepto 
existente en el sentido de que, en 
casos de excepción, se dispone un 
subsidio a la oferta, para dotar a 
zonas runiles de servicios de agua 
potable. 

A continuacióil;·corresponde 
ocuparse de ia partida 12, Ministerio . 
de Obras Públicas. 

El señor HORVATH.- Antes de 
que el señor Senador autor de la 
indicación nos entregue los antece
dentes, aclaro iJiie esto nada tiené 
que ver con el agua potable rural. 
Eso está claramente explicitado en 
la glosa 05, donde se ha considerado 

El señor . HOFFMANN 
(Secretario subrogante).- Ha llegado 
a la Mesa una indicación de los 

un fondo de 9 mil452 millones de 
pesos. . 

Por ló tanto, creó que necesita-

mos otros antecedentes. 
El señor PIÑERA.- La indica

ción tiene los 'siguientes fundamen
tos. 

En primer Jugar, se trata de 
empresas sanitarias a las que, de 
acuerdo al régimen tarifado estable
cido por ley, en su condición de 
monopolios naturales se les fijan 
tarifas de modo de asegurar su 
financiamiento operacional y su 
plan de desarrollo o de financia
miento de las inversiones. 

Ésa es la metodología que deter
mina la ley para fijar las tarifas. Por 
lo tanto, cuando los chilenos pagan 
sus cuentas de agua, se incluye en la 
cantidad correspondiente el costo 
operacional y, además, de acuerdo a 
la ley, el costo del desarrollo o de 
inversiones de las empresas. 

Adicionalmente, las empresas 
reciben no sólo los ingresos que 
pagan los usuarios, sino que hay un 
sistema de subsidio a las personas. 

En consecuencia, si queremos 
subsidiar a la gente pobre. en esé 
consumo, no incurramos en el 
mismo error que se comete en ENA
CAR. Esto nada tiene que ver con 
los subsidios rurales, los que no 
están siendo tocados: El señor 
Sen~dor que anticipó esa opinión 
cometió un grave error, que no debe 
repetir. · 

Lo que estamos estableciendo 
aquí es que, si se quiere subsidiar a 
la gente pobre para que disponga de 
agua, hay un mecanismo establecido 
por la ley, que es el subsidio directo. 
Estas empresas debieran financiar 

· con las tarifas su gasto operacional y 
sus inversiones. Sitio lo hacen es 
porque están funcionando en forma 
ineficiente en relación a la empresa 
que sirve de modelo para fijar la 
tarifa. 

No nos parece, por lo tanto, que 
el Estado deba estar asignando sus 

' escasos recursos a· subsidiar inefi
ciencia. Ellos deberían ir, por ejem
plo, a ampliar el subsidio de agua 

· potable rural, con lo que estaríamos· 
plenamente de' acuerdo; no a seguir 
subsidiando ineficiencia. · 

Por tales razones, esta norma es, 
desde un punto de vista social, abso
·lutamente favorable a redestinar 
esos recursos a subsidiar a 1~ gen té 
pobre; y desde un enfoque económi-· 
co, es del todo razonable desde el 
momento en que exige eficiencia en 
el funcionamiento de estas empre- · 
sas. Por ello. presentamos esta pro
puesta, que, obviamente, algunos 
señores Senadores se han anticipado -
a descalificar sin tener información : 
alguna de su fundamento, y emple
ando argumentos erróneos. 

·Sugiero que la aprobemos. 
El señor RUIZ (don José).- En el 

país hay empresas de agua potable 
que son económicamente inviables. 
Es decir, no pueden funcionar con 
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los parámetros normales, porque el 
costo de producción de agua es 
excesivamente alto. 

Es imposible que la Empresa de 
Agua Potable de Magallanes se 
financie, a menos que cobre tarifas 
muy altas. La cantidad de subsidios 
que se entrega es insuficiente, y de 
ordinario los parámetros que se apli
can para o.torgarlos dan por resul!a
do que los reciba gente muy pobre. 
¿Qué pasa, entonces, con los usua
rios que no lo son tanto? Hay algu
nos que ganan, por ejemplo, 120 ó 
140 mil pesos al mes, y el arriendo 
de una vivienda les cuest.a 80 ó 90 
mil pesos. Por consiguiente, esta
mos hablando de empresas que hoy 
día, si se vieran privadas de estos 
recur.sos, no tendrían cómo funcio
nar. 

Pienso que lo que se está buscan
do es que ellas se liquiden después a 
precio de huevo -como decimos 
los chilenos-, para que luego ven
gan algunos señores que tienen inte
rés en comprarse todo el país y las 
obtengan regaladas, como ya ha 
ocurrido en el pasado. 

Mi opinión es que aprobar esta 
norma es condenar a muchos 
modestos trabajadores del país a que 
carezcan de un servicio que es vital. 
No se puede seguir actuando con 
sentido mercantilista. Quitar esos 
recursos equivale a dejar a los 
pobres sin agua. 

Por estas razones, pido que se 
rechace la indicación. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Se someterá el asunto a votación. 

El señor ERRAZURIZ.- En la 
Comisión de Obras Públicas, y tam
bién en Comisiones de Economía y 
de Obras Públicas, unidas, hemos 
estudiado precisamente el proyecto 
sobre privatización de empresas 
sanitarias. Espero que sea aprobado 
dentro de poco, porque va a permitir 
que los empresarios privados deci
dan si sus negocios son rentables o 
no, y vean la forma de funcionar. 

Comparto la opinión del Senador 
señor Ruiz en el sentido de que hay 
empresas que operan en zonas no 
propiamente rurales, pero que lo son 
en forma relativa, Tales empresas 
carecen de los sistemas con que se 
abastece a los sectores agrícolas 
-los que no s'e están tocando, por lo 
demás, como equivocadamente se 
ha afirmado~·aquí-; sirven, en reali
dad, a zonas semiagrícolas, pueblos 
o regiones chicas. Si a tales empre
sas se las priva de ayuda -lamenta
blemente, no se dispone de informa
ción en este momento como para 
hacer un análisis que permita resol
ver al respecto-, se podría cometer 
un error grave, sobre todo si se las va 
a privatizar dentro de poco. 

Al privatizar esas empresas habrá 
oportunidad de que los compradores 
sepan qué tipo de asignación o de 

recursos necesitan, o si hay o no po> 
tares. Pero el transformarlas e1 
ineficientes o .hacerlas caer e1 
insolvencia no creo que sea el cami 
no adecuado para enfrentar un; 
situación que puede resultar m u' 
delicada. 

Estimo que esta indicación debe 
ría ser rechazada, hasta que se des. 
pache el proyecto que sobre el parti· 
cular se está estudiando con tod,, 
acuciosidad en las mencionada' 
Comisiones unidas. 

El señor VALDÉS (Presidente).· 
Se procederá a votar la indicación. 

El señor PIÑERA.- Un momen
to, por favor. 

El señor VALDÉS (Presidente).· 
Se ha cerrado el debate. Creo que 
estamos suficientemente informa
dos. 

El señor ERRÁZURIZ.- Pero 
sería conveniente obtener el máximo 
de información ~asible. 

El señor PINERA.- En primer 
lugar, este aporte no tiene ninguna 
glosa. Por consiguiente, ruego al 
Senador señor Ruiz que no trate de 
identificar un aporte genérico, a 
cualquier empresa, pues así está 
establecido en el proyecto, que dice: 
"Aportes a Empresas de Qbras 
Sanitarias S.A.". No dice cuáles, así 
quena sabemos si es la de Punta 
Arenas. 

El señor RUIZ (don José).- Lo 
es, porque esa empresa es deficita
ria. 

El señor PIÑERA.- ¡No! Un 
momento. 

El señor ERRÁZURIZ.- Hay 
varias que son deficitarias, señor 
Senador, y lamentablemente aquí no 
hay una glosa. ' 

El señor PIÑERA.- Se está· 
pidiendo que se apruebe genérica
mente un aporte de capital de 2 mil 
662 millones de pesos, sin identifi- ; 
cara cuál empresa va; sin decir si · 
está en una zona pobre, en una rica, 
si se trata de la Empresa de Agua 
Potable Lo Castillo, en fin. No se 
especifica cuál es, y podría ser cual
quiera de las que están en manos del 
Estado. 

Si el señor Director de 
Presupuestos o el señor Ministro de 
Hacienda tienen una idea concreta 
acerca de qu~ pretenden hacer con 
esos 2 mil 662 millones de pesos, lo 
mínimo sería establecer en la Ley de 
Presupuestos a qué empresa irá y 
por qué razón. 

Pregunto a qué empresa favore
ce, y por qué razón, ya que esos 
datos no figuran en este proyecto: 

Adicionalmente, la forma de sub
sidiar a la gente necesitada es a tra
vés de subsidios directos. A lo 
mejor, hay que elevar los subsidios a 
rentas mayores en Punta Arenas. si 
en esa región el costo de vida es más 
alto. Pero el camino de ayudar a las 
personas mediante la modalidad de 
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financiar cualquier hoyo que tengan 
las empresas, ya lo conocimos con 
ENACAR. 

Por eso, pido al señor Director de 
Presupuestos que establezca a qué 
empresa se pretende hacer este apor
te, y por qué. 

El señor ERRÁZURIZ.- Me 
parece conveniente que el señor 
Director de Presupuestos nos expli
que lo que es "Empresas de Obras 
Sanitarias S.A.". Si es una sociedad 
anónima, se trata de un ente especí
fico; se está hablando de una perso
na jurídica determinada. Entonces, 
me gustaría saber de qué persona 
jurídica se trata, o si la denomina
ción es de orden general, si son 
varias, o cuáles son. Esto debe 
explicarse porque debió haberse 
ubicado en una glosa, con su detalle. 
Lamentablemente, no se procedió 
as!. 

Sé que cada Región tiene una, 
pero hay muchas empresas de obras 
sanitarias pequeñas. Entonces, me 
gustarla que, si es posible, el señor 
Director de Presupuestos nos diera 
esa información, a fin de votar con 
certeza. 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).- Se trata de apor
tes de capital para financiar algunos 
proyectos de inversión en empresas 
que no necesariamente se ubican en 
lugares rurales, las cuales, por su 
debilidad económica -hay varias 
sanitarias en esta situación-, 
requieren un auxilio del Estado. Me 
imagino que en la Subcomisión 
donde se estudió esta materia se 
debe de haber examinado el tipo de 
proyectos y de empresas sanitarias 
que han recibido aportes durante el 
presente año y antes. Generalmente, 
las beneficiarias han sido las de las 
zonas extremas: de la Duodécima 
Región -como se ha señalado-, ... 

El señor ZALDÍVAR (don 
Adolfo).- También la Undécima. 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).- Así es, también 
de la Undécima, y, asimismo, de la 
Primera, la Segunda y la Tercera. 

En fin, son empresas que, por las 
características de las Regiones en 
que se encuentran tienen una debili
dad económica mayor, por lo cual se 
han hecho acreedoras a los aportes 
en este año y en los anteriores, situa
ción que eventualmente podrá repe
tirse en el próximo, con cargo a estos 
fondos del Presupuesto de 1996, 
dependiendo de su cartera de pro
yectos, que hasta la fecha no está 
definida. · 

Ése es el propósito, y, como se 
indicó aquí, constituye un subsidio a 
la oferta. 

El señor ERRÁZURIZ.- ¿Se 
incluye aquí, por ejemplo, un aporte 
de capital a ESVAL, que también es 
una empresa con graves problemas? 

El señor ZALDIVAR (don 

Adolfo).- No, ésa ha dado utilida
des. 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).- Así es, ESVAL 
no está contemplada. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Vamos a proceder a la votación. 

El señor PIÑERA.- No entendí a 
qué empresas se van a destinar estos 
2 mi1600 millones de pesos. 

El señor ZALDÍVAR (don 
Adolfo).- A las que tienen déficit. 

El señor PIÑERA.- Bueno, tengo 
aquí la lista de las empresas, de sus 
resultados financieros, patrimonios, 
utilidades en ejercicio, etcétera. 
Quisiera saber cuáles son las que tie
nen déficit. 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).- Las de las 
Regiones más extremas -a saber, 
las tres del norte y las dos del sur
son las que están en situación más 
débil en virtud de la mayor disper
sión de la población, etcétera. Y 
puedo enviar la lista de los aportes 
que han recibido en el curso del 
Presupuesto del presente año. En la 
medida en que las empresas se han 
ido fortaleciendo en estos años, el 
monto de recursos ha ido disminu
yendo, como se puede comprobar si 
se examina la ejecución de estas 
"Transferencias de capital" de los 
últimos años. 

El señor VALDÉS (Presidente).
En lo.personal, rogaría al Senador 
señor Piñera que retirara la indica
ción, porque estamos tocando un 
tema extremadamente delicado: el 
agua para los pobres. Es un proble
ma muy serio. 

El señor PIÑERA.- No es así, 
señor Presidente. 

El señor PRAT.- En primer lugar, 
me parece que no corresponde enca
rar la indicación como el intento de 
negar el agua a los pobres, porque 
hay mecanismos destinados a solu
cionar ese problema y existe el 
marco legal para financiar a las per
sonas que no pueden acceder al agua 
por falta de medios económicos. 
Para eso hemos hecho una ley -la 
perfeccionamos dos veces en la 
Comisión de Economía del 
Senado- y, por lo tanto, hay un 
marco legal para abordar esta situa
ción de manera adecuada, y no como 
se está haciendo aquí. 

Por otro lado, deseo hacer ver que 
la disposición, tal como viene plan
teada, debe ser aprobada con quó
rum calificado, porque entrega 
recursos a actividades empresaria
les del Estado, que, además, tienen 
accionistas, como bien me señala un 
señor Senador. Son empresas autó
nomas que tienen accionistas priva
dos entre ellas, y les estamos hacien
do aportes. En todo caso, la norma 
es de quórum calificado. 

El señor ZALDÍVAR (don 
Adolfo).- No es así. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Quórum calificado se requiere 
cuando se autoriza al Estado para 
realizar actividades empresariales, 
pero no es el caso. 

El señor ERRÁZURIZ.- El señor 
Ministro y el señor Director de 
Presupuestos han sido claros al 
señalar que aquí se están haciendo 
aportes del Estado para ayudar, sub
sidiar, a empresas autónomas, que 
son sociedades anónimas, como lo 
dice la propia especie de glosa. Así 
que no cabe duda alguna de que 
requiere un quórum especial. 

El señor ARELLANO (Direcior 
de Presupuestos).- Es un aporte de 
capital; no un subsidio. 

El señor ERRÁZURIZ.- Si es 
aporte de capital, con mayor razón. 

El señor RUIZ (don José).- En 
Magallanes se construyó un acue
ducto para la ciudad de Punta 

· Arenas; es una obra grande que la 
empresa estaba en la imposibilidad 
absoluta de financiar. Entonces, si el 
Estado no le entregaba esa plata, nos 
quedábamos sin el acueducto. ¡Por 
favor! ¡De eso estamos hablando! 

El señor PIÑERA.- En todo caso, 
si aprobáramos la indicación, toda 
la plata podría ir a ES VAL, íntegra
mente, tal vez para seguir financian
do un colector li otras aventuras. 
Luego, que se presente a este 
Senado una destinación para 
"Empresas Sanitarias· S.A.", ¡cual
quiera!, sin ningún criterio, ... 

El señor RUIZ (don José).- Cómo 
va a ser sin criterio. 

El señor PIÑERA.-... sin ninguna 
glosa, me parece inaceptable como 
presentación de un Presupuesto. 

Pero, además, de acuerdo alar
tículo 19, número 21°, de la 
Constitución, definitivamente esta 
nonna es de quórum calificado, y le 
solicito que así lo determine ... 

El señor ZALDÍVAR (don 
Andrés).- No es así. Lea bien la 
norma. 

El señor PIÑERA.- La norma 
dice: "El Estado y sus organismos 
podrán desarrollar actividades 
empresariales", ... "sólo si una ley 
de quórum calificado los autoriza. 
En tal caso, esas actividades estarán 
sometidas a la legislación común 
aplicable a los particulares, sin per
juicio de las excepciones que por 
motivos justificados establezca la 
ley, la que deberá ser, asimismo, de 
quórum calificado.". 

Ahora, si entregar un aporte de 2 
mil 600 millones de pesos no es una 
excepción, señor Presidente, le 

. ruego que lo hagamos extensivo al 
resto de las empresas. Como es una 
norma excepcional, y no está sujeta 
a la normativa común aplicable a los 
particulares, definitivamente no es 
posible aprobar este aporte sino con 
quórum calificado. 

En cualquier caso, pido al señor 

Ministro de Hacienda que, por favor, 
nos garantice que esta plata no va a 
ir, por ejemplo, a ESVAL. Porque el 
Congreso no puede hacer aprobacio
nes a ciegas. Es una disposición de 
quórum calificado, y además está 
muy mal justificado el programa y 
no hemos podido saber a qué empre
sa va el aporte. Se dice que es la de la 
Tercera Región o la de la Segunda, 
pero nada de eso consta ni en el texto 
ni en el informe. 

El señor RUIZ (don José).- No 
serviría ni para tapar uno de los 
hoyos de ES VAL. • 

El señor ZALDIVAR (don 
Andrés).- Creo que la interpretación 
dada por el Senador señor Piñera 
para determinar que esta destinación 
requiere quórum calificado sobrepa
sa los límites de lo aceptable. Hay un 
fallo del Tribunal Constitucional 
respecto del carácter con que debía 
aprobarse un proyecto sobre la 
Contraloría y, según recuerdo, seña
la que sólo son de quórum especial 
aquellos proyectos que la 
Constitución expresamente estable
ce; y la determinación del quórum 
no puede realizarse por la vía de la 
interpretación o de la analogía. 

Y en ninguna parte del articulo 
19, número 21°, se dice que e[ apor
te presupuestario o subsidio a 
empresas del Estado tenga ese 
carácter. Aún más: si se revisa la Ley 
de Presupuestos, se encontrarán 
aportes al Metro, por ejemplo. 
Todos estos años hemos aprobado 
un ~innúmero de partidas de transfe
rencia de recursos, ... 

El señor PIÑERA.- Todas de 
quórum. 

El señor ZALDÍVAR (don 
Andrés).- ... y jamás se han señalado 
como de quórum calificado, porque 
no lo requieren. Para que se exija un 
quórum especial ello tiene que estar 
expresamente señalado en la 
Constitución. Sólo por analogía 
puede llegar el Senador señor Piñera 
a la conclusión de que la destinación 
en debate es de qyórum calificado. 

El señor PINERA.- No es-por 
analogía. La Constitución expresa
mente así lo señala. 

El señor ZALDÍVAR (don 
Adolfo).- En verdad, la afirmación 
del Honorable señor Piñera carece 
de base, porque el quórum califica
do se exige para dt!!iarrollar una acti
vidad empresarial, única y expresa
mente para eso. Y al ser una excep
ción, es de derecho estricto. No se 
puede aplicar a otra situación, ni por 
anal9gía, ni buscando determinadas 
equivalen~ias. 

En consecuencia, la solicitud de 
quórum calificado para la votación 
de esta norma no tiene fundamento 
alguno. 

El señor RUJZ (don José).- Ya se 
ha intervenido varias veces sobre el 
mismo tema, señor Presidente. Le 
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rogaría que aplicara el Reglamento y 
votáramos. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Así es. La hora iqdica que cualquier 
discusión comienza a girar sobre lo 
mismo. Además, en materia jurídica 
ya se ha dicho lo que se debía decir. 

En votación la indicación a la 
partida 12, capitulo 02, programa 
01, ítem 001. 

El señor DiAZ.- Creo que el 
Gobierno es criterioso y sabe dónde 
están las necesidades. Excúsenme 
que dé un ejemplo particular: en 
estos momentos existe una capital 
de provincia -me refiero a 
Pichilemu-·a la que sencillamente 
ya se le anunció que el próximo 
verano va a tener una restricción de 
agua potable del 40 por ciento, debi
do a circunstancias que no es del 
caso repetir ahora. 

Indiscutiblemente, ESSEL nece
sita un aporte significativo de recur
sos, porque no se puede dejar sin 
agua a una capital de provincia. El 
Gobierno persigue efectuar una 
inversión importantísima y signifi
cativa en aquellas provincias en 
que, dado que su población fluctúa 
entre los 6 mil a 7 mil habitantes y 1'\ 
inversión en infraestructura se mu[-· 
tiplica 1 O veces o más, ella no es 
rentable durante gran parte del año. 

Pero entiendo que el Gobierno 
debe hacer inversiones para dar sen
tido y progreso a una ciudad. 

Por otra parte, una de agua pota~ 
ble no es cualquier empresa -en 
este caso estamos hablando de uni
dades sanitarias en general-, por
que no es lo mismo fabricar zapatos 
ó autos, que abastecer de un elemen
to tan vital como el agua, asunto que 
es de vida o muerte, de progreso o 
retroceso y, además, de salud públi
ca. 

Cuando estudiamos temas con
cernientes a las empresas de agua 
potable, debemos dar una importan
cia muy distinta a las de otro tipo. 
No podemos comparar, por ningún 
motivo, un tema tan vital como el 
financiamiento de empresas de agua 
potable, con el de otra clase de enti
dades productivas. 

Por ello, voto en contra. 
El señor ERRÁZURJZ.- Señor 

Presidente, deseo fundamentar mi 
voto. 

Me pronuncio en contra, porque, 
de acuerdo con la escasa informa
ción entregada por el señor Ministro 
a la Sala y, en general, por la poca 
disponibilidad de ésta, no puedo 
permitirme el riesgo de que, con mi 
aprobación, contribuya a que cier
tas localidades se vean impedidas de 
funcionar adecuadamente, porque 
no cuentan con recursos suficientes. 

No me parece prudente correr ese 
riesgo con el servicio de agua pota
ble, porque, como bien ha sostenido 
el señor Senador que me precedió en 
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el uso de la palabra, en ciertas zonas, 
donde las empresas sanitaria·s 
-como es el caso de Pichilemu con 
ESSEL- han cumplido tan mal su 
rol, con la colaboración de algunos 
Parlamentarios de la Región, han 
sufrido racionamiento del vital 
líquido, durante los últimos 5 años. 
Por ello, el Senador que habla se ha 
visto en la necesidad, por medio de 
la creación de una empresa sanitaria, 
de entregar agua a esa región duran
te todo ese tiempo, ... 

El señor DIAZ.- ¡A 300 pesos el 
metro cúbico! 

El señor ERRÁZURlZ.-... porque 
las autoridades regionales no han 
solucionado el problema, no hicie
ron las inversiones pertinentes ni se 
han preocupado de los habitantes. 

Tengo en mi poder una carta 
-espero que Sus Señorías puedan 
leerla-, enviada a la comúnidad de 
Pichilemu, donde se explica tal 
situación. Sin embargo, esa anoma
lía no es imputable a los usuarios, 
porque ellos resultan ser los más 
afectados. 

Me parece imprudente y peligro
so que localidades como Pichilemu 
cu.enten con una pésima atención en 
este rubro, como la bri.ndada por 
ES S EL, y que, producto de ello, 
sean sus habitantes quienes deban 
pagar el costo de ello. 

Por lo anterior, voto en contra. 
La señora FELIÚ.- Seijor 

Presidente, en primer lugar, entendí 
-sobre la base de una observación 
formulada en la Sala- que la indi
cación correspondía a la Glosa 05, 
tendiente a asignar recursos para 
inversimies sectoriales. En verdad la 
indicaciÓn que estamos ·votando es 
otra y se refiere a un aporte distinto 
al que figura en el Subtítulo 30, ítem 
30, relativo a "Inversión sectorial de 
asignación regional". Ésta corres
ponde a recursos destinados a reali
zar inversión en programas dé agua 
potable rural. 

Este ítem cohtiene la informa
ción pertinente acerca de cómo se 
procederá a invertir los recursos res
pecto de la administración y super
visión de los sistemas de agua pota
ble rural. La asignación que otorga 
la Glosa 06 es, lisa y llanamente, un 
aporte a sociedades del Estado, 
-como son las empresas de obras 
sanitarias. 

Estimo muy curioso la forma 
como se hace la asignación, porque 
cada empresa de obras sanitarias es 
una individualidad. Y estos aportes 
se destinan a una empresa privada. 

Me parece obvio rechazar la indi
cación si no se señala cuál es el sen
tido y la finalidad del aporte. 

En segundo término, en confor
midad a lo dispuesto en el número 
21 del artículo 19 de la Constitución, 
·no cabe duda de que cuando no se 
aplica una norma de la legislación 

común, se requiere una ley de quó
rum calificado y, naturalmente, 
aquella no contempla subsidios dei 
Estado. 

Quiero recordar que este tema no 
es nuevo y que lo hemos discutido 
en anteriores proyectos de Leyes de 
Presupuestos. Por ejemplo, en 1990, 
cuando se discutió un aporte para 
Televisión Nacional, este· canal pre
sentó el mismo problema. En esa 
ocasión, quedó muy claro -mani
festó su opinión el entonces Senador 
señor Guzmán- que se aplicaba el 
número 21 del artículo 19 de la 
Constitución. 

Tanto es así que, si ustedes 
recuerdan, dicho aporte fue retirado 
de la Ley de Presupuestos de ese año 
y, en forma separada, fue aprobado 
en una ley de quórum calificado. 

Entonces, por una parte, este 
ítem requiere para su aprobación esa 
mayoría especial y, por otra, no es 
conveniente, porque no establece la 
finalidad y sentido del aporte. 

Voto que sí. 
El señor HORVATH.- Señor 

Presidente, es muy difícil votar a 
ciegas. Este ítem no trae una glosa. 
En él no se explica a dónde y con 
qué tipo de evaluación y prioriza
ción se van a distribuir Jos fondos. 

El señor Director de Presupuesto 
nos ha señalado que en la asignación 
están consideradas las zonas extre
mas; pero no especifica ni justifica 
nada. · 

Por este motivo, entre hacer un 
acto de fe o atenerme a los vacíos del 
texto, en este caso, no me queda otro 
camino que abstenerme. 

El señor LARRA!N.- Señor 
Presidente, simplemente deseo 
manifestar que, efectivamente; 
como está planteada la Partida, 
resulta muy peligrosa, porque un 
periódico de hoy informaba que 
algunas de las empresas sanitarias 
tienen movimientos accionarios, es 
decir, son empresas de bolsa. No 
sabemos si alguna de ellas recibirá 
aportes financieros por parte del 
Estado. Me parece peligroso y deli
cado aprobar esta solicitud de aporte 
fiscal, precisamente por su indefini
ción e imprecisión. 

En consecuencia, creo que debe
ría revisarse la forma de presentar la 
iniciativa, pues de lo contrario, se 
induce a un grave error y puede 
prestarse a equívocos como el plan
teado. 

Por otro lado, apoyo la tesis con
forme a la cual esto implica una par
ticipación del Estado en actividades 
de particulares, cuestión expresa
mente legislada en el número 21 del 
artículo 19 de la Carta Fundamental. 

No obstante ello, por estar parea
do con el Senador seiio'r Malta, no 
puedo votar. 

El señor LAVANDERO.- Señor 
Presidente, rechazar el ítem signifi-

ca, como lo ha señalado el señor 
Director de Presupuesto, no sólo 
dejar sin posibilidad alguna a las 
Regiones limítrofes que se encuen
tran con dificultades donde, por 
supuesto, la entrega de agua potable · 
es cara, sino que, además, reviste 
una gravedad mayor. 

En las Regiones Séptima, Octava, 
Novena y Décima -muy pobres
existen pueblos pequeños y semi
rurales que no pagan contribucio
nes. En la Región que represento, 
por ejemplo, Puerto Saavedra está 
rodeado de comunidades indígenas 
pobres. Estos poblados no cuentan 
con los recursos qué hagan rentable 
la instalación de un sistema de agua 
potable por parte de estas empresas. 
Solamente pueden hacerlo las 
empresas sanitarias regionales 
mediante aportes estatales. 

Por lo tanto, sin estos recursos, 
quedan condenadas a la falta de 
agua potable Puerto Saavedra, 
Quepe, Freire, en fin, una cantidad 
de·pequeñas localidades de la 
Región que represento, que no son 
rentables. 

Esto representa al capitalismo 
más brutal, donde sólo el que cuenta 
con recursos tiene derecho al agua. 

A pesar de ello, no existe im la 
Sala la sensibilidad para posibilitar 
que el Estado subvencione a estos 

'pueblos semirrurales y P.Obres; y así 
.tengan acceso al elemental líquido: 
· Por esas razones, categóricamen- . 

te, rechazo la indicación. 
El señor PIÑERA:- Señor 

Presidente, en primer lugar, esto 
nada tiene que ver con el agua pota
ble rural, que figura en otra Partida. 

El señor LAVANDERO.- He 
hablado de pueblos. pequeños. 

El señor PIÑERA.- Por lo tanto, 
si se desea beneficiar con estos 
recursos a sectores ·modestos para 
que accedan al agua potable, esta
mos totalmente de acuerdo. Hay mil 
formas de hacerlo. Una, mediante el 
subsidio directo, que es la forma 
normal de favorecer a las personas 
que lo necesitan. Porque, a-lo mejor, 
en esos pueblos hay gente que no lo 
réquiere y otra sí. Pero, si subsidia
mos a las empresas, las beneficia
mos a todas, y al parecer no hay fon
dos para ello. Si existe alguna focali
zación -no son meras palabras-, 
debiéramos procurar que los subsi
dios beneficien a la gente que real
mente lo requiere. Pero para eso 
debe ayudarse a las personas y no a 
las empresas. 

Al igual,que el Honorable señor 
Lavandero ·supone que estos recur
sos pueden destinarse a una comuni
dad mapuche o a una institució11 de 
la Octava Región, yo también podría 
deducir que van a ES VAL. Las dos 
cosas están permitidas, de acuerdo a 
la glosa y al articulado, porque no 
hay ninguna restricción. Igualmente 
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podrían servir para comprar ofici
nas, pagar viáticos o solventar via
jes. Nada se dice al respecto. 

Además, según el número 21 del 
artículo 19 de la Constitución, ésta es 
una materia de quórum calificado en 
sus dos incisos. El primero, porque 
para desarrollar cualquier actividad 
empresarial, se requiere de esa 
mayoría. Y no se puede pensar que 
alguien cree una empresa ·con un 
capital de un peso y al día siguiente 
realice un aporte de un millón de 
pesos, porque ello vulneraria abier
tamente el espíritu de la ley. 

Por otra parte, de acuerdo con lo 
que decía el Honorable señor· 
Andrés Zaldívar, establece expresa
mente el inciso segundo que estarán 
sometidas a la legislación común 
aplicable a los particulares. Si hay 
excepción, debe autorizarse por ley 
de quórum calificado. 

Por esas razones, sugiero al señor 
Ministro de Hacienda que presente 
en la Comisión Mixta una indica
ción presente para precisar el desti·
no de estos dineros, es decir, qué 
empresas y por qué. Pero no puede 
ser al boleo, diciendo "EMPRESAS 
SANITARIAS S.A.", porque no 
existe tal tipo de entidades; sí 
empresas sanitarias, pero con su 
respectivo nombre y apellido. A lo 
mejor, en esa Comisión Mixta se 
corrige esta situación, a fin de llevar 
los recursos a la gente que los 
requiere de verdad y no tratar de 
conseguirlos con discursos demagó
gicos. 

Voto en favor de la indicación. 
El señor RUIZ (don José).- Señor 

Presidente, quien hace una argu
mentación debe tener solidez en lo 
que plantea. 

En ciertas localidades del país, 
algunos servicios no son rentables y, 
probablemente, nunca lo van a ser. 
Si nos basáramos solamente en el 
elemento rentabilidad, a lo mejor, 
habría que abandonar Magallanes y 
sacar de allí a toda la gente, porque 
la zona no es rentable. Por ejemplo, 
el tráfico marítimo es subvenciona
do. El efectuado entre las Regiones 
Décima y Duodécima beneficia a 
diferentes organismos. 

Por otro lado, hoy la ganadería 
está por el suelo. No podemos decir 
que no importa, porque se trata de 
empresarios p(jvados y que se las 
arreglan de acuerdo con las leyes del 
mercado. Pero ocurre que una neva
zón impredecible liquidó toda la 
economía de la Región. 

• Entonces, los parámetros econó
micos normales no funcionan en el 
caso de las regiones extremas, debi
do a sus condiciones de aislamiento 
y a las dificultades existentes en 
ellas para producir bienes destina
dos no sólo a los pobres más humil
des, sino también a muchas peque
ñas empresas. Y si el agua potable 

fuera muy cara, ambos grupos no 
podrían funcionar. Entonces, ¡,les 
decimos que cierren o que abando
nen Magallanes? 

¡Por favor! Aquí debemos actuar 
como país y no con un criterio dog
mático economicista, que todo lo 
resuelve por las leyes del mercado. 
Porque en la zona austral éstas no 
rigen. 

Tenemos que actuar con genero
sidad. Pensemos que no todo lo 
conocemos y entendemos. 
Asumamos que éste no es un 
Gobierno de irresponsables y no 
tengamos tanta desconfianza frente 
a situaciones lamentables. 

Si estos recursos fueran destina
dos a ESVAL, no servirían ni siquie
ra para tapar los muchos hoyos exis
tentes. Estamos hablando de poco 
dinero, pero él puede ser importante 
en cualesquiera de las empresas de 
agua potable de las regiones extre-
mas. · 

Por lo tanto,junto con pronun
ciarme en contra de la indicación, 
pido que procedan de igual forma 
los señores Senadores que aún no 
han votado. 

El señor SINCLAIR.- Señor 
Presidente, por las imprecisiorres 
con que viene expresada la materia, 
·voto en favor de la indicación. 

El señor ZALDÍVAR (don 
Adolfo).- Señor Presidente, en ver
dad cualquiera que conozca la reali
dad de la Undécima Región estará 
de acuerdo en que la asignación pro
puesta es absolutamente necesaria 
no sólo para las zonas rurales, sino 
también para tres de las cuatro pro
vincias.· Incluso para la d~ 
Coihaique. Por eso, sería un error 
negar estos recursos, porque s'on 
urgentes necesarios para la vida y 
desarrollo de las personas. 

En cuanto a que, de conformidad 
a lo dispuesto en el número 21 del 
artículo 19 de la Carta, la norma 
requiere quórum calificado, en rea
lidad no es así, pues -está clara
mente expresado- esa mayoría rige 
en el caso de que el Estado desarro
lle o participe en ciertas activida
des. O bien en el negocio mismo. Es 
decir, se sale de la ley común como 
excepción. Una excepción dentro de 
otra se entiende dentro del giro 
ordinario, pero en caso alguno para 
recibir un aporte por vía presupues
taria. 

El señor ZALDÍVAR (don 
Andrés).- Señor Presidente, insisto 
en que ésta no es una materia de 
quórum calificado. En la rriisma 
página hay una Partida sobre trans
ferencia de capital, cuya glosa 06 
dice: "Con este ítem se transferirán a 
las sociedades anónimas de servi
cios sanitarios y a Metro S.A. los 
recursos destinados a financiar los 
programas de inversiones,". y sigue 
toda una reglamentación que deter-
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-mina la glosa. 

Pues bien, que yo recuerde, 
durante la tramitación de los pro
yectos de Leyes de Presupuestos, 
jamás se ha reclamado por transfe
rencias de asignaciones a este tipo 
de empresas. 

En otra Partida, figura una trans
ferencia a Ferrocarriles, que es una 
compensación por la vía en relación 
con los caminos. Y no es de quórum 
calificado ni jamás se ha requerido tal 
mayoria. Porque así se ha entendido. 

Insisto en que, según la jurispru
dencia del-Tribunal Constitucional, 
sólo se necesita quórum calificado 
cuando expresamente lo establece la 
Carta. 

Por esa razón, considero que lo 
propuesto no es de quórum califica
do. Además, su no aprobación esta
ría provocando un grave daño a los 
sectores más abandonados y con 
más dificultades. 

Si los señores Senadores que 
propician la indicación quisieran 
precisar el destino de los recursos, 
en su momento, tanto en la 
Subcomisión como en la Comisión 
Especial de Presupuestos podían 
haber presentado una indicación 
para determinar cómo se haría esa 
inversión, pero sin suprimir el ítem, 
porque con ello se provoca un daño. 
Perfectamente podían haber dicho 
que los recursos destinados no· 
podrán ocuparse sino en un determi
nado objeto; o bien haber solicitado 

. al Ejecutivo una indicación al res
pecto. Sin embargo, como se puede 
provocar un perjuicio, cada uno 
debe asumir su responsabilidad. 

Votoqueno. . 
El señorVALDES (Presidente).

No obstante estar pareado, quiero 
hacer presente que esta materia no 
requiere quórum calificado. 
· Además, estimo extremadamen
te grave la eliminación de estos 
recursos, los cuales tienen por obje
to cubrir el financiamiento de obras 
que la mayor parte de los pueblos de 
Chile requiere para sus necesidades 
de agua potable, especialmente en 
poblaciones donde la gente no 
puede pagar. 

No me explico el sentido de esa 
estrictez, como tampoco el ánimo 
de restar recursos al Estado. 

No puedo votar por estar parea
do. 

El señor COOPER.- Señor 
Presidente, ésta es una transferencia 
de capital. Creo que, de cuantos 
estamos en esta Sala, nadie desco
noce que algunas empresas afrontan 
ciertas necesidades, para lo cual 
requieren el apoyo de recursos fis
cales a fin de proporcionar un servi
cio mejor o a un costo más bajo, aun 
cuando el consumo podría ser subsi
diado directamente. Y no se trata de 
una cantidad menor: son más de dos 
mil seiscientos millones de pesos. 

Por la imprecisión con que se ha 
presentado esta glosa, respaldaré la, 
indicación. Y, sinceramente, espero 
que en la Comisión Mixta se defina 
con exactitud el objetivo y se indi
que la empresa a que van destinados 
estos recursos. De esa manera será 
posible resolver el problema aquí 
planteado. . 

Voto a favor de la indicación. 
El señor SIEBERT.- Señor 

Presidente, pensaba referirme al 
mismo punto abordado por el 
Honorable señor Cooper. 

Por encontrarm'e pareado con el 
Honorable señor Páez, no podré" 
votar. Pero me gustaría conocer 
exactamente el destino de los recur
sos, porque al respecto hemos escu~ 
chado distintas versiones en la Sala, 
y la verdad es que nadie lo sabe a 
ciencia cierta. Ojalá que ello se 
aclare. 

-Repetida la votación de 8 votos 
contra 8, una abstención y 3 pareos, 
se aprueba la indicación (9 votos por 
la afirmativa, 8 por la negativa y 3 
pareos), después de cambiar el 
Honorable señor Horvath su abs
tención por un voto afirmativo, a fin 
de permitir la corrección del proble
ma en la Comisión Mixta. 

Votaron por la afirmativa los 
señores Cantuarias, Cooper, Feliú, 
Horvath, Larre, Pérez; Piñera, Prat y 
Sinclair. 

Votaron por la negativa los 
señores Díaz, Errázuriz, Huerta, 
Lavandero, Ruiz (don José), Valdés, 
Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar 
(don Andrés). 

No votaron, por estar parea
dos, los señores Larraín, Mc-lntyre 
y Siebert. · 

El señor HOFFMANN (Secre
tario subrogante).- Corresponde 
ocuparse en la indicación del 
Honorable señor Piñera que reduce 
el ítem de gasto del presupuesto del 
capítulo 02, programa 08, Dirección 
de Obras Portuarias, en el subtítulo 
31, Inversión real, de 16.452.120 
miles a 314.175 miles, por la elimi
nación de los ítem 61 al 78, que 
suman 16.137.945 miles. 

El señor VALDÉS (Presidente).
En discusión la indicación. 

Tiene la palabra el Honorable 
señor Siebert. 

El señor SIEBERT.- Señor 
Presidente, es el programa 06, 
Dirección de Obras Portuarias, y no 
el08. 

El señor HOFFMANN 
(Secretario subrogante).- En la indi
cación figura como 08, pero debe 
ser06. 

El señor SIEBERT.- Señor 
Presidente, la indicación es indubi
table. Se precisa claramente a qué se 
refiere: a la Dirección de Obras 
Portuarias; y se indican las cifras 
pertinentes. Existe solamente un 
error de mecanografía: se colocó 08 

en lugar de 06. 
El señor VALDÉS (Presidente).

Vamos a votar. Ya se sabe cuál es el 
sentido. 

El señor HORVATH.- ¿Cuál es el 
objetivo de la indicación, aparte dis
minuir las inversiones en todas las 
Regiones? 

El señor PIÑERA.- Señor 
Presidente, la Dirección de Obras 
Portuarias, que es un organismo 
público que tiene una función regu
ladora, est.á haciendo, dentro de su 
presupuesto, un aporte de 16 mil 
millones de pesos a la EMPORCHI. 

Esa empresa portuaria requiere 
40 millones de dólares de aporte fis
cal-no sabemos por qué-, en cir-. 
cunstancias de que el resto de las 
empresas portuarias de.Chile, que 
están en manos privadas, no preci
san dineros públicos. Como nos dijo 
el señor Ministro Secretario 
General de Gobierno, dentro de Jos 
planes del Ministerio está conside
rada su privatización. Y es una 
empresa en la que también ha habi
do irregularidades. 

En consecuencia, seguir efec
tuando aportes a las empresas en 
función de sus déficit -como ha 
ocurrido históricamente en el 
país- no se justifica. El peso de la 
prueba para hacer un aporte a una 
empresa estatal está en manos de 
quien desee efectuarlo y no en las de 
aquel que no quiera hacerlo. 

Lo normal es que las empresas 
del Estado, con sus tarifas y compi
tiendo en igualdad de condiciones 
con las privadas, se autofinancien. 

Como no está fundamentado el 
aporte, hemos presentado.esta indi
cación. 

El señor SIEBERT.- Señor 
Presidente, el Senador señor Piñera 
es de la Región Metropolitana, que 
no tiene costa, puertos ni ninguna 
instalación portuaria. · 

Yo represento a la Décima 
Región. Y en este programa, especí
ficamente, hay mil 600 millones de 
pesos para muelles, rampas, muros 
costeros, caletas de pescadores. 
Sobre todo en Chiloé, Palena y 
Llanquihue, no se puede prescindir 

. de esta inversión. 
Por lo anterior, rechazaré la indi

cación. 
El señor MC-INTYRE.- Señor 

Presidente, deseo consultar si hay 
consignados recursos para el puerto 
de Punta: Arenas. 

La señora FELIÚ.- Sí, señor 
Senador, pero muy pocos. 

El señor VALDES (Presidente).
En votación económica. 

-8e rechaza la indicación (8 
votos contra 6 y 1 abstención). 

El señor HOFFMANN 
(Secretario subrogante).- A conti
nuación, corresponde ocuparse en la 
partida 1 5, Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social. 

La primera indicación fue pre
sentada por la Senadora señora 
Feliú. En el capítulo 02, p·rograma 
O 1, subtítulo 25, ítem 31, asignación 
003, Fondo de Asesoría Laboral y 
glosa 05, propone suprimirlos. . 

El señor VALDÉS (Presidente j.
En discusión.· 

La señora FELIÚ.- Señor 
Presidente, la indicación se funda
menta en lo siguiente. 

Existe un programa sobre capa
citación y desarrollo de la educa
ción técnica, cuyo objetivo es prepa
rar a·losjóvenes para la vida laboral. 

Estimo que esa iniciativa es 
sumamente loable. Pero la verdad es 

. que este programa involucra cu·an
tios'ísimos recursos. Fue creado en 
1991, y desde entonces se le han 
asignado, nominalmente, sin in !lac
tar suma alguna, 71 mil millones de 
pesos, incluido este proyecto. 

En 1994·1a Universidad de Chile 
hizo una evaluación del programa. 
No fue completa, porque se omitió 
analizar las posibilidades de trabajo, 
en el mismo período, de los jóvenes 
no capacitados. Ello impidió aquila
tar los resultados. 

Desconozco estudios posteriores 
que fundamenten la mantención del 
programa. 

Por esa razón, considero indis
pensable, antes de asignarle más 
recursos, hacer una evaluación de 
dicho programa. Porque -reitero
se trata de cantidades cuantiosísi
mas. 

En la Comisión presté mi apro
bación a los recursos destinados a 
terminar con los programas en desa
rrollo para capacitación de jóvenes, 
pero no a los encaminados amante
ner el ya comentado. 

Por otro lado, también presenté 
una indicación para eliminar un 
nuevo programa -está en la 
Dirección del Trabajo-, denomi
nado "Fondo de Asesoría Laboral", 
que tiene por finalidad subvencio
nar la asesoría laboral a la pequeña y 
mediana empresas. Éstas tienen, en 

· general, muchas carencias y necesi
tan apoyo, el que debe prestárseles 
cumpliendo un rol subsidiario. Pero 
no es función de la Dirección del 
Trabajo, donde está radicado el pro
grama, otorgarlo. 

Con iguai criterio, el día de 
mañana podría crearse un programa 
para que el Servicio de Impuestos 
Internos asesorara a las empresas en 
materias de carácter tributario. 

• A mi juicio, la solución pro pues
la no es adecuada. Los servicios 
públicos deben satisfacer necesida
des públicas. La ley que los crea 
establece sus.funciones. Para el 
cumplimiento de ellas deben desti
nar sus recursos materiales y huma
nos, los cuales, además, son siempre 
escasos. Y la Dirección del Trabajo 
así lo ha hecho presente. 

Encomendar a esa Dirección u; 
nueva función, como la mene ion 
da, no es materia propia de la Ley < 
Presupuestos. 

Por lo anterior, no estoy d 
acuerdo con la creación del Fond 
de Asesoría Legal, sin perjuicio d 
recordar que a través del FOSIS 
del Servicio de Cooperació 
Técnica pernfancntemcnlc se está 
implementando programas de apoy• 
a las pequeñas empresas. 

Por tales razones, he presentad< 
indicaciones para suprimir est< 
nuevo programa y no dar mayore~ 
recursos para la mantención del pro· 
grama de capacitación de jóvenes. 

El señor RUIZ (don José).- Señor 
Presidente, creo que se está come
tiendo un error muy grande en los 
planteamientos formulados en la 
Sala. 

Todo el país está consciente de 
que uno de los problemas más gra
ves es el de la capacitación, no sólo 
para trabajadores, sino también para 
la pequeña empresa. Es decir, esta
mos hablando de que el conoci
miento es lo más importante para el 
desarrollo de los pueblos y qe que 
deben buscarse mecanismos para 
llevarlo a más personas. 

Los programas implementados · 
durante estos años han dado resulta
dos positivos; la gente ha participa
do, y parte importante de quienes 
reciben capacitación a través de 
ellos se ha empleado. Y cuando uno 
recorre las Regiones aprecia tales 
resultados. 

Respecto del problema de la 
pequeña empresa, es importante' que 
la Dirección del Trabajo y Ios.servi
cios de su dependencia, que cono-

. cen la legislación laboral, instruyan 
a los pequeños empresarios, quienes 
muchas veces cometen errores en el 
manejo de las relaciones laborales 
por ignorancia. 

Estimo que dichos organismos 
públicos prestan un buen servicio, 
no solamente a los trabajadores, 
sino también al pequeño empresa
rio, que carece de medios para con
tratar abogados y financiar su pro
pia capacitación . 

Creo que no podemos restar 
estos recursos, que permitirán, por 
un lado, que una parte importante de 
los jóvenes del país tenga acceso a 
capacitación y se habilite para servir 
en las empresas; y por otro, que la 
pequeña empresa, que es fuente de 
mucha mano de obra y soluciona 
numerosos problemas de ocupa
ción, tenga herramientas adecuadas 
para enfrentar su desarrollo. 

Por Jo tanto, no podemos restar 
esos recursos. Propongo, entonces, 
que votemos en contra de las indica
ciones referidas. 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).- Señor 
Presidente, la indicación atinente a 
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la capacitación laboral de jóvenes se 
ha justificado en el hecho de que no 
habría habido evaluación. 
Ciertamente, se ha realizado una 
evaluación satisfactoria del progra
ma. Un grupo de control se encargó 
de compararlo. Y no sólo se evaluó 
la marcha del citado programa en su 
primera fase, sino que además se 
redefinió otra, sobre la base de las 
nuevas circunstancias del desem
pleo juvenil y de la problemática de 
las necesidades de capacitación a 
este nivel. Ello permitió diseñar la 
segunda fase, que a9uí se propone. 

El señor VALDES (Presidente).
En votación. 

-En votación económica {por 
9 votos contra 6), se aprueba la 
Indicación. 

. El señor HOFFMANN 
(Secretario subrogante).-Indicación 
de la Senadora señora Feliú a la par
tida 15, capítulo 05, programa 03, 
para suprimirlo. . 

El señor VALDES (Presidente).
En discusión. 

La señora FEL!Ú.- El programa 
data de 1991 y sólo se suprime en lo 
que a nuevas actividades se refier~, 
pue~ se aprobaron los recursos 
correspondientes a las que ya esta
ban en desarrollo. 

Hice presente, también, que hay 
una evaluación del mismo realizada 
por la Universidad de Chile el año 
1994, que no es unívoca en sus 
resultados, al no señalar en la com
paración los empleos que habrfan 
obtenido estos jóvenes de no mediar 
la capacitación. 

Esta labor es muy importante y 
conveniente, pero debe ser desarro
llada en forma muy eficiente y foca
l izada. No veo que se cumpla con lo 
primero, por tr~tarse de un 
Programa costosfsimo, creado en 
1991, al cual se han asignado, nomi
nalmente, 71 mil millones de pesos. 

Creo que debe haber un sistema 
más eficiente para lograr el mismo 
fin; puede ser sobre la base de subsi
dios, acreditando las sumas inverti
das en esta actividad, o por otros 

· mecanismos. Los recursos asigna
dos han permitido adquirir vehícu
los, computadoras, etcétera, y capa-
citar personas. . 

Reitero: se trata de una iniciativa 
a la cual se destinaron cuantiosos 
recursos, y en este momento está 
haciéndose una nueva evaluación, 
por" el problema de los costos invo
lucrados en ella. 

-En votación económica, se 
aprueba la Indicación (9 votos 
contra 7). 

El señor HOFFMANN 
(Secretario subrogante).- Terminada· 
la Partida 15, Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social. 

En la partida 16, Ministerio de 
Salud, la Senadora señora Feliú for
muló indicación para separar, en el 

capítulo 03, programa O 1, los presu
puestos de los 27 Servicios de 
Salud, según los presupuestos 
actualizados del año 1995. 

En subsidio: para delegar facul
tades en el Presidente de la 
República para dictar decretos con 
fuerza de ley que aprueben los pre
supuestos de cada uno de los 
Servicios de Salud creados por el 
decreto ley N• 2.763, de 1979. 

El señor VALDÉS (Presidente).
En discusión. 

El señor DiAZ.- Señor 
Presidente, ¿no cabe declarar inad
misible esta indicación? • 

La señora FELIÚ.- Señor 
Presidente, este asunto se ha discu
tido durante la tramitación de la Ley· 
de Presupuestos año tras año, espe
cialmente a nivel de la Comisión 
Especial encargada de su estudio. 
Se trata de que en ella se destinen 
globalmente los recursos para la 
dotación total de los 27 Servicios de 
Salud -ella alcanza a unos 65 mil 
funcionarios-, para que después se 
distribuyan entre los mismos 
mediante resoluciones ministeria
les. 

La indicación que presenté tiene 
por objeto separar los presupuestos 
de c;ada una de esas reparticiones. Y, 
en caso de que la Mesa la declare 
inadmisible, formulo expresa cues
tión de constitucionalidad respecto 
de la norma propuesta, porque la 
aprobación de presupuestos de 
organismos públicos es materia pro
pia de ley. 

En consecuencia, la partida 
correspondiente al Ministerio de 
Salud es inconstitucional, por cuan
Jo entrega a una resolución adminis
trativa la distribución de la dotación 
y el presupuesto de cada uno de los 
servicios públicos creados en virtud 
del deqreto ley N" 2. 763, al permitir 
a una autoridad administrativa sepa
rar y establecer presupuestos de los 
mismos, y por ser una materia pro
pia de ley .. Tal facultad o se estable
ce en la I:ey de Presupuestos o se 
delega en el Presidente de la 
República, pero no puede quedar 
entregada a una aut01;idad adminis
trativa inferior el establecer presu
puestos de servicios públicos y 
modificarlos cuantas veces lo esti
me necesario. 

Además, ha quedado demostra
da la inconveniencia del procedi
miento, porque los Servicios de 
Salud son manejados desde la calle 
Mac-lver, y la verdad es que no 
puede ser peor el resultado. Lo ocu
rrido recién con una bonl ficación 
otorgada por el Fondo Nacional de 
Salud y el Ministerio del ramo a sus 
trabajadores sin una ley que la auto
rice es una demostración de que el 
sistema permite hacer este tipo de 
asignaciones arbitrarias e inconsti
tucionales. 

Creo que esto realmente debe 
remediarse. Y si se considera que no 
puede establecerse en la ley, se 
deben delegar facultades en el 
Presidente de la República para 
ello; pero, tal como está planteado, 
es inconstitucional, y solicito qué 
quede constancia de mi reserva de 
constitucionalidad. 

El señor LAVANDERO.- Señor 
Presidente, pido que se declare 

·inadmisible la indicación de la 
Honorable señora Feliú, porque el 
inciso tercero del artículo 62 de la 
Constitución establece: 
"Corresponderá al Presidente de la 
República la iniciativa exclusiva de 
los proyectos de ley que tengan rela
ción con la alteración de la división 
política o administrativa del país, o 
con· la administración financiera o 
presupuestaria del Estado, inclu
yendo las modificaciones de la Ley 
de Presupuestos,", etcétera. 

Respecto de lo planteado en sub
sidio por la señora Senadora, esto 
es, delegar facultades en el Primer 
Mandatario para dictar decretos con 
fuerza de ley que aprueben los pre
supuestos de cada uno de los 
Servicios de Salud creados por el 
decreto ley W 2. 763, de 1979, el 
artículo 61, inciso primero, de la 
Constitución estatuye que "El 
Presidente de la República podrá 
solicitar autorización al Congreso 
Nacional para dictar disposiciones 
con fuerza de ley durante un plazo 
no superior a un año sobre materias 
que correspondan al dominio de la 
ley.".' 

En consecuencia, la autorización 
para que se le deleguen facultades a 
fin de dictar decretos con fuerza de 
ley sólo podrá solicitarla el Jefe del 
Estado. 

En síntesis, la primera parte de la 
indicación de la señora Senadora 
infringe el artículo 62, y la segunda, 
el articulo 61 de la Ley 
Fundamental. 

El señor VALDÉS (Présidente).
A la Mesa no le cabe la menor duda 
de que, al tenor de lo dispuesto por 
el artículo 62, inciso tercero, de la 
Carta, al Presidente de la República 
corresponde la iniciativa exclusiva 
de los proyectos de ley que tengan 
relación con la administración 
financiera o presupuestaria· del 
Estado. 

. La indicación en análisis preten
de dividir la administración finan
ciera de un servicio que hasta ahora 
ha estado unificado, materia que no 
es de iniciativa parlamentaria. Por lo 
tanto, la Mesa declara inadmisible 
la indicación .. 

La señora FELIÚ.- En tod.o caso, 
pido dejar constancia de mi reserva 
de inconstitucionalidad acerca de la 
norma propuesta en el proyecto de 
ley. 

El señor LAVANDERO.- Señor 
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Presidente, también que quede 
constancia de mi planteamiento de 
inconstitucionalidad respecto de la 
indicación. 

El señor VALDÉS (Presidente).
En realidad, se trata de dos indica
ciones, señor Senador. 

-Se declaran inadmisibles las 
indicaciones. 

El señor HOfFMANN 
(Secretario subrogante).- Partida 
17, Ministerio de Minería. 

Indicación, suscrita por los 
Senadores señores Piñera y Larraín, 
que proponen eliminar del ítem de 
gastos del presupuesto, capítulo O 1, 
programa O 1, Secretaría y 
Administración General, transfe
rencias corrientes, aportes a otras 
entidades públicas, 33.031, 
Empresa Nacional de Minería, por 
$8.152.617 miles. 

El señor PÉREZ.- Estos recursos 
para la ENAMI están destinados a 
subsidiar a la pequeña minería, prin
cipalmente a los pirquineros del 

. norte de Chile. 
La verdad es que este subsidio 

también tiene razones de carácter 
geoeconómico. En primer lugar, la 
pequeña minería del-norte mantiene 
el poblamiento en cuatro zonas muy 
extensas y cuyo desarrollo demo
gráfico es reducido; en segundo tér
mino, otorga al país importantes 
recursos, porque, a partir de ella, se 
van desarrollando la mediana y la 
gran minerías. (Los grandes yaci
mientos que existen en Chile en 
algún momento fueron descubiertos 
como un pirquén o como una peque
ña minería). Además, la pequeña 
mineria se relaciona con las plantas 
de ENAMI y con un problema de 
carácter social, por cuanto es una 
buena incentivadora de la mano de 
obra. 

Por esa razón, y debido a la crisis 
que ha sufrido la pequeña minería 
en el último tiempo a raíz de la dis
minución de las ta.rifas y del precio 
de las maquilas que fija ENAMI, 
anuncio que votaré en contra de la 
indicación .. 

Aclaro que estos recursos se des
tinan sólo a la pequeña minería. La 
ENAMI no está vinculada a la gran 
minería. La mediana minería, donde 
no hay subsidios, se relaciona con la 
ENAMI por la fijación de precios a 
través de las tañfas. 

El señor PRAT.- Entiendo que 
hay oportunidades en que se justifi
ca socialmente subsidiar a la peque
ña minería: cuando el precio del 
c9bre es muy tia jo. Pero en momen
tos en que· su valor ha alcanzado un 
récord histórico no es razonable un 
subsidio de esta naturaleza. 

El señor COOPER.- Hay un 
aspecto que resulta importante des
tacar en esta Sala. La ENAMI fue 
·creada, precisamente, para apoyar el 
desarrollo de la pequeña y mediana 

minerías. Y como empresa, evidcn
tcmente, debe entregar utilidades al 
Estado o, por lo menos, autofinan
ciarse. Pero el respaldo que tiene 
que dar al pequeño y mediano mine
ros es sobre la base de proporcionar
les estos recursos. 

En cuanto a lo que acaba de 
manifestar el Senador señor Pral. 
debo decir que los mineros actúan 
conforme a un acuerdo que suscri
ben con la EN AMI. En los años en 
que el precio del cobre es bajo, se 
les concede un préstamo, el que pos
teriormente es retenido cuando el 
precio,del metal aumenta en el mer
cado. Esta es la forma en que operan 
la pequeña y mediana minerías res
pecto de la ENAMI. 

Por tal motivo, votaré en contra 
de la indicación. 

El señor PÉREZ.- Deseo aclarar 
lo que sostuvo el Honorable señor 
Prat. Los precios de maquila que 
cobra la Empresa Nacional de 
Minería, por fusión y refinación, 
son muy altos en comparación con 
los valores internacionalei,nizón 
por la cual el precio del c~bre no va 
directamente en beneficio de los 
pequeños mineros .. : . \ 

El señor VALDES (Presidente).
Disculpe que lo interrumpa, señor 
Senador, pero deseo informarle que 
la indicación ha sido retirada. 

-Queda retirada la indica
ción. 

El señor HOFFMANN 
(Secretario subrogante).-lndicación 
formulada por su Excelencia el 
Presidente de la República, para 
incorporar la siguiente glosa en el 
item de la Empresa Nacional de 
Minería: "05 Estos recursos s91o 
podrán incrementarse mediante 
autorización expresa otorgada por 
ley". 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).- Señot 
Presidente, esta materia se analizó 
ayer y fue motivo de un acuerdo a 
que se llegó entre los Diputados de 
la Concertación y de la Oposición. 
En tal virtud, el Ejecutivo presentó 
esa glosa, que limita los aportes a la 
Empresa Nacional de Minería en el 
sentido de que sólo por ley podrá 
superarse el monto que se indica en 
el proyecto de ley de presupuestos. 

El señor VALDÉS (Presidente).
¿Habría acuerdo en aceptar la indi
cación? 

La señora FELIÚ.- Señor 
Presidente, ella está en armonía con 
lo que establece la Carta 
Fundamental, y la comparto plena
mente. 

-Se aprueba por unanimidad. 
El señor HOFFMANN.- Partida 

22, Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia de la República. 

Indicación del Senador señor 
Cantuarias al capítulo 02, programa 
O 1, subtítulo 25, ítem 31.004, 
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Centro Nacional del Medio 
Ambiente, para eliminarlo; y, en el 
subtítulo 33, ítem 85.001, para eli
minarlo. 

El señorCANTUARIAS.- Señor 
Presidente, ,la Comisión Nacional 
del Medio Ambiente depende del 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. Conforme al capítulo 
02, ítem 31.004, se le está haciendo 
un aporte de$ 449.043 miles, y de$ 
569.517 en el ítem 85.001. La idea 
es eliminar ambos aportes. 

El informe elaborado por la 
Subcomisión respectiva nos da 
cuenta de la información entregada, 
primero, por el señor Ministro, y 
luego, por la señora Directora de 
CON AMA, respecto de lo que sig
nifica el Centro Nacional del Medio 
Ambiente (CENAMA). La 
Comisión Nacional del Medio 
Ambiente es una repartición que 
tiene su distribución de presupues
to, en la cual algunas partidas con
templan sumas del orden de los 6 
mil 500 millones de pesos. Debe 
gastarse, en definitiva, un inil 18 
millones de pesos en aportes que 
esta Comisión hace al referido 
Centro. 

En el infonne de la Subcomisión 
(página 133), se deja constancia de 
que el señor Subsecretario, que en 
ese momento actuaba en calidad de 
Ministro, agregó qne otro desglose 
del aumento significaba 570 millo
. nes de pesos, correspondientes a 
una transferencia al CENAMA, 
debida a una iniciativa que se 
remonta. a un par de años y que logró 
cristalizarse gracias al apoyo econó
mico de Japón y de la CONAMA. 
Expresó que el citado Centro tendrá, 
entre otras funciones, la de trabajar 
estrecllamente con los entes priva
dos respecto de temas ambientales, 
a fin de proporcionar una segunda 
opinión sobre la materia, una vez 
que se conozca el primer estudio de 
impacto ambiental, que se está reali
zando al amparo de la CONAMA. 

Para alcanzar este propósito, en 
opinión del señor Ministro, se apor
tan, en una partida, más de 500 
millones de pesos, y en otra, más de 
400. 

También se da cuenta, en el refe
rido infonne (página 136), de que la 
señora Directora de CONAMA, 
frente a una consulta formulada por 
un señor Diputado integrante de la 
Subcomisión respecto de la natura
leza jurídica que tendrá el Centro 
Nacional del Medio Ambiente, con
testó que dicho organismo es bási
camente un laboratorio de investiga
ción en materia medioambiental, 
conformado, corporativamente, por 
la Universidad de Chile y la CONA
MA, y cuyo objetivo es proporcio
nar una serie de mediciones y servi
cios de laboratorio en diversos sec
tores medioambientales, a institu-

ciones privadas que necesitan certi
ficar su calidad ambiental. 

Entonces, lo que pasa es que no 
se ha respondido cuál es la naturale
za jurídica del CENAMA. Por el 
tenor de la descripción y el tiempo 
verbal utilizado en ella, da la impre
sión de que este Centro es un labora
torio que se va a formar, el que, 
según el señor Ministro, dará una 
segunda opinión respecto de los 
estudios de impacto ambiental, y 
según la señora Directora, propor
cionará certificación ambiental a 
entes privados para que realicen sus 
exportaciones. Como ello resulta 
muy confuso y no se conoce la natu
raleza jurídica del recepcionante; 
como una vez más aparece la 
Universidad de Chile; como, ade
más, esto representa entre ell5 y el 
20 por ciento del total del presu
puesto de la CONAMA, pienso que 
las cosas no están claras y que las 
glosas no dicen nada. Por ello, he 
propuesto suprimir los dos ítem que 
indicó el señor Secretario. 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).- Como se explicó 
en la Subcomisión -tuve la oportu
nidad de participar en una reunión 
de este organismo técnico en la cual 
esto fue explicad()--", se trata de un 
Centro que ha sido constituido bási
camente eón una donación del 
Gobierno japonés y cuya personali
dad jurídica ya se encuentra aproba
da, en lo que concierne a su consti
tución como Corporación. Si le 
interesa al Senado, se le podrían 
remitidos estatutos que constituyen 
dicho·Centro. 

Como se ha dicho, el objetivo 
fundamental del Centro es hacer 
operar los laboratorios indicados, lo 
que será posible gracias a parte de 
una donación del Gobierno japonés. 

El señor CANTUARIAS.
Quiero explicar que la Ley de Bases 
Generales del Medio Ambiente creó 
uri Fondo de Protección Ambiental, 
cuyo propósito es realizar estudios 
de esa índole a lo largo del país. 
Dicho Fondo recibe un aporte del 
Presupuesto de la nación ascendente 
a 112 millones de pesos. O sea, un 
organismo creado por ley, que cons
tituye lo novedoso, recibe ese apor
te, mientras este otro, que es distin
to, que no está debidamente funda
mentado, que parece estar en funcio
namiento, recibiría diez veces más, 
esto es, alrededor de mil millones de 
pesos, sumando ambos ítem. 

Por ello, me parece que se trata 
de asignaciones confusas -sn 
buena denominación, la "cuestión 
ambiental", nos atrae y convoca, por 
lo que queremos respaldarla-, ten
dientes en el fondo a beneficiar a un 
organismo, a una dependencia, pero 
incluso su significado aparece con
tradictorio si nos atenemos, por una 
parte, a las explicaciones dadas por 

el señor Ministro, y por otra, a las de 
la señora Directora de CONAMA, 
como se puede apreciar en el infor
me puesto a nuestra disposición. 

El señor HORVATH.- La verdad 
es que los problemas de medio 
ambiente que existen en el país son 
de una magnitud muy superior a la 
que se desprende de las cifras dadas 
a conocer en la Sala. Solamente por 
el proceso de erosión y desertifica
ción, Chile está perdiendo unos 150 
millones de dólares anuales. 

Si consideramos el reciente 
aporte efectuado por el Banco 
Central en las denominadas cuentas 
ambientales -pueden o.no ser con
trovertidas, pero han puesto el dedo 
en la llaga, en el sentido de que se 
debe seguir investigando en qué 
medida estamos realizando un buen 
o mal uso de nuestros recursos natu
rales-, creo que se justifica plena
mente este tipo de proyectos. 

Concuerdo con el Senador señor 
Cantuarias respecto de que estas ini
ciativas deben llegar mejor funda
mentadas, mejor defendidas. Sin 

. embargo, existen muchas razones 
para avalar el hecho de que, como 
todos esperamos, estos laboratorios 
y Centros, fuera del Fondo de 
Protección Ambiental, ·comiencen a 
funcionar en el país. 

Por lo tanto, considerando estos 
antecedentes, anundo que rechaza
ré la indicación. 

El señor PÉREZ.- Votemos a 
mano alzada. 

El señor VALDÉS (Presidente j.
En votación. 

-Se rechaza la indicación (8 
votos contra 3 y 4 abstenciones). 

El señor HOFFMANN 
(Secretario subrogan te).- Terminada 
la partida 22, Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia de la 
República. 

A continuación, corresponde Ira~ 
tar la partida 50, Tesoro Publico. 

Al respecto, hay un grupo de 23 
indicaciones suscritas por los 
Honorables señores Piñera y 
Larraín que apuntan al Capítulo O l. 

El señor VALDÉS (Presidente).
En discusión estas indicaciones. 

El señor RUIZ (don José).
Propongo que las votemos todas 
juntas. 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).- Quiero señalar a 
los señores Senadores que se trata 
de indicaciones de distinta naturale
za. Hay algunas que pretenden eli
minar una glosa relativa a una serie 
de aportes del Fisco en materia de 
subvenciones, bonificación fores
tal, Fondo Único de Prestaciones 
Familiares, subsidios de cesantía, 
fomento y desarrollo de regiones 
extremas, etcétera. Se trata de una 
gran cantidad de asignaciones -23 
en total- respecto de las cuales, 
por su naturaleza, la ley no puede 

limitar su monto. Por lo tanto, son 
· excedibles, por ser subsidios que se 

pagan en la medida en que las perso
nas se hacen acreedoras a tal benefi
cio. 

Por eso, hay una glosa que indica 
que esas materias son exceqibles. Se 
trata de 23 asignaciones que se iden
tificaron, y acerca de ellas se propo
ne eliminar la glosa correspondien
te. No hay un monto. No se están 
rebajando gastos, sí no que se está 
eliminando una flexibilidad necesa
ria para administrar esos recursos. 

El señor PIÑERA.- Esos gastos 
son excedibles en función del ar
ticuló 28 de la Ley de Bases 
Generales' de Administración 
Financiera del Estado y, por lo tanto, 
no requieren dicha glosa. 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).- Nosotros estima
mos conveniente, para que el 
Congreso apruebe el Presupuesto, 
que tenga claro que cada una de esas 
asignaciones son excedibles. Por 
eso, tradicionalmente, se han pre
sentado y aprobado con esa glosa, 
que indica, específicamente, que 
son excedibles, por la naturaleza del 
programa y del gasto. 

El señor LAVANDERO.- Y son 
examinables. · 

El señor VALDÉS (Presidente).
La ventaja es que pueden ser identi
ficadas. 

El señor ERRÁZURIZ.- Quiero 
solicitar a los autores de estas indi
caciones una aclaración, para los 
efectos de votar. 

El hecho es que no se está redu
ciendo un costo, sino planteando, en 
el fondo, eliminar la denominación, 
de modo que lo único· que obtendre
mos, al final, es menos informacio
nes. No veo cuál es la ventaja que se 
logrará,.en consecuencia, porque 
insisto en que no se está reduciendo 
un gasto, no se está reasignando, 
sino que se está eliminando el nom
bre. Vamos a tener menos antece
dentes después, entonces, para los 
efectos de ver, en el seguimiento de 
la ejecución presupuestaria, cómo 
se ha ido desarrollando esto. 

Por lo tanto, pido a los autores 
retirar la eliminación del nombre. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Me asocio a esa petición, para ganar 
tiempo. 

El señor ERRÁZURIZ.- Aquí 
estamos eliminando muchas cosas. 
Propongo, concretamente, que tam
bién ahorremos tiempo y elimine-. 

-mos esta votación, por ser innecesa
·ria; 

El señór PÉREZ.- También cabe 
·votar. 

El señor ZALD{VAR (don 
Adolfo).- Que se vote. 

El señor VALDÉS (Presidente).
No se da lugar a una identificación, 
porque se trata de todo. Se juntaría 
todo en una sola glosa. No veo una 
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razón para ello,yero, en fin. 
El señor PINERA.- No es posi

ble juntarlo todo, señor Presidente. 
Por ejemplo, la indicación N' 12 se 
refiere al ítem Provisión para 
Financiamiento Comprometido. Es , 
un monto. No se refiere a la glosa. ' 
Habría que sep~rarla de inmediato. 1 

El señor PEREZ.- O votemos 1 

sólo ésa. 
El señor VALDÉS (Presidente).

Son 23 indicaciones. 
El señor ERRÁZURlZ.- Habría 

que votarlas individualmente, por
que son distintas. 

El señor ARELLANO (Director 
de Pres.upuestos ). - La N" 12 es dis
tinta, en efecto, porque propone 
reducir una cantidad. Las demás tie
nen el alcance que expliqué, en el 
sentido de que la glosa permite la 
excedibilidad. 

El señor PÉREZ.- Votemos la 
indicación N' 12, quedando retira
das las restantes. 

-Quedan retiradas, respecto 
de la partida 50, Tesoro Público, 
las indicaciones tocantes al capí
tulo 01, programa 02, y las restan~ 
tes indicaciones relativas al capi
tulo 01, programa 03, todas ~llas 
atinentes a las eliminaciones pro-' 
puestas por los señores Piñera y 
Larra in. 

El señor PIÑERA.- Hay una pro
puesta, también atinente al Tesoro 
Publico, relativa a crear el Fondo 
para la Educación y Desarrollo 
Social. Ella sería votada aparte, 
entonces. 

El señor VALDÉS (Presidente).
No es posible disponer la creación 
de un fondo. 

El señor ZALDÍVAR (·don 
Andrés).- Es inadmisible. 

El señor VALDÉS (Presidente).
No procede la creación de un Fondo 
por parte del Congreso. 

El señor ZALDÍVAR (don 
Andrés).- La medida incide en la 
administración presupuestaria. 

El señor HOFFMANN 
(Secretario subrogante).- Esa es una 
indicación que viene después. 

La indicación N" 12, por su 
parte;apunta a reemplazar, en la 
partida 50, capítulo 01, programa 
03, subtítulo 25, ítem 33, subítem 
104, la cantidad, en moneda nacio
nal, de "270.304.1 00" por 
"205.304.100". 

El señor A RELLANO (Director 
de Presupuestos).- Me imagino que 
esta indicación fue formulada sobre 
la base, no del informe de que está 
conociendo el Senado, sino del pro
yecto enviado por el Ejecutivo a la 
Cámara de Diputados, porque la 
cantidad de 270 mil millones de 
pesos fue reducida durante el trámi
te anterior, en la Comisión Especial 
y en la otra Cámara. El saldo a~tual 
del subítem es inferior. 

El señor PIÑERA.- ¿A cuánto 
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asciende? 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).- A 266 mil millo
nes de pesos. Ello, producto de que 
fueron acogidos planteamientos que 
surgieron durante la discusión pre
supuestaria y se reasignaron recur
sos hacia algunos programas. 

Pero, con todo, tal como se expli
có en la Subcomisión, sólo el pro
yecto de reajuste y los aumentos de 
remuneraciones -la mayor parte de 
ellos fueron tratados y aprobados 
ayer por el Senado- importan bas
tante más de la mitad de los recursos 
aquí planteados, que se destinarán a 
esos propósitos. 

Y, así, podríamos seguir, como se 
hizo presente en la Subcomisión, 
~eñalando grandes partidas de fon
dos para los cuales esta provisión se 
halla comprometida,. incluyendo 
proyectos de ley de que está cono
ciendo el Congreso. Ya se habló de 
los no docentes, por ejemplo, mate
ria que está siendo tratada en la 
Cámara de Diputados. 

El señor ZALDÍVAR (don 
Andrés).- Y las Fuerzas Armadas. 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).- Exactamente. 

Para ello, estos recursos han sido 
calculados en forma precisa,· con
forme a proyectos de ley como los 
mencionados y a las distintas situa
ciones que deben producirse duran
te el año. 

El señor HOFFMANN (Secre
tario subrogante).- La cantidad que 
la Comisión Especial de Pre
supuestos y, posteriormente, la 
Cámara de Diputados aprobaron 
para este subítemasciende a 266 mil 
686 millones 200 mil pesqs. En con
secuencia, ella no corresponde a la 
que dice la indicación, que conside
ra la de "270.304.1 00". 

El señor VALDÉS (Presidente).
La indicación se halla mal formula
da, entonces, y la rebaja, mal conce
bida. Procede declarar la inadmisi
bilidad. 

El señor PIÑERA.- En primer 
lugar, quiero recordar que el texto 
de lo aprobado por la Cámara Baja, 
que demoró cerca de 1 2 horas en su 
tramitación, llegó al Senado y estu
vo disponible para nosotros sola
mente a partir de las 1 2 de hoy, ... 

El señor ZALDÍVAR (don 
Andrés).- De ayer. Ya pasamos a 
otro día. 

El señor PIÑERA.- ... y que el 
plazo para formular indicaciones se 
fijó hasta las t'5. Pero, tal como dice 
el artículo 211 del Reglamento, 
cualquier Comité podría haber pedi
do 24 horas para ese efecto, desde el 
momento en que se contó con el 
informe. Entonces, aquí estamos 
trabajando de buena fe. 

Si nuestra intención es rebajar 
él subítem de 270 mil millones a 
205 mil millones -y, como ya se 

rebajó a 266 mil millones, de esta 
última cantidad a 205 mil millo
nes-, es por una razón muy sim
ple. Tocante a los gastos que ha 
mencionado el señor Director de 
Presupuestos, estamos enteramen
te de acuerdo, pero todos ellos 
suman bastante menos que 205 mil 
millones. Concordamos totalmen
te, por lo tanto, en lo atinente a los 
reajustes, las subvenciones, el 
SEN AME y todo lo que se ha plan
teado como comprometido en esta 
partida, que constituye una provi
sión para financiar gastos. Ahora, 
si el señor Director de Pre
supuestos le quiere decir al 
Congreso lo que no pudimos averi
guar en todas las largas discusio
nes sostenidas en la Subcomisión y 
nos explica para qué quiere los 270 
mil millones, podríamos cambiar 
de opinión en cuanto a lo que pro
ponemos. Reitero que estamos de 
acuerdo con todo lo que ha dicho 
acerca de los reajustes, a los que se 
suman las subvenciones, el SENA
ME, las bonificaciones. Ello 
representa la mitad de la cifra. La 
pregunta es para qué es la otra 
mitad. 

Como esa explicación no se dio, 
creemos que con 205 mil millones de · 
pesos queda perfectamente cubierto · 
todo lo relacionado con los reajustes 
y las leyes de las que tenemos cono
cimiento. Además, hemos dejado, de 
acuerdo con nuestros cálculos, una 
holgura de aproximadamente 30 mil 
millones de pesos para eventualida
des que, obviamente, ni nosotros, ni 
el señor Ministro, ni el señor 
Director de Presupuestos podemos 
anticipar hoy. 

Pensamos que aquí hay un fondo 
que constituiría una enorme tenta
ción para incrementar gastos duran
te 1996, en circunstancias de que el 
camino no es el de seguir incremen
tando los gastos fiscales. Por eso, 
señor Presidente, le pido someter a 
votación esta indicación para redu
cir el subítem de 270 mil millones a 
205 mil millones. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Es la realidad que ella se'encuentra 
mal presentada. No fue corregida. 

El señor PRAT.- Pero las razones 
que ha dado el señor Senador son 
absolutamente válidas. De otra 
manera, ... 

El señor VALDÉS (Presidente).
Eso puede decir relación a todas las 
demás. Esta inílicación venia de 
antes y fue vista en la Cámara de 
Diputados. 

El señor PRAT.- ... no podríamos 
haber tratado la materia en esta 
sesión. 

El señor PIÑERA.- Hubo indica
ciones presentadas por el Gobierno 
fuera de plazo. Lo sabemos todos. Y 
nosotros no hacemos ... 

El señor ZALDÍVAR (don 

Andrés).- La resolución que cabe es 
clara. 

El señor PIÑERA.- No. En esto 
hay que tener un poco de ecuanimi
dad. 

Votemos. 
El señor ZALDÍVAR (don 

Andrés).- Ya fuimos ecuánimes 
antes. 

El señor PIÑERA.- Entonces, 
nunca más podremos permitir una 
concesión de ese tipo. Cuando se 
pidió, por ejemplo, que presentára
mos indicaciones sólo hasta las 3 de 
la tarde respecto de un proyecto, 
cuya discusión duró 12 horas en la 
Cámara de Diputados y que su 
informe de mil doscientas páginas 
llegó al Senado a las 12 del día lo 
aceptamos de buena voluntad, pero 
esperamos reciprocidad. Y, en reali
dad, señor Presidente, no me parece 
correcto lo planteado por la Mesa, 
esto es que, por un error en un 
número·-imposible de detectar en 
mil doscientas páginas-, no poda
mos discutir lo más importante ... 

El señor PÉREZ.- ¡No se enoje, 
señor Senador! 

El señor PIÑERA.- ¡Claro que 
me enojo, cuando se pretende, por 
vía absolutamente administrativa, 
objetar algo razonable! ¡Se trata de 
mil doscientas páginas de informe, 
llegadas a las 12 del día y de presen
tar indicaciones hasta las 3 de la 
tarde! 

A mi juicio, todos estamos 
actuando de buena fe; y esta materia 
es la m~s importante que votaremos 
hoy. 

El señor ZALDIVAR (don 
Andrés).- ¿Por qué es la más impor
tante? 

El señor PIÑERA.- Porque se 
refiere a la Partida más significati
va, en la cual planteamos una dismi
nución del gasto por 65 mil millo
nes de pesos. Y creemos razonable 
que se vote. 

El señor VALDÉS (Presidente).
EI señor Secretario me señala que el 
informe fue entregado el jueves de 
la semana recién pasada. 

El señor ERRÁZURIZ.- Señor 
Presidente, me parece razonable lo 
dicho por el Senador señor Piñera, 
porque resulta imposible pedir el 
detalle cuando no se ha dispuesto 
del tiempo necesario y se ha accedi
do a lo que la Mesa planteó, esto es, 
que las indicaciones se presentaran 
sólo hasta determinada hora. El 
informe se recibió en mi oficina a 
las 14, y creo que· se podían formu
lar indicaciones hasta las 15:30. 

Por lo !arito, Jo menos que cabe 
es pro_l!unciarnos sobre la indica
ción. Ahora, cómo lo haga cada uno, 
es harina de otro costal; pero me 
parece que debemos resolver el 
punto. 

El señor VALDÉS (Presidente).
En votación. 

EL MERCURIO - Viernes 8 de Diciembre de 1995 

-Efectuada la votación en 
forma económica, se produjo un 
empate de 7 votos a favor y 7 en 
contra, y ninguna ~bstención. 

El señor VALDES (Presidente).
No hay quórun;t de votación. 

El señor PEREZ.- Pero hay pa
reos registrados. 

El señor ERRÁZURIZ.- Hay que 
votar de nuevo, señor Presidente. 

El señor ANJNAT (Ministro de 
Hacienda).- ¿Me permite, señor 
Presidente? 

Hay dos observaciones adiciona
les que no se hicieron cuando se 
explicó la glosa. · 

El señor ERRÁZURIZ.- Señor 
Presidente, como debe repetirse la 
votación, solicitq al Ministro de 
Hacienda que nos explique qué inci
dencia tiene ... 

El señor VALDÉS (Presidente).
Si le parece a la Sala, se dará por 
repetida la votación anterior. 

El señor ERRÁZURIZ.- Señor 
Presidente, yo no voté la vez' ante
rior, y, para definir en qué forma lo 
hago, me gustaría que el señor 
Ministro nos diera a conocer su opi
nión al respecto. 

El señor ANINAT (Ministro de 
Hacienda).- Señor Presidente, a los 
argumentos dados en múltiples oca
siones -todos los años se discute 
esta materia-; al hecho de que ella 
fue analizada en la Subcomisión, en 
la Comisión y ayer en la Cámara y a 
los antecedentes que dio a conocer 
el Director de Presupuestos, me 
parece que debemos agregar tres. 

En primer lugar, este año la pro
hibición se halla en el nivel porcen
tualmente más bajo en relación con 
cualesquiera de los períodos ante
riores, cuando se discutió y aprobó 
aquí en el Senado. 

En segundo término, hay una 
gran cantidad de proyectos que han 
ingresado a la Cámara y al Senado 
-están en discusión- cuyo com
promiso de gasto final no puede ser 
precisado con la exactitud que pre
tende el Senador señor Piñera con 
un ra~onamiento tan cxha1.1stivo y 
particular sobre esta materia y que 
no lo hemos visto usar en otras con
diciones. 

Por lo tanto, aquí existe la poten
cialidad -no digo certeza; estoy 
hablando rigurosamente- de afec
tar después seguramente las holgu
ras que queden"para iniciativas 
importantes que tanto el Gobierno 
-por.ló que hemos visto en la dis
cusión preliminar- como el mismo 
Congreso desean aprobar. Me refie
ro, por ejemplo, a Jos proyectos que 
ya están en trámite y a otros que 
ingresarán en los próximos días, 
.como el referente al reajuste de las 
Fuerzas Armadas. 

Por último, los Gobiernos siem
pre han tenido una flexibilidad pre
supuestaria. Así sucedió con la 

Administración pasada y durante el 
primer año de la actual. Porque no 
es posible, en un Presupuesto del 
orden de 17 mil millones de dólares, 
del imitarlo en el monto absurdo de 
30 mil millones de pesos propuesto 
por el Honorable Senador señor 
Piñera. 

Señoras y señores Senadores, 
quiero que estén conscientes de la 
inflexibilidad puesta ahora y de los 
daños que puede causar un rechazo 
de esta Partida. 

El señor ZALDfVAR (don 
Andrés).- Señor Presidente, quiero 
hacer una observación sobre el 
tema, en especial en relación con lo 
dicho por el Senador señor Piñera: 
con motivo de anteriores Leyes de 
Presupuestos, se discutió también si 
se reducía o no se reducía la Partida 
Tesoro Público. Y era con funda
mento, porque en ese tiempo regia 
plenamente el artículo 26 del decre
to ley N" 1 .263, que daba al 
Ejecutivo libertad absoluta para 
incrementar los ítemes y sobrepasar 
los gastos. Así, en virtud de un 
acuerdo alcanzado, junto con deter
minar el gasto global máximo de la 
Ley de Presupuestos y una serie de 
reglamentaciones en el artículo 4\ 
acotamos esa facultad del 
Presidente de la República, con lo 
cual se autolimitó el propio 
Gobierno para dictar medidas que 
sobrepasaran el gasto presupuesta
rio aprobado. 

Sinceramente, si se llega a apro.
bar lo propuesto y se mantienen las 
reducciones sugeridas, yo por lo 
menos soy partidario de vetar 
-pediré al Gobierno que lo estudie: 
como legítimamente le correspon-. 
de- el artículo 4" aprobado, !k 
modo que aquél pueda retomar la 
facultad contemplada en el artículo 
26 del decreto ley N" 1 .263, de 1975, 
que le dé flexibilidad y le permita 
sobrepasar las limitaciones que hoy 
se le imponen. 

Esta limitación la hemos acepta
do en todas las Leyes de 
Presupuestos, con el objeto de evi
tar el tipo de indicaciones que 
hemos aprobado ahora. Si no se 
mantiene la misma regla aplicada 
en la anterior Ley de Presupuestos, 
reitero que recomendaría vetar el 
articulo4". 

El señor PÉREZ.- Señor 
Presidente, reglamentariamente 
corresponde repetir la votación, 
porque hubo empate. 

El señor PIÑERA.- Señor 
Presidente, seré breve. 

Por primera vez, el reajuste de 
todas las remuneraciones del sector 
público equivalente al IPC, que 
antes se provisionaba en esta 
Partida, ahora se halla financiado en 
los respectivos Ministerios. Por lo 
tanto, no es correcto comparar la 
cifra de 1995 con la de 1996. Y el 
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señor Ministro de Hacienda lo sabe 
perfectamente bien, por su dominio 
en el tema. 

En segundo lugar, todos los rea
justes -el 11 por ciento para la 
Administración Pública, ell4 por 
ciento para las Fuerzas Armadas y 
todas las leyes mencionadas por el 
señor Ministro y el Director de 
Presupuestos- están provisionados 
dentro de la cifra que proponemos. 
Además, hemos dejado cierta hol
gura para cosas que nadie hoy ha 
logrado identificar, y que son bas
tante significativas. 

¿De qué se trata ahora? En este 
momento, aprobar el gasto, es 
hacerlo a ciegas. Si más adelante 
surge una necesidad y se envía un 
proyecto de ley al respecto, perfec
tamente bien se podría incrementar 
el. sub ítem Provisión para 
Financiamientos Comprometidos, 
porque los ingresos van a estar con
templados. Por lo tanto, Jo lógico es . 
no aprobar el gasto ahora, sin saber, 
sino hasta cuando éste se presente 
-que puede proponerse y ser muy 
justificado-, ocasión en la cual, 
naturalmente, estaremos dispuestos 
a aprobarlo y también a aumentar 
los recursos para su financiamiento, 
sin necesidad de recurrir a ningún 
nuevo impuesto, ya que Jos recursos 
estarían. 

No queremos dejar aprobados de 
antemano estos recursos compro
metidos, pues sería una abierta invi
tación a emplearlos . 

En resumen, lo único que esta
mos pidiendo al Ministro de 
Hacienda es que, en lugar de apro
bar la Partida más importante a cie
gas -porque aquí está el gasto 
variable-, lo. hagamos cuando 
sepamos en qué se va a invertir la 
plata. Como igual se va a requerir de 
una ley para autorizar tal gasto, ahí 
se podría aumentar el ítem; así, se 
operaría perfectamente bien. 

Finalmente, respecto a la auto li
mitación del artículo 4° del proyecto 
de Ley de Presupuestos, sólo se 
cumple una exigencia fundamental 
de la Constitución: el que todo gasto 
debe estar respaldado por una ley. 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).- Señor 
Presidente, la política propuesta por 
el Honorable señor Piñera es muy 
mala, porque no se sabría el propó
sito del ejercicio financiero estatal 
del año hasta que éste no haya con
cluido. 

Hoy día el Gobierno se compro
mete con un Presupuesto global que 
incluye, en virtud del referido ar
tículo 4°, el total de las iniciativas 
legales que va a proponer durante el 
año sobre la base de esa provisión. 
Por lo tanto, si se conociera el presu
puesto de gastos del año sólo a su 
término, en cada nueva ley se tendrá 
que solicitar recursos adicionales 

para la provisión de nuevos ingre- rana por cl Poder Ejecutivo. Ellími
sos. te máximo de gastos está señalado 

Con el mecanismo propuesto · en cada una de las Partidas que se 
desde principios de año, el hanidoaprobando. 
Gobierno, como lo ha hecho ante- La indicación pretende poner un 
riormente, compromete un presu- techo a la "Provisión para 
puesto con un límite -establecido Financiamientos Comprometidos" 
en el artículo 4"- que incluye la de la Partida Tesoro Público, por 
provisión de que se trata. una razón muy simple: la discusión 

La práctica sugerida existe en presupuestaria y la ejecución de la 
otras partes y ha existido también norma correspondiente son distin
en Chile, pero no ha dado buenos las. La primera contempla sólo 
resultados, pues constituye una como excepción aquellas situado-
incertidumbre total respecto de cuál nes en las cuales se puede sobreeje-
va a ser el presupuesto del año. lcutar el gasto. En este sentido, no es 1 

El señor ANINAT (Ministro de del caso volver a debatir lo que dice 
Hacienda).- Señor Presidente, pre- el artículo 26 del decreto ley 1.263, 
cisamente hoy en mi introducción, porque jamás el Ejecutivo ha hecho 
al inicio de la discusión del Senado, gastos sin estar autorizado por ley, o 
alerté sobre las prácticas que preten- ha sobreejecutado el Presupuesto. 
den revertir el tipo de discusión pre- Al respecto, anteriormente me referí 
supuestaria hacia lo que era habitual de manera puntual a una situación' 
en la década de los 60 y a principios. digna de destacarse: la compra de 
de la del 70. un inmueble para el Departamento 

Si queremosdejartodovariable de Propiedad Industrial del 
o que leyes importantes se discutan Ministerio de Economía, sanciona
sin saber a qué se está llegando año da por el Ministerio de Hacienda sin 
tras año en los límites del presu- autorización legal, lo cual es incons
¡iuesto de gastos, quiero advertir titucional. La nómina de gastos 
sobre la ·responsabilidad que toman aprobados de esta manera es amplí
quienes plantean tal posibilidad. sima, incluyendo 2 mil millones de 

El señor HOFFMANN (Se- pesosadicionalesentregadosporel 
cretariosubrogante).-Porhaberse Mini~terio de Hacienda a la 
producido un empale, debe repetirse Empresa Nacional del Carbón, la 
la votación. · cual ya había obtenido anteriormen-

EI señor VALDÉS (Presidente).- te 12 mil millones. 
En votación. A mayor abundamiento, nunca . 

-(Durante la votación). se ha utilizado e12 por ciento cons-
EI señor ERRÁZURIZ.- En 1 a titucional, porque el Presupuesto se 

votación anterior no me pronuncié, maneja administrativamente, 
porque quería tener mayor informa- haciendo absurda la discusión pre
ción. De acuerdo con la que he obte- supuestaria. 
nido aquí, no hay riesgo de ninguna Así que la razón que inspira la 
especie -como se ha señalado- en indicación del Senador señor Piñera 
aprobar la indicación. Sólo se trata es saber cuáles recursos son razona
de que, cada vez que se vaya a efec- liJes y nada más, pues en realidad el 
tuar cierto gasto o determinación de Parlamento no tiene otro medio para 
inversión con cargo a este llamado impedir que se efectúen gastos sin 
"bolsillo de payaso", tendremos que autorización por ley. 
conocerlo, en vez de dar una autori- Desde esta perspectiva, apruebo 
zación genérica previa, a priori, lo la indicación, sin perjuicio de que 
que me parece inconveniente. . haya presentado otra a la misma 

Además, creo bueno dejar en· Partida, la cual señala que los egre
claro que los Senadores no podemos sos con cargo a ésta sólo podrán 
amedrentarnos por una supuesta o ordenarse por ley. 
eventual presentación de vetos del Voto a favor. . .. : 
Ejecutivo a sus propias proposicio- · E-1 señor P 1 Ñ ERA.- S e ñ o r. 
nes. Eso sería como mucho: · . Presidente, el monto total del gasto 

En el fondo, como estamos dis- . está perfectam.ente definido en la 
cutiendo sobre materias de nuestra . indicación; ya que·eJ Presupuesto no 
competencia como Senadores, en es variable .. 
este caso y en el artículo que señaló·. El fin perseguido es que cuando 
el Honorable señor Zaldívar-,-pró- .el Ministerio de.Hacienda quiera 
puesto por el Ejecutivo y que tam- exceder el tope de gastos de 205 mil 
bién aprobamos-, no cabe la posi- millones de pesos-deberá·se~autori
bilidaddevetarlopropio. zado por ley, situación que.el 

Por estas dos razones, voto favo- Congreso. va a poder: conocer y eva-
rablemente. . luar, en lugar de que dicha Cartera 

La señora FELIÚ.- Señor dispongade270milmillones~una 
Presidente, lo cierto es que el marco .cantidad importante- que le per
presupuestario -el tope de los gas- mitirían sancionar algunos gastos 
tos- está dado por los ingresos de sin que el·Parlamento se enterara, 
la Ley de Presupuestos, los cuales .sino hasta el momento de conocer, a 
son determinados de" manera sobe- . ·posteriori, la autorización de la 

Partida del Tesoro Público. 
Por lo tanto, me parece absoluta

mente lógica la indicación y creo 
que cumplimos mejor nuestro rol 
como colegisladores en materia pre
supuestaria si establecemos un limi
te más prudente y no tan holgado 
como el planteado en el proyecto 
original. 

Voto favorablemente. 
El señor ANINAT (Ministro de 

Hacienda).· Quiero formular una 
pregunta, aun cuando pueda ser 
contra el Reglamento. 

De acuerdo a la filosofía plantea
da por el Honorable señor Piñera, 
en noviembre de 1996 podríamos 
estar presentando, por ejemplo, un 
proyecto de reajuste para el sector 
público y otro para las Fuerzas 
Armadas sin la "Provisión para 
Financiamientos Comprometidos". 
Ella aparecería alterada hacia abajo 
y, por lo tanto, lo relativo a gastos e 
ingresos volvería a discutirse, con lo 
cual habría mucha incertidumbre 
sobre la posibilidad de aprobar 
ambos proyectos. Es decir, con la 
indicación de Su Señoría se volvería 
a la práctica del Presupuesto varia
ble. 

El señor PIÑERA.- No, señor 
Ministro, creo ... 

El señor VALDÉS (Presidcnle).
No estamos en debate, Honorable 
Senador Piñera. El señor Ministro 
hizo uso de su derecho a hablar, 
pero ahora continuará la votación. 

El señor PIÑERA.- Pero el señor 
Ministro hizo una pregunta. 

El señor VALDÉS (Presidente).
No, hizo una consideración. 

El señor ZALDÍVAR (don 
Andrés).- Señor Presidente, quiero 
aclarar algunas observaciones que 
se han hecho. 

El problema no es que uno esté 
amenazando o no. Lo que he dicho 
-nadie lo ha desmentido- es que 
para la lramHación del proyecto de 
Ley de Presupuestos llegamos al 
acuerdo de limitar el alcance del 
artículo 26 del decreto ley W 1.263, 
de 1975 (Ley de Administración 
Financiera del Estado), que permite 
hacer suplementos y transferencias 
de.ítcm y da mucha liberalidad al 
Ejecutivo. Llegamos a ese acuerdo 
en la perspectiva de que, por ejem
plo; la partida Tesoro Público no 
sería afcttada. Porque limitábamos 
el gasto global del presupuesto, 
determinando algunas disposicio
nes, contenidas en el artículo 4". 

.Pero el Presidente de la 
República tiene facultad para for
mular observaciones a un proyecto, 
y por ende al de Ley de 
Presupuestos. Ellas pueden recaer, 
incluso, sobre sus propias proposi
ciones. Y, atendida la forma en que 
se despache el Presupuesto, no ten
dría nada de contradictorio que 
enviara un veto. 

Lo anterior no es una amen: 
Es una propuesta perfecta me 
lógica, y a lo mejor necesaria, r 
corregir los errores que puc. 
cometcrse en virtud de las apr0 
ciones que hoy han tenido lugar 
el Senado. 

Ésa es la razón por la cual he l 
mulado este planteamiento, que 
a transmitir al Ejecutivo. 

Voto que no. 
-Se rechaza la indicación 

\·otos contra 8 y 3 pareos). 
Votaron por la negativa 

señores Díaz, Huerta, Lavandc 
Pérez, Ruiz (don José), SincL 
Valdés, Zaldívar (don Adolfo 
Zaldívar (don Andrés). 

Votaron por la afirmativa 
señores Canluarias, Coop 
Errázuriz, Feliú, Horvath, Lar 
Piñera y Pral. 

No votaron, por estar pan 
dos, los señores Larraín, Mc-lnl: 
y Siebert. 

El señor HOFFMA!'
(Secretario subrogante).- Corr< 
ponde ocuparse en la siguiente in 
cación a la partida Tesoro Públi• 
formulada también por 1 
Senadores señores Piñera r Larra 

"l. Para agregar, en la ¡lartida 
capítulo O 1, programa 03, sublílt 
33, ítem 8-7, un subítem con 
número O 17, denominado "Fon 
para la Educación y Desarro 1 
Social", con una glosa N" 15.". 

"2. Para agregar una glosa 15 
la Partida 50, Capítulo O 1, Prograt 
03, con el siguiente texto: 

"" 15. Este sub ítem se incremc 
tará con los recursos señalados en 
artículo 4" bis de la Ley' 
Presupuestos.".". · 

El señor LAVANDERO.-¿~ 
permite, señor Presidente? 

Esta indicación fue declara 
inadmisible en la Comisión. 

El señor VALDÉS (Presidente 
La Mesa declara inadmisible e~ 
indicación, porque al Congreso: 
le corresponde crear fondos. 

El señor ZALDÍVAR (dr 
·Andrés).- No le compet~. . 

-se declara inadmisible. 
El señor HOFFMAN 

(Secretario subroganle).· Por últ 
mo, la Senadora señora Feliú pr· 
sentó indicación para, en la partir 
50, capitulo O 1, programa 03, reen 
plazar la glosa 07 por la siguicnt 
"07 Con cargo a estos recursos só 
podrán efectuarse gastos autoriz. 
dos por ley.". 

La glosa 07 propuesta por, 
Ejecutivo dice: "Pudiendo efectua 
se aportes a organismos del seclr 
público, definidos en el decreto k 
N" 1.263, de 1975, que determine ( 
Ministerio de Hacienda.". 

El señor ZALDIVAR (do 
Andrés).- Es inadmisible. 

El señor LAVANDERO. 
Completamente inadmisible. 
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El señor ZALDIVAR (don. 

Andrés).- Es una norma de adminis
tración financiera y presupuestaria. 
Por lo tanto, su modificación sólo 
corresponde al Presidente de la 
República. 

Evidentemente, es inadmisible. 
El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión. · 
La señora FELIÚ.- Señor 

Presidente, la indicación es perfec
tamente admisible. 

La glosa que se modifica preten
de ir más allá de lo establecido en la 
Ley de Administración Financiera 
del Estado al otorgar una discrecio
nalidad de gasto que ésta no permite 
y una autorización que no se ajusta a 
la Constitución Política ni a la lega
lidad del gasto. 

Por lo demás, desde que la 
Comisión de Constitución emitió un 
informe -me parece que data de 
1942; pero, en todo caso, es muy 
antiguo-- sobre la materia, que se 
ha aplicado en numerosas oportuni
dades, hay iniciativa parlamentaria 
para modificar las glosas. 

La glosa del Ejecutivo abre paso 
a un gasto de manera imprecisa e 
indeterminada, ya que establece: 
"Pudiendo efectuarse aportes a 
organismos del sector público" ... 
¿Porqué? ¿Qué aportes? 

Entonces, ¿para qué tratar un 
proyecto de Ley de Presupuestos y 
todas estas asignaciones, ítem, sub
titulos, etcétera, si, de acuerdo a esa 
glosa, el Ministerio de Hacienda 
puede hacer asignaciones a cual
quier organismo? 

A mi juicio, tales gastos sólo se 
pueden comprometer por una ley 
que los autorice y los impute a los 
recursos pertinentes. La asignación 
no puede hacerse en forma adminis
trativa. 

En consecuencia, la indicación 
no es inconstitucional, señor 
Presidente. 

El señor DlAz.- Declare la inad
misibilidad, señor Presidente. 

La señora FELIÚ.- No hay razón 
alguna para declarar la inadmisibili
dad de la ind\cación, señor 
Presidente. 

Este tipo de normas destruye el 
sistema de administración financie
ra y el mecanismo de la Ley de 
Presupuestos. Además, es inconsti
tucional. 

El señor VALDÉS (Presidente).
No se ha destruido el sistema de 
presupuestos, que ha funcionado 
así. 

La señora FELIÚ.- Con disposi
ciones como que permiten hacer 
asignaciones a los Ministerios, sí. 

En conformidad al artículo 26 
del decreto ley N°1.239, para tras
pasar recursos entre diferentes 
Ministerios se requiere ley. 

i Lo que esta glosa propone no 
puede ser! 

El señor ZALDIVAR (don 
Andrés).- Hay que aplicar el artícu
lo 62 de la Constitución. Es clara
mente una norma de administración 
financiera, pres~puestaria. 

El señor LAVANDERO.- Una 
ley permanente, como la de 
Administración Financiera, no 
puede ser modificada por la de 
Presupuestos. 

El señor ZALDIVAR (don 
Andrés).- Y, por ello, reiteradamen
te hemos declarado inadmisible este 
tipo de indicaciones. No es primera 
vez. 

El señor VALDÉS (Presidente J.
Efectivamente, la indicación incide 
en la Ley de Administración 
Financiera del Estado. Por consi
guiente, no puede ser aceptada. 

La declaro inadmisible. 
-Queda declarada la inadmi

sibilidad. 
La señora FELIÚ.- Si se trata de 

una norma de la Ley de Ad
ministración Financiera, ¿por qué se 
repite en la Ley de Presupuestos? 

El señor VALDÉS (Presidente).
La indicación cambia la estructura 
financiera del Estado. Por eso la he 
declarado inadmisible.' 

El señor PIÑERA.- Señor 
Presidente, pido revisar la declara
ción de inadmisibilidad. . 

La señora FELIÚ.- Sí, que se· 
vote. 

El señor ZALDIVAR (don 
Andrés).- Es absolutamente inadmi
sible. 

El señor PIÑERA.- Que se vote 
la inadmisibilidad, de acuerdo al 
Reglamento. . · 

El señor ZALDÍVAR (don 
. Andrés).- No, sigamos .• 

La señora FELIU .- Señor 
Presidente, hemos pedido votación 
sobre la declaración de inadmisibi
lidad. 

El señor VALDÉS (Presidente).
La indicación ya fue declarada inad
misible. 

Entraremos al articulado. 
Tiene la palabra el señor 

Secretario. 
El señor HOFFMANN 

(Secretario subrogante).- Los 
Senadores señores Piñera y Larraín 
formularon indicación al articulo ¡• 
para sustituir la frase "Apruébanse 
el.Cálculo de Ingresos y la 
Estimación de los Gastos" por la 
siguiente: "Apruébanse la 
Estimación de Ingresos y el Límite 
de Gastos". 

El señor VALDÉS (Presidente).
En discusión. 

La señora FELIÚ.- Señor 
Presidente, esto es bastante obvio. 
Sin embargo, la forma como viene 
el artículo podría estimarse equivo
ca, más aún cuando siempre se entra 
a discutir si el gasto es el máximo o 
no, etcétera. 

La indicación está acorde con el 
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actual artículo 19 de la Ley de ción de los ingresos;" ... Y el artículo 
Administración Financiera del 11 de la Ley de Administración 
Estado, que dice: "Los presupuestos Financiera del Estado, en la parte 
de gastos son estimaciones dellími- donde se hallan las normas del sistema 
te máxim~.a que pueden alcanzar presupuestario, señala: "El presupues
los egresos ... to del Sector Público consiste en una 

Asimismo, quiero recordar que ·estimación financiera de los ingresos 
el DFL N" 47, de 1959, que rigió y gastos" ... 
hasta la entrada en vigencia de la Entonces, es clarísimo que esta 
citadaLey,ensuartículo 14señala- atribución corresponde al 
ba: "Los presupuestos de gastos son Presidente de la República y no a un 
programas estimativos del límite Parlamentario. 
.máximo a que pueden alcanzar los· El señor ZALDIVAR (don 
egresos fiscales.". Andrés).- Señor Presidente, la Ley 

Luego, siempre ha sido igual. de Presupuestos -como señaló el 
Eso es lo que autoriza la Ley de señor Director de Presupuestos- es 
presupuestos. una estimación de ingresos y gastos; 

El señor VALDÉS (Presidente).- es una autorización para que esas 
Ésas son leyes, donde los nombres estimaciones se operen. Pero no es 
se pueden cambiar. Jlna ley que apruebe límite de gas-

La señora FELIÚ.- Es el sistema tos. 
de administración financiera, al Hay gastos excedibles; otros son 
cual Su Señoría, hace exactamente fijos; otros corresponden a leyes 
1 O minutos, dio una jerarquía enor- permanentes, etcétera. 
me. Entonces, tal como se ha redacta-

El señor ARELLANO (Director do siempre la Ley de Presupuestos, 
de Presupuestos).- Señor esestimacióndeingresosygastos. 
Presidimte, ésta.es una convención El señor LAVANDERO.-¿ Y 
utilizada en las leyes de presupues- quién debe estimarlo? El Presidente 
tos desde que se aprobó la nueva de la República. 
Ley de Administración Financiera El señor VALDÉS (Presidente).-
del Estado, el año 75. Parece razonable esa posición. 

El artículo 11 de la mencionada El señor MC-INTYRE.- Señor 
Ley señala: "E!' Presupuesto del Presidente, el artículo 19 de la Ley 
Sector Público consiste en una esti- de Administración Financiera del 
m ación financiera de los ingresos y Estado habla de "límite máximo". 
gastos": .. Porque hay gastos que a El señor VALDÉS (Presidente).
esta altura sólo pueden estimarse En consecuencia, se rechazará la 
como tales. indicación que ... 

Poreso;elartículo 11 se refiere a La señora FELIÚ .-Señor 
. una estimación de los gastos. Por Presidente,'póngala en votación. 
ejemplo, respecto del servicio de la El artículo 19 de la Ley de 
deuda externa, no es posible cono- Administración Financiera del 
cer con precisión cuál va a ser la Estado dice que los presupuestos de 
paridad de las distintas monedas y, gastos son e~timacjones del límite 
por lo tanto, el monto exacto del n¡áximo de los egresos y compromi-
gasto. sos.públicos. 

Por ello se habla de una estima- El señor VALDÉS (Presidente).-
ción de gasto. Hay muchas partí-· Sí, señora Senadora. Pero el 
das... Senador señor Lavandero acaba de 

La señora FELIÚ.- Por eso -si citar dos artículos de distintas leyes 
me permite una inter~upción el relativas al Presupuesto que hablan 
señor Director- el gasto es excedí- de "estimación". 
ble. El señor LAVANDERO.- Y no 

El señor ARELLANO (Director sólo eso, señor Presidente. El inciso 
de Presupuestos).- Es justamente en tercero del artículo 64 de la Carta 
razón de que hay muchos gastos que Fundamental expresa: "La estima
son una estimación, debido a su ción del rendimiento de los recursos 
naturaleza variable de acuerdo a las que consulta la Ley de Presupuestos 
eventualidades durante el año, que y de los nuevos que establezca cual
la Ley de AdministraciónFinanciera quiera otra inlciativa de ley, corres
del Estado habla de estimación de ponderá exclusivamente a 1 
gastos y cálculo' de ingresos. Presidente," ... 

El señor VALDÉS (Presidente).- "Más claro, echarle agua". 
No se ve ninguna razón para cam- • El señor VALDÉS (Presidente).
biarlo, porque --{:Omo dijo el señor Queda bastante claro. 
DirectordePresupuestos-éseha El señor PÉREZ.- Señor 
sido el nombre tradicional. Son esti- · Presidente, ¿qué dicen los defenso-
maciones. · res de la indicación? 

El señor LAVANDERO.- Señor La señora FELIÚ.- Que el artícu-
Presidente, el articulo 64, inci~o lo 19 de la Ley de Administración 
segundo, de la Constitución Política Financiera del Estado -leído ya 
expresa: "El Congreso Nacional no tres veces- habla de "límite máxi-
podráaumentarnidisminuirlaestima- mo" de gasto. · 

-se rechaza la indicación. 
El señor HOFFMANN 

(Secretario subrogante).- A conti- . 
nuación, corresponde discutir una i 
indicación formulada por los 
Honorables señores Piñera y 
Larraín para sustituir el artículo 4• 
del proyecto por el que indican. 

El señor LAVANDERO.- Señor 
Presidente, esa indicación fue 
declarada inadmisible en la 
Comisión Especial de Presupuestos. 

El señor HOFFMANN (Se
cretario subrogante).- Efectiva
mente, el informe de dicha 
Comisión Especial señala que el 
Presidente, Honorable señor 
Lavandero, declaró inadmisible esa 
indicación. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Por lo tanto, no puede modificarse 
tal decisión. 

El señor PIÑERA.- La indica
ción se presentó hoy, señor 
Presidente. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Se declaró inadmisible durante la 
discusión en la Comisión Especial 
de Presupuestos, señor Senador. 

El señor A RELLANO (Director 
de Presupuestos).- Sí,ñor 
Presidente, hay a ese artículo· una 
indicación del Ejecutivo que recoge 
parte de lo planteado p'or Su 
Señoría, en vista del acuerdo a que 
llegamos ayer en la Cámara de 
Diputados. 

El señor HOFFMANN (Se
cretario subrogante).- Asimismo, 
existe una indicación de los 
Honorables señores Piñera y 
Larra in para modificar el artículo 4" 
en la siguiente forma: . 

"1) En el inciso segundo, ag,réga
se a continuación de la frase "legal
mente excedibles", la siguiente 
frase: "de acuerdo al artículo 28 del 
decreto ley 1.263, de 1975". 

"2) En el inciso segundo, elimi
nase la oración "ni a los incremen
tos originados en la aplicación de 
donaciones". 

"3) En el inciso segundo, para 
agregar a continuación de fa frase 
"transferencias al Fisco" la siguien
te oración: "de servicios públicos 
incluidos en esta ley". 

"4) En el inciso segundo, elimi
nase el párrafo que comienza con la 
frase "Los mayores gastos" y termi
na con la frase "según correspon
da". 

"5) En el inciso tercero, elimina
se la siguiente frase: "y Trans
ferencias de capital a organismos o 
empresas no incluidas en esta ley". 

"6) En el inciso tercero, elimina
se la oración''o por incorporación 
de mayores saldos iniciales de 
caja.". 

El señor ZALDÍVAR (don 
Andrés).- Son todas normas de 
administración. 

El señor VALDÉS (Presidente).-
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Normas de la Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado. 

El señor PIÑERA.- No, señor 
Presidente. 

Esta indicación es nueva. Por lo 
tanto, la razón por la que se declaró 
inadmisible la anterior no rige. 

Todo esto apunta a una cosa: a 
que el gasto esté siempre respaldado 
por ley. Y se da un margen excedible 
de 1 O por ciento a los gastos de 
inversiones --como se ha acordado 
siempre-, tal como lo señala la 
indicación. 

Pero no entiendo por qué hay 
tanta discusión sobre esta materia. 
Hemos debatido el tema durante las 
últimas semanas. 

En consecuencia, pido que se 
vote la admisibilidad de esta indica
ción. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Esto afecta claramente las bases de 
la administración financiera del 
Estado. 

El señor PIÑERA.- Sí; pero 
nosotros podemos pedir que el 
señor Presidente reconsidere esa 
declaración, o que solicite a la Sala 
que lo haga. · 

· El señor VALDÉS (Presidente).
No cabe la menor duda. 

El señor PIÑERA.- Y lo estoy 
solicitando a Su Señoría. 

El señor ANINAT (Ministro de 
Hacienda).- Señor Presidente, hay 
que tener mucho cuidado en distin
guir entre rebaja de gastos, limita
ciones de gastos, etcétera (lo que 
hemos estado viendo toda la noéhe ), 
y lo que se encamina a las bases de 
la administración financiera del 
Estado. Y hacia allá se está orien
tando la discusión. 

En ese caso, repasemos: hay un 
límite global de gastos (se establece 
todos los años en el Presupuesto, 
que es fijado por el Parlamento); 
existe el excedible de la inversión 
hasta un 1 O por ciento (es decir, 
también se halla limitado); ya vimos 
la facultad de endeudamiento, que 
tiene su mecánica; etcétera. Pero si 
empezamos además, por la vía que 
sigue la indicación, a alterar las 
bases mismas de la Ley de 
Administración Financiera del 
Estado, nos vamos a ver cada vez 
más cerca de una situación de mayor 
inflexibilidad, rigidez y complica
ción. 

Volvamos al espíritu de lo que se 
estableció en el Gobierno anterior. 
Durante el mandato del ex 
Presidente Aylwin, se aceptó la 
limitación de gastos porque a la vez 
se acordaron otras flexibilidades. 
En cambio, aquí se está podando 
sin que automáticamente se com
pense o se establezca una simetría 
en el lado opuesto. 

Estimo muy peligroso el prece
dente implícito en lo que se está dis-

cutiendo. 
El señor ARELLANO (Director 

de Presupuestos).- Señor 
Presidente, además, sería importan
te leer la indicación del Ejecutivo 
sobre esta materia. Esto, como lo 
mencioné, porque en vista del 
acuerdo a que se llegó ayer con los 
señores Diputados de Gobierno y de 
Oposición, se incorporó en ella 
parte de lo que está planteando esta 
indicación, que, como ha dicho la 
Mesa, es inadmisible por su natura
leza. 

El señor HOFFMANN 
(Secretario subrogante).- La indica
ción presentada por el Ejecutivo 
dice en la parte pertinente: 

"b) Suprimir en el inciso segun
do del artículo 4", la expresión "en 
aplicación de donaciones,". 

"e) Agregar como inciso final 
del artículo 4" el siguiente: 

"Sólo por ley podrá autorizarse 
el traspaso a las diferentes Partidas 
de la Ley de Presupuestos de aque
llos recursos que, previamente, 
hayan sido traspasados desde ellas 
hacia el Tesoro Público.". · 

El señor PIÑERA.- Señor 
Presidente, una cosa es el mérito de 
la indicación; otra, si es o no admisi
ble. 

Lo que está haciendo la segunda 
indicación, como el señor 
Presidente se dará cuenta, es elimi
nar palabras contenidas en el pro
yecto del Ejecutivo. Puede verse 
que, salvo en el primer número, que 
se refiere a lo que es excedible de 
acuerdo al artículo 28 de Ley de 
Administración Financiera del 
Estado (porque ahí se determina lo 
excedible), para que no quede nin
guna duda, en lo demás está dicien
do que se elimina la oración "en 
aplicación de donaciones". 

Hay dos indicaciones. Lo que 
estamos discutiendo aquí es si es 
admisible o es inadmisible la que 
presentamos. Quiero hacer notar 
que tanto los Parlamentarios como 
el Ejecutivo tenemos facultades 
para presentar indicaciones. 
Después veremos cuál se aprueba. 
Pero nuestra indicación es perfecta
mente admisible. 

Le pido considerar, señor 
Presidente, que, como se están 
suprimiendo palabras del mensaje, 
excepto cuando dice "de servicios 
públicos incluidos en esta ley" -lo 
que fue acordado en la Cámara de 
Diputados, por lo demás, con el 
beneplácito del Gobierno-, es per
fectamente admisible. Después dis
cutiremos el mérito; pero no use
mos la admisibilidad o la inadmisi
bilidad para impedir la discusión del 
mérito de la indicación. 

El señorVALDÉS (Presidente).
N o sé hace con ese objeto, señor 
Senador, sino para cuidar aquello 
que son las bases de la administra-

ción financiera del Estado. Porque que lo ha prohibido, desde que rige 
la voluntad de hacer recortes o la Ley de Administración 
modificaciones tiene ciertos límites Financiera, su artículo 26, inciso 
determinados por leyes, y es obliga- segundo, que expresa: "sólo por le! 
ción de la Mesa cuidar su observan- podrá autorizarse el traspaso de fon 
cia. Puede ser que esté equivocada, dos entre diferentes Ministerios" 
pero es su obligación. Luego, nunca el Ejecutivo ha podi 

El señor PIÑERA.- Pero ésta do hacer traspasos entre Ministerios •
1 

indicación es admisible. La esta- si no lo dispone una ley. 
mos discutiendo. Y después tratare- En consecuencia, respecto de 
mas la del Ejecutivo. Ambas son inciso propuesto, según el cual no 
admisibles. ¿O Su Señoría declara pueden hacerse, sin ley, traspasos 
ésta inadmisible? entre Ministerios, mediante un sub-

El señor VALDÉS (Presidente).- terfugio de la previa transferencia al 
Esta la considero inadmisible. Tesoro público, me parece insoste-

EI señor PIÑERA.- Entonces, nible que constituya una limitación 
pido que la Sala se pronuncie. de la facultad del Ejecutivo. Nunca 

El señor VALDES (Presidente).- ha estado permitido incrementar los 
No tengo ningún inconveniente. recursos de los Ministerios median-

En votación. te su traspaso desde otros, porque lo 
-En votación económica (JO prohíbe de manera explícita el inci

votos contra 6), se declara admisi- so segundo del artículo 26 de la Ley 
ble la indicación. de Administración Financiera. 

El señor VALDÉS (Presidente).- El señor ERRÁZURIZ.- En mi 
Corresponde votar la indicación. opinión, señor Presidente, la indica-

El señor ANINAT (Ministro de ción presentada por el Ejecutivo, tal 
Hacienda).- Si se va.a votar la indi- como lo ha indicado la Senadora 
cación, debo preguntar al Honorable señora Feliú, no hace más que ratifi
señor Piñera si, en ese caso, se des- car lo que dice la ley. En ese sentido, 
conoce lo negociado y el acuerdo la aplaudo. 
con los representantes en la Cámara Sin embargo, quiero hacer pre
de Diputados respecto de la indica- sen te, para evitar todo equivoco, 
ción sustitutiva que el Ejecutivo pre- que los acuerdos a que pueda llegar
sentó y patrocinó. Que diga sí o no. se en la Cámara de Diputados no 

Hago al señor Senador, por la vía c·omprometen para nada al menos al 
de la Mesa, la pregunta: ¿Insiste en Senador que habla. Que yo sepa, en 
la indicación de. este tenor, que esa rama del Parlamento no se ha 
motivó una larga discusión ayer, lle- llegado a ningún acuerdo que com
gándose con sus Comités, los prometamivoto.Enloqueamires
Diputados señores Orpis, García, pecta, no he dado ninguna autoriza
Munizaga y otros, a acordar la in di- ción para ello. Y quiero dejar expre
cación que el Ejecutivo hoy día sa constancia de que, cada vez que 
.entregó cumpliendo su acuerdo, y voto en el Senado, lo hago de acuer
que está en maQos de la Mesa y de do con lo me indica mi recta con
los señores Senadores? ¿Insiste en ciencia y no sobre la base de even
ella en reemplazo de la nuestra? tuales o supuestos acuerdos poli ti-

El señor PIÑERA.- El acuerdo a cos, que en este caso ni siquiera 
que se llegó en la Cámara no es vin- conozco. 
culante con lo que resuelva el Cuando los Senadores votamos, 
Senado. señor Presidente, lo hacemos, igual 

El señor ANINAT ((Ministro de que los Diputados, conforme a lo 
Hacienda).- Perfecto. Que de esa que se estima procedente en cada 
declaración quede constancia en la' una de las oportunidades. 
Versión Taqu i g rá fi ca, señor El señor ANINAT (Ministro de 
Presidente. Hacienda).- Señor Presidente, no 

El señor VALDÉS (Presidente).- tenemos ninguna constancia de que 
Si, señor Ministro. los acuerdos logrados en el día de 

La señora FELIU.- Señor ayer vinculen a Su Señoría. Sin 
Presidente, en lo relativo a la indica- embargo, entendíamos que sí esta
ción del Ejecutivo para el artículo ban vinculad'os los Parlamentarios 
4", debo señalar que, en el fondo, de Renovación Nacional y de la 
ello responde a una aplicación de U DI. Incluso, me parece que el 
donaciones, lo que es normal. Una Senador señor Larraín asistió a 
donación no puede alterar la natura- -prácticamente toda la sesión y escu
leza de las funciones de un servicio. .chó lo que allí se dijo. 

En segundo término, cuando se,~ A lo mejor fuimos inducidos a 
~dice que "Sólo por ley podrá autoriJ ~ error. Lo digo con mucho respeto. Y 

r
zarse el traspaso de las diferentes •. hago la excepción en los Honorables 
Partidas de la Ley de Presupuestos 1 señores Errázuriz y Horvath. 
de aquellos recursos que, previa- . E 1 señor P 1 N ERA.- S cño r 
mente, hayan sido traspasados , Presidente, deseo informar al señor 
desdeellashaciaeiTesoroPúblico", ·Ministro de Hacienda que esta 
en realidad no se agrega nada. mañana conocimos los acuerdos a 
Nuncahapodidohacerseesto,por- que se llegó en la Cámara de 

Diputados y que vamos a votar favo 
rablcmcnte la indicación de 
Ejecutivo en esta materia. Si· 
embargo, ella no se contrapone co1 
la indicación adicional que estamo 
presentando nosotros, que pretcnd· 
lo siguiente. 

Vamos al fondo. 
El inciso segundo dispone: "N, 

regirá lo dispuesto en el inciso prc· 
cedente respecto de los mayore~ 
egresos que se produzcan en lo~ 
ítem de los referidos subtítulos que 
sean legalmente excedibles" -esta
mos de acuerdo, pero ello debe 
hacerse en función de lo que autori
za como excedible la Ley de la 
Administración Financiera del 
Estado; sólo se trata de precisar. 
para que no haya confusión- "ni a 
los incrementos originados en apli
cación de donaciones". Si se regala 
un millón de dólares al SERNA M. 
¿lo puede gastar libremente o ei 
gasto debe estar sustentado por la 
ley? Nosotros creemos que el gasto 
siempre debe estar sustentado por 
ley. Por eso excluimos las donacio
nes de los gastos excedibles que no 
requieren ley. · 1. 

Lo que estamos tratando de 
hacer es muy simple, no es insólito: , 
que el Senado conozca los gastos 
que está aprobando. Y esto debiera 
ser una causa común de todos los 
Senadores. Lo que se procura es que 
el Senado, cuando apruebe un gasto, 
sepa siempre en qué se está gastan
do. 

Vamos a aprobar favorablemente 
la indicación del Ejecutivo -qlle es 
producto de un acuerdo que, si bien 
no es vinculante, vamos a respal
dar-, pero además hemos presen
tado una indicación complementa
ria que perfecciona, en ciertos ítem, 
la normll básica de que todo gasto, 
en la medida de lo posible, debe 
estar siempre respaldado por ley y 
ser conocido por el Congreso al 
momento de aprobarlo. 

El señor A RELLANO (Director 
de Presupuestos).- Señor 
Presidente, los aspectos de perfec
cionamiento que ahora se mencio
nan fueron discutidos en detalle, y 
dimos las razones por las cuales 
estimábamos que no era convenien
te incorporarlos, razones que pode
mos repetir aquí cuando se ponga en 
votación la indicación pertinente, a 
fin de dar a conocer por qué no nos 
parece recomendable incluir, aparte 
de las donaciones -que vienen 
comprendidas en la indicación del 
Ejecutivo-, otros rubros, y las des
ventajas que ello presenta. 

El señor ERRÁZURIZ.- Señor 
Presidente, sería muy oportuno que 
se explicaran tales razones, pQrque 
los Senadores no participamos de 
las funciones de los Diputados_ 

)-------'( 
-Pasa a presidir la sesión el 
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SENADO 
Pienso que -la indicación es cohe

rente con la Constitución Política. 
El artículo 102 de la Carta establece 
el principio de autonomía del 
gobierno regional para resolver la 
inversión de los recursos asignados 
al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional. Sin embargo, un proceso 
de identificación previa de proyec
tos elimina tal facultad. Así lo 
ha establecido el Tribunal 
Constitucional en varias oportuni
dades. 

Por eso, pienso que la indicación 
es perfectamente admisible. 

El señor ZALDÍVAR, don 
Andrés (Presidente accidental).- El 
artículo 102 de la Carta 
Fundamental es independiente de la 
iniciativa que nos ocupa. 

La indicación tiende a modificar 
una norma relativa a administración 
financiera del Estado. 

El señor PIÑERA.- Lo que esta
mos pidiendo es que se elimine el 
requisito de identificación previa de 
los proyectos que corresponden a 
cada gobierno regional... 

El señor ZALDÍVAR, don 
Andrés (Presidente accidental).
iNo cabe la menor duda de que la 
indicación se refiere a norma de 
administraCión .financiera del 
Estado! 

A mi juicio, ella tiende a modifi
car la forma como se administra el 
presupuesto re~ional. 

El señor PINERA.- ¡Entonces el 
artículos· del proyecto sería 
inéonstitucional! 

El señor ZALDÍVAR (don 
Andrés).- ¡Eso es distinto! 

No se puede reclamar, por la vía 
de una indicación, de la constitucio
nalidad de un proyecto. 

Por consiguiente, declaro inad
misible la indicación. 

El señor HOFFMANN (Se
cretario subrogante).- A continua
ción corresponde pronunciarse 
sobre una indicación del Ejecutivo, 
tendiente a sustituir, en el inciso 
segundo del artículo 5•, el monto de 
"doce millones de pesos" por "vein
ticinco millones de pesos" y el por
centaje de "5 %"por "6 %". 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).- El artículo s• 
establece un límite hasta el cual 
puede identificar los proyectos de 
inversión directamente la autoridad 
regional. 

Por medio de esta indicación se 
pretende aumentar tal límite a 
"veinticinco millones de pesos" y a 
"6 %"del Fondo de Desarrollo 
Regional. 

El señor ZALDÍVAR, don 
Andrés (Presidente accidentai).
Aprobada por unanimidad la indica
ción formulada al inciso segundo 
ilel artículo s•. 

El señor HQFFMANN (Se
·cretario subrogante).- A continua-

ción, corresponde ocuparse en una 
indicación formulada por los 
Honorables señores Piñera y 
Larraín, que propone sustituir el 
inciso tercero del artículo s· por el 
siguiente: 

"El producto de las donaciones 
se incorporará al presupuesto de la 
institución beneficiaria, conforme a 
las normas que imparta el Ministerio 
de Hacienda. No obstante, esos 
recursos no podrán financiar gastos 
que no hayan sido aprobados espe
cíficamente por ley." 

El señor ZALDÍVAR, don 
Andrés (Presidente accidental).- La 
Mesa tiene la convicción de que la 
indicación es inadmisible por las 
mismas razones que di anteriormen
te, por lo que corresponde declarar
la así. 

El señor PIÑERA.- En cierta 
forma esta materia está incorpora
da en una indicación del Ejecutivo. 
Pero lo importante es entender 

· su pensamiento en forma transpa
rente. 

Si se efectúa una donación a una 
institución y ésta se puede gastar sin 
necesidad de ley, en la práctica, no 
habría que autorizarla para ello, y 
no se podría aprobar ningún presu
puesto para esa institución, ya que 
ésta va a presentar al Congreso lo 
que le gusta a éste, y financiará con 
donaciones lo que no le agrada al 
Parlamento. 

Entonces, debemos tener claro 
que las donaciones no permiten 
financiar gastos que no estén autori
zados por ley. Sobre el particular, 
me gustaría que quedara constancia · 
en Acta de la opinión del Director 
de Presupuestos. 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos).- ¡Ojalá las dona
ciones anduvieran volando de esa 
manera, y si no se la aprueban 8.!JllÍ, 
entonces, se consigue una dona
ción! 

La verdad es que, según la ver
sión del artículo 4• aprobado en 
aiios anteriores y que se había pro
puesto para 1996, si una institución 
-por ejemplo, un servicio de 
salud- recibía una donación, ello 
le permitía aumentar el límite de 
gastos y, naturalmente, utilizarla. 

Sin embargo, en vista de las con
versaciones que sostuvimos ayer y 
de la preocupación de algunos 
Parlamentarios de Oposición sobre 
esta materia, el Gobierno presentó 
una indicació!l para eliminar esa 
posibilidad. De modo que no se 
eleva el límite de gastos cuando hay 
una donación. 

Por ese motivo, en el caso del 
presupuesto de Educación, incorpo
ramos una donación que surgió des
pués de la presentación del proyecto 
de Ley de Presupuestos que se apro
bó hace un rato. 

El señor ZALDIVAR, don 

Andrés (Presidente accidental).
Quisiera consultar al Director de 
Presupuestos en qué situación se 
encuentra el Hospital Calvo 
Mackenna, que recibe donaciones. 

El señor ARELLANO (Director 
de Presupuestos ).e Si hay una nueva 
donación, tendría que esperar hasta 
el próximo año para incorporarla. 

El señor ZALDfVAR, don 
Andrés (Presidente accidentai).
Esto es para el caso de que reciban 
donaciones que sobrepasen el gasto 
autorizado por ley. 

Quiero dejar constancia de que, 
de aprobarse una indicación de este 
tipo, o como está aprobada, las insti
tuciones de salud que han creado 
corporaciones de ayuda pueden 
verse limitadas en cuanto a las 
donaciones que reciben. Ésa es la 
consulta concreta al Director de 
Presupuestos. 

El señor LARRAÍN.- Esa situa
ción no puede ocurrir, porque las 
fundaciones no están sometidas a la 
Ley de Presupuestos. La donación 
que se hace a una fundación puede 
gastarse en lo que el directorio de 
ésta determine. No está relacionada 
con esta otra materia. 

El señor ZALDÍVAR, don 
Andrés (Presidente accidentai).
Cuando las fundaciones transfieren 
recursos al Hospital Calvo 
Mackenna, es este último el que 
efectúa la inversión. . 

El señorLARRAÍN.- En la prác
tica no es así. Porque la fundación 
hace el gasto directo, subcontrata a 
un médico o contrata los equipos y 
los da en comodato. No necesaria
mente los traspasa de propiedad. De 
modo que no hay problema. 

El señor ZALDÍVAR, don 
Andrés (Presidente accidental).- En 
todo caso, hay que aclarar esa situa
ción. 

El señor ERRÁZURIZ.- Que 
quede claro que es así. 

Pero quiero hacer presente mi 
inquietud en cuanto a que esta ini
ciativa, presentada por el Ejecutivo 
después de llegar a un acuerdo ayer 
-:-según se dice- y que en el 
fondo hemos votado favorablemen
te, desincentiva enormemente la 
obtención de donaciones, porque al 
estar ya reguladas por la Ley de 
Presupuestos anterior, no permiten 
mayor disponibilidad. Por lo tanto, 
constituye un error la iniciativa 
acordada ayer por el Ejecutivo, que 
se ha presentado aquí y que hemos 
aprobado. 

Dejo planteada esta observación, 
porque en la Comisión Mixta podría 
corregirse este error, ya que en mi 
opinión debe incentivarse a la gente 
a efectuar donaciones, y no desin
centivarla. 

El señor ZALDÍVAR, don 
Andrés (Presidente accidentai).
Concuerdo con el Honorable señor 

Errázuriz. 
El señor ARELLANO (Director 

de Presupuestos).- Ése ha sido el 
criterio aplicado estos años, y por 
eso teníamos autorización. En rigor, 
se refiere al limite global de gastos, 
el que aumentaba en virtud de las 
donaciones, y eso fue lo que se 
corrigió ayer. De modo que la 
norma aprobada por el Senado ten
dría que rechazarse en la Cámara de 
Diputados para poder iiÍtroducir 
algún cambio como el que propone 
el señor Senador. 

El señor ZALDÍVAR, don 
Andrés (Presidente accidental).
Esperamos que el Director de 
Presupuestos se encargue de que se 
rechace esta disposición. 

El señor HOFFMANN 
(Secfetario subrogante).
Corresponde ocuparse en otra indi
cación formulada por los 
Honorables señores Piñera y 
Larraín, que propone suprimir el 
artículo 17 del proyecto. 

El señor ZALDÍVAR, don 
Andrés (Presidente accidental).- En 
discusión la indicación. 

El señor PIÑERA.- Hace ya 
más de cinco años que está en 
vigencia el Estatuto Adminis
trativo de los Funcionarios 
Públicos. Pensamos que no existe 
justificación para que año a año se 
continúe su'spendiendo la aplica
ción de la norma permanente que 
contiene el artículo 9• de ese cuer
po legal, que limita.el número 
máximo de funcionarios a contrata 
al establecer que no podrán exce
der el 20 por ciento del total de los 
cargos de planta. Sin embargo, 
desde hace cinco años, la Ley de 
Presupuestos, año a año, exime de 
esta obligación. 

Si uno piensa que esta norma 
legal se dictó para ser cumplida, y 
no para ser incumplida en forma 
permanente, caben dos alternativas: 
o se modifica el Estatuto Ad
ministrativo, o se aplica. Pero seguir 
con este cuerpo legal vigente, sin 
que entre en práctica por la excep
ción que contempla cada vez la Ley 
de Presupuestos, nos parece inco
rrecto. 

Además, es importante consig
nar que la carrera funcionaria, reco
nocida y amparada por la 
Constitución Política, y a la cual 
sólo se puede acceder por concurso 
-no a través de la discrecionalidad 
de las autoridades, como ocurre con 

• las contrataciones-, es algo muy 
. ·positivo, porque apunta a la igual

dad de oportunidades, a contratar a 
la mejor gente y a que exista trans
parencia en tales contrataciones. 
Asimismo, se estaría atentando con
tra las normas que establecen la 
carrera funcionaria. 

En la práctica, los cargos a con
trata pueden transformarse en una 

administración paralela respecto a 
la conformada, aprobada y conocida 
por el Congreso y sancionada por 
ley. · 

Finalmente, en algunas partes 
se ha adoptado como polílica el 
utilizar los contratos a honorarios 
como forma de saltarse el sistema 
regular de remuneraciones. con lo 
cual se produce gran cantidad de 
problemas al interior del propio 
organismo. 

Por todas estas razones, cree
mos que es bueno que se apliquen 
las normas permanentes del 
Estatuto Administrativo, no sólo 
porque garantizan el concurso y la 
igualdad de oportunidades, sino 
porque es como debiera estar orga
nizado el sector público. Dicho 
Estatuto establece una excepción: 
autoriza la contratación a honora- ¡ 
ríos de hasta el 20 por ciento del 
total de los cargos de planta. En
tonces, ¿por qué estamos perma
nentemente postergando la aplica
ción de esa norma? 

Ésa es la razón de ser de la indi
cación. 

El señor A RELLANO (Director 
de Presupuestos).- Esta dispo!j.ición 
no se refiere al personal a honora
rios, sino al que está a contrata. 

La verdad es que la suma de las 
personas que están en la planta, más 
las que se hallan a contrata confor
ma la dotación de personal. Y el 
Congreso ha autorizado un máximo 
de dotación de personal, que incluye 
la planta y a contrata. Aquí se per
mite que la combinació)l de ambos 
pueda ser distinta de 100 y;20, 
máximo que establece el Estaiuto 
Administrativo. r 

Ahora, si ha habido casos en los 
que la dotación ha debido crecer, o 
han salido funcionarios de la planta, 
resulta ventajoso, desde cierto 
punto de vista, que el personal sea a 
contrata, en lugar de llenar los car
gos de planta. Por eso, el artículo 17 
propone liberar esa restricción del 
20 por ciento, como se ha ven ido 
haciendo en años anteriores. 

El señor ERRÁZURJZ.- Me 
parece extraordinariamente grave 
que a los empleados de planta, en la 
práctica -de acuerdo con lo que 
ocurre en la realidad-, se les dis
minuyan cada vez más sus prerroga
tivas. Porque a los trabajadores a 
contrata se los emplea por el lado y 
no se incluyen en las plantas, debido 
a que tienen condiciones diferentes 
que van siendo financiadas a fravés 
de las sucesivas Leyes de 
Presupuestos. 

En consecuencia, estas adminis
traciones que comienzan a funcio
nar en forma paralela crean una dis
torsión muy grande, que no debié
ramos permitir, en resguardo de 
quienes prestan sus servicios en la 
Administración Pública. 



SENADO 
Por lo tanto, si se ha generado en 

los aitos pasados -yo no era 
Senador- una mala costumbre, 
sería muy loable corregirla, para 
que realmente estén l~s personas 

'que corresponden de acuerdo con la 
ley, a fin de evitar que se creen 
administraciones paralelas, que dis
torsionan una buena Administración 
del Estado, la cual, por lo demás, 
está establecida y reguláda por ley. 

Por lo tanto, me parece perfecta
mente lógico lo que se ha planteado 
en esta indicación. 

La señora FELIÚ.- Señor 
Presidente, debo advertir que los 
contratados en la Administración 
Pública constituyen una realidad, y 
lo han sido desde siempre, aunque 
no sea lo ideal. Siempre ha existido 
una dotación de personal de planta 
y, otra, a contrata. · 

En principio, no me desagrada 
que sea así, porque permite que los 
funcionarios aprendan; pero, en 
definitiva, lo importante es que, 
para pasar a la planta, se requiera 
concurso público, como lo prescribe 
el número 17 del artículo 19 de la 
Constitución. Es perniciosa la exis
tencia de concursos internos y de 
normas que establecen el derecho 
de ingresar a la planta, como la 
incluida en el convenio suscrito 
entre el señor Ministro de Hacienda · 
-aquí presente- y organizaciones 
como la FENATS, la ANEF y otras. 
Estimo que esas normas son incon
venientes y contrarias a la Carta 
Fundamental. Eso es malo, pero no 
que haya empleados de planta y a 
contrata. Lo que debe examinarse y 
estudiarse es lo relativo a las dota
ciones. Como dijo el señor Director 
de Presupuestos, cuando ellas se 
fijan para cada servicio, es el 
momento de explicar por qué se 
necesitan ciento treinta o ciento cin
cuenta funcionarios y por qué se 
aumenta su número. 

La norma de proporción entre 
planta y a contrata se basa, a mi jui
cio, en algo que es más de fondo. 
Como hoy día las rentas de la 
Administración Pública son tan 
malas, ocurre que los últimos grados 
de cada planta -vale decir, directi
va, profesional, técnica, administra
tiva y de servicio-, no se llenan por 
no haber interesados. Por eso, no se 
aplica la proporción que establece el 
artículo 6• transitorio. 

El Instituto de Normalización 
Previsional cuenta con una propor
ción inmensa de funcionarios a con
trata. ¿Por qué? Porque su función 
está en extinción, y sus autoridades 
superiores -<:on acertado criterio, a 
mi entender- han expresado que no 
están de acuerdo en aumentar la 
planta, porque las labores que reali
za, los bonos de reconocimiento y los 
planes extraordinarios de jubilación 
están terminando. Prácticamente, se 

trata de un organismo en extinción 
que, al contar en su totalidad con per
sonal de planta, el término de sus ser
vicios generaría un costo al Fisco. 

Por lo tanto, el que haya personal 
de planta y a contrata no está mal. Y 
el que no se aplique la restricción de 
manera excepcional tampoco me 
duele, pues -reitero- que no se 
están llenando los últimos grados 
por falta de interés. 

En el caso de los contratados asi
milados a grados, una norma expre
sa del Estatuto Administrativo 
determina que la contratación debe 
efectuarse en un empleo acorde con 
el cargo de que se trata. Es decir, si 
se incorpora un profesional a un ser
vicio, debe estar asimilado a un 
cargo profesional, pero no puede 
haber asimilaciones hacia arriba 
respecto de funciones cuyos grados 
no corresponden. 

Por esa razón, soy partidaria de 
rechazar la indicación. 

El señor ZALDÍVAR, don 
Andrés (Presidente accidentai).
Según. se ha acordado, procedere
mos a la votación, con el sistema de 
mano alzada. 

-Efectuada ia votación en 
forma económica, se rechaza la 
indicación por 8 votos contra 5 y 2 .. 
abstenciones. 

El señor HOFFMANN (Secre
tario accidental).- Corresponde ocu
parse en la indicación de los 
Honorables señores Piñera y 
Larra in para agregar al artículo 18 
el siguiente inciso primero, nuevo, 
pasando el único actual a ser segun
do: 

"Durante el año 1996 no regirá la 
compatibilidad de la letra b) del 
artículo 81 de la ley N' 18.834, res
pecto de funciones a honorario que 
se contraten para ser prestadas en el 
mismo organismo en que se desem
peña un cargo de plant~Jl.i! contra-. 
ta.". · 

El señor ZALDÍVAR, don 
Andrés (Presidente accidental).
Como la indicación fue declarada 
inadmisible en ia Comisión Especial 
de Presupuestos, no podemos revi
sar esa decisión. 

El señor HOFFMANN (Secre
tario subrogante).- Corresponde tra
tar una indicación de los 
fi0ii(j"¡:36!es s~·ñores Piñera y 
Larra 1 n paralnseiTú-enellñciso 
segundO<leT articulo 22, a contmua
ción de la expresión "del presupues
to" la frase "de ingresos y", y susti
tuir el inciso segundo por el siguien
te: 

"La Dirécción de Presupuestos 
deberá remitir también a las 
Comisiones de Hacienda del 
Senado y de la Cámara de Diputados 
una copia de los balances y estados 
financieros trimestrales de cada una 
de I a S e!)).Q!.!C~_a:S:.'Q.iD'_ E. .S.J?.4 O y de 
Indas aquellas en que el Estado, sus 

instituciones o empresas tengan 
aporte de capital igual o superior al 
cincuenta por ciento, realizados y 
auditados de acuerdo a las normas 
e'SiaiileCíífas para las sociedades 
anommas alilertas en la Ley N' 
18.045, sobre Mercado de Valores. 
Se entenderá que esta obligación se 
aplica también a todas aquellas 
empresas mencionadas precedente
mente que por sus leyes se encuen
tran exceptuadas de las reglas gene
rales que les son aplicables a las 
empresas públicas.". 

El señor ANINAT (Ministro de 
Hacienda).-EI Ejecutivo presentó 
una indicación semejante. 

El señor HOFFMANN (Secre
tario subrogante).- Efectivamente, 
ella tiene por objeto sustituir el inci
so tercero por el siguiente: 

"La Dirección de Presupuestos 
proporcionará copia de los balances 
y estados financieros semestrales de 
las empresas del Estado, Televisión 
Nacional de Chile y de todas aque
llas en que el Estado, sus institucio
nes o empresas tengan aporte de 
capital igual o superior al cincuenta 
por ciento.". 

El señor ZALDÍVAR, don 
Andrés (Presidente accidental).- La 
Mesa: declara inadmisible la indica
ción de los Parlamentarios, por tra
tarse de una norma de administra
ción financiera y presupuestaria, y 
pondrá en votación la del Ejecutivo. 

El señor PIÑERA.- Señor 
Presidente, lo único que establece la 
primera indicación es que en el 
informe trimestral figuren ingresos 
y gastos. Y eso no es inadmisible. 

La segunda dispone que los 
balances gue se entreguen sean 

..§.emejantes a !~A~Ets empres~.s y 
sociedades anónimas abiertas; es 
decir, la FECU. Lo único que hace 
'es precisar; perfeccionar o aclarar 
una norma del Ejecuiívo.EñConse
cuencia, no es inadmisible. 

El señor LAVANDERO.- Esa 
función no la podemos imponer 
nosotros. 

El señor PIÑERA.- ¡,Por qué no? 
El señor LAVANDERO.

Carecemos de atribuciones para 
ello. 

El señor ERRÁZURIZ.- Lo 
puede patrocinar el Ejecutivo, sin 
ninguna duda. Es una cosa obvia. 

El señor LAVANDERO.- Señor 
Presidente, en la indicación de los 
señores Senadores se están asignan
do a los Parlamentarios funciones 
que no les corresponden, pues son 
propias del Preside·nte de la 
República. 

Por ello, a mi juicio, debe votarse 
la indicación del Ejecutivo, y des
pués analizar lo que, a mi juicio, es 
inadmisible. Aprobemos la primera 
indicación y, en seguida, discuta
mos si es o no admisible la segunda. 

El señor PIÑERA.- Aprobemos 
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la del Ejecutivo. 
-Se aprueba por unanimidad 

la indicación del Ejecutivo, para 
sustituir el inciso tercero del 
artículo 22 por el señalado. 

El señor PIÑERA.- Señor 
Presidente, como la indicación del 
Ejecutivo asigna esta obligación a la 
Dirección de Presupuestos, lo único 
que hace la nuestra es que_lQ_s_b_a.lan
ccs sean confeccionados de acuerdo 
a~_l!.Q!..111as que rigen para las 
sociedades anónimas abiertas. Si a 
éstas, con sus accionistas, la ley los 
obliga a hacerlo en conformidad a 
determinado formato, con mayor 
razón debería ser para una empresa 
pública, que afecta a todos los chile
nos. De lo contrario, los balances 
que se entreguen -como ocurrió 
muchas veces- serán ininteligi
bles, según se dio este año. 

Luego, la indicación nuestra no 
entrega obligación nueva a la 
Dirección de Presupuestos, sino que 
solamente califica una que ya tiene, 
lo cual obviamente es parte de las 
atribuciones del Congreso 
Nacional. 

El señor ERRÁZURIZ.- Señor 
Presidente, creo que no hay ni nunca 
ha habido por parte del Ejecutivo 
ningún problema en cuanto a que la 
información sea acorde con las nor
mas que sirven para comparar y 
analizar todos los balances. Y ése ha 
sido el espíritu. 

El problema no es del Ejecutivo, 
sino de las empresas estatales caren
tes de una buena forma de adminis
trar, porsue si no están acostumbra
das a informar de acuerdo a la 
FECÜ, entonces, deben adecuar sus 
contabilidades. 

Por lo tanto, como en la normati
va del Gobierno que acabamos de 
aprobar ya se encuentra el procedi
miento, ahora sólo se trata de incor
porar esto otro, a fin de que sea cla
ramente o.bligatorio para las empre
sas del Estado, de manera que ten
gan un ordenamiento acorde a la 
información que entregan las demás. 

El señor ANlNAT (Ministro de 
Hacienda).- Señor Presidente, noso
tros consideraríamos la posibilidad 
de presentar una indicación de ese 
tenor a la Comisión Mixta .. 

El señor ERRÁZURIZ.
Afortunadamente, el señor Ministro 
puede evitarse el trabajo, porque 
todos estamos de acuerdo y si él 
también lo está,·podemos votar la 
indicación, la cual, obviamente, no 
es inconstitucional, pues señala que 
las empresas deben actuar de acuer
do_a lo dispuesto en la Ley de 
Mercado de Valores. 

El señor ZALDÍVAR, don 
Andrés (Presidente accidental).- La 
Mesa tiene la convicción de que la 
indicación es inadmisible, sin per
juicio de la autoridad de la Sala para 
resolver. 

Por lo tanto, se pone en votación 
económica la admisibilidad de la 
indicación. 

-Se declara admisible (ll 
votos contra 4). 

El señor ZALDÍVAR, don 
Andrés (Presidente accidental).· 
¿,Habría acuerdo para aprobar 1~ 
indicación con la misma votación'' 

Acordado. 
El señor ZALDÍVAR. don 

Andrés (Presidente accidental).· 
Solicito que se autorice a la 
Secretaría para introducir los dos 
conceptos señalados por el 
Honorable señor Piñera y que son 
los que diferencian las indicaciones 
del Ejecutivo y de los mencionados 
señores Senadores. 

El señor ERRÁZURlZ.
Estamos de acuerdo en que se rcfun-'dali:----·- - -- -- ----

--"El señor ZALDÍVAR, Andrés 
(Presidente accidcntai).· .. 1Q!LQ~ 

. Cjl[l~~pJ.o§_concreto§..§..on: un~
! os balances se confeccionen de 
acuerd~ 'é~ñ ·¡;¡¿ ti;Jrnias de-i:ís socie
cfacfeSiiiiQñiiii_¡ls; y,jjs, qu~:Sea1_1_ 
auditados. 
---El señor LAVANDERO.- Señor 
Presidente, que quede constancia de 
mi reserva sobre la inconstituciona-
lidad de la indicación. · 

El señor ZALDÍVAR, doi. 
Andrés (Presidente accidental).- Se 
dejará constancia de ello, señor 
Senador. 

El señor PlÑERA.- Señor 
Presidente, la idea es que haya infor
mación sobre los gastos y egresos. 

El señor ZALDÍVAR, don 
Andrés (Presidente accidentai).
¿Podría el Honorable señor Piñera 
hacer llegar a la Mesa una nota para 
que se precise la redacción? 

El señor PlÑERA.- Ya lo hice, 
señor Presidente. 

El señor ERRÁZURIZ.- Lo 
importante es que las empresas del 
Estado.confeccionen sus balances 
de acuerdo con las normas de la Ley 
de Mercado de Valores y que elios 
sean comparables a los de la empre
sa privada, porque se trata de que la 
información sea leíble. 

El señor ZALDÍVAR (don 
Adolfo).- En mi concepto, la indica
ción de los Honorables seño¡es 
Larraín y Piñera guarda plena 
correspondencia con la otra, porque 
las empresas del Estado deben 
someterse a la ley común. Y, en ese 
sentido, le he dado mi voto favora
ble, pues, aparte los fundamentos 
expuestos por Sus Señorías, me 
parece lógica. 

El señor ZA LDÍVAR, don 
Andrés (Presidente accidenta! J.
Terminada la discusión del proyecto 
de Ley de Presupuestos. 

-Se levanta la sesión. 

Manuel Ocaña Vergara 
.Jefe de la Redacción del Senado 
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ÍNDICE versaciones y discusiones, durante labor realizada por el personal del 

todo el día de ayer y hasta altas horas de Senado encargado de estas materias, 
l. ASISTENCIA la madrugada de hoy, llegándose a un particularmente la del Secretario de la 

completo acuerdo, redactado, leído y Comisión Especial de Presupuestos, 
Il. ORDEN DEL DÍA aprobado en esa Comisión, y remitido señor Cados Hoffmann, y la de lodos 

alrededor de las dos de la tarde a la los funcionarios que trabajaron con 
-Presupuestos del sector público Cámara de Diputados. nosotros. 

para 1996. Informe de Comisión El señor HOFFMANN (Prosecre- El proyecto del Ejecutivo fue me jo-
Mixta. la río subrogante).- Se hn recibido en rado substancialmente, mediante 

Secretaría un oficio de la Honorable diversas indicaciones presentadas en 
Cámara de Diputados, con el que las Subcomisiones. La Comisión 

l. ASISTENCIA comunica que ha dado su aprobación al Especial de Presupuestos, al iniciar su 
infonne de la Comisión Mixta encarga- trabajo, dio un vuelco fundamental con 

Asistieron los señores: da de resolver las controversias surgí- relación a lo que se había hecho en 
das durante la tramitación del proyecto años anteriores: citó a los Ministros 

Bitar Chacra, Sergio de Ley de Presupuestos del Sector para examinar algunas metas propues-
Calderón Aránguiz, Rolando Público para 1996. tas para 1996. En definitiva, los 
Carrera Villavicencio, María Elena El señor VALDÉS (Presidente).- Senadores y Diputados querían cono-
Díaz Sánchez, Nicolás Queda para tabla. cer la acción que aquéllos iban a desa-
Errázuriz Talavera, Francisco Javier La Mesa acogió la sugerencia de rrollar durante el próximo año y el des-
Feliú Segovia, Oiga varios Comités, en el sentido de que el tino de los recursos que estaban solici-
Frei Ruiz-Tagle, Carmen Presidente de la Comisión Especial de tanda al Congreso Nacional. 
Hanülton Depassier, Juan Presupuestos, Honorable señor ¿Por qué he deseado destacar tam-
Hormazábal Sánchez, Ricardo Lavandero, dé cuenta acerca del infor- bién este último aspecto? Porque en 
Huerta Celis, Vicente Enrique me de la Comisión Mixta -<¡Ue él pre- tales exposiciones -esperamos que se 
Lagos Cosgrove, Julio sidió-, para conocimiento de los editen, para que cada Parlamentario las 
Larraín Femández, Hemán señores Senadores. tenga- se describen las metas para 
Larre Asen jo, Enrique Posteriormente, se someterá a dis- 1996, pudiendo evaluarse la gestión de 
Lavandero Illanes, Jorge cusión y votación tal informe, a proba- cada Secretaría de Estado, tanto en lo 
Letelier Bobadilla, Carlos do, prácticamente por unanimidad señalado para el futuro como en lo que 
Martin Díaz, Ricardo -sólo hubo 2 abstenciones-, en la vayan realizando, además de la res-
Mc-lntyre Mendoza, Ronald Cámara de Diputados. ponsabilidad de lo dicho y hecho. 
Páez Verdugo, Sergio Si le parece a la Sala, así se procede- Se crearon las siguientes comisio-
Piñera Echenique, Sebastián rá. nes: una, para examinar los problemas 
Prat Alemparte, Francisco Acordado. de la pobreza y de la distribución del 
Ríos Santander, Mario Para hacer uso de la palabra, Su ingreso; otra, para el desarrollo pro-
Romero Pizarra, Sergio Señoría puede subir a la testera. ductivo; una tercera, para la modemi-
Ruiz De Giorgio, José El señor LAVANDERO.- zación de la Administración Pública, y, 
Ruiz-Esquide Jara, Mariano Agradezco al señor Presidente del una cuarta, para las políticas macroe-
Siebert Held, Bruno Senado la deferencia de permitir que, conómicas. 
Sinclair Oyaneder, Santiago desde este lugar, informe brevemente El proyecto fue aprobado por la 
Thayer Arteaga, William sobre el trabajo realizado por la Comisión Especial de Presupuestos; y, 
U renda Zegers, Beltrán Comisión Especial de Presupuestos. luego de ser acogido por la Cámara de 
Valdés Subercaseaux, Gabriel En primer ténnino, quiero destacar Diputados, pasó al Senado, donde se le 
Zaldívar Larra in, Andrés que dicha Comisión, compuesta por 26 introdujeron, a través de una serie de 

señores Parlamentarios, desarrolló w1a indicaciones, numerosas enmiendas. 
Concurrieron, además, el señor labor extraordinariamente ardua, sin En esas condiciones, tuvo que ser exa-

Ministro de Hacienda y el señor duda alguna mucho mayor y más pro- minado de nuevo por un organismo 
Director de Presupuestos. funda que la llevada a cabo en años encargado de resolver las discrepan-

anteriores. cías surgidas entre ambas ramas legis-
En esta oportunidad, tal Comisión lativas. 

II. ORDEN DEL DIA se dividió en cinco Subcomisiones, que Al respecto, quiero señalar que el 
analizaron todas las Partidas y, a través artículo 20 de la Ley Orgánica 

PRESUPUESTOS DEL de los distintos ítem, las más de 6 mil Constitucional del Congreso Nacional 

SECTOR PÚBLICO 
materias contenidas en ellos, con sus establece una norma para resolver las 
objetivos y cantidades. diferencias entre la Cámara de 

PARA 1996. Resalto lo anterior, porque, muchas Diputados y el Senado, aplicable a 

INFORME DE veces, la gente no se da cuenta del todos los proyectos, con excepción del 

COMISIÓN MIXTA 
enorme trabajo que en materia del concerniente a la Ley de Presupuestos. 
Presupuesto de la Nación realizan los Acerca de este último, el artículo 19 de 
señores Senadores y Diputados. El la normativa constitucional dispone 

El señor VALDÉS (Presidente).- análisis del proyecto nos ocupó prácli- que "será informado exclusivamente 
lnfonno al Senado que esta mañana la camenle dos meses, la mayor parte de por una comisión especial, la que se 
Comisión Especial de Presupuestos ha ellos durante día y noche. De manera integrará con el mismo número de 
aprobado el proyecto presupuestario que vale la pena destacar el esfuerzo diputados y senadores que establezcan 
para 1996, lo cual fue comunicado a la llevado a cabo por los Parlamentarios las nonnas reglamentarías", formando 
Cámara de Diputados. Esta aprobación en tal sentido. "parte de ella, en todo caso, los miem-
se ha realizado después de largas con- Asimismo, debo poner de relieve la bros de sus respectivas comisiones de 

2' 

Sesión 20a., especial, en miércoles 29 de noviembre de 1995. de 16:25 

19:43. Presidencia del señor Gabriel Valtlés. Presidente. Secretario. el 

señor Rafncl Eyz.aguirrc EchcvcrrÍi1, Ti!Uiar 

hacienda.". Agrega el precepto que tal Ministerio de Bienes Nacionales: 
comisión fijará en cada oportunidad 1 O millones 469 mil pesos. 
sus normas de procedimiento. Ministerio del Trabajo y Previsión 

De tal manera que no hay que con- Social: 321 millones 38 mil pesos. 
fundir la Comisión Especial de Ministerio de Minería: 2 mill12 
Presupuestos con la Comisión Mixln millones 748 mil pesos. reducción que 
de Presupuestos -esta última creada engloba a una serie de elementos, lo cual 
en la Constitución de 1925-ni con las también explicará el señor Ministro. Por 
Comisiones Mixtas, eslablecidas en el ejemplo, en la Empresa Nacional de 
artículo 20 de la Ley Orgánica del Mincrín se rebajan 2 mil millones. pero 
Congreso pnra resolver las divcrgen- se reasignan de otra manera. 
cías surgidas entre la Cámara y el Ministerio de Vivienda y 
Senado, durante la tramitación de Urbanismo: 135 millones 802mil 
todos los proyectos, con excepción del pesos. 
relativo al Presupuesto. Ministerio de Planificación y· 

Las Comisiones Mixtas nada tie- Cooperación: 673 millones 486 mil 
nen que ver con la Comisión Especial pesos. 
de Presupuestos. Prueba de ello es que En consecuencia, sumando las 
las primeras están integradas por cinco rebajas de todas las Partidas, la de 
Senadores y cinco Diputados, y la EN AMI y la de la Presidencia de la 
segunda, por 26 Parlamentarios, en República en dólares, se llega a un total 
igualdad de número de integrantes de de 6 mil millones de pesos. 
la Cámara 1'\lta y de la Baja. Todo lo anterior está dentro del 

Dejo constancia de lo anterior, por- acuerdo al cual se llegó por unanimi· 
que en el informe se consigna que la dad y que permitirá despachar el pro-
Comisión Especial de Presupuestos, yecto de Ley de Presupuestos con tran· 
por un error, tuvo que configurarse quilidad, tal como lo fue en la c¿¡nara 
como Comisión Mixta de Presupuestos. de Diputados. Allí se distribuyó el 
Sin embargo, superado el equívoco, es tiempo de la sesión por Comité para 
necesario aclarar esto para el futuro y, sí fundamentar el voto. 
ello no fuera suficiente, estudiar la Quiero finalizar esta cuenta reiteran-
materia con mayor profundidad, porque do mi agradecimiento al concurso pres-
algún día pueden originarse consecuen- lado por todos los señores Diputados y 
cías complejas y dificiles de resolver. Senadores al oportuno tratamienlo del 

En otro orden de cosas, se llegó a un proyecto, lo cual evita tener que despa-
consenso para la rebaja de alrededor de charlo mnñana, a lo mejor en la misma 
65 millones de dólares -propuesta a forma como fue enviado al Congreso 
través de numerosas indicaciones-, a Nacional por el Ejecutivo. 
fin de evitar que el Ejecutivo dejara de Es cuanto puedo informar, se!ior 
cumplir diversas iniciativas e impedir Presidente. 
también posibles perjuicios. El señor VALDÉS (Presidente).· 

Resumidamente, aquél se tradujo Agradezco al señor Presidente de la 
en rebajar las siguientes Partidas en las Comisión Especial la cuenta dada y 
cantidades que se señalan: sobre lodo el trabajo eficienle y arduo 

Presidencia de la República: 266 realizado por ella. 
millones 824 mil pesos, los cuales se Tiene la palabra el señor Ministro 
descomponen en Gastos en Personal de Hacienda. 
(subtítulo 21) y Bienes y Servicios de El señor ANINAT (Ministro de 
Consumo (subtítulo 22). Hacienda).- Señor Presidente. deseo 

Congreso Nacional: 514 millones hacer un reconocimiento al Senador 
596mil pesos, de los cuales 1 02millo· señor Lavandero que ha dirigido, cola-
ncs 563 mil corresponden al Senado; borado, participado y coordinado la 
143 millones 232 mil a la Cámara de labor de la Comisión Especial en forma 
Diputados, y 268millones 801 mil a la particularmente cficienle. El Gobierno 
Biblioteca. debe estar reconocido de su eficacia y 

Ministerio de Economía, Fomenlo de su espíritu en la labor que hemos 
·y Reconstrucción: 453 millones 397 desarrollado durante todas estns últi-
mil pesos, los cuales comprenden mas horas. 
diversos servicios y dependencias que Asimismo, desde el punto de vista 
no detallaré, pues seguramente el señor del Ejecutivo, a mi juicio, el proyecto 
Ministro de Hacienda lo hará lalamen· de Ley de Presupuestos, en lo sustanli-
te en su oportunidad. voy en lo medular, cumple perfecta-

Ministerio de Hacienda: 844 millo- mente con aquella frase que dijimos al 
nes 953 mil pesos. entregarlo al Parlamento en los prime-

Ministerio de Educación: 100 ros días de octubre en la exposición de 
millones de pesos. la Hacienda pública, en el sentido de 

Ministerio de Justicia: 550 millones que el Presupuesto para el año 1996 
de pesos. nuevamente enfatiza, con particular 

l 
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fuerza, la inversión social, la inversión 
en la gente, de acuerdo al programa 
señalado por Su Excelencia el 
Presidente Eduardo Frei; y que agrega 
un esfuerzo especialmente significati
vo en el área de infraestructura a nivel 
~el país. 

En mi opinión, en la discusión 
hecha -que ha mejorado el proyecto 
original con el trabajo de los 
Parlamentarios de todos los sectores en 
las Subcomisiones, Comisiones, Sala, 
etcétera-, si Sus Señorías ven el pro
ducto final que tienen en sus manos, se 
ha reiterado, en fonna bastante clara y 
precisa, el principio de autoridad del 
Poder Ejecutivo en materia de iniciati
vas presupuestarias, en· particular, en lo 
referente a gastos. Por eso, me gustaría 
de nuevo reiterar ese buen principio de 
manejo de finanzas públicas. 

Por otro lado, debe señalarse que, 
después de numerosos análisis, conver
saciones, diálogos, discusiones y con
ciliaciones -por qué no decirlo-, se 
ha logrado un acuerdo político, el cual 
pennite, de alguna manera, avanzar en 
fonna serena, coherente y más tranqui
la en la aprobación de la Ley de 
Presupuestos de la Nación. A tal acuer
do han concurrido los Parlamentarios 
prácticamente de todos los sectores. 

Quiero hacer un reconocimiento 
muy especial para la comisión nego
ciadora de los Parlamentarios de la 
Concertación, que trabajó en la materia 
-hay varios señores Senadores que 
colaboraron hasta altas horas de la 
noche en tal esfuerzo-; para los 
Senadores señores Andrés Zaldívar, 
Bitar, Lavandero y otros, y también 
para los Senadores de la Oposición. 
Particularmente, entre estos últimos 
me gustaría mencionar a los 
Honorables señores Pil1era, Errázuriz y 
Larraín. 

En definitiva, llegamos a un acuer
do, en el cual, en el fondo,junto con 
reiterar y mantener los principios en 
base a los cuales se ha venido diseñan
do, presentando y ejecutando el 
Presupuesto de la Nación, se acoge una 
serie de materias en las cuales hay 
coincidencia entre el Gobierno de la 
Concertación y la Oposición. Señalaré, 
en fonna resumida, algunas de ellas y 
la forn1a en que se resolvieron anoche. 
Voy a comenzar por las empresas 
públicas. 

Empresas sanitarias. Consi
deranlos diversas indicaciones respecto 
de montos y glosas. El Ejecutivo se 
comprometió a enviar un proyecto de 
ley que pennita efectuar aportes, hasta 
un monto máximo de 2 mil660 millo
nes de pesos, en favor de ciertas empre
sas sanitarias de regiones que Jos requie
ran para su nonnal funcionamiento. 

ENAMI. Existe el compromiso de 
enviar al Congreso una iniciativa que 
permita a la Empresa Nacional de 
Minería asignar nuevos subsidios para 
proyectos de fomento minero, por un 
total de 2mil millones de pesos. 

ENACAR. Después de una discu
sión y análisis exhaustivos, se aprobó 
el ciento por ciento -rep.ito: el ciento 
por ciento-de los recursos destinados 
al servicio de deuda, que ascienden a 5 
mil824 millones de pesos. 

Asimismo, se acordó provisionar 
desde ya, y en su totalidad -insisto: en 
su totalidad-, los 7 mil 185 millones 
de pesos requeridos para cubrir Jos 
déficit operacionales de dicha 
Empresa. Sin embargo, el 50 por ciento 
de esos fondos se desembolsará condi
cionado a la evaluación previa y a las 
recomendaciones favorables de un 
organismo especializado independien
te que deberá pronunciarse acerca de 
Jos resultados de ENACAR. 

Por otro lado, se discutieron con 
particular ahínco y énfasis, partiendo 
desde cifras ciertamente exageradas e 
inmanejables -por qué no decirlo-, 
numerosas reducciones en partidas que 
fundamentalmente afectan a gasto 
corriente. Después de un análisis por
menorizado, prácticamente una a una, 
el Gobierno y Jos Parlamentarios de los 
distintos sectores acordaron disminuir 
algunas partidas en hasta 4 mil millo
nes de pesos, procurando racionalizar 
en materia de gasto corriente. 

Se introdujeron pequeñas modi(i
caciones de redacción en el artículo 4", 
concerniente al límite global máximo 
de gastos que establece el proyecto. 

A continuación me referiré a tres 
casos especiales: capacitación laboral 
de jóvenes, atención de menores y 
SERNAM. 

En lo relativo a la capacitación 
laboral de jóvenes -tema importante 
para el Gobierno y la Concertación-, 
como es de público conocimiento, se 
había diseñado una segunda fase del 
exitoso programa implementado al 
efecto. Ella seguirá adelante a partir de 
marzo próximo, previo el informe 
favorable producto de las evaluaciones 
ya realizadas. Y el Ejecutivo se com
prometió a establecer un mecanismo 
permanente de evaluación y segui
miento de ese tipo de programas. 

En cuanto al Servicio Nacional de 
Menores, se aprobará para los progra
mas de administración de centros de 
menores señalados en las partidas per
tinentes un presupuesto de 5 mil 14 
millones de pesos. Además, se enviará 
un proyecto de ley -anunciado con 
anterioridad- para regular en mejor 
forma las futuras actividades del 
SENAME, que podrá establecer recur
sos adicionales hasta por 550 millones 
de pesos para el segundo semestre de 
1996. 

Con referencia al Servicio Nacional 
de la Mujer, se discutieron dos progra
mas incluidos en sus planes de ejecu
ción. Se acordó que una entidad inde
pendiente, elegida por el SERNAM, 
examine la concordancia entre las nor
mas orgánicas del mismo y las condi
ciones de las donaciones que se reciban 
para ambos programas. Mediante este 

procedimiento se revisará que ellos 
cumplan adecuadamente sus fines y 
objetivos. Y el Gobierno se comprome
tió a hacer llegar las evaluaciones a la 
Cámara de Diputados y al Senado. 

Finalmente, en materia de gastos 
reservados, se resolvió recoger las 
sugerencias de la Comisión Nacional 
de Ética Pública, derivadas de las dis
cusiones habidas al respecto en el 
Senado y en la Cámara Baja, estable
ciendo un patrón aplicable a futuros 
debates presupuestarios a partir del 
proyecto de 1996, que dará origen al 
Presupuesto de 1997. 

Lo expuesto constituye el corazón, 
el centro de los acuerdos alcanzados. 
Por supuesto, hay todo un detalle y una 
mecánica que el señor Director de 
Presupuestos podrá precisar después. 
Sin embargo, me parece que el núcleo 
de ellos está en los tres principios que 
he mencionado: primero, mantener la 
iniciativa del Ejecutivo en estas mate
rias y respetar plenamente la capacidad 
del Parlamento para rechazar o recortar 
gastos; segundo, incentivar, promover 
y diseñar programas ineludibles del 
Estado en el ámbito de la inversión 
social y de la inversión en la gente; y 
tercero, valorar el hecho de que a través 
de este acuerdo político -que desta
co-se retoma la politica de los acuer
dos, siguiendo la línea señalada al país 
por el propio Presidente de la 
República en Jos últimos días. 

El señor VALDÉS (Presidente).
Cada Comité, según se acordó, dispon
drá de diez minutos. 

Tiene la palabra el Honorable señor 
Errázuriz. 

El señor ERRÁZURJZ.- Señor 
Presidente, seré muy breve, porque el 
tema no da para más. Llevamos dema
siadas horas en este trabajo, y hemos 
alcanzado acuerdos concretos que vale 
la pena celebrar. 

En primer término, es importante 
subrayar que se ha logrado el propósito 
que perseguíamos algunos Senadores 
en el sentido de reducir gastos que nos 
parecían superfluos. La rebaja es signi
ficativa: llega a cerca de 40 millones de 
dólares. Esta reducción es inferior a 
la que proponíamos -hubiésemos 
querido que fuera mayor, pero ello no 
fue posible-, y se consiguió después 
de una Jarguísima negociación, en la 
cual el Gobierno defendió con gran 
ahínco cada una de las partidas presu
puestarias. 

Quiero dejar muy en claro que 
nuestro proceder tenía como fin crear 
un ahorro para destinarlo a objetivos 
sociales. O sea, nos pareció preferible 
-y así se convino en definitiva
incrementar los subsidios únicos fami
liares, mejorar las pensiones asisten
ciales, promover programas para el 
desarrollo de las comunas más pobres. 
El Ejecutivo se comprometió a consi
derar estas proposiciones -{)bviamen
te, Jos Parlamentarios carecemos de 
atribuciones constitucionales para for-
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muladas- en próximas iniciativas de 
ley. 

No ha estado en discusión si nuestra 
actitud implica o no cogobierno. No 
nos interesa cogobernar. Nos interesa, 
sí, colaborar a que el Gobierno sea lo 
más eficiente posible y logre el mayor 
de los éxitos, en beneficio del país. 

En' tal sentido, la reducción de gas
tos que logramos no es más que la crea
ción de un ahorro. Y quiero ser muy 
explícito al respecto. Porque no se trata 
de reducir gastos por reducirlos, sino 
de destinar los recursos pertinentes a 
objetivos sociales bien focalizados y 
que nos han parecido prioritarios. 

Ahora, si bien la disminución no 
alcanzó la magnitud deseada, el propó
sito se logró. Y, así, Jos Senadores 
empeñados en esa tarea creemos haber 
cumplido adecuadamente con el pue
blo, al cual representamos, pues nues
tro deber como Parlamentarios, limita
do por carecer de facultades para 
aumentar el. monto de los gastos, es 
analizar cada una de las partidas en su 
mérito para tratar de que el Presupuesto 
sea lo más austero posible. 

Cuando se inició la discusión del 
proyecto, hicimos presente nuestra 
intención de transformar la proposi
ción del Gobierno en un Presupuesto 
de austeridad. Ello se ha logrado en 
forma importante, sobre todo porque 
ciertas partidas que consideraban mon
tos muy relevantes -2 mil300 millo
nes de pesos para empresas sanitarias, 
2 mil millones de pesos para ENAMI y 
una cantidad elevada para pérdidas 
operacionales de ENACAR- han 
quedado, en ciertos casos, sujetas a 
evaluación, y, la mayor parte, para ser 
tratadas en un proyecto de ley específi
co que permita efectuar en el Congreso 
una discusión transparente, seria, acu
ciosa y ponderada de cada una de las 
razones que han impulsado al 
Gobierno a incluir estas materias en el 
Presupuesto, donde ya no están. 

En los gastos corrientes, se logró un 
ahorro de 4mil millones de pesos. Nos 
parece pequeño, pero es un buen inicio 
de lo que debe ser un cada día más cre
ciente esfuerzo por reducir los gastos 
globales en viáticos, en horas extraor
dinarias, en viajes y en otra serie de 
rubros prescindibles. 

Como señaló el señor Ministro, se 
logró una limitación global de gastos, 
contemplada en el acuerdo político a 
que llegamos Gobierno y 
Parlamentarios para perfeccionar la 
redacción del artícylo 4" del proyecto, 
dando así cumplimiento a lo resuelto 
en la materia por la Cámara Baja y el 
Senado. 

Respecto de ciertos prograinas que 
creaTon alguna discusión pública, 
quedó en claro que los cargos que se 
nos formularon carecían de todo fun
damento. 

El programa de capacitación labo
ral de jóvenes se mantiene, pero sujeto 
a un mecanismo permanente de eva-

luación. Desde luego, la información 
se recopilará de inmediato, para que 
todos los programas de esta índole, y 
de los cuales somos partidarios, siem
pre sean eficientes; porque en alglin 
momento pueden perder eficiencia. 
Los estudios sobre dicho programa 
(todos deseamos su plena eficacia) son 
poco claros en cuanto a que se haya 
logrado el objetivo perseguido. Por 
eso, se llegó con el Gobierno -tal 
como reza el acuerdo- a un compro
miso para establecer un mecanismo 
permanente de evaluación y segui
miento. 

En el caso del SENA ME, se aprobó 
un presupuesto para los programas de 
administración de centros de m·enores 
por 5 mil 14 millones de pesos. Se 
acordó que un proyecto de ley deberá 
regular las actividades futuras de ese 
Servicio, considerando que és~'e 
comenzó como programa esencial" 
mente transitorio y ya su presupuesfo 
ha escalado por sobre los 5 mil millo
nes de pesos. Y no restamos nuestro 
respaldo a 550 millones de pesos adi
cionales para el próximo semestre, 
pero dejando muy en claro que ese 
aumento presupuestario deberá ser con 
cargo a reducción de otras partidas de 
gastos corrientes, para no incrementar 
Jos gastos y, sí, lograr la máxima focali
zación de los recursos en un program~ 
que será evaluado adecuadamente a fin 
de establecer sus bondades, que espe
ramos, pues nos interesa que haya éxito 
en cuanto a centros de menores. 

Por otro lado, celebro el acuerdo 
·alcanzado en una materia tan sensible 
como los objetivos y funciones del 
SERNA M, puesto que aquí, más que 
de un gasto, se trataba de donaciones. 
Y dejamos en claro que no estamos dis
puestos a aceptar cualquier donación. 
Ninguno de nosotros quiere llevar a su 
casa una bomba regalada que puedá 
terminar con nuestras familias y nucs
iros valores. Por eso, convinimos en 
que se evaluarán apropiadamente esas 
donaciones, para que, de acuerdo a los 
objetivos y funciones contempládas en 
la Ley Orgánica del SERNA M, puedan 
ser acogidas o no. 

Por último, se acordó en forma uná
nime que los gastos reservados ~y no 
se trata aquí de atacar a nadie- queden 
st~etos en las futuras discusiones pre
supuestarias a las sugerencias de la 
Comisión Nacional de Ética Pilblica. 
Así ocurrirá -ése es el compromiso 
con el Gobierno- en el análisis del 
proyecto de Ley de Presupuestos del 
próximo año. 

En suma, señor Presidente, aunque 
trasnochados, debo celebrar los acuer
dos alcanzados, después de disensio
nes que pudieron haber sido más bre
ves, tal vez con menos protagonismo o 
quizá más rápidas y eficientes, si 
hubiésemos tenido desde el inicio una 
información adecuada y transparente 
respecto del avance presupuestario. 
Como quedó en claro ayer, sólo tuvi-
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mos antecedentes sobre el último tri
mestre cuando ya estaba en plena dis
cusión el proyecto. 
• Por lo tanto, creo que debemos 

avanzar más rápido en cuanto a trans
parencia, para que la información ati
nente a las empresas públicas sea entre
gada de modo distinto de como llegó 
ahora, en que no pudo entenderse, ya 
que no venía presentada de acuerdo a la 
normativa correspondiente. Por lo 
tanto, al igual como sucede en el caso 
de cualquier sociedad anónima abierta 
(a través de la FECU), en lo futuro ten
dremos todos los antecedentes necesa
rios para que nuestro trabajo sea más 
rápido y transparente. 

Quiero agradecer a todos los 
Senadores que han colaborado; tam
bién al señor Ministro de Hacienda, y 
en particular -aunque a algunos 
pueda parecer raro- al Honorable 
señor Bitar, porque ayer, cuando las 
conversaciones habían fracasado, Su 
Sejioría hízo un esfuerzo importante, 
tqmando la iniciativa para reanudarlas 
-+la recogimos de inmediato-, gra
das a lo cual evitamos una ruptura que 
habria significado una mala señal para 
el país y arribamos a un acuerdo muy 
positivo, que hoy todos celebramos. 

El señor BlTAR- Señor Presidente, 
agradezco las expresiones del Senador 
señor Errázuriz. Efectivamente, en 
algo contribuimos en cierto momento a 
la enorme labor que en esta materia 
estaban desarrollando el resto de los 
Pi!Vlamentarios y el Gobierno. 

Quiero en esta ocasión, más que 
referirme a los aspectos específicos de 
cada partida, hacer breves reflexiones 
sobre la experiencia que hemos acu
mulado en este proceso y señalar 
cómo, a mi juicio, ellas deben valorarse 
para la fase siguiente. 

Naturalmente, hago presente nues
tro respaldo al informe de la Comisión 
Mixta. 

Mi primera observación se refiere a 
la inconveniencia de introducir rebajas 
en forma apresurada. Creo que debe
mos sacar esa lección. Los acuerdos ya 
están tomados, pero no por ello debe
mos dejar de mencionar que, de una 
cifra inicial del orden de 150 millones 
de dólares, hemos convenido una dis
minución en los gastos de aproximada
mente 1 O millones de dólares (algo 
menos de 4 mil millones de pesos). 

La fonna apresurada en que trabaja
mos ha expuesto a detenninados servi
cios a una situación inconveniente. De 
hecho, a la gente que trabaja en ellos; 
también, a quienes cumplen horas 
extraordinarias o prestan asesorías 
indispensables para-el cumplimiento de 
sus funciones. Asimismo, ha afectado 
en algunos casos a instituciones cuya 
labor es regular y fiscalizar. 

En ese sentido, no puedo dejar de 
mencionar mi preocupación por el 
impacto que tal apresuramiento ha sig
nificádo para el Servicio Nacional de 
la Mujer, que ha visto reducido su pro-

grama de gastos más allá de lo que ini
cialmente, de un modo racional y con 
la participación del propio señor 
Ministro, se conviniera. Y se fue nÍ~s 
lejos, ya que queríamos llegar a los 4 
. mil millones de pesos. 

En el caso del Ministerio de 
Economía, hay, a mi juicio, un efecto 
negativo que vamos a1ener que subsa
nar. Prácticamente se están reduciendo 
los financiamientos de todos los orga
nismos dependientes de esa Secretaría. 

En seguida, hay una reducción 
innecesaria e inconveniente en los fon
dos asignado"s al FOSIS, organismo 
que apoya a la pequeña empresa y a la 
microempresa y, además, al desarrollo 
de la capacidad emprende~ora de las 
organizaciones sociales. Esta es una 
señal inconveniente. 

En Bienes Nacionales también se 
han rebajado todas las partidas destina
das a promover la normalización de 
títulos de dominio, necesaria en 
muchas partes del país. La esperanza 
es que, con el agregado al artículo 4", el 
Gobierno pueda reasignar 2mil millo
nes de pesos a esos servicios, que 
lamentablemente se han visto afecta
dos por la forma apresurada en que 
hemos actuado en esta materia. 

Segunda conclusión. Los progra
mas de reconversión, como el aplicado 
al carbón, no pueden ser alterados de 
una manera drástica. Por eso apruebo 
la aplicación de un sistema i:le evalua
ción internacional, y pienso que los tra
bajadores del carbón deben estar tran
quilos porque existe sensibilidad social 
ante su situación. Esto no se puede 
reducir en minutos, aunque sí tenemos 
que apuntar hacia la disminución de . 
pérdidas, y si las actividades no son 
viables- como ésta no lo es-, optar 
por la reconversión en un plazo pru
dente. 

Una tercera conclusión alude a la 
prerrogativa del Presidente de la 
República. Ayer se generó un debate 
que es necesario esclarecer en esta 
sesión. Me refiero a la reducción de 
gastos que algunos señores Senadores 
y Diputados plantearon aduciendo la 
conveniencia de que se negociara su 
reasignación. Pienso que ello vulnera
ría de manera muy profunda el sistema_ 
de manejo de las finanzas públicas. La 
experiencia histórica del país es que tal 
gestión es muy seria, y lo es, además, 
comparativamente con otros países 
latinoamericanos. La responsabilidad 
cabal del Ejecutivo en la materia es una 
garantía de manejo ordenado de las 
finanzas públicas y de la política eco
nómica. Siendo de este modo, si hubié
ramos abierto la puerta a la reasigna
ción de gastos, aunque sólo se tratara 
de 100 pesos, en el próximo período 
podria proponerse una reducción de 1 O 
mil o de 50 mil millones, iniciándose 
en el Congreso una progresiva discu
sión de la asignación del gasto presu
puestario, lo que no corresponde. Hay 
envuelta aquí, por lo tanto, una cues-

tión de principio·s, y yo insto a que 
sobre el particular respetemos esta 
norma fundamental que es válida cual
quiera que sea la coalición·que gobier
ne. Hoy es la Concertación, mañana 
puede ser la Oposición, y. su permanen
cia siempre será importante para el 
manejo del Estado chileno, como siste
ma de conducción centralizada y coor
dinada de las finanzas públicas. 

En esta prerrogativa presidencial se 
respetan tres elementos claves: equili
brio macroeconómico, énfasis social e 
incremento de las medidas de desem
peño de los distintos servicios públi
cos. En esa línea tenemos que perseve
rar, y en tal dirección se da un paso adi
cional con la Ley de Presupuestos en 
trámite. 

Por último, quiero mencionar dos 
aspectos que me parecen fundamenta
les. 

No estamos haciendo bien nuestro 
trabajo. A pesa\ de que sin duda hemos 
mejorado, de que el Presidente de la, 
Comisión, Honorable señor 
Lavandero, ha hecho un esfuerzo con
siderable al respecto, de que el procedi
miento se ha ido perfeccionando y de 
que se trabajó más, no estamos desem
peñándonos satisfactoriamente. 

A este propósito, reitero que se 
encuentra en el Senado, y ha pasado a 
trámite de Comisión, un proyecto que, 
junto con el Senador que habla, han 
presentado los Honorables señores 
Lavandero, Ominami, Piiiera y 
Romero, y que propone un sistema más 
serio de trabajo previo a la discusión de 
los proyectos de Presupuesto en el 
Parlamento. Es conveniente dar ese 
paso, porque, en vez de sesionar a la 
carrera hasta las 12 de la noche, even
tualmente cometiendo errores en las 
rebajas de las partidas, nos permitiría 
actuar de manera más serena, más 
mesurada, con mayor informaCión y 
oportunidad. 

Por último, también enfatizo la 
voluntad de acuerdo, así como la pre
valencia del interés del país y la racio
nalidad, lo que es digno de destacar si 
se consideran las experiencias de otros 
países. La situación que se generó 
recientemente en los Estados Unidos, 
la pugna despiadada que llevó a la 
paralización del Gobierno norteameri
cano, no es un ejemplo que tengamos 
que seguir en Chile. Debemos resolver 
los problemas en nuestro Parlamento, y 
al respecto pienso que tanto la Cámara 
de Diputados como el Senado han 
actuado en la forma debida. Si bien lo 
han logrado al límite de la hora, lo 
hicieron de la manera que el país espe
ra de nosotros; es decir, respoi1sable y 
serenamente. 

El señor PlÑERA.- Seiior 
Presidente, restan poco más de cinco 
horas para que se cumpla el plazo cons
titucional para el despacho integral del 
proyecto de Ley de Presupuestos; y aún 
no terminamos. No es bueno que se 
produzcan estas llegadas por "fallo 

fotográfico". Ésta es una lección para alcanza a aproximadamente mill50 
que en el futuro anticipemos los tiem- millones de dólares, en tanto que noso
pos y tomemos las precauciones para Iros aspirábamos a que ascendiera sola
que esta discusión termine con una mente a 850 millones de dólares. Ello 
mayor holgura. habría significado un ahorro de 300 

Me parece que ésta es buena opor- millones de dólares, cifra equivalente a 
timidad para hacer un pequeño balance lo que se recauda por concepto de un 
de los objetivos, las propuestas y los punto adicional dcllVA. Nuestro objc
resultados de nuestra gestión, como tivo era evitaren lo posible el incrcmcn
Oposición, en el análisis presupuesta- toen dicho impuesto. Esa finalidad no 
rio. se pudo alcanzar -nadie está obligado 

Cuando se inició el debate, nos a lo imposible-, pero sí se lograron 
basamos en un diagnóstico, fundado en avances significativos en materia de 
el cual fijamos algunos objetivos que austeridad. 
se tradujeron en propuestas concretas. Calculamos que la reducción de 
Ahora es conveniente evaluar los resul- gastos que significa la disminución del 
tados. Presupuesto va a nuctuar entre un 

Partimos de la premisa de que era mínimo absoluto de 4 mil millones de 
necesario introducir más transparcn- pesos, correspondiente a la rebaja en el 
cia, mayor austeridad, mejor eficiencia gasto corriente (horas extraordinarias, 
y más focalización en la acción del viáticos, viajes, bienes de servicio y 
Estado, particularmente en el uso de consumo), y una cifra céreana a los 17 
los recursos públicos, que se define mil millones de pesos, dependiendo de 
precisamente en este proyecto. Para los resultados de la evaluación de una 
eso formulamos un conjunto de pro- serie de programas. 
puestas e indicaciones. Hoy debemos Tenemos que agregar que no quedó 
reconocer que no se alcanzó todo lo integrado en forma automática al 
que aspirábamos; pero sí sentimos que Presupuesto el aporte a ENAMl, por
se ha dado un paso significativo hacia que no se sabia exactamente para qué 
el logro de tales objetivos. era, a quién beneficiaba, con qué crite-

En materia de transparencia, ade- rio se aplicaría, etcétera. Eso fue retira
más de los avances alcanzados el afio do. 

·anterior, en esta oportunidad se ha Lo mismo ocurrió con el aporte a 
obtenido que, a la información sobre las empresas sanitarias, en razón de 
ejecución del gasto, se agregue la rela- que no estaba especificado en el pro
tiva a los ingresós fiscales, fundamen- yecto a cuáles de ellas iba dirigido, si 
tal para estudiar a fondo una Ley de sería a ES VAL, a EMOS o a otras. 
Presupuestos; que las empresas públi- Cuando se discutió ese aporte, se cruzó 
cas no informen como les dé la gana, el país entero: de la Primera a la 
sino de acuerdo con una norma aplica- Tercera, a la Quinta, a la Octava, a la 
ble a todas las sociedades anónimas Novena Regiones, etcétera, con lo cual 
abiertas; que, como se concordó, se se demostró que no estaba claro en la 
hagan reales en los hechos y no sola- . mente de nadie el destino de 2mil300 
mente en las palabras las recomenda- millones de pesos. 
ciones uná\Jimes de la Comisión Nos parece positivo que 3 mil600 
Nacional de Etica Pública que apuntan millones de pesos que estaban siendo 
a regular, disminuir y hacer lo menos aportados en fonna bastante automáti
discrecional posible el uso de los fon- ca a ENACAR queden ahora sujetos a 
dos res.ervados; que, en relación al artí- un estudio de viabilidad económica, 
culo 4", los gastos estén hoy realmente que determinará cuál es la mejor mane
sustentados por ley y no se efectúen al ra de utiliz.1rlos en beneficio de la zona 
margen de la voluntad, y muchas veces del carbón y de su gente. 
del conocimiento, del Congreso Lo mismo ocurrirá con los 550 
Nacional. millones del SENA ME, que nueva-

Todos son avances importantes y mente van a estar sometidos a una ley 
significativos. que regule la acción de ese Servicio en 

En estas materias no debería haber este programa 02, que no es la norma, 
polémicas ni disputas; por el contrario, sino una excepción. 
respecto de ellas los acuerdos tendrían Por su parte, el gasto para el nuevo 
que surgir en forma natural y espontá- programa de capacitación de jóvenes 
nea, no por circunstancias especiales. dcpcndcní, también. de una evaluación 

Agradezco a los señores Diputados que mida sus resultados. Tenemos 
que, con su ausencia, hicieron posible dudas respecto de la efectividad de este 
en la Cámara que el artículo 3" 1Ío se programa, y, por lo demás, nuestras 
aprobara -ya que exigía quórum inquietudes se sustentan en estudios de 
especial-, permitiendo, en consc- MIDEPLAN, conforme a los cuales· 
cuencia, que el Gobiemo se allanara a cerca del40 por ciento de los jóvenes 
conversar, a anali1A1ry a negociar me jo- capacitados no consigue empleo. 
ramientos al mencionado artículo 4". Todo lo anterior podría llegar :i 

En cuanto a la austeridad, queriamos sumar 17 mil millones de pesos, que 
frenar el ritmo de crecimiento del gasto representan el 1 por ciento del gasto en 
público e introducir de verdad criterios personal y en bienes y servicios de con
de austeridad. El crecimiento del gasto sumo. Es una cifra modesta, pero signi
público contemplado en este proyecto ficativa. 



SENAD'O 
Es curioso observar en este punto 

que, cuando -según algunos- se 
pedía demasiado, se criticaba, y que 
también se critica ahora, cuando se 
hace una transacción en un menor 
valor. Cuesta, a veces, comprender esa 
lógica. En todo caso, se ha dado un 
paso adelante en materia de austeridad. 
· En cuanto a eficiencia, creo que ha 
¡uédado claro que muchos programas 
le! Presupuesto no se encontraban 
;uficientemente sustentados en evalua
:iones y criterios de eficienda. Prueba 
le ello. es que varios han quedado suje
os a que se realicen a fondo tales eva
uaciones. El caso de ENACAR me 
1arece el más ilustrativo de todos. Por 
o tanto,.también en este aspecto se han 
ogrado resultados importantes para 
10sotros y para el país. 

Por otro lado, en lo que atañe a foca
lización, nuestra inquietud ha sido · 
recogida por el señor Ministro de 
Hacienda, quien ha manifestado su 
intención de considerar nuestras pro
?Ue~tas en orden a efectuar gastos 
;ocil!les realmente eficaces, que no se 
¡ueden enredados en la burocracia y 
¡ue lleguen directamente a los más 
pobres. Algunos ejemplos son: aumen
tar el número de subsidios únicos fami
liares, que han caído de l11rillón a 800 
nil, con lo cual muchos niños quedan 
;in posibilidad de acceder a ellos; 
nejorar las pensiones asistenciales, 
¡ue están en menos de 20 mil pesos, en 
:ircunstancias de que hay 300 mil chi
leno~ue viven simultáneamente el 
jrama de la pobreza, la enfermedad y 
.a vejez; e invertir en los programas 
Jara fortalecer los desarrollos de las 
:omunas más pobres del país. 

A nuestro juicio, esos programas 
;on focalizados; muchos de ellos se 
meden administrar en forma descen
rnlizada; no se enredan en la burocra
:ia; y llegan directamente a los más 
¡ecesitados. Por lo tinto, en la medida 
:n que se consideren tales propuestas, 
1amos a tener programas realmente 
:ficaces desde un punto de vista social, 
1, a lo mejor, mucho más eficaces que 
os aportes a empresas que demuestran 
neficiencias e irregularidades que no 
meden ser toleradas con tanta livian
lad por el Gobierno, y que deben ser 
1bjeto de un cuestionamiento a fondo, 
¡articulannente cuando son reiteradas, 
nasivas y gigantescas. Hay muchos 
,jemplos que esta Sala conoce. 

Señor Presidente, es cierto que no 
1emos logrado lo que queríamos, pero 
10 estamos avergonzados por eso. 
:uando uno quiere alcanzar un acuer
lo político, obviamente no puede pre
ender conseguir el ciento por ciento de 
o que aspira, sino que debe estar dis
JUesto a conversar, a escuchar, a ceder. 
~sa es la cultura de los acuerdos. Y 
:reo bueno para el país que el 
'resupuesto haya sido aprobado por un 
tcuerdo político, porque de esa manera 
;e evitó caer en la incertidumbre, por lo 
lemás inserta en nuestro marco institu-

cional. En efecto: no se sabe exacta- debe hacerlo a través de una ley y que, 
mente qué ocurre si existen discrepan- cuando crea una empresa, ella debe 
cias entre la Cámara de Diputados y el .. regirse por los preceptos comunes a 
Senado o entre el Congreso y el ')odoelrestodelaactividadeconómica. 
Ejecutivo, porque hay versiones distin- Y, naturalmente, las que reciben apor
tas al respecto. Ello, porque las reglas tes gigantescos del Estado -muchas 
legales no son claras. Por tanto, creo de ellas sociedades anónimas; es decir, 
necesario decir al señor Ministro de cuentan con accionistas privados-,no 
Hacienda, una vez más:"no es bueno están sujetas a las normas propias del 
vivir con esta incertidumbre; conviene resto de las empresas, a pesar de que la 
revisar las normas que rigen el proceso Constitución señala explícitamente 
de preparación, aprobación y ejecución que esas excepciones también deben 
del Presupuesto para tener un texto que ser establecidas por una ley de quórum. 
no conduzca a cada abogado a una En consecuencia, los aportes a 
interpretación diferente. empresas públicas deben aprobarse 

Al margen de lo anterior, pienso con quórum calificado, y, a pesar de 
que conviene !~espejar algunas declara- ·que se ha hecho presente así en muchas 
ciones-algunosfantasmas-quehan otras oportunidades, dejo expresa 
generado mucha confusión y desinfor- constancia de mi preocupación por que 
mación. Tal vez desde perspectiva poli- se hagan estos aportes de acuerdo con 
tica han sido muy efectivas, pero desde lo que establece la ConstituCión y' la 
el punto de vista del país han sido muy ley. 
negativas. Concretamente, me refiero a Finalmente, señor Presidente, es 
declaraciones de la señora Ministra de efectivo que en algún momento costó 
Justicia y del señor Vicepresidente de mucho lograr que nuestras preocupa
la República. ciones y aspiraciones fueran acogidas 

La señora Ministra sostuvo que la por el Gobierno. En su oportunidad, 
reducción aprobada por el Senado sig- nos acercamos a decirle: "Tenemos 
nificaba que los niños, jóvenes y ado- intención de reducir gastos; por qué no · 
lescentes tendrían que volver a las cár- pensamos en conjunto dónde;·éómo y 
celes de adultos. Eso es absoluta y cuándo". No hubo respuesta a ello, 
totalmente falso. Y también afirmó salvo una muy tardía, como dijo el 
queseibaatenninarconlosprogramas SenadorseñorBitar. En verdad, en las 
de adopción de niños, lo cual también discusiones previas no logramos hacer 
es completamente falso. Es sensible valer nuestros puntos de vista. 
invocar los sentimientos de la gente en Por lo mismo, quiero d~cir al señor 
estos casos y hablarles de los júvenes y Ministro de Hacienda que nadie pone 
de las guaguas que van a ser adoptadas, en duda quién es el Ejecutivo, quién el 
pero no es un método correcto en poli- Ministro de Hacienda, quién tiene la 
tica. Lo mismo cabe decir respecto de facultad exclusiva para proponer gas
lo que planteó el señor Vicepresidente tos. Pero, es indudable que el resto de la 
en el sentido de que se estaban decapi- ciudadanía no está en interdicción y 
tando los programas de capacitación de que el papel de la Oposición no consis
jóvenes y condenando a la juventud a te sólo en esperar pacientemente que al 
un futuro poco promisorio, en circuns- Gobierno se le ocurr.an algunos progra
tancias de que nuestro único propósito mas. Si tenemos ideas y creemos que 
era solicitar que se evaluara un progra- son buenas, es lógico plantearlas al 
maque ha demandado un gasto gigan- señor Ministro. Y si éste las recoge y 
tesco y cuyos resultados, en nuestra finalmente, como parte del Ejecutivo, 
opinión, no son suficientemente satis- decide incorporarlas a la ley, lo único 
factorios. · que cslá haciendo es enriquecer el pro-

Señor Presidente, en nombre propio ceso de generación de ideas para el 
y de la bancada que represento, pido desarrollo de programas sociales. Por 
que se oficie a las dos autoridades lodemás,eiMinistroyalohahechoen 
mencionadas, haciéndoles ver que sus muchas otras ocasiones: cuando nego
declaraciones no corresponden a la cia con la CUT los reajustes; cuando 
realidad de lo que se discutió y aprobó negocia con los empleados públicos; o 
en el Senado. cuando el Ministro de Salud negocia 

Finalmente, quiero enfatizar que, a - con la FENATS. Ahí también hay una 
nuestro juicio, jos aportes a las empre- negociación: se conversa y se discute, y 
sas públicas requieren una ley de quó- nadie siente que está perdiendo sus 
rum calificado. Por tanto, dejo cons- facultades exclusivas por mantener un 
tancia de que todos los aportes a diálogo democrático, en una sociedad 
empresas públicas hechos en este democrática. Lo ha hecho también 
Presupuesto debieran ser aprobados cuando recoge las iniciativas de algu
-al menos por el Senado- con ese nos Senadores, normalmente de la 
quórum, puesto que, de lo contrario Concertación. Los miembros de estas 
-tal es mi modesta opinión- estaría- bancadas no hemos tenido la misma 
mos infringiendo el artículo 19, núme
ro 22°, de la Constitución. Para noso
tros éste es un tema importante. Existe 
una norma que establece que la acción 
empresarial del Estado es excepcional, 
que cuando actúa empresarialmente 

suerte. 
En consecuencia, reitero: nuestras 

propuestas en relación, por ejemplo, al 
subsidio único familiar, a los progra
mas asistenciales o a los programas de 
desarrollo para las comunas más 
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pobres, lejos de menoscabar o debilitar 
la autoridad del señor Ministro, son 
aportes que, al acogerlos, la engrande
ce. 

El señor ZALDIVAR (don 
Andrés).- Señor Presidente, también 
quisiera destacar el hecho de que se 
haya podido llegar a un acuerdo, a 
pesar de que hace algunos días lo veía
mos dificil en razón de que los plantea
mientos de la Oposición nos resultaban 
inaceptables. En efecto, nosotros no 
podíamos acoger una reducción de 300 
millones de dólares en el Presupuesto 
presentado por el Gobierno. Las indi
caciones formuladas -fueron más de 
300- implicaban una reducción del 
gasto en todas y cada una de las parti
das. Incluso; muchas tuvieron que ser 
retiradas por la propia Oposición, por
que no tenían justificación alguna ni 
desde el punto de vista económico ni 
del social. Incluso, hubo una referida al 
Tesoro Público -afortunadamente, 
pudo ser eliminada con el apoyo de 
algunos Senadores de Oposición e 
Institucionales- que significaba una 
reducción del orden de los 150 millo
nes de dólares. 

Sin embargo, con el transcurso de 
los días, se abrieron posibilidades de 
llevar adelante el diálogo en razón de 
que, fundamentalmente, el Gobierno 
adoptó la decisión -me parece correc
ta- de facilitar el despacho del pro
yecto de Ley de Presupuestos sin 
renunciar a sus facultades privativas. 
Así lo hizo ver el señor Ministro de 
Hacienoa. Y en las conversaciones 
pudimos apreciar la necesidad de tran
sigir, a pesar de que estimamos que 
algunas rebajas propuestas no habían 
sido realmente estudiadas con el objeto 
de lograr los efectos descritos por el 
Senador señor Piñera. 

Asimismo, quiero hacer presente 
que en la negociación de anoche, cuan
do habíamos aceptado reducir en 4 mil 
millones de pesos los gastos corrientes 
-correspondientes a los subtítulos 21 
y 22-, surgió un hecho bastante inusi
tado: al sumar las rebajas propuestas 
sólo se alcanzaba a reducir un total de 
mil 700 millones de pesos. Y en otras 
partidas había mil900 millones respec
to de los cuales existían dudas en los 
proponentes, y estaban dispuestos a 
revisarlas. 

Aún más. Al realizar un análisis 
más a fondo del acuerdo, era difícil 
incluso aprobar las modificaciones en 
esos términos, puesto que'lmbíamos 
llegado a consenso en el sentido de no 
reducir el Presupuesto en aquellas par
tidas o ítem que pudieran quedar con 
uno inferior al de 1995. Y sucedió que 
con la gran mayoría de los recortes que 
se propusieron en la segunda fase, 
sobre la cantidad de mil900 millones 
de pesos, quedaron muchos servicios 
con un presupuesto inferior al gasto 
real del año 1995, en los subtítulos 21 y 
22. 

Este hecho fue reconocido por las 

partes, lo cual me parece muy bien, 
pues demuestra lealtad al tratar estas 
materias. Por ello, hubo que aprobar 
una norma mediante la cual se faculta 
al Ejecutivo para reasignar hasta dos 
mil millones de pesos de entr~ los 
Ministerios que no fueron afectados en 
los subtítulos 21 y 22, con el objeto de 
evitar un daño innecesario al funciona
miento de las diversas Secretarías de 
Estado. 

Me alegro de que hay.a existido 
acuerdo y comprensión y de qne haya
mos llegado a una solución.Inclu~o. al 
bordear las 5 de la madrugadd, no 
hallábamos todavía el destino de la 
reducción de 4milmillones de pesos, y 
hubo acuerdo -como lo propuse- en 
orden a rebajar una cantidad adicional, 
equivalente a la que ya habíamos apro
bado de 300 millones de pesos en el 
programa de modernización del 
Congreso Nacional, porque represen
taba una manera de cerrar esa cifra. 

Todavía más. Tuvimos que contabi
lizar, enlos4milmillones de pesos, los 
550 millones que se habían rebajado al 
SENAME, y respecto de los cuales se 
discutía si acaso correspondían a gas
tos corrientes o no. Finalmente, hubo 
buena voluntad para aceptarlo. 

Con ello estoy demostrando cómo 
el mecanismo de formular este tipo de 
reducciones un poco "al bulto" y sin_ 
estudio, puede llevar a consecuencias· 
bastante negativas en clmancjo del 
Presupuesto, como lo hizo ver el señor 
Ministro de Hacienda. 

Otro tema que me gustaría destacar 
se refiere al hecho de que, cuando se 
inició la tramitación del proyecto, la 
Oposición sostuvo que el Presupuesto 
tenía dcmasiaoas "gorduras", mucha 
"grasa" -ésas fueron las expre,sio
ncs- y que, por lo tanto, había 'que 
sacárselas. Es decir, se declaró que se 
había presentado con excesos y que, 
por eso, había que reducirlo en 300 
millones de dólares. Y ocurre que se le 
han podido rebajar nada más que 4 mil 
millones de pesos -{l sea, 10 millones 
de dólares-, lo cual demuestra que no 
era efectivo lo que se nos estaba seña
lando. 

Los argumentos esgrimidos permi
tieron reali7.ar una discusión que, segu
ramente, no fue la mejor, y concuerdo 
en que debemos mejorar muchas nor
mas y procedimientos para trabajar en 
esta materia. Sin embargo, hubo un 
asunto que nos preocupó y que el señor 
Ministro fue muy firme en no aceptar
lo, como muy bienio señaló el Senador 
señor Bitar: la rcasignación de las 
reducciones, a otros gastos. Porque 
esto incluso resultaba contradictbrio 
con lo dicho respecto de la finalidad de 
las reducciones: disminuir el gasto fis
cal. 

En esta Sala se afirmó -al igual 
que muchas otras veces- que las polí
ticas macrocconómicas están en riesgo 
porque el gasto fiscal es superior al 
porcentaje de aumento del PIB. Este 
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trilbajo, y lo más importante que dicha 
evaluación tampoco precisa si esa ocu
pación es mejor de la que habrían 
encontrado de no mediar la capacita
ción, porque, indudablemente, en paí
ses como el nuestro, con bajo índice de 
desocupación, los individuos tienen la 
posibilidad de encontranrabajo sin 
poseer capacitación especial. 

Tal es el sentido de la indicación: 
pedir una completa evaluación de lo 
que se hace, y no prolongar algo que es 
excepcional, sin contar con aquélla. 

En cuanto al Programa 02 del 
SENAME---1:onsta al señor Presidente 
que reiteradamente he planteado la 
situación-, es éste también transito
rio, excepcional, en el cual todo lo que 
se paga por el Subtítulo 21, que alcan
za a 4 mil millones de pesos, se hace 
sobre la base de normas del Derecho 
Privado o común, y en el que las perso
nas contratadas no se rigen por el 
Estatulo Administrativo, no hay con
curso para la provisión de cargos, ni 
limitación de dotación ni de horas 
extraordinarias. 

Todos esos aspectos deben ser regu
larizados, y así, como dije, se ha reite
rado en diversas oportunidades. De 
acuerdo con tal programa, ningún niño 
que esté en un centro del SENAME 
volverá a cárceles de adultos, porque el 
propósito de la indiéación es mantener 
el monto de los recursos presupuesta
dos para 1995. Debo recordar que la 
cifrá solicitada ---<¡ue aumenta año tras 
año-se incrementa en tal grado que 
ahora el Programa 02 equivale a la 
cuarta parte de lo que entrega el 
SENAME, por concepto de subven
ción, a todos los establecimientos que 
atienden menores. La suma total es de 
22 mil millones, y a este programa se le 
asignan 5 mil millones. 

No se trata tampoco aquí de rescatar 
niños que se encuentren en cárceles de 
adultos. Lamentablemente, aunque su 

·· número se ha ido reduciendo, todavía 
los hay en esos recintos. Y la Directora 
del SENAME señaló en la Tercera 
Subcomisión de Presupuestos que la 
intención era la de ~coger a quienes 
actualmente se encuentran en estable
cimientos privados, y no a los que están 
en cárceles de adultos. 

En lo referente al Programa de 
Adopción, he releído el informe de la 
Tercera Subcomisión, y lo que planteó 
la Directora de ese servicio fue que los 
recursos estaban destinados a poner en 
aplicación un proyecto de ley no trami
tado. Es decir, tampoco la situación 
reviste características tan graves y dra
máticas, porque las iniciativas de ley no 
deben ponerse en ejecución mientras 
no estén aprobadas por el Congreso 
Nacional. 

Finalmente, en lo atinente a los 
aportes a las empresas públicas, no 
cabe duda de que, como señala el 
Honorable señor Andrés Zaldívar, el 
tema se ha discutido reiteradamente 
cop motivo del estudio del proyecto de 

Ley de Presupuestos. En diversas o por
!unidades hemos formulado el mismo 
planteamiento en cuan toa que esta 
materia requiere de ley de quórum cali
ficado, porque, como el aporte del 
Fisco a una empresa pública constituye 
una excepción, ya que las empresas 
privadas no reciben nada, se precisa de 
una ley que, como dije, debe Ser del 
rango señalado. 

Por lo demás, señor Presidente, ya 
en otras ocasiones se ha discutido tal 
punto, y Su Señoría ha tenido a bien 
dejar constancia del quórum que 
requiere su aprobación. · 

El señor LARRA IN.- Señor 
Presidente, la intervención de la 
Honorable señora Feliú y las de los 
Senadores señores Errázuriz y Piñera, 
me ahorran muchos de los comentarios 
que pretendía formular. Por lo tanto, 
me limitaré a hacer cinco consideracio
nes generales que, a mi juicio, son las 
más relevantes en esta discusión. 

La primera de ellas, y quizá la más 
importante, es la siguiente: en seis dis
cusiones que sobre la Ley de 
Presupuestos ha llevado a cabo el 
Congreso, ésta es la primera vez que, 
por obra de los Parlamentarios, se ha 
producido una reducción del proyecto 
presentado por el Gobierno. Este es 
un hecho sobresaliente. Deseo desta
carlo, porque se aducirá seguramente 
que lo que se ha reducido no es sufi
ciente, que no es bastante, que es infe
rior a lo que se pretendía, pero el 
hecho concreto es que hay aquí una 
reducción, la primera en seis discusio
nes presupuestarias de este 
Parlamento. Y eso me parece algo 
valioso. Y los mismos comentados 
quejumbrosos y dolidos que sobre 
estas reducciones se han expresado, 
me hacen pensar que ellas no son tan 
insignificantes. 

No cabe la menor duda de que tal 
hecho, de ningún modo, significa un 
cuestionamiento de la iniciativa y el 
manejo que la Constitución otorga al 
Ejecutivo sobre esta materia. Se trata 
simplemente del ejercicio del derecho 
-también garantizado por la Carta 
Fundamental- a rebajar las Partidas 
del Presupuesto, sin que ello sea sinó
nimo de escándalo o de problemas para 
nadie. 

Por lo demás, las Partidas no han 
estado mal estudiadas. Y en cuanto a la 
referencia del Honorable señor Andrés 
Zaldívar a que hubo dificultad para 
encontrarlas, bien se sabe que, durante 
el debate, muchas de ellas se dejaron 
pendientes. Por eso, al hacer el balance 
final de la primera revisión, no se llegó 
al monto indicado, pero no se debió a 
que no hubiera dónde recortar. No debe 
olvidar el Honorable señor Zaldívar 
que los gastos corrientes de las Partidas 
21 y 22 -rebajadas en cuatro mil 
millones-, constituyen el 0,26 por 
ciento de ellas. ¡No pensará Su Señoría 
que allí no hay suficiente grasa que 
cortar! 
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Con todo, reconozco que la discu- la medida en que lo estime adecuado. A mi modo de ver, este debate es 
sión presupuestaria no se lleva bien. Por eso, aceptó éstas y no todas las que sano para el país, el cual, a veces, no 
Ello se debe principalmente a que no en esta materia formulamos. tiene suficiente conciencia de lo que 
existe ni de parte del Senado ni de la La tercera consideración se relacio- significa que el Presupuesto fiscal siga 
Cámara la suficiente concentración a na con los aportes a las empresas esta- creciendo. En los últimos cinco años, 
dicha tarea. Quisiera, por ello, que tales. Creo que es un camino muy posi- el gasto de los Ministerios en personal 
redefiniéramos un sistema para poder tivo el ir separando de la Ley de se ha incrementado en 55,3 por ciento, 
concentramos en un periodo durante el Presupuestos esas contribuciones, a fin en términos reales. 
cual no nos dedicáramos más que a un de que se puedan analizar separada- Al final, esos hechos repercuten en 
debate presupuestario. Y para ello, mente cuestiones que son delicadas y el país, afectan la inflación, hacen 
ojalá, dispusiéramos anticipadamente complejas como las referentes a las subir las tasas de interés y complican el 
de la debida información, a fin decum- empresas estatales. El hecho de que desarrollo económico. Por eso, nos 
plir con esa misión. · éstas hayan quedado o sujetas a evalua- parece importante poner luz amarilla, 

En fin, el resumen de este comenta- ción o a la dictación de leyes, nos va cuando no roja, a dicho incremento. 
río es este hecho inédito: en seis años, abriendo el camino que debería seguir- Eso es lo que estamos tratando de 
ésta es la primera vez que el Congreso se en este sentido. Y ciertamente el lograr, pero no lo hemos conseguido 
disminuye en forma significativa, aun- camino deberá ser el de leyes que, en su totalidad. Sin embargo, no se ha 
que no en todo lo que quisiéramos, la como lo dispone el inciso segundo del avanzado solamente debido a las 
proposición del Presidente de la número 21 del artículo 19 de la redu¿ciones aprobadas, sino también, 
República. Constitución, deben ser de quórum porque se ha producido un debate. 

La segunda consideración apunta al calificado. De otra manera no ticnesig- nacional sobre la materia. Y aunque 
hechodeque,porprímeraveztambién, nificadoquee!Estadoparticipeenesas la discusión es todavía confusa y no 
el Gobierno ha acogido el plantea- empresas, si acaso no se reúne la mayo- se cuenta con todos los elementos de 
miento de los Parlamentarios de ríacorrespondiente,porqueesoeslo juicio, permitegcncrarconcicnciade 
Oposición en cuanto a destinar los abo- que establece nuestro ordenamiento. que los gastos públicos requieren un 
rros que.se produzcan a ciertas Partidas Un cuarto comentario dice relación tope y que no deben impedir o ahogar 
del gasto social. En verdad, como se ha. al artículo 4". A mi juicio, esto también el desarrollo de la actividad privada. 
señalado,nuestraintencióneraqueese es muy importante. , Y ello se ha logrado, no sólo con 
ahorro permitierarebajarellVA. Por ~ Estepreceptoestablccequesólocn~reducciones específicas, sino 
eso el monto establecido inicialmente 1virtud de una autorización legal podrá mediante la discusión, la que ha per
era equivalente al uno por ciento de ese · incrementarse la suma del gasto total mitido generar -repito- una con
tributo que el Gobierno, utilizando la aprobada en el Presupuesto. En años ciencia nacional respecto de la nece
facultad de que dispone, ha aumentado anteriores, ese aumento no se hacía por si dad de limitar el exceso de gasto fis-
una vez más para el año 1996. No lo ley, sino mediante decretos supremos. cal. l 

consideramos necesario, y sabemos Con el artículo 4" aprobado por la Por estas razones, los importa.rites 
que la reducción de las Partidas que Comisión Mixta, se determinan exac- logros obtenidos nos dejan satisfe
proponíamos habría evitado al país ese lamente las Partidas con posibilidades eh os, no obstante que desearíamos 
aumento del IVA. No lo quiso as[ la qe egresos extras, acotados como haber dado pasos más avanzados. Pero 
discusión presupuestaria, yeso queda- corresponde, en conformidad a lo que lo realizado apunta en la dirección 
rá pendiente. él dispone. Incluso, se ha autorizado un correcta. 

Sin embargo, y por esa misma sobregiro de 1 O por ciento en las Por eso, la Unión Demócr.ata 
razón, hemos pensado que esos abo- Partidas que se indican. Con ello se Independiente apoyará el infonne de la 
rros se pueden destinar a detenninados logra la flexibilidad y holgura necesa- Comisión Mixta. 
gastos sociales que estimamos impor- rías en el manejo presupuestario. El señor ANINAT (Ministro de 
!antes, y que no son los que el Gobierno Por consiguiente, en lo fundamen- Hacienda).- Deseo señalar al Senador 
sugirió, sino los que nosotros señala- tal, con el artículo4•, el Presupuesto ha señor Larra in que, respecto de sus afir
mos, y que aquél, afortunadamente, quedado cerrado, lo cual resulta sano maciones sobre el crecimiento-del 
acogió. Y esto no tiene nada de humi- para el país, pues impedirá que se sus- gasto público y de las comparaciones 
liante. El Gobierno acepta los plantea- citen inquietudes cuando la autoridad, hechas con otros indicadores económi
mientos que le formulan gremios y creyéndose con derecho, quiera exce- cos, en los datos acumulados hasta el 
corporaciones sociales de distinta der lo resuelto por el Parlamento. En tercer trimestre del año en curso, exis
índole. Entonces, ¿por...qué no podría conformidad a la Constitución, una vez ten dos cifras muy claras. Una, del 
aprobar los que los Pafiamentaríos for-. fijado el gasto presupuestario, éste sólo Presidente del Banco Central, quien 
mulan sobre la materia? Y éste es un puede modificarse por ley, lo cual tam- hace pocas semanas manifestó que el 
sentimiento que no es monopolio de bién hace presente un informe de la crecimiento del Producto Interno 
los Parlamentarios de Oposición. Sé Comisión de Constitución, Legislación Bruto acumulado hasta la fecha alean
que sobre estas iniciativas también hay y Justicia, recientemente elaborado za a 7,7 por ciento, en términos reales. 
!nquietudes en los de Gobierno_. Lo sobr: la materia. Y, otra, del Director de Presupuestos, el 
Importante es que, en esta oportumdad, Fmalmente, un quinto comentario. que infom1a que hay un incremento del 
la posibilidad de incrementar los subsi- El debate producido a raíz de la gasto corriente en torno.dcl 5, 7 por 
dios únicos familiares, las prestaciones aprobación de ciertas reducciones pre- ciento, también en términos reales. Y 
asistenciales y el fondo para las comu- supuestarias por parte del Senado, eso es algo importante. 
nas más pobres, se ha debido a los aho- generó una polé_mica pública que venía Por lo tanto, en la evidencia de los 
rros que hemos producido y que van a ya antecedida de estudios efectuados hechos, hay un decrecimiento del gasto 
beneficiar a los sectores más pobres. por organismos privados sobre el ex ce- público. 

Ciertamente,ellotampocosepucde sodelgastofiscal. El señor CALDERÓN.- Señor 
llamar cogobierno. Reconocemos, . Señor Presidente, esto es importan- Presidente, en nombre de mi bancada 
com~ hemos dicho, 1? iniciativa presi- te, po~que el aun~ento del gasto público debo hacer una reflexión previa respcc: 
dencJal en ~sta matena. '!entendemos en C~ul~ es real. Es~ eh? sido superior al to de la discusión del proyecto de Ley 
que el Gobierno? en. actitud .gen eros?: crec11~1ento e~onormco del país. Por de Presupuestos, en el sentido de que 
de apertura y en ten o ampho, acogw esa misma razon, en estos años, hemos ha habido una fanfarria mayor de la 
nuestras inquietudes, las que también creído conveniente reducir el ritmo de necesaria, como los hechos así lo 
tenemos derecho a proponer-no a crecimiento del gasto fiscal, lo que demuestran. 
imponer-, y el Gobierno a acoger, en considero valioso. A la iniciativa del Gobierno se pre-
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sentaron 191 indicaciones, de las cua
les 132 fueron retiradas; en 50 se solici
tó el patrocinio del Ejecutivo, y sólo 9 
fueron discutidas, lo cual demuestra 
que la Oposición, aun cuando hizo una 
serie de críticas al Presupuesto de la 
Nación, carecía de· fundamentos sufi
cientes parn probarlas. 

Estos son datos y hechos concretos 
que no pueden rebatirse. 

Los énfasis sociales planteados por 
el Gobiemo en el Presupuesto tampoco 
han sido discutidos. Éste es. un antece
dente importante y fundamental, por
que se ha tratado de dar la idea de que 
los citados énfasis no serian adecuados 
para el país. Sin embargo. no ha podido 
confinnarse tal supuesto. 

Por otra parte, era necesario que el 
Poder Ejecutivo ejerciese la autoridad 
que le confiere la Constitución 
Política de la República. Y, a pesar de 
la atribución que la Carta 
Fundamental le entrega, el Gobierno 

·ha sido abierto para discutir y analizar 
el proyecto de Ley de Presupuestos. 
La Oposición debería valorar esta 
actitud como un indicador de que la 
actual Administración quiere hacer 
país con el conjunto de la Nación, con 
el conjunto de los Poderes Públicos, 
con el conjunto de los partidos políti
cos. 

El hecho de que la Oposición pro
pusiera rebajar en 300 millones de 
dólares el Presupuesto y que, en defini
tiva, se haya aprobado una disminución 
de sólo 1 O millones, significa que sus 
proposiciones no fueron suficiente
mente fundamentadas, por decir lo 
nienos. Sus cálculos no nos han con
vencido, ni tampoco al Gobierno ni al 
país respecto de lo que representan. 

Pensamos· que la rebaja propuesta 
fue un tiro al bulto: Por lo demás, sobre 
este tema h·a habido una discusión 
nacional. Nuestra posición al respecto 
es la misma: se quiso hacer una dismi
nución presupuestaria indiscriminada, 
al tratar de reducir el Presupuesto de la 
Nación en 2 por ciento, pero sin preci
sar en qué rubros y en qué cantidades 
debía hacerse. 

Por consiguiente, queda pendiente 
el debate sobre el tema, para que la 
Oposición pruebe sus dichos. Porque, 
hasta el momento, le ha sido imposible 
comprobar que el proyecto de Ley de 
Presupuestos presentado por' el 
Gobierno sea irreal, al dar énfasis a 
determinados sectores sociales, a los 
cuales pretendió rebajar recursos. Pero 
esto último no pudo concretarse. 

Lo fundamental es que el Gobierno 
ha presentado un proyecto serio y que 
la Oposición no ha podido demostrar lo 
contrario. 

Los socialistas creemos que ha 
habido politización del tema del 
Presupuesto de la Nación. Y uno se 
pregunta si, después de vivir momen
tos difíciles, el desarrollo de nuestra 
sociedad no ha llegado a la altura de 
concordar un Presupuesto no politiza-

do, no dogmatizado y que realmente 
tenga en cuenta los intereses del país. 
Es una interrogante seria que formulo. 

Con todo. valoramos lo realizado, 
la discusión. habida, las Comisiones 
que se formaron, la integración de 
nuestros representantes a ellas y que el 
Gobierno haya demostrado apertura 
-porque la ha tenido, incluso contra
viniendo posiciones muy nuestras, 
muy de la Concertación- para alcan
zar un acuerdo, que nosotros valora
mos. 

No obstante, queremos dejar senta
do que la bancada de enfrente no ha 
podido sostener las rebajas que propu
so y que, por eso, el Presupuesto saldrá 
con UIW disminución mucho menor 
que la perseguida por sus integrantes. 

Por último, felicito al señor 
Ministro de Hacienda, quien ha soste
nido una cuestión de principios para 
defender la posición del Gobierno y, a 

.la vez, ha tenido la apertura necesaria 
para recoger las propuestas de la 
Oposición, aunque no hayan estado 
suficientemente fundamentadas. 

El señor TIIAYER.- Señor 
Presidente, en el tiempo que resta al 
Comité Independiente, deseo desta
car en primer término, aparte la satis
facción que implica llegar a un acuer
do respecto de una materia muy difi
cil y resolverla mediante una votación 
consensuada fruto del mismo, que 
esto no sólo es el premio al esfuerzo 
gigantesco (me consta) realizado por 
los miembros de la Comisión 
Especial de Presupuestos, primero, y 
por la Comisión Mixta, posterior
mente, sino también el logro de un 
objetivo muy necesario: por un lado, 
evitar que exista cierta duda acerca de 
la institucionalidad que debe regir las 
diversas situaciones derivadas de un 
desacuerdo, y, por otro, dar tiempo 
suficiente para que procuremos no 
estar desprevenidos en una nueva 
oportunidad. 

Celebro que se haya adoptado el 
criterio, compartido por todos, de estu
diar a fondo y detalladamente el proce
dimiento que debe seguirse en lo futuro 
en cuanto a la Ley de Presupuestos. No 
podemos correr el riesgo de que, pro
ducido un desacuerdo -ello es perfec
tamente posible-, se resuelva todo 
mediante votaciones y surjan dudas 
sobre el efecto de cada una de ellas. 

En segundo lugar, se ha menciona
do un punto nada de despreciable: los 
aportes a las empresas del Estado. No 
tengo tiempo de desarrollarlo, pero sí 
quiero manifestar que vale la pena 
estudiarlo mny seriamente. 

Mi impresión es que, mientras tales 
aportes constituyan la forma normal de 
alimentar a dichas empresas, deben 
incluirse en la Ley de Presupuestos y 
no requieren quórum distinto del indis
pensable para aprobar aquélla. 

¿Cuándo precisan quórum especial, 
en mi concepto? Cuando por la vía de 
la Ley de Presupuestos se pretende el u-

dir la normativa del artículo 19, N" 21", Presidente -con todo respeto-, es 
de la Constitución Política de la una materia susceptible de interpreta
República para, en la práctica, crear ción. Su Señoría tiene la suya; varios 
una empresa o dar a una ya existente ·otros Senadores tenemos una distinta, 
una naturaleza enteramente nueva, lo que la hemos hecho presente, no a ÍIIIÍ
que, a mi parecer, sólo podría hacerse ma hora, sino en reiteradas oportunida
en virtud de ley de quórum calificado, des en el transcurso de esta discusión, e 
conforme lo dispone el precepto cons- incluso en otras ocasiones. 
titucional que acabo de mencionar. Por lo tanto, pido que este punto se 

Este punto requiere reflexión. Y someta a votación. 
reafirmo lo que he señalado: a menos El señor HA MI LTON .-Señor 
que se pruebe lo contrario, tales aportes Presidente, debe votarse el informe de 
deben estimarse parte del rodaje nor- la Comisión Mixta y no la idea a que se 
mal dentro de la Ley de Presupuestos, refiere el señor Senador Larra in. 
para no dejar pendiente un punto dudo- El señor LARRAÍN.- Estoy lwcien-
so, no sólo en cuanto a u·na ley que va a do uso de la palabra, se1ior Presidente. 
ser aprobada por consenso-dio es un El señor HAMILTON.- Su Señoría 
logro importante de la democracia-, ha dejado una constancia, y con eso 
sino además respecto a la necesidad de basta. 
que el país entero tenga conciencia de El señor VALDI~S (Presidente).
que lo que está aprobando el ¿Seria suficiente para el Honorable 
Parlamento hoy día corresponde a lo señor Larraín que se hiciera constar 
que la Constitución establece, sin que que el proyecto se aprueba por 26 
ello obste a que en su oportunidad votos? 
-no sé si en una Comisión especial o El señor LARRA IN.- ¡,Y que en 
en la de Constitución- se estudien en caso de que se requiera quórum califi
profundidad los puntos aquí plantea- cado entendemos cumplida la exigen
dos, que son pertinentes y deben escla- cía? 
recerse. El señor VALDÉS (Presidente).- Se 

El señor VALDÉS (Presidente).- deja constancia de que emiten pronun
Estáterminadaladiscusióndelproyec~ ciamiento favorable 26 señores 
to de Ley de Presupuestos. Senadores ... 

Si le parece a la Sala, se dará por El señor ZALD i VAR (don 
aprobado unánimemente el informe de Andrés).- ¿Me permite, señor 
la Comisión Mixta. Presidente? 

El señor LARRAÍN.- Señor El señor LARRAÍN.- Confonne lo 
Presidente, deseamos dejar constancia permite el Rcglalnento, que se vol e si 
de que los aportes a las empresas esta- el punto requiere o no quórum califica
tales contemplados en la ley en proyec- do. 
tosehacenconquórumcalifieado,que El señor ZALDÍVAR (don 
existe en la Sala. Andrés).- Señor Presidente, considero 

· El señor VALDÉS (Presidente).- que es muy delicada cualquier insinua-
No es la opinión de la Mesa. ción de Su Señoría en el sentido de 

La Comisión no lo calificó así; la aceptar que se requiere quórum califi
Cámara de Diputados, tampoco;.y creo cado. Porque la Cámara de Diputados 
que no corresponde, de acuerdo con las no dejó constancia alguna a ese respec
expresiones vertidas por el Honorable to. Y bien puede darse la situación de 
señor Thayer y otros señores quenohayaley. 
Senadores. Eso, en primer lugar. 

Reitero: la Mesa no estima que sea En segundo término, la Comisión 
un asunto de quórum calificado. Mixta pudo adoptar la decisión de que 
· El señor.HAMILTON.- Tampoco se requería dicho quórum, para traer la 

·se aviene con el texto constitucional. cuestión a la Sala. El Honorable señor 
El señor LARRAÍN.- Pido que la Pi1iera lo planteó, pero la mayoría de 

Sala se pronuncie, señor Presidente. aquélla expresó su rechazo. 
El señor VALDÉS (Presidente).- El El señor LARRAÍN.- No fue así, 

problema no radica en que no exista ese señor Senador. 
quórum -en la Sala hay una cantidad El señor HAMlLTON.- Debemos 
de Senadores que lo excede-,... votar el informe, señor Presidente. 

El señor LARRAÍN.- Pido que la El señor LAVANDERO.- Señor 
Sala se pronuncie, sefior Presidente. Presidente, el tema se planteó en la 

El señor VALDES (Presidente).- Comisión Especial de Presupuestos. 
... sino en que e!l Derecho no corres- Lo estudié a la luz de los antecedentes 
ponde. que se me enÍregaron. Y, para desvir-

Eso, en primer término. luar del todo la posición sustentada por 
En segundo lugar, ello no tiene otro el Senador señor Larraín, puedo selia

efecto que el de introducir a estas horas lar muy sucintamente lo que sigue. 
un elemento de confusión y perturba- - El articulo 6" de la Ley de Bases 
ción. La Cámara no lo representó. establece que se requiere ley de quó
Entonces, para fines prácticos, carece rum calificado cuando el Estado partí
de sentido, pues la ley estará promulga- cipa en entidades que no forman parte 
da mañana. Y la Comisión Mixta tam- de su Administración y que desarrollan 
poco lo propuso así. . , actividades empres~rial~s. 

El señor LARRAIN.- Esa, señor La señora fELIU.- ¡Este es el caso! 

El señor LAVANDERO 
"Contrario sensu'', no se necesita le 
de ese rango cuando el Estado particip 
en actividades empresariales de entida 
des que forman parte de s 
Administración. 

De acuerdo a la Ley de [Jases. la 
empresas de que se trata son parte de 1 

Administración del Estado. Por lo tanl, 
(insisto), en este caso no se requiere le: 
de quónnn calificado. De lo contrario 
sería como hacerse un aporte as 
mismo. 

Esas fueron las razones, claras 1 

categóricas. por las cuales. com; 
Presidente de la Comisión Especial de 
Presupuestos. deseché la idea de infor. 
mar a la Sala del Scna.do y a la de l;; 
C;imara de Diputados que los aportes " 
las empresas estatales requieren quó· 
rum calificado. 

La señora fELIÚ.- La norma que 
citó el señor Senador que me precedí(· 
nos lleva precisamente a la conclusión 
contraria. Segiln el articulo 1". incisr• 
segundo, de la ley N" 1 R.575. sólo for· 
man parte de la Administración del 
Estado, adcm;ís de los entes allí indica· 
dos, las empresas públicas creadas por 
ley. En tal virtud, el aludido articulo 6" 
es aplicable justamente a situaciones 
como la de ENAC AR, por cuanto se 
trata de una sociedad de economía 
mixta, de la cual es dueño el Eslado, y 
no de una empresa pilblica creada por 
ley. 

Deseo recordar que. con motivo 
de la aprobación de la Ley de 
Presupuestos para 1993, se planteó 
esta misma cuestión. Y usted. señor 
Presidente. z;mjó la discusión sobre 
la base de lo mismo que propuso 
ahora: dejando constancia de la vota
ción, sin pronunciamiento acer~a de 
si el asunto requería o no quórum 
calificado. Eso no implica pronun
ciamiento, ni aquiescencia, ní acep- , 
!ación, ni nada. 

El señor RUIZ (don José).- Que 
quede constancia del número de 
Senadores que votan, y punro. 

El señor VALDES (PJesidente).
Ésa es la idea: dejar constancia del 
número de Senadores que volan a favor 
del informe de la Comisión Mixta. y 
punto. 

¡,Habría acuerdo para ello? 
Acordad u. 
-Se aprueba el informe de la 

Comisión Mixta (26 votos afinuati
vos). 

El seiior VALDÉS (Presidente).- La 
Mesa agradece la participación del 
sc1ior Ministro de Hacienda en el estu
dio ele la iniciativa. 

El señor ANINAT (Minislro de 
llaciencla).- Señor Prcsidcnlc. agra
dezco en nnmbre del Gobierno la apro
bación del prnycclo ele l. e y de 
Presupuestos para 1996. 

--Se levanta la sesión. 

i\lanud Oeaña \'er¡!ara 
Jefe de la Redacción del Senado 


