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Téngase presente
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incorpora un índice.
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la
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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
1.1. Mensaje del Ejecutivo
Mensaje de S.E. El Presidente de la República. Fecha 05 de julio, 2010. Cuenta
en Sesión 54, Legislatura 358.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CON EL QUE
INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LA
LEY N° 19.828 QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO
MAYOR.
______________________________
SANTIAGO, julio 05 de 2010.A S.E. LA
PRESIDENTA
DE LA H.
CÁMARA DE
DIPUTADOS.
MENSAJE Nº 176-358/

Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley
que reforma la Ley N° 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor
(en adelante, SENAMA).

I.
1.

ANTECEDENTES

Problema y diagnóstico
La modernización del Estado ha sido un eje temático del programa de
este Gobierno desde el inicio de su mandato constitucional.
Conforme con lo anterior, se ha efectuado un análisis de la relación que
debiera existir entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Ministerio de
Planificación (en adelante, MIDEPLAN), debido a que SENAMA es un servicio
público descentralizado que en la actualidad se vincula con el Presidente de la
República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (en
adelante, MINSEGPRES).
El diagnóstico del análisis efectuado por la administración que presido
arrojó como resultado que existen graves falencias conceptuales y técnicas en
el esquema a través del cual hoy opera SENAMA. Conceptuales, ya que este
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servicio público no se encuentra relacionado con el ministerio que debiera
corresponderle naturalmente. Técnicas, porque, producto de esa falta de
coherencia, existen problemas de coordinación, los que este proyecto busca
resolver.

2.
El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).
Con fecha 7 de enero de 1999, fue enviado a la Honorable Cámara de
Diputados el Mensaje Presidencial que patrocinaba un proyecto de ley a través
del cual se creaba SENAMA. La creación de dicho servicio público
descentralizado se hacía necesaria por la importancia que adquiría la
generación de políticas públicas para el segmento etario constituido por la
tercera edad.
Pese al perfil eminentemente técnico del servicio público creado, SENAMA fue
sujeto a la supervigilancia presidencial a través de MINSEGPRES. El Mensaje en
cuestión utilizó dos razones para ello: primero, el hecho de que el antiguo
Comité Nacional para el Adulto Mayor se encontraba vinculado a dicho
Ministerio, y, segundo, al hecho de que la vinculación con MINSEGPRES
garantizaba “la multidisciplinariedad de una política social tan importante como
la del adulto mayor”.
Sin embargo, durante el proceso de tramitación del proyecto de ley que se
concretó en la publicación de la Ley Nº 19.828, surgieron importantes dudas
acerca de la necesidad de vincular SENAMA a MINSEGPRES. De hecho, la
Comisión de Hacienda del Senado, con fecha 5 de julio de 2002, remitió un
oficio al Ejecutivo solicitando reconsiderar el órgano a través del cual SENAMA
se vinculaba al Presidente de la República, radicando dicha vinculación en
MIDEPLAN y no en MINSEGPRES.
En ese sentido, el entonces Senador Edgardo Böeninger señaló que
“MINSEGPRES tiene una función de coordinación programática del Gobierno
(mientras que) MIDEPLAN tiene su misión en el campo del desarrollo social,
vinculándose con los grupos vulnerables de la sociedad”. Adicionalmente, el
Senador Gazmuri sostuvo en ese entonces que la dependencia de esta clase de
órganos de MINSEGPRES “sólo entorpece sus funciones propias, como es
coordinar políticas de Gobierno”. Similar criterio sostuvieron la senadora
Matthei y el senador García Ruminot.
Sin embargo, este acuerdo transversal de los parlamentarios en torno a la
necesidad de modificar el proyecto de ley, cambiando la vinculación de
SENAMA a MIDEPLAN, no fue considerado por el Ejecutivo, y el proyecto fue
votado y aprobado en sus términos originales.
Modificar esa dependencia en el sentido sugerido por los parlamentarios y
mejorar la gestión al interior del servicio, a fin de beneficiar a nuestros adultos
mayores, son los principales propósitos de este proyecto.
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II.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

La situación de los adultos mayores en Chile ha
ido aumentando en complejidad con el tiempo. Las cifras hoy indican que el
envejecimiento de nuestra población es un fenómeno que requiere atención
especial por parte del Estado y de toda la sociedad civil.
Para ejemplificar este drástico crecimiento de la población adulto mayor en
Chile, resulta de suma utilidad comparar algunas cifras. De acuerdo a datos
del Instituto Nacional de Estadísticas, el grupo de adultos mayores
representaba en 1952 sólo el 6,5% del total de la población. Sin embargo, el
mismo grupo etario representó el 11,5% del total de la población chilena en el
último censo nacional practicado en 2002.
La anterior situación se ha mantenido en el tiempo. De acuerdo a los datos
ofrecidos por la encuesta CASEN de 2006, los adultos mayores ya
representaban el 13% de la población en ese año. Más aún, esta tendencia de
aumento progresivo de la población de adultos mayores en nuestro país, no
muestra señales de cambio en el futuro. En ese sentido, de acuerdo a una
proyección realizada por SENAMA a partir de datos proveídos por el CELADE en
2007, la esperanza de vida al nacer entre 2020-2025 pasará a ser de 80,2
años.
Todo lo anterior genera un escenario dentro del cual las políticas públicas
relativas al adulto mayor adquieren el carácter de prioritarias.
Ese carácter prioritario implica, primero, alcanzar una adecuada coordinación
entre los órganos planificadores y ejecutores de políticas públicas en este
ámbito, y, segundo, lograr un alto grado de profesionalismo en la gestión
relativa a la ejecución de dichas políticas.
Todo ello va en la línea de lo exigido por el artículo 3º de la Ley Orgánica
Constitucional Nº 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado,
que obliga a la Administración Pública a actuar orientada bajo los principios de
eficiencia, eficacia y coordinación.
Es por eso que, tras un riguroso análisis técnico, el Gobierno que tengo el
honor de encabezar ha concluido que es necesario cambiar la vinculación que
hoy tiene SENAMA con el Presidente de la República desde MINSEGPRES a
MIDEPLAN.
La razón fundamental de este cambio es que conceptualmente no existe una
vinculación lógica entre SENAMA y MINSEGPRES. Ambas instituciones tienen
una naturaleza diversa y refieren ámbitos competenciales diferentes dentro de
la Administración Pública. Esa falta de conexión lógica produce una serie de
problemas de gestión, lo que impide desarrollar políticas públicas exitosas
hacia el segmento de nuestros adultos mayores.
Todo servicio público descentralizado y con personalidad jurídica propia, como
SENAMA, debe estar relacionado con el Presidente de la República. Esa
vinculación entre el servicio y la máxima autoridad del Estado es a través de
un ministerio.
Pese a que las atribuciones que el ministerio tiene sobre un servicio público
descentralizado son sólo de supervigilancia, debe existir necesariamente una
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conexión lógica entre ambos órganos públicos. Esa conexión viene dada, en
primer lugar, por su objeto.
Tratándose de SENAMA, en cuanto servicio público, su papel es esencialmente
el de ejecutor de políticas sociales a favor de los adultos mayores.
MINSEGPRES, como ministerio, no es aquel llamado a diseñar las políticas
públicas que SENAMA, servicio público, deba ejecutar. De acuerdo al artículo
1º de la Ley Nº 18.993 que crea MINSEGPRES, este ministerio cumple una
función asesora del Presidente de la República en el ámbito político-técnico.
Por tanto, MINSEGPRES no es un órgano que planifique o evalúe políticas
públicas en materias sociales. Por el contrario, su papel es puramente asesor.
De allí que MINSEGPRES carezca tanto del mandato legal como de los medios
necesarios para responder al tremendo desafío que significa planificar las
políticas públicas en relación a los adultos mayores.
Esta desconexión absoluta entre el órgano planificador y el ejecutor de una
política pública tan sensible como la de nuestros adultos mayores genera
naturalmente espacios de descoordinación técnica entre ambos. Debe existir
una coherencia lógica entre los ministerios y los servicios públicos respectivos,
sean éstos dependientes en forma directa del Presidente de la República, o
descentralizados, como es el caso de SENAMA.
En ese sentido, parece de toda lógica que el ministerio al cual SENAMA deba
estar vinculado sea MIDEPLAN, porque éste es el órgano planificador de
políticas sociales en Chile. De acuerdo al artículo 1º de la Ley Nº 18.989 que
crea MIDEPLAN, éste es el ministerio encargado de asesorar al Presidente de la
República en el ámbito del “diseño, y aplicación de políticas, planes y
programas del desarrollo nacional”, y de “armonizar y coordinar las diferentes
iniciativas del sector público encaminados a erradicar la pobreza”. Asimismo, el
artículo 2º letra h) señala que es función de MIDEPLAN “disponer los estudios
de base para el diagnóstico de la situación de las personas con discapacidad y
otros grupos vulnerables de la sociedad; proponer políticas y normas sobre la
materia”.
De lo anterior se concluye que SENAMA debe estar necesariamente vinculado a
MIDEPLAN.
El segundo desafío mencionado anteriormente es el relacionado con la gestión
en el ámbito de la ejecución de las políticas públicas de adultos mayores.
En relación con lo anterior, este proyecto viene a precisar con claridad que
quienes se encuentran habilitados para postular al cargo de Director Nacional
de SENAMA son todos aquellos que hubiesen tenido a lo menos cinco años de
experiencia laboral en “funciones de dirección y administración”. Ambas
funciones, dirección o administración, pueden ser ejercidas tanto en el mundo
público como en el privado, según se entiende al tenor del artículo 4º inciso
primero del Código del Trabajo. Por tanto, profesionales provenientes de
ambos mundos, público y privado, estarían habilitados para proveer el cargo
en cuestión.
Otro tema relacionado con gestión que es abordado por este proyecto, dice
relación con los Comités Regionales para el Adulto Mayor. Estos organismos,
esencialmente, administran el Fondo Concursable para el Adulto Mayor. En su
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integración hemos decidido incluir de forma necesaria al Secretario Regional
Ministerial de Planificación y Coordinación, quien además presidirá cada
Comité, permitiéndose al Intendente designar los demás integrantes de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de los Comités Regionales para el
Adulto Mayor, contenido en el decreto supremo N° 95 del MINSEGPRES de
fecha 21 de julio de 2003.
La inclusión del Secretario Regional Ministerial de Planificación y Coordinación
en cada Comité, además de su calidad de presidente, permitirá generar un
mayor y mejor debate respecto a la asignación de los proyectos para adultos
mayores en regiones.
Todas las medidas anteriormente descritas se enmarcan dentro del proceso de
modernización del Estado, objetivo planteado por el Presidente de la República
desde el comienzo de su mandato constitucional.
Uno de los compromisos adquiridos por este Gobierno desde el principio de su
mandato constitucional fue la creación del nuevo Ministerio de Desarrollo
Social. La creación de este ministerio es pieza clave de la nueva
institucionalidad para la superación de la pobreza en nuestro país.
El nuevo ministerio concentrará el trabajo de protección de todos los grupos
que se encuentran socialmente en condiciones de vulnerabilidad. Entre esos
grupos se encuentran niños, adolescentes, y adultos mayores, entre otros.
De allí que la radicación de SENAMA en MIDEPLAN sea el primer paso para
avanzar en el proceso de creación del Ministerio de Desarrollo Social.
En virtud de lo expuesto, se origina el particular interés que este Gobierno
tiene en la aprobación del presente proyecto, el cual permitirá generar
mayores espacios de profesionalismo en la gestión de los mencionados
órganos.

III.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto sometido al conocimiento de esta Honorable Cámara modifica la
Ley Nº 19.828, que creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Tal como se
señaló con anterioridad, esta modificación apunta a vincular orgánicamente
SENAMA a MIDEPLAN, a introducir ciertos cambios en la gestión interna de
SENAMA y de organismos vinculados a este servicio, como los Comités
Regionales del Adulto Mayor.
1. Transferir el ejercicio de la supervigilancia presidencial sobre
SENAMA a MIDEPLAN.
El proyecto viene en modificar el artículo 2° inciso primero de la ley Nº 19.828,
a fin de traspasar a MIDEPLAN el ejercicio de la supervigilancia presidencial
sobre SENAMA. Hoy dicha supervigilancia es ejercida a través de MINSEGPRES.

2. Transferir competencias normativas a MIDEPLAN respecto del
Reglamento que regula el “Fondo Nacional del Adulto Mayor”.
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Por medio de la modificación del artículo 7° inciso segundo de la misma ley, se
busca que cualquier nuevo decreto o modificación reglamentaria respecto del
“Fondo Concursable de Financiamiento de Iniciativas de Apoyo Directo al
Adulto Mayor”, sea efectuada a través de un decreto supremo de MIDEPLAN,
sin requerirse la intervención de MINSEGPRES.
3. Permitir que personas que hubiesen desarrollado “funciones de
dirección y administración” tanto en la Administración Pública como en
el mundo privado puedan postular al cargo de Director Nacional de
SENAMA.
Respecto de los requisitos para ser designado Director Nacional de SENAMA, a
través de una modificación del artículo 10 de la ley N° 19.828, el proyecto
precisa que pueden postular al cargo de Director Nacional de SENAMA
personas que hubiesen desarrollado funciones de dirección y administración
tanto en el Estado como en el mundo privado.
4. Designar al Secretario Regional Ministerial de Planificación y
Coordinación respectivo como presidente del correspondiente Comité
Regional para el Adulto Mayor
Finalmente, el proyecto modifica el artículo 12 inciso segundo de la ley N°
19.828, estableciendo que la presidencia de los Comités Regionales para el
Adulto Mayor, corresponderá al Secretario Regional Ministerial de Planificación
y Coordinación, lo que es sin perjuicio de las atribuciones que tienen los
Intendentes Regionales respecto de las demás designaciones de Secretarios
Regionales Ministeriales al interior de los comités. Hoy día el Intendente
discrecionalmente designa como presidente del referido Comité al Secretario
Regional Ministerial que estime conveniente.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el
siguiente

PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.Modifícase la Ley N° 19.828 que crea el Servicio Nacional
del Adulto Mayor:
1) Elimínase en el artículo 2° inciso primero la frase “a través del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia” y reemplázase por la siguiente:
“a través del Ministerio de Planificación”.
2) Elimínase en el artículo 7° inciso segundo la frase “Mediante decreto
supremo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia” y reemplázase por
la siguiente:
“Mediante decreto supremo del Ministerio de Planificación”.
3) Reemplázase en el artículo 10 numeral I la frase “Experiencia laboral de
cinco años en cargos directivos” por la siguiente:
“Experiencia laboral de cinco años en funciones de dirección y administración”.
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4) Elimínase en el artículo 12 inciso segundo la frase “Los Comités serán
presididos por el Secretario Regional Ministerial que nombre el Intendente” y
reemplázase por la siguiente:
“Los Comités serán presididos por el Secretario Regional Ministerial de
Planificación y Coordinación”.
Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN
Ministro de Hacienda

CRISTIÁN LARROULET VIGNAU
Ministro
Secretario General de la Presidencia

FELIPE KAST SOMMERHOFF
Ministro de Planificación
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1.2. Informe de Comisión de Gobierno
Cámara de Diputados. Fecha 24 de septiembre, 2010. Cuenta en Sesión 79.
Legislatura 358.

INFORME
DE
LA
COMISIÓN
DE
GOBIERNO
INTERIOR
Y
REGIONALIZACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE
INTRODUCE MODIFICACIONES A LA LEY N° 19.828 QUE CREA EL
SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR.
BOLETÍN Nº 7075-06

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización pasa a
informar el proyecto de ley, de origen en Mensaje, que introduce
modificaciones a la ley N°19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto
Mayor, y para cuyo despacho el Ejecutivo hizo presente la urgencia, con fecha
15 de septiembre de 2010, calificándola de “suma”.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

En forma previa al análisis del proyecto se hace constar, en lo
sustancial, lo siguiente:
a) La idea matriz de la iniciativa legal en informe es
(introduciendo las modificaciones necesarias en la ley 19.828, que crea el
Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), órgano funcionalmente
descentralizado), la de trasladar la vinculación que tiene dicho servicio con el
Presidente de la República, desde el Ministerio Secretaría General de la
Presidencia al Ministerio de Planificación, para que sea este último, el Ministerio
que ejerza la supervigilancia respecto del servicio.
b) Que el artículo único de la iniciativa legal es de quórum
simple.
c) El proyecto requiere ser conocido por la Comisión de
Hacienda.
d) La iniciativa fue aprobada, en general, por unanimidad.
Participaron en la votación los Diputados señores Álvarez-Salamanca, don
Pedro Pablo; Ascencio, don Gabriel; Becker, don Germán; Campos, don
Cristian; Estay, don Enrique (Presidente); Hoffmann, doña María José; Lemus,
don Luis; Morales, don Celso; Ojeda, don Sergio; Sabat, doña Marcela;
Schilling, don Marcelo, y Ward, don Felipe.
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e) Se designó Diputado
SALAMANCA, don Pedro Pablo.

Informante

al

señor

ÁLVAREZ-

II.- ANTECEDENTES.
A.

El Mensaje
A decir de éste, la modernización del Estado constituye uno de los
temas de relevancia del programa de este Gobierno.
En tal virtud, se ha efectuado un análisis de la relación que
debiera existir entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Ministerio de
Planificación, en la medida que aquél es un servicio público descentralizado
que se vincula con el Presidente de la República a través del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia.
Agrega que tal análisis arrojó la existencia de graves falencias
conceptuales -en cuanto a que el servicio no se relaciona con la Secretaría de
Estado que naturalmente le correspondería- y técnicas -puesto que tal falta de
coherencia, conlleva la existencia de problemas de coordinación- los que el
proyecto busca resolver.
A continuación, efectúa una breve historia del SENAMA. Así,
recuerda que con fecha 7 de enero de 1999, fue enviado a trámite legislativo el
Mensaje que patrocinaba su creación, la que se hacía necesaria por el
imperativo de generar políticas públicas enfocadas al segmento etario
constituido por la tercera edad. Para justificar la supervigilancia presidencial
del servicio a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se
esgrimió, en primer lugar, el hecho de que el antiguo Comité Nacional para el
Adulto Mayor se encontraba vinculado a dicho Ministerio, y, en segundo, que
tal vinculación garantizaba “la multidisciplinariedad de una política social tan
importante como la del adulto mayor”. Se indica que, durante el proceso de
tramitación del proyecto de ley que se concretó en la publicación de la Ley Nº
19.828, surgieron importantes dudas acerca de la necesidad de vincular el
SENAMA al señalado Ministerio, las que puntualiza, y que se tradujeron en
peticiones parlamentarias expresas, en orden a cambiar la relación del servicio
con el Presidente de la República, a través de MIDEPLAN, atendida la misión
que cabe a éste en el área de desarrollo social; sin embargo, este acuerdo
transversal de los parlamentarios no fue considerado por el Ejecutivo, y la
iniciativa fue votada y aprobado en sus términos originales, situación que este
proyecto propone -entre otros aspectos en él consultados- corregir.
Luego el Ejecutivo señala que las cifras hoy indican que el
envejecimiento de nuestra población es un fenómeno que requiere atención
especial. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el grupo de
adultos mayores representaba en 1952 sólo el 6,5% del total de la población.
Sin embargo, el mismo grupo etario representó el 11,5% del total de la
población en el último censo nacional (2002). Ahora bien, de conformidad a la
encuesta CASEN de 2006, tal porcentaje aumentó al 13% de la población,
tendencia de aumento progresivo que no muestra señales de cambio en el
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futuro, como lo demuestra una proyección realizada por SENAMA, a partir de
datos aportados por el CELADE, en 2007, la que deja en claro que la esperanza
de vida al nacer entre 2020-2025 pasará a ser de 80,2 años.
Todo ello da lugar a un escenario dentro del cual las políticas
públicas relativas al adulto mayor adquieren el carácter de prioritarias, según
expresa el Mensaje, lo que implica alcanzar una adecuada coordinación entre
los órganos planificadores y ejecutores de políticas públicas en este ámbito, y,
además, lograr un alto grado de profesionalismo en la gestión relativa a la
ejecución de dichas políticas. Lo anterior va en la línea de lo exigido por el
artículo 3º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, que obliga a la Administración Pública a actuar
orientada bajo los principios de eficiencia, eficacia y coordinación.
Por ello, tras un riguroso análisis técnico, el Gobierno ha concluido
que es necesario cambiar la vinculación que tiene SENAMA con el Presidente de
la República, desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia al
Ministerio de Planificación.
La razón fundamental de este cambio, como se ha esbozado, es
que conceptualmente no existe una vinculación lógica entre el SENAMA y la
Cartera con la cual se vincula, toda vez que ambas instituciones tienen una
naturaleza diversa y refieren ámbitos competenciales diferentes dentro de la
Administración Pública, lo que se traduce en una serie de problemas de
gestión, que impiden desarrollar políticas públicas exitosas hacia el segmento
etario en cuestión.
Sostiene el Mensaje que todo servicio público descentralizado y
con personalidad jurídica propia, como SENAMA, debe estar relacionado con el
Presidente de la República, vinculación que se produce a través de un
ministerio, y aunque las atribuciones que este último tiene son sólo de
supervigilancia, debe existir necesariamente una conexión lógica entre ambos
órganos públicos, la cual, tratándose del SENAMA, en cuanto servicio público,
cuyo rol es esencialmente de ejecutor de políticas sociales a favor de los
adultos mayores, no es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el
llamado a diseñar las políticas públicas que SENAMA deba ejecutar, por cuanto,
el artículo 1º de la ley Nº18.993 dispone que a esta cartera le corresponde
efectuar una función asesora del Presidente de la República en el ámbito
político-técnico, y no es un órgano que planifique o evalúe políticas públicas en
materias sociales careciendo tanto del mandato legal como de los medios
necesarios para responder al desafío que significa planificar las políticas
públicas en relación a los adultos mayores, lo que genera, naturalmente,
espacios de descoordinación técnica entre ambos.
Todo lo anterior lleva a concluir que el ministerio al cual SENAMA
deba estar vinculado sea MIDEPLAN, ministerio encargado de asesorar al
Presidente de la República en el ámbito del “diseño, y aplicación de políticas,
planes y programas del desarrollo nacional”, y de “armonizar y coordinar las
diferentes iniciativas del sector público encaminados a erradicar la pobreza”
(art. 1° ley N°18.989). Asimismo, el artículo 2º, letra h), señala que es función
de MIDEPLAN “disponer los estudios de base para el diagnóstico de la situación
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de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables de la sociedad;
proponer políticas y normas sobre la materia”.
El otro desafío que debe enfrentarse es el relacionado con la
gestión en el ámbito de la ejecución de las políticas públicas de adultos
mayores.
Así, este proyecto viene a precisar, con claridad, que se
encuentran habilitados para postular al cargo de Director Nacional de SENAMA
aquéllos que hubiesen tenido, a lo menos, cinco años de experiencia laboral en
“funciones de dirección y administración”, las que pueden haber sido ejercidas
tanto en el mundo público como en el privado, al tenor del artículo 4º, inciso
primero, del Código del Trabajo.
Otro de los puntos relacionados con gestión que es abordado por
el proyecto, dice relación con los Comités Regionales para el Adulto Mayor, los
cuales esencialmente, administran el Fondo Concursable para el Adulto Mayor.
En cuanto a su integración se incluye al Secretario Regional Ministerial de
Planificación y Coordinación, quien lo presidirá, permitiéndose al Intendente
designar los demás integrantes de acuerdo a lo establecido en el reglamento
respectivo, contenido en el decreto supremo N°95, de 21 de julio de 2003 del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
La presencia del aludido SEREMI en cada Comité, además de su
calidad de presidente, permitirá generar un mayor y mejor debate respecto a
la asignación de los proyectos para adultos mayores en regiones.
Finalmente, hace alusión a aquel compromiso adquirido por este
Gobierno de crear el Ministerio de Desarrollo Social, pieza clave de la nueva
institucionalidad para la superación de la pobreza en nuestro país, el cual
concentrará el trabajo de protección de todos los grupos que se encuentran
socialmente en condiciones de vulnerabilidad, tales como los niños, los
adolescentes, y los adultos mayores.
De allí –concluye- que la radicación de SENAMA en MIDEPLAN sea
el primer paso para avanzar en el proceso de creación del Ministerio de
Desarrollo Social.

B.- Normativa relacionada
La Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 1º,
relativo a las Bases de la Institucionalidad, junto con reconocer que las
personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, establece que el
Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el
bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que
permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su
mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los
derechos y garantías que esta Constitución establece.
Asimismo, prescribe que es deber del Estado, entre otros, dar
protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta,
promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y
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asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades
en la vida nacional.
Por su parte, el artículo 5º, relativo a la soberanía y su ejercicio,
en su inciso segundo, reconoce que el ejercicio de ésta tiene como limitación el
respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. A
continuación, agrega que es deber de los órganos del Estado respetar y
promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
A su vez, el artículo 38 encomienda a una ley orgánica
constitucional determinar la organización básica de la Administración Pública,
garantizar la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y
profesional en que deba fundarse, y asegurar tanto la igualdad de
oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de
sus integrantes.
En relación a la formación de la ley, el inciso tercero del artículo
62 establece que corresponderá al Presidente de la República la iniciativa
exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la administración
financiera o presupuestaria del Estado. A su vez, el número 2 de su inciso
cuarto extiende dicha facultad presidencial exclusiva a la creación de nuevos
servicios públicos o empleos rentados fiscales; la supresión de los mismos y la
determinación de sus funciones o atribuciones. Asimismo, su número 4
también le otorga iniciativa exclusiva para fijar, modificar, conceder o
aumentar remuneraciones, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos o
beneficios al personal de la administración pública.
En cumplimiento del mandato constitucional contenido en el
artículo 38 de la Carta Fundamental, se dictó la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la cual, en
su artículo 1°, indica que ésta estará constituida, además de los Ministerios,
entre otros, por los servicios públicos creados para el cumplimiento de la
función administrativa.
En términos generales, y salvo las excepciones que la misma
norma señala, la organización básica de los servicios públicos creados para el
cumplimiento de la función administrativa será la establecida en el Título II de
la ley que, en lo sustancial, prescribe que tales servicios son los órganos
administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera
regular y continua, que estarán sometidos a la dependencia o supervigilancia
del Presidente de la República, a través de los respectivos Ministerios, y que
excepcionalmente, la ley podrá crearlos bajo la dependencia o supervigilancia
directa del Presidente de la República (artículo 28).
Agrega que los servicios públicos serán centralizados o
descentralizados, caso, este último, en el cual actuarán con la personalidad
jurídica y el patrimonio propios que la ley les asigne y estarán sometidos a la
supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio
respectivo, con la sola excepción precedentemente señalada (Artículo 29).
Por su parte, el artículo 31 de la Ley de Bases, precisa que los
servicios públicos estarán a cargo de un jefe superior denominado Director,
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quien será el funcionario de más alta jerarquía dentro del servicio,
correspondiéndole dirigirlos, organizarlos y administrarlos; controlarlo y velar
por el cumplimiento de sus objetivos; responder de su gestión, y desempeñar
las demás funciones que la ley le asigne. La ley, en casos especiales, podrá
otorgar a los jefes superiores una denominación distinta. Asimismo, en
circunstancias excepcionales, podrá establecer consejos u órganos colegiados
en la estructura de los servicios públicos con las facultades que ésta señale,
incluyendo la de dirección superior del servicio.
En la organización interna de los servicios en mención, sólo
podrán establecerse los niveles de Dirección Nacional, Direcciones Regionales,
Departamento, Subdepartamento, Sección y Oficina, considerándose, para ello,
la importancia relativa y el volumen de trabajo que signifiquen las respectivas
funciones y el ámbito territorial en que actuará el servicio. No obstante lo
anterior, en circunstancias excepcionales, la ley podrá establecer niveles
jerárquicos distintos o adicionales, así como denominaciones diferentes
(artículo 32).
Los jefes superiores de los servicios públicos serán de exclusiva
confianza del Presidente de la República, y para su designación deberán
cumplir con los requisitos generales de ingreso a la Administración Pública y
con los que para casos especiales exijan las leyes (artículo 40).
La ley sólo podrá conferir la calidad de cargos de la exclusiva
confianza a los empleos que correspondan a los tres primeros niveles
jerárquicos del respectivo órgano o servicio. Uno de los niveles jerárquicos
corresponderá, en el caso de los servicios públicos, a los subdirectores y a los
directores regionales Si el respectivo servicio no contare con los cargos
mencionados, la ley podrá otorgar la calidad de cargo de la exclusiva
confianza, sólo a los empleos que correspondan a los dos primeros niveles
jerárquicos.
Son funcionarios de exclusiva confianza aquéllos sujetos a la libre
designación y remoción del Presidente de la República o de la autoridad
facultada para disponer el nombramiento (artículo 49).
La ley N°19828, como se señaló en la primera parte de este
informe, creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor, como órgano
funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y cuyo domicilio estará en
la ciudad de Santiago (artículo 2°).
Para los propósitos del proyecto de ley en informe, además de la
disposición precedentemente descrita, interesa el artículo 7° de la ley en
referencia, que crea un fondo concursable de iniciativas encaminadas a apoyar
al adulto mayor, el que será provisto con las donaciones y legados en dinero
que para él acepte el Servicio y con los recursos que le asigne anualmente la
Ley de Presupuestos; que será administrado por el SENAMA, y que un
reglamento, dictado mediante decreto supremo del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, firmado además por el Ministro de Hacienda,
determinará el modo de operar del fondo en mención.
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Agrega que el servicio pondrá tales recursos directamente a
disposición de sus comités regionales, los que serán asignados a
organizaciones de adultos mayores o a aquellos que trabajen con éstos y que
postulen proyectos, dejando entregadas a los criterios de objetividad que
indica, tales transferencias de fondos a cada región.
A su vez, precisa que la priorización de los proyectos en cada
región habrá e realizarse conforme a parámetros objetivos, debiendo
considerarse, al efecto, una serie de variables que enumera, vía ejemplar.
Continúa indicando que, sin perjuicio de la concursabilidad de los
recursos del fondo, tratándose de actividades permanentes de mantención,
apoyo y promoción de adultos mayores indigentes abandonados, desarrolladas
por instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, que cuenten con la
infraestructura y personal necesario y adecuado, ellas podrán ser financiadas
directamente por el SENAMA, con cargo a los recursos del propio fondo, a
través de convenios, los que, en caso alguno, podrán comprometer, en su
conjunto, a más de un tercio de los recursos asignados por aquél a regiones; y
la duración de aquéllos será de hasta dos años, renovables. Exige a las
instituciones beneficiarias de financiamiento directo, estar previamente
incluidas en una categoría especial en un registro que crea la misma ley,
encargando al reglamento la regulación de la forma y requisitos para
inspeccionar, evaluar y eliminar del registro, en su caso, periódicamente estas
instituciones.
Finalmente, este artículo 7°, establece la excepción que indica a
favor del donante o causante cuya voluntad sea destinar los recursos
aportados al fondo o a otros fines específicos.
El artículo 10 de la ley 19.828, cuya modificación también se
propone, establece una norma de excepción a los requisitos generales de
ingreso a la Administración del Estado, estableciendo unos de carácter
especial, tanto de ingreso como de promoción, respecto de cada uno de los
cargos que integran su planta de personal, consignada en el artículo que le
precede.
El artículo 12 de la misma ley, crea los Comités Regionales del
Adulto Mayor, como entidades encargadas de efectuar todas aquellas acciones
que le encomienda el Servicio encaminadas a la implementación de la política
nacional del adulto mayor; de administrar el Fondo Concursable para el Adulto
Mayor y los demás recursos que le sean donados o legados para fines
específicos; además de asesorar al Intendente respectivo en la promoción y
aplicación de los planes y programas que vayan en beneficio del adulto mayor
en la región. Estos comités serán presididos por el SEREMI que determine el
Intendente y formarán parte de los mismos, aquellos SEREMIS que,
igualmente, dicha autoridad determine. Además, serán integrados por los
representantes de los municipios y de las organizaciones civiles que presten
servicios o realicen trabajos directos con los adultos mayores de la región de
que se trate, entregando al Intendente la determinación del mecanismo y
porcentaje de representación, conforme a criterios objetivos.
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C.- Otros antecedentes
La unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del
Congreso Nacional elaboró, para colaborar en el estudio del presente proyecto
de ley, la siguiente comparación de la regulación institucional que del
segmento adulto mayor, hacen diversos países:
“Servicios para el Adulto Mayor. Comparado institucional de 11 países.
El fenómeno del envejecimiento de la población es una tendencia a nivel
mundial que genera nuevas demandas de protección y asistencia tanto para los
países desarrollados como en vías de desarrollo. Para hacer frente a estos
desafíos, los gobiernos de Estados Unidos, Australia, Malta, Reino Unido,
Francia, Argentina, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay han establecido
en la estructura de su administración sendas secretarías, departamentos o
divisiones, encargadas de coordinar las políticas de envejecimiento y gestionar
las medidas y servicios de apoyo para la tercera edad. Este documento
sintetiza varios informes que describen con mayor detalle este tema.
El envejecimiento de la población es un fenómeno que representa una
tendencia demográfica a nivel mundial, y respecto del cual los países han
establecido políticas y estructuras organizativas para hacer frente a las nuevas
demandas en materia de cuidados, protección y asistencia.
En Francia, 30,3% de la población tendrá más de 65 años en el 2050. En
Reino Unido, el 23% de la población será mayor de 65 años en 2034. En
Estados Unidos la población mayor de 60 años aumentará en 15% para 2015.
Y en los países de América Latina y el Caribe se proyecta que el fenómeno
“crezca vertiginosamente, a un ritmo más rápido que el registrado en los
países desarrollados y en un contexto caracterizado por una persistente
desigualdad, un débil desarrollo institucional, sistemas de protección social de
baja cobertura y calidad y una institución familiar muy exigida en materia de
seguridad y protección”.
I.- Institucionalidad establecida en Ministerios de Salud
Los gobiernos de Estados Unidos, Australia y Malta han establecido en sus
respectivos Ministerios de Salud, una institucionalidad acorde y centralizada
para proveer servicios y cuidados de calidad a los adultos mayores y sus
cuidadores. En estos casos se trata de divisiones operativas o departamentos
creados para promover los intereses de la gente mayor, de sus cuidadores, y
fomentar el envejecimiento activo de la población, especialmente a través de
asegurar la permanencia de las personas de edad en sus propios hogares.
En Estados Unidos se creó la Administration on Aging, agencia federal con
un presupuesto asignado de $1.624 millones de dólares para 2011, y un
equipo de funcionarios de 112 personas a tiempo completo. En Australia se
estableció el Department of Health and Ageing, que provee sus servicios a
través de un portafolio de metas, al cual se asignaron $6,9 mil millones de
dólares, involucrando la participación de 1.126 funcionarios. Y en Malta, el
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Elderly Department cuenta con un presupuesto asignado durante 2010
equivalente a $68,8 millones de dólares, y un equipo a tiempo completo de
1.400 funcionarios.
II.- Institucionalidad establecida en Ministerios de Trabajo
En Reino Unido y Francia, la institucionalidad desarrollada por ambos
gobiernos para el cuidado de la tercera edad se ha centrado en la búsqueda de
autonomía y mejoras en la calidad de vida para aquellas personas mayores
que, por su edad o discapacidad, se han desvinculado de su actividad laboral.
En estos casos se trata del establecimiento de secretarías adscritas a los
respectivos ministerios cuyos objetivos son implementar iniciativas para
promover la dignidad, independencia y el bienestar en la tercera edad.
En Reino Unido la cartera ministerial de Pensiones del Department for
Work and Pensions (DWP) es la encargada, entre otros temas, del
envejecimiento, la atención social y la extensión de la vida laboral. El DWP
tiene asignado un gasto presupuestario en el ítem de Pensionados de $574
millones de dólares, para el período 2010-2011, y está dotado de un personal
para el área Pensionados de 9.600 funcionarios con dedicación permanente.
En Francia, es la Secretaría de Estado para las Personas Mayores
(Secrétaire d’Etat chargée des Aînés) adscrita al Ministère du Travail, de la
Solidarité et de la Fonction Publique, la responsable de reafirmar los derechos
de las personas mayores, implementar el Plan Alzheimer en centros de
atención social y terapéutica, y de aplicar el Plan National Bien Vieillir, para
certificar el compromiso de los municipios con las políticas para mejorar la
calidad de vida de las personas mayores. El programa presupuestario para los
cuidados del adulto contempla $2,5 millones de dólares establecidos en la
Mission Solidarité, insertion et égalité des chances.
III.- Institucionalidad establecida en Ministerios de Desarrollo
Social
En los países de América Latina y El Caribe los servicios de apoyo al
envejecimiento y asistencia y protección para el adulto mayor se han
establecido de manera centralizada en sus respectivas Ministerios de Desarrollo
Social. En estos casos se han creado unidades o divisiones para atender a la
población adulta mayor.
En Argentina, se creó la Dirección Nacional de Políticas para Adultos
Mayores, encargada del desarrollo, bienestar y los entornos propicios del
adulto mayor, con un presupuesto equivalente a $13,1 millones de dólares, y
cuyo objetivo es el fortalecimiento institucional, capacitar, atender, y promover
la participación social y calidad de vida de los adultos mayores.
En Ecuador, la Constitución garantiza la atención prioritaria, inclusión
social y protección contra la violencia para el adulto mayor. Para ello, la
Dirección de Atención Integral Gerontológica del Ministerio de Inclusión
Económica y Social, se encarga de, entre otras medidas, atender adultos
mayores en centros residenciales, promover sus derechos, el turismo social de
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la tercera edad, y mantener los centros gerontológicos. El presupuesto global
del Ministerio equivale a $1,1 millones de dólares.
En el caso de Perú, la Dirección de Personas Adultas Mayores,
dependiente del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, es el órgano rector
de las políticas y planes relativos a las personas adultas mayores. El Programa
presupuestario Apoyo a la Persona Adulta Mayor implementado por el
Ministerio tiene asignado el equivalente a $407,8 mil dólares, y trabaja en
coordinación y complementación con los Ministerios de Salud, de Educación y
de Transportes.
En Uruguay, el Área de las Personas Adultas Mayores dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, tiene por objetivo coordinar las políticas
interinstitucionales, capacitar, favorecer la participación social, y promover una
opinión pública más positiva respecto del envejecimiento. El presupuesto
asignado al Programa Asistencia a la Vejez equivale a $7,5 millones de dólares.
En México el ministerio Secretaría de Desarrollo Social coordina y
administra los programas de atención a la población vulnerable de la tercera
edad, como los subsidios del Programa 70 y Más, para mayores de 70 años de
localidades pequeñas, y el Programa Desarrollo Humano Oportunidades.
Adscrito a esta Secretaría se encuentra el Instituto Nacional de las Personas
Mayores (INAPAM), organismo descentralizado encargado de coordinar las
políticas a favor de las personas mayores. El presupuesto del Ministerio
asignado al Programa 70 y Más es de $1.011 millones de dólares, y el de
INAPAM alcanza los $19,6 millones de dólares.
Finalmente, Panamá cuenta con la Secretaría del Sistema de Protección
Social adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, que administra y coordina la
entrega del Programa 100 a los 70, subsidio para los mayores de 70 años que
no reciben pensión ni jubilación.

III.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.
A.- General
Durante la discusión en general de la iniciativa legal en informe, la
Comisión escuchó a las siguientes autoridades y expertos:
a) Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade.
Señaló que en virtud de la necesaria modernización del Estado así
como la necesidad de hacer compatible la dependencia de determinados
servicios, respecto de aquellos ministerios que tengan un rol directo en la
elaboración y ejecución de políticas públicas en el ámbito social, se constata
inmediatamente que SENAMA no cumple este criterio, pues el rol de SEGPRES
consiste en coordinar la acción del Estado, la relación ministerial, así como el
vínculo del Gobierno con el Parlamento, sin generar políticas públicas en el
ámbito social, como sí lo hace el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN).
Agregó que en la discusión del proyecto de ley que creó el servicio, en el año
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1999, en la Comisión de Hacienda del Senado se planteó que la vinculación con
SEGPRES carecía de mayor sentido y que debía ser a través de MIDEPLAN,
postura que finalmente no prosperó. Insistió en que la actual situación no
permite el desarrollo adecuado y coordinado de políticas públicas en relación
con el segmento de la tercera edad, lo que en cambio sí será factible si se lo
hace depender del Ministerio de Planificación, cual es el órgano generador de
políticas públicas sociales por excelencia. En consecuencia, señaló, el proyecto
en cuestión consiste en las adecuaciones administrativas necesarias, para
optimizar el funcionamiento del Servicio Nacional del Adulto Mayor, para lograr
una mayor coordinación, eficiencia y eficacia de las políticas públicas que a
dicho servicio corresponde ejecutar; así, en lo esencial, se transfiere el
ejercicio de la supervigilancia presidencial sobre SENAMA, a MIDEPLAN, con las
consecuencias de orden administrativo que la sustitución de un Ministerio por
otro, implican en la ley que se modifica.
b) Ministro de Planificación, señor Felipe Kast Sommerhoff.
Indicó que el contexto que explica la necesidad del cambio de
ministerio llamado a ejercer la supervigilancia del SENAMA, es el proceso de
modernización y de ampliación y especialización de su competencia en el
ámbito social, que hoy está experimentando MIDEPLAN. Se está buscando
potenciar la atención de los sectores sociales postergados, así como dar un
orden institucional a cada servicio, con el respaldo, el presupuesto y la
dedicación que cada uno de ellos, en particular SENAMA, requiere. Enfatizó que
desde su creación éste ha sido un servicio muy bien evaluado en su
funcionamiento, y que su traslado responde a que MIDEPLAN le otorgará una
mirada multisectorial a su funcionamiento, dado el énfasis que dicho ministerio
está otorgando a su rol en el desarrollo social. Con este cambio, afirmó, se
gana en todo sentido, tanto en el funcionamiento del SENAMA, como del
Ministerio de Planificación, como de los demás servicios de labor social (Fosis,
Senadis, etc.).
En respuesta a algunas de las inquietudes y observaciones
planteadas, señaló que la modificación propuesta es más que un simple
traslado orgánico o administrativo del servicio, pues con ella se le reconocerá
al SENAMA un rol de vocero interministerial de la realidad del adulto mayor, en
el marco de un ministerio llamado a cumplir, cada vez más crecientemente,
una labor de coordinación de políticas públicas a nivel interministerial, para
abordar la realidad del adulto mayor desde las distintas perspectivas. Se trata,
aseguró, de algo más que un simple cambio de nombre o pertenencia
administrativa, y además de lo ya explicado, se le dará al SENAMA una
presencia y relevancia local o regional mucho mayor que en la actualidad, a
través de la Seremías de planificación (SERPLAC).
c) Presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del
Servicio Nacional del Adulto Mayor (ANFUSAM), señora Karla Ruz.
Se refirió, en primer término, a datos demográficos del
envejecimiento en Chile, señalando que al año 2009 el 15% de la población
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pertenece al segmento de la adultez mayor, esto es, más de dos y medio
millones de personas, proporción que va en progresivo incremento. Este
fenómeno se explica, agregó por la conjunción de tres factores: aumento en la
esperanza de vida al nacer, disminución en las tasas de mortalidad, y
disminución en las tasas de natalidad-fecundidad. Al fenómeno descrito se
suma el denominado “envejecimiento de la vejez”, que corresponde al
incremento del universo, dentro de los adultos mayores, de personas que
alcanzan más altas edades, por sobre los 80 años de edad, y que se
presentará fuertemente en Chile, a partir del año 2025. Afirmó que éste
constituye uno de los fenómenos que acarrea mayores consecuencias a las
sociedades que experimentan el envejecimiento poblacional, y, de paso,
implica el incremento de la cantidad de personas que necesitarán recursos y
servicios especiales de atención a las necesidades específicas que empiezan a
presentarse en los años más tardíos del ciclo de vida, es decir, de su
“dependencia” respecto del auxilio y asistencia de terceros; hoy, agregó, uno
(1) de cada cuatro (4) adultos mayores, presenta algún grado de dependencia.
Teniendo como contexto los datos demográficos ya descritos, se
refirió al proyecto de ley en debate, señalando, respecto de su primer
propósito, cual es transferir el ejercicio de la supervigilancia presidencial sobre
SENAMA a MIDEPLAN, que, en opinión de esa asociación gremial, ello requiere,
previa y necesariamente, el aumento de facultades, presupuesto y atribuciones
del servicio, de manera de operar en condiciones de igualdad a la que se
encuentran los otros organismos relacionados con MIDEPLAN, como SERNAM,
FOSIS, SENADIS e INJUV, ajustes que el proyecto en cuestión no considera.
En segundo término, respecto de la transferencia de competencias
normativas a MIDEPLAN para la reglamentación del Fondo Nacional del Adulto
Mayor, consideró de toda lógica tal modificación, dado que la supervigilancia
sobre SENAMA se radicará en MIDEPLAN.
En cuanto a la modificación de los requisitos para optar al cargo
de Director Nacional de SENAMA, permitiendo acceder a él a quien haya
desarrollado “funciones de dirección y administración”, tanto en la
administración pública como en el mundo privado, indicó que, a su juicio, tal
modificación no representa un verdadero aporte, por cuanto el texto vigente,
que exige “experiencia laboral de cinco años en cargos directivos”, igualmente
admite en el cargo a personas tanto del ámbito público como del privado.
Respecto de la modificación que consiste en designar al Secretario
Regional Ministerial de Planificación respectivo, como Presidente del Comité
Regional para el Adulto Mayor, señaló que ella resulta coherente, dado el
cambio de supervigilancia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia
hacia MIDEPLAN, puesto que el señalado Comité Regional es el que ejecuta el
Fondo Nacional de Adulto Mayor.
Agregó que, la instancia de modificación de la ley de SENAMA que
el proyecto de ley plantea, debiera, a su juicio, hacerse cargo de los desafíos
de incorporar en el ámbito público, una real preocupación por la transición
demográfica y epidemiológica que vive el país; de descentralizar,
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territorialmente, el SENAMA, a través de la creación de Direcciones Regionales,
de las que actualmente carece, pues el trabajo en terreno es fundamental para
atender a las personas mayores; de dotar de atribuciones al servicio para
proponer modificaciones de la ley de violencia intrafamiliar (VIF) incluyendo a
las personas mayores en la categoría de grupo vulnerable; de incorporar
planes y programas destinados a la situación de dependencia de las personas
mayores del país.
Afirmó que, a juicio de los funcionarios, no basta con cambiar la
supervigilancia, si no se aumentan las atribuciones y facultades del SENAMA,
de manera de permitir el trabajo con las personas mayores en todas las
regiones del país. Para logarlo, proponen potenciar el servicio, en el ámbito del
Recurso Humano, con el aumento de atribuciones y de la planta profesional y
técnica; en el ámbito del trabajo en terreno con la creación de quince (15)
direcciones regionales; en el ámbito presupuestario, con un incremento que
permita implementar nuevos programas y mejorar la infraestructura; y,
finalmente, potenciar al servicio en el ámbito de sus atribuciones o facultades,
para una más eficaz defensa de derechos de los adultos mayores, así como
una más eficiente fiscalización de los establecimientos de larga estadía, tales
como casas de reposo, hogares o asilos.
Esta Comisión compartió plenamente los fundamentos que
ilustran la iniciativa en informe, aprobándola por asentimiento
unánime.
Participaron
en
esta
votación
los
diputados
ya
individualizados.

B.- Particular
La idea matriz del proyecto se plasma en un artículo único,
también aprobado por unanimidad en única votación, con los votos de los
diputados ya señalados.

IV.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS
No hay.

IV.- ARTÍCULOS E INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES
No hay.
Concluida la discusión y votación particular, la Comisión somete a
la consideración de la H. Cámara el siguiente
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PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Modifícase la Ley N° 19.828 que crea el Servicio Nacional
del Adulto Mayor:
1) Reemplázase, en el artículo 2° inciso primero, la frase “a
través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia”, por la siguiente:
“a través del Ministerio de Planificación”.
2) Reemplázase, en el artículo 7° inciso segundo, la frase
“Mediante decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia”, por la siguiente:
“Mediante decreto supremo del Ministerio de Planificación”.
3) Reemplázase en el artículo 10 numeral I la frase “Experiencia
laboral de cinco años en cargos directivos” por la siguiente:
“Experiencia laboral de cinco años en funciones de dirección y administración”.
4) Reemplázase, en el artículo 12 inciso segundo, la frase “Los
Comités serán presididos por el Secretario Regional Ministerial que nombre el
Intendente”, por la siguiente:
“Los Comités serán presididos por el Secretario Regional Ministerial de
Planificación y Coordinación”.

Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a
las sesiones de 3 y 31 de agosto, y de 7 y 14 de septiembre de 2010, con la
asistencia de los señores Álvarez-Salamanca, don Pedro Pablo; Ascencio, don
Gabriel; Becker, don Germán; Campos, don Cristian; Estay, don Enrique
(Presidente); Farías, don Ramón; Hoffmann, doña María José; Lemus, don
Luis; Morales, don Celso; Ojeda, don Sergio; Sabat, doña Marcela; Schilling,
don Marcelo, y Ward, don Felipe.

Sala de la Comisión, a 24 de septiembre de 2010.

LEONARDO LUEIZA URETA
Abogado Secretario Accidental de la Comisión
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1.3. Informe de Comisión de Hacienda
Cámara de Diputados. Fecha 08 de octubre, 2010. Cuenta en Sesión 87.
Legislatura 358.

BOLETÍN Nº 7.075-06
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO
DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LA LEY N° 19.828, QUE
CREA EL SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR.

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el
epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N°
18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo
dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.- Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje
de S.E. el Presidente de la República, calificada de “suma” urgencia para este
trámite legislativo.
2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas
Ninguna.
3.- Disposiciones que fueron aprobadas por
unanimidad
Ninguna.
4.- Se designó Diputado Informante al señor
AUTH, don PEPE.
*

*

*

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto la señora
Soledad Arellano, Subsecretaria de Planificación y los señores Rodrigo Álvarez,
Subsecretario de Hacienda; Sebastián Villarreal, Jefe de Gabinete de la
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Subsecretaria de Planificación y Pablo Correa, Coordinador de Mercado de
Capitales del Ministerio de Hacienda.
El propósito de la iniciativa consiste en modificar la ley N° 19.828, que
creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor con el objeto de cambiar la
dependencia del SENAMA desde el MINSEGPRES al Ministerio de Planificación,
vinculándose el Servicio con el Presidente de la República a través de dicho
Ministerio. Además, en el ámbito de la gestión, se amplía el rango de
postulantes al cargo de Director Nacional de SENAMA y se incluye al Secretario
Regional Ministerial de Planificación y Coordinación a los Comités Regionales
para el Adulto Mayor.

El informe financiero elaborado por la Dirección de
Presupuestos, con fecha 12 de julio de 2010, señala que el proyecto de ley
en informe no tiene impacto presupuestario.
En el debate de la Comisión la señora Soledad Arellano manifestó que
la iniciativa legal en informe se fundamenta, en primer lugar, por el sostenido
aumento porcentual de los adultos mayores en nuestro país. Situación que ha
tornado relevante que los programas en beneficio de este grupo puedan ser
coordinados por un Ministerio cuya misión esté vinculada al desarrollo de
grupos vulnerables. Por otro parte, el Ejecutivo ha considerado que el Servicio,
estando bajo la dependencia del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, no recibe toda la atención y coordinación que requiere el
desarrollo de una política pública para los adultos mayores, principalmente
porque la misión de la SEGPRES no es velar por el desarrollo social. A su vez,
la señora Subsecretaria sostuvo que, considerando la actual dependencia del
Servicio se han observado problemas de coordinación y la falta de una mirada
integral en la ejecución de algunos programas sociales, situación que evidencia
la necesidad del traspaso que propone el proyecto.
Adicionalmente, el proyecto de ley contempla la transferencia de las
competencias normativas a Mideplan respecto al Fondo Nacional del Adulto
Mayor. Por otro lado, permite que personas que han desarrollado funciones de
dirección o administración, ya sea en el ámbito público o privado, puedan
postular al cargo de Director Nacional del Servicio. Finalmente, el proyecto
designa al Secretario Regional Ministerial de Mideplan como Presidente del
correspondiente Comité Regional para el Adulto Mayor.
La Subsecretaria señaló que el proyecto fue aprobado por unanimidad en
la Comisión de Gobierno Interior.

A propósito de las preguntas y comentarios de los señores Diputados, la
Subsecretaria Arellano afirmó que este proyecto de ley evidentemente no
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termina con la discusión respecto al funcionamiento del Senama. En efecto,
agregó que el Ejecutivo está consciente de las dificultades que experimenta el
Servicio.
La señora Arellano puntualizó que existen coordinadores regionales del
Senama en cada una de las regiones del país; sin embargo, reconoce no ser
suficiente para producir una verdadera regionalización de la problemática del
adulto mayor y manifestó la intención del Gobierno de seguir avanzando en la
materia.
Con respecto a las dificultades estructurales del Servicio, la
Subsecretaria afirmó que el traspaso que el proyecto propone va en la
dirección adecuada para solucionarlas, por cuanto con la dependencia actual,
no existe una relación fluida ni una visión integral de la problemática del adulto
mayor, lo que impide abordar en forma seria y responsable las modificaciones
que se han propuesto.
La Subsecretaria agregó que el presupuesto del Servicio Nacional del
Adulto Mayor está aumentando en términos reales, respecto de la Ley de
Presupuestos del año 2010, en 12,1%. Explicó, además, que se está evaluando
la mejor forma de implementar centros de día que puedan proporcionar
cuidados para los adultos mayores autónomos o con algún grado de
dependencia.
Con respecto a incluir el fomento de la familia al concepto del nuevo
Ministerio de Desarrollo Social, la señora Subsecretaria manifestó su
disposición a conversarlo durante la discusión del proyecto respectivo.
El Subsecretario señor Álvarez manifestó estar dispuesto a estudiar la
limitación del Senama y de otras instituciones públicas respecto a sus
facultades ejecutivas.
La señora Arellano agregó que situaciones como el análisis de las
facultades ejecutivas del Senama son aspectos que precisamente serán
discutidos una vez que el Servicio esté bajo la dependencia de Mideplan.

La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización dispuso en su
informe que el artículo aprobado por ella fuera conocido por esta Comisión.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo
siguiente:
En el artículo único del proyecto, se modifica la ley N° 19.828 que
crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor:
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Por el numeral 1), se reemplaza en el artículo 2° inciso primero la
frase “a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia”, por la
siguiente: “a través del Ministerio de Planificación”.
Por el numeral 2), se reemplaza en el artículo 7° inciso segundo
la frase “Mediante decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia”, por la siguiente: “Mediante decreto supremo del Ministerio de
Planificación”.
Por el numeral 3), se reemplaza en el artículo 10 numeral I la
frase “Experiencia laboral de cinco años en cargos directivos” por la siguiente:
“Experiencia laboral de cinco años en funciones de dirección y administración”.
Por el numeral 4), se reemplaza en el artículo 12 inciso segundo
la frase “Los Comités serán presididos por el Secretario Regional Ministerial
que nombre el Intendente”, por la siguiente: “Los Comités serán presididos
por el Secretario Regional Ministerial de Planificación y Coordinación”.
Sometido a votación el artículo único del proyecto, se aprobó por 10
votos a favor, uno en contra y una abstención. Votaron a favor los Diputados
señores Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Macaya, don Javier; Marinovic,
don Miodrag; Monckeberg, don Nicolás; Montes, don Carlos; Ortiz, don José
Miguel; Silva, don Ernesto; Von Mühlenbrock, don Gastón y Walker, don
Matías. Votó en contra el Diputado Robles, don Alberto. Se abstuvo el
Diputado Jaramillo, don Enrique.

Tratado y acordado en sesión de fecha 5 de octubre de 2010, con la
asistencia de los Diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón
(Presidente); Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Jaramillo, don Enrique;
Macaya, don Javier;
Marinovic, don Miodrag; Monckeberg, don Nicolás;
Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don
Alberto; Silva, don Ernesto, y Walker, don Matías, según consta en el acta
respectiva.

SALA DE LA COMISIÓN, a 8 de octubre de 2010.

JAVIER ROSSELOT JARAMILLO
Abogado Secretario de la Comisión
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1.4. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 358. Sesión 89. Fecha 14 de octubre, 2010.
Discusión general. Se aprueba en general y en particular.

CAMBIO DE SUPERVIGILANCIA DEL SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO
MAYOR
A
MINISTERIO
DE
PLANIFICACIÓN.
Primer
trámite
constitucional.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto, en
primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que introduce
modificaciones a la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto
Mayor, con urgencia calificada de “suma”.
Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización
es el señor Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, y de la de Hacienda el diputado
señor Pepe Auth.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7075-06, sesión 54ª, en 15 de julio 2010.
Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización,
sesión 79ª, en 28 de septiembre de 2010. Documentos de la Cuenta N°
12.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 87ª, en 12 de octubre
de 2010. Documentos de la Cuenta N° 3.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Hago presente a la Sala que el ministro
de Planificación no podrá asistir al debate del proyecto, en razón de que se
encuentra trabajando en el presupuesto de su Ministerio.
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA (de pie).- Señor Presidente, la Comisión
de Gobierno Interior y Regionalización me ha encomendado informar el
proyecto de ley, de origen en mensaje, que introduce modificaciones a la ley
N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
En forma previa al análisis del proyecto, debo señalar que la idea matriz de
la iniciativa legal es introducir las modificaciones necesarias en la ley N°
19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, órgano
funcionalmente descentralizado, para trasladar la vinculación de dicho servicio
desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de
Planificación, para que este último ejerza la supervigilancia respectiva.
Asimismo, cabe precisar que su artículo único es de quórum simple, y que la
iniciativa fue aprobada, en general, por unanimidad.
Participaron en la votación los diputados señores Álvarez-Salamanca, don
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Pedro Pablo; Ascencio, don Gabriel; Becker, don Germán; Campos, don
Cristián; Estay, don Enrique (Presidente); la diputada señora Hoffmann, doña
María José; los diputados señores Lemus, don Luis; Morales, don Celso; Ojeda,
don Sergio; la diputada señora Sabat, doña Marcela; los diputados señores
Schilling, don Marcelo, y Ward, don Felipe.
Según el mensaje, la modernización del Estado constituye uno de los temas
de relevancia del programa de este Gobierno.
En tal virtud, se ha efectuado un análisis de la relación que debiera existir
entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Ministerio de Planificación, en
la medida en que aquél es un servicio público descentralizado que se vincula
con el Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia.
Agrega que tal análisis arrojó la existencia de graves falencias conceptuales
y técnicas, en cuanto a que el servicio no se relaciona con la Secretaría de
Estado que naturalmente le correspondería, puesto que tal falta de coherencia
conlleva la existencia de problemas de coordinación que el proyecto busca
resolver.
A modo de breve reseña histórica del Senama, cabe recordar que, con fecha
7 de enero de 1999, fue enviado a trámite legislativo el mensaje que
patrocinaba su creación. Asimismo, para justificar la supervigilancia
presidencial del servicio a través del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, se esgrimió, en primer lugar, el hecho de que el antiguo Comité
Nacional para el Adulto Mayor se encontraba vinculado a dicho Ministerio y, en
segundo lugar, que tal vinculación garantizaba “la multidisciplinariedad de una
política social tan importante como la del adulto mayor”.
Luego, el Ejecutivo señala que las cifras indican que el envejecimiento de
nuestra población es un fenómeno que hoy requiere especial atención. De
acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el grupo de
adultos mayores representaba, en 1952, sólo el 6,5 por ciento del total de la
población. Sin embargo, el mismo grupo etario representó el 11,5 por ciento
del total de la población en el último censo nacional, de 2002. Ahora bien, de
conformidad con la encuesta Casen, de 2006, tal porcentaje aumentó al 13 por
ciento de la población, tendencia de aumento progresivo que no muestra
señales de cambio en el futuro.
Todo ello da lugar a un escenario dentro del cual las políticas públicas
relativas al adulto mayor adquieren el carácter de prioritarias, según expresa el
mensaje, lo que implica alcanzar una adecuada coordinación entre los órganos
planificadores y ejecutores de políticas públicas en este ámbito y, además,
lograr un alto grado de profesionalismo en la gestión relativa a la ejecución de
dichas políticas.
Por ello, tras un riguroso análisis técnico, el Gobierno ha concluido que es
necesario cambiar la vinculación que tiene el Senama con el Presidente de la
República, desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de
Planificación, habida consideración de que en dicha entidad, en cuanto servicio
público y cuyo rol es esencialmente ejecutor de políticas sociales a favor de los
adultos mayores, no resulta procedente mantener la actual relación a través de
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una Cartera que no está llamada a diseñar tales políticas, por cuanto a ésta no le
corresponde planificar o evaluar políticas públicas en materias sociales, por
carecer tanto del mandato legal como de los medios necesarios para hacerlo.
El otro desafío que debe enfrentarse es el relacionado con la gestión en el
ámbito de la ejecución de las políticas públicas de adultos mayores.
Así, el proyecto viene a precisar con claridad que se encuentran habilitados
para postular al cargo de director nacional del Senama aquellos que hubiesen
tenido, a lo menos, cinco años de experiencia laboral en funciones de dirección
y administración, las que pueden haber sido ejercidas tanto en el mundo
público como en el privado, al tenor del artículo 4º, inciso primero, del Código
del Trabajo.
Otro de los puntos relacionados con gestión que es abordado por el proyecto
dice relación con los comités regionales para el adulto mayor, los cuales,
esencialmente, administran el fondo concursable existente en la materia. En
cuanto a su integración se incluye al secretario regional ministerial de
Planificación y Coordinación, quien lo presidirá, permitiéndose al intendente
designar los demás integrantes, de acuerdo con lo establecido en el
reglamento respectivo.
La presencia del aludido seremi en cada comité, además de su calidad de
presidente, permitirá generar un mayor y mejor debate respecto a la
asignación de los proyectos para adultos mayores en regiones.
Finalmente, el mensaje hace alusión al compromiso adquirido por este
Gobierno de crear el Ministerio de Desarrollo Social, pieza clave de la nueva
institucionalidad para la superación de la pobreza, el cual concentrará el
trabajo de protección de todos los grupos que se encuentran socialmente en
condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, adolescentes y adultos
mayores.
De allí, concluye, que la radicación del Senama en Mideplan sea el primer
paso para avanzar en el proceso de creación del Ministerio de Desarrollo Social.
En cuanto a la normativa relacionada con el proyecto, el informe que obra
en poder de los señores diputados y diputadas la puntualiza in extenso, por lo
que no me referiré a ella.
Como diputado informante, omitiré referirme al estudio de derecho
comparado existente en la materia que también contiene dicho informe.
Durante la discusión en general de la iniciativa legal en informe, la Comisión
escuchó al subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
señor Claudio Alvarado Andrade; al ministro de Planificación, señor Felipe Kast
Sommerhoff, y a la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del
Servicio Nacional del Adulto Mayor, Anfusam, señora Karla Ruz, cuyas
declaraciones se encuentran sintetizadas en el informe.
La Comisión compartió plenamente los fundamentos que ilustran la iniciativa
en informe, por lo que la aprobó en forma unánime, como ya hice presente.
Por lo tanto, llamo a todos los honorables parlamentarios a apoyar el
proyecto.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
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El señor BECKER (Vicepresidente).- Cito a reunión de Comités sin
suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor
Pepe Auth.
El señor AUTH (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de
Hacienda, paso a informar el proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley
N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Asistieron a la comisión durante el estudio del proyecto la señora Soledad
Arellano, subsecretaria de Planificación, y los señores Rodrigo Álvarez,
subsecretario de Hacienda; Sebastián Villarreal, jefe de gabinete de la
Subsecretaria de Planificación, y Pablo Correa, coordinador de mercado de
capitales del Ministerio de Hacienda.
El propósito de la iniciativa consiste básicamente en modificar la ley N° 19.828,
que creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor, con el objeto de cambiar la
dependencia del Senama desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia
(Minsegpres), al Ministerio de Planificación, vinculándose el servicio con el
Presidente de la República a través de dicho ministerio. Además, en el ámbito de
la gestión, se amplía el rango de postulantes al cargo de director nacional del
Senama y se incluye al secretario regional ministerial de Planificación y
Coordinación a los comités regionales para el adulto mayor.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos con fecha
12 de julio de 2010 señala que el proyecto de ley en informe no tiene impacto
presupuestario.
En el debate de la comisión, la señora Soledad Arellano manifestó que la
iniciativa legal en informe se fundamenta, en primer lugar, por el sostenido
aumento porcentual de los adultos mayores en nuestro país, situación que ha
tornado relevante que los programas en beneficio de este grupo puedan ser
coordinados por un ministerio cuya misión esté vinculada al desarrollo de
grupos vulnerables.
Por otro parte, el Ejecutivo ha considerado que al estar el servicio bajo la
dependencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, no recibe toda
la atención y coordinación que requiere el desarrollo de una política pública
para los adultos mayores, principalmente porque la misión de la Segpres no es
velar por el desarrollo social.
A su vez, la señora subsecretaria sostuvo que considerando la actual
dependencia del servicio, se han observado problemas de coordinación y la
falta de una mirada integral en la ejecución de algunos programas sociales,
situación que evidencia la necesidad del traspaso que propone la iniciativa.
Adicionalmente, el proyecto de ley contempla la transferencia de las
competencias normativas a Mideplan respecto del Fondo Nacional del Adulto
Mayor.
Por otro lado, permite que personas que han desarrollado funciones de
dirección o administración, ya sea en el ámbito público o privado, puedan
postular al cargo de director nacional del servicio.
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Finalmente, el proyecto designa al secretario regional ministerial de
Mideplan como presidente del correspondiente comité regional para el adulto
mayor.
A propósito de las preguntas y comentarios de los señores diputados, la
subsecretaria Arellano afirmó que el proyecto de ley no termina con la
discusión respecto del funcionamiento del Senama. En efecto, agregó que el
Ejecutivo está consciente de las dificultades que experimenta el servicio para
cumplir su rol.
La señora Arellano puntualizó que existen coordinadores regionales del Senama
en cada una de las regiones del país, pero reconoce que esto no es suficiente para
producir una verdadera regionalización de la problemática del adulto mayor, y
manifestó la intención del Gobierno de seguir avanzando en la materia.
Con respecto a las dificultades estructurales del servicio, la subsecretaria
afirmó que el traspaso que el proyecto propone va en la dirección adecuada
para solucionarlas, por cuanto con la dependencia actual no existe una relación
fluida ni una visión integral de la problemática del adulto mayor, lo que impide
abordar en forma seria y responsable las modificaciones que se han propuesto.
La subsecretaria agregó que el presupuesto del Servicio Nacional del Adulto
Mayor se aumenta en términos reales en 12,1 por ciento en el proyecto de ley
de Presupuestos de 2011, respecto de lo establecido en la ley de Presupuestos
de 2010.
Explicó, además, que se está evaluando la mejor forma de implementar
centros de día que puedan proporcionar cuidados para los adultos mayores
autónomos o con algún grado de dependencia.
Con respecto a incluir el fomento de la familia en el concepto del nuevo
Ministerio de Desarrollo Social, la señora subsecretaria manifestó su
disposición a debatir el tema durante la discusión del proyecto respectivo.
El subsecretario señor Álvarez manifestó estar dispuesto a estudiar la
limitación del Senama y de otras instituciones públicas respecto a sus
facultades ejecutivas.
La señora Arellano agregó que situaciones como el análisis de las facultades
ejecutivas del Senama son aspectos que serán discutidos una vez que el
Servicio esté bajo la dependencia de Mideplan.
La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización dispuso en su informe
que el artículo aprobado por ella fuera conocido por esta comisión.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo
siguiente:
En el artículo único del proyecto, se modifica la ley N° 19.828 que crea el
Servicio Nacional del Adulto Mayor en la forma que indica.
Sometido a votación el artículo único del proyecto, se aprobó por 10 votos a
favor, 1 en contra y 1 abstención. Votaron a favor los diputados señores Auth,
don Pepe; Godoy, don Joaquín; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag;
Monckeberg, don Nicolás; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Silva,
don Ernesto; Von Mühlenbrock, don Gastón y Walker, don Matías. Votó en
contra el diputado Robles, don Alberto. Se abstuvo el diputado Jaramillo, don
Enrique.
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Tratado y acordado en sesión de fecha 5 de octubre de 2010, con la
asistencia de los diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón
(Presidente); Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Jaramillo, don Enrique;
Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Monckeberg, don Nicolás;
Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don
Alberto; Silva, don Ernesto, y Walker, don Matías, según consta en el informe
respectivo.

Es cuanto puedo informar a esta Sala.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio
Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, este mes es propicio y oportuno para
analizar el tema del adulto mayor, aunque sea a través de un proyecto tan
simple como éste.
Sabemos que la Organización de las Naciones Unidas declaró como Día
Internacional del Adulto Mayor el 1° de octubre de cada año. En muchas partes
del país se celebra el mes del Adulto Mayor. Hemos sido invitados a muchas
actividades y lo seguiremos siendo.
Los adultos mayores corresponden a un grupo etario que ha adquirido cada
vez mayor relevancia y respeto del que el Estado, desde luego, debe tener una
mayor preocupación, porque el ritmo creciente de este grupo social es
sorprendente y preocupante. Por tal razón, es necesaria una respuesta
oportuna del Estado para elaborar políticas públicas.
Cabe destacar que en 1952, el 6,5 por ciento de la población estaba
integrada por adultos mayores; en 1970, el 8 por ciento; en 2002, el 11,4 por
ciento; en 2006, el 13 por ciento; en 2009, el 15 por ciento, es decir, más de
dos millones y medio de adultos mayores. En 2025, el 20 por ciento integrará
ese grupo, o sea, más de tres millones ochocientas mil personas; en 2050,
alcanzarán a 28 por ciento, esto es a más de cinco millones seiscientas mil
personas. Eso indica que el tema del adulto mayor debemos tomarlo con
mucha seriedad y responsabilidad, no trabajando sobre la base de matices,
sino que en profundidad.
Quiero recordar que en la Cámara se ha constituido por primera vez una
Comisión del Adulto Mayor, que preside nuestro colega David Sandoval Plaza. En
esa instancia estamos realizando un trabajo bastante serio y en profundidad. A
lo mejor, van a salir muchas políticas, muchos proyectos de ley, a propósito de
las propuestas que formularemos.
El proyecto no aborda un mero cambio de dependencia ministerial, porque
traslada la vinculación del Senama desde el Ministerio Secretaría General de la
Presidencia al Ministerio de Planificación, a fin de que sea este último el que
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ejerza su supervigilancia, lo que consideramos lógico y necesario, por cuanto la
Secretaría General de la Presidencia es un organismo que no tiene relación con
la naturaleza y los objetivos del Senama. Según la ley, ese orgamismo vela por
la integración del adulto mayor en la sociedad, su protección ante el abandono
e indigencia y el ejercicio de los derechos que la Constitución de la República le
reconoce. Por su parte, la Secretaría General de la Presidencia es un
organismo técnico. Este tema se discutió cuando se aprobó el proyecto que dio
nacimiento a la ley N° 19.828, pero no hubo solución y el Senama siguió
dependiendo de la Secretaría General de la Presidencia.
Los informes que han emitido los diputados tanto de Gobierno Interior como
de Hacienda reflejan que el tema no es simple y que hubo discusión y votos de
abstención, porque justamente este proyecto es un mero traspaso de la
Segpres a Mideplan. No aborda ningún otro tipo de situaciones, de fondo ni de
contenido. Por lo tanto, sobre la base de los antecedentes que he entregado,
surge la necesidad imperiosa de crear un organismo con una estructura más
dinámica y ágil, una nueva institucionalidad que recoja el tema de los adultos
mayores.
Se ha hablado de que el Ministerio de Desarrollo Social va a acogerlo o
dependería, lo que sería una buena instancia para coordinar y elaborar políticas
que digan relación con el adulto mayor.
Más que trasladar el Senama de un ministerio a otro, es necesario ahondar
en lo que es este organismo, establecer una nueva estructura, aumentar
facultades, presupuesto, atribuciones de fiscalización y descentralizarlo a
través de la instalación de servicios regionales.
Si bien el proyecto, de alguna manera, viene a dar una solución a un tema y
constituye un avance, pensamos que debemos ir mucho más allá, porque hoy
la realidad de los adultos mayores nos está sobrepasando. Hoy, el promedio de
vida es de 78,6 años; en 2020, va a ser de 80 años, y así sucesivamente. En la
actualidad, el 92,2 por ciento de sus cuidadores son los familiares; uno de cada
tres hogares tiene al menos un adulto mayor, y uno de cada diez vive solo.
Hay adultos mayores postrados, abandonados, absolutamente dependientes,
por lo que se requiere de una solución mucho más dinámica.
Otras modificaciones se refieren a los requisitos para ser director nacional,
pero no aportan mayormente, no hay mayores cambios. Por otra parte, en el
ámbito de la gestión, se incluye, ahora de pleno derecho, al Secretario
Regional Ministerial de Planificación y Coordinación a los Comités Regionales
para el Adulto Mayor.
Hoy necesitamos de una institucionalidad moderna, dinámica, que pueda
abordar y elaborar estudios con el objeto de establecer políticas públicas, para
atender y prevenir las deficiencias, las inhabilidades o dependencia de los
adultos mayores. Además, necesitamos que el Estado procure mayor
financiamiento para los hogares de acogida.
La iniciativa, si bien no resuelve totalmente el problema, creemos que apunta
en la dirección correcta, pues traspasa el Senama del Segpres a Mideplan, lo
que resulta lógico y razonable.
He dicho.
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El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado David
Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, me sumo a las palabras
expresadas por el diputado integrante de la Comisión, señor Sergio Ojeda, en
relación con este tema.
A decir verdad, el proyecto es un maquillaje, pues no resuelve el problema de
fondo. Como bien lo decía el diputado Ojeda, fundamentalmente corrige una
situación evidente en cuanto a que la permanencia del Servicio Nacional del
Adulto Mayor en la Segpres no tenía ningún sentido lógico ni práctico. Nos
parece coherente -así nos hemos pronunciado- hacer este traspaso formal al
Mideplan, futuro ministerio social, por lo que el tema en sí no es más que un
mero maquillaje. Sin embargo, creemos que hoy la temática del adulto mayor cerca de un millón seiscientas mil personas se encuentran en esta realidad- nos
debe hacer tomar conciencia de la urgencia para impulsar iniciativas que
apunten fundamentalmente a realizar una verdadera inclusión social de los
adultos mayores. En las diferentes reuniones este segmento de la población no
nos pide asistencialismo ni mucho menos una visión estratégica de carácter
paternalista, sino una inclusión efectiva desde el punto de vista social, es decir,
que la sociedad chilena le dé los espacios que se merece.
Los adultos mayores no son un concepto abstracto. Son nuestras madres,
nuestros padres, nuestros abuelos o nuestras abuelitas; son personas de carne
y hueso. Lamentablemente, nuestra institucionalidad se encuentra lejos de
estar preparada para ellos.
Del millón 600 mil adultos mayores existentes en Chile, 424 mil se hallan en
situación de exclusión y, por lo tanto, no son atendidos de manera adecuada.
Respecto del grado de cobertura en materia de atención al adulto mayor en
programas formales existentes en el Estado y en la sociedad civil organizada,
no alcanza a superar el 2 por ciento de la necesidad actual. En ese sentido,
destaco el papel que cumplen el Hogar de Cristo, la Fundación Las Rosas y
muchas otras asociaciones y organizaciones que a lo largo del país realizan una
importante labor para atender a ese segmento social, respecto del cual, sin
duda, tenemos una profunda deuda.
Por eso, el cambio de dependencia del Senama desde el Ministerio
Secretaría General de la Presidencia al Mideplan es una buena oportunidad
para iniciar un debate más profundo en la materia. En ese sentido, como bien
lo señaló el diputado Ojeda en el seno de la Comisión Especial del Adulto
Mayor, esperamos entregar respuesta en aspectos como a la institucionalidad,
la creación de normativas, ideas y sugerencias en el ámbito legislativo, y el
desarrollo y perfeccionamiento de los programas existentes respecto de ese
segmento etario.
Señor Presidente, los adultos mayores nos reclaman una verdadera
inclusión, que generemos a favor de ellos una verdadera institucionalidad,
dotada de un espíritu inclusivo, no asistencialista, de manera que sean parte
integrante de nuestra sociedad.
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El proyecto de ley no es más que en un mero maquillaje para el problema
profundo que existe en relación con los adultos mayores, pero al menos genera
un avance al traspasar la dependencia del Senama al ministerio que se
encuentra más cercano a atender la realidad de ese sector.
Confiamos y esperamos que en el marco de la discusión del proyecto de ley
que crea el Ministerio de Desarrollo Social se genere un debate más profundo
sobre la manera en que el país concretará la inclusión que nos reclama ese
importante segmento de nuestra comunidad.
Por último, llamamos a todos los colegas a aprobar el proyecto.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, sin duda el tema del adulto
mayor adquiere creciente importancia en nuestro país.
Los adultos mayores representan alrededor del 10 por ciento de la
población, porcentaje que tiende a acrecentarse.
Antes de la reforma previsional impulsada por la Presidenta Bachelet, la
pobreza encontraba uno de sus nichos más importantes entre los adultos
mayores. En cierto modo, esto ha dejado de ser así gracias a dicha reforma
previsional aprobada por el Congreso Nacional. Sin embargo, es evidente que
los adultos mayores tienen otras necesidades, no sólo que se les garantice una
vejez digna vía pensiones.
Pero ninguno de esos temas se abordan en el proyecto de ley que
discutimos. Pido que se cambie la denominación de la iniciativa, porque dice
que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en circunstancias de que no es
así, porque se trata de un servicio ya creado y que seguirá bajo la
supervigilancia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia hasta que la
legislación traslade su dependencia al Mideplan. De modo que el presente
proyecto no lo crea sino traslada la dependencia de dicho Servicio de un
ministerio a otro. No trae ninguna otra novedad. No trae más plata del Estado
para abocarse al desarrollo de políticas que favorezcan al adulto mayor; no
trae más competencias para el Servicio, a fin de abarcar de manera más
amplia los problemas de ese segmento de la población; no trae contratación de
más personal, ni siquiera la desconcentración del Servicio en regiones, por lo
que se mantendrá altamente centralizado. A mi juicio, lo peor es lo siguiente:
en la actualidad, el Senama se encuentra vinculado con el Presidente de la
República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, pero una
vez que la iniciativa en estudio se convierta en ley de la República, la señal
apunta a que dicho Servicio perderá estatus al pasar a depender del Mideplan,
el cual, por lo demás, está en vías de transformación con rumbo desconocido,
porque todavía no se nos informa hacia dónde se quiere ir en esa materia.
De las novedosas medidas que se han visto en la Comisión de Gobierno
Interior, tal vez la que discutimos sea la más relevante de este Gobierno. No
quisiera darle el carácter de medida revolucionaria, pero todo lo demás que se
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estudia en esa instancia viene del Gobierno pasado.
Por eso, aprovecho la oportunidad para incentivar al Ejecutivo a trabajar en
la elaboración de los proyectos de ley que marcarán el rumbo y el sello del
presente Gobierno. Porque imagino que su sello no será el reaccionar frente a
las catástrofes naturales o a las provocadas por el hombre cuando no toma las
medidas adecuadas para garantizar a los trabajadores seguridad en sus
labores.
Estamos a la espera del artículo 121, que modifica el régimen de las plantas
municipales. No se oye hablar de él. Estamos a la espera de una decisión del
Ejecutivo sobre la elección popular de los consejeros regionales; estamos a la
espera de que se ponga urgencia o bien se cambie el proyecto sobre elecciones
primarias, materia respecto de la cual todo el mundo dice estar de acuerdo en
establecer un procedimiento para seleccionar a quienes postulan a cargos de
elección popular; estamos a la espera del cumplimiento del compromiso de
cambio al sistema electoral, hecho por el Presidente de la República. En fin,
estamos a la espera de muchas cosas.
Por último en relación con este proyecto, tan simple, que pareciera que
cambiara algo, pero no cambia nada. Como se trata de una cuestión
inofensiva, los socialistas lo votaremos a favor.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Joaquín Godoy.
El señor GODOY.- Señor Presidente, a diferencia de lo planteado acá por
algunos parlamentarios, debo manifestar que a mi juicio, este proyecto sí hace
una gran diferencia, porque traspasa una política pública dirigida a un sector
tan importante de la sociedad, como los adultos mayores, de un ministerio
político al Ministerio de Planificación. Se trata de una modificación sumamente
relevante, sin prejuicio de estar conscientes de que se requiere un cambio
mucho más profundo -criterio respecto del cual existe concordancia en la
Comisión de Hacienda- porque nuestro país debe contar con políticas públicas
mucho más potentes en favor de los adultos mayores.
Pero hay que comenzar por alguna parte, y la señal que entrega esta
iniciativa es muy relevante, pues deja de lado el manejo político en esta
materia. Porque no debemos olvidar que una coalición estuvo durante veinte
años en el gobierno, tiempo en el cual en muchos planes que se generaron
para distintas acciones sociales se han visto grandes desfalcos y problemas. Lo
estamos viviendo hoy en la Intendencia de la Quinta Región.
Para que esas cosas no pasen es necesario que estos programas, proyectos
y políticas públicas salgan de los ministerios políticos para evitar que se
generen con una visión politiquera o con una intención de obtener votos, y
queden establecidos donde realmente existirá una planificación permanente.
Por eso, es muy relevante que el Servicio Nacional del Adulto Mayor pase a
depender del Ministerio de Planificación, cartera que estará encargada de todo
lo que tiene que ver con la pobreza.
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Pero hay un problema mucho más grave que debemos enfrentar. Vivimos en
un país que se preocupa poco de los adultos mayores, hay poca cultura en ese
sentido. Por lo tanto, ahí hay un cambio relevante que tenemos que hacer
como sociedad. El drama que viven los adultos mayores de escasos recursos es
aún mayor. Ahí tenemos que hacer un cambio de fondo. Por lo tanto, creo que
éste es un buen punto de partida para comenzar una discusión al respecto.
Hay algo en el discurso de mis colegas que deseo rescatar y es que todos
estamos en la misma línea, en cuanto a la necesidad de que exista una política
pública clara y un reconocimiento de nuestra sociedad hacia los adultos
mayores como se merecen, sobre todo porque vivimos en este Chile gracias a
lo que ellos construyeron.
Por otra parte, estoy muy contento porque sé que los colegas adultos
mayores que integran la Comisión de Hacienda harán lo posible que todo
proyecto que vaya en beneficio de ese segmento etario sea aprobado por gran
mayoría.
Por lo tanto, más que escuchar esta crítica que han hecho algunos colegas,
los llamo a proponer, a colocar esas ideas arriba de la mesa y a darse cuenta
de que el Gobierno está en la senda de escuchar y de trabajar en conjunto, y
ha dado muestras claras en orden a generar grandes acuerdos. Hoy, el
Presidente de la República ha aprovechado el gran triunfo que significó el
rescate de los mineros para poner de manifiesto algo que es muy relevante,
como es la unidad de nuestro país. Sobre la base de esa unidad y consenso
podemos crear una política pública para los adultos mayores como se la
merecen, especialmente los de Valparaíso.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Enrique Jaramilllo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en primer lugar, me voy a referir
a una cuestión de Reglamento respecto del informe.
Pido que quede constancia en el boletín de sesiones que en los informes de
las distintas Comisiones deben establecerse las diferencias que se producen en
la discusión del respectivo proyecto.
En el informe de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto en discusión hay
un frío relato que señala quienes votaron en contra, pero no se sabe por qué y
no está detallada la discusión. Eso, hace parecer que se trata de un proyecto
muy sencillo, sin embargo, en su tratamiento en la Comisión hubo una
discusión que generó una votación con abstenciones y votos en contra, pero no
se sabe sobre qué base se produjo esto.
Por ello, pido que lo señalado quede en el boletín de sesiones para que, de
vez en cuando, sea leído por los secretarios de Comisiones.
En la suma del proyecto se dice que introduce modificaciones a la ley que
crea -debió decir “que creó”- el Servicio Nacional del Adulto Mayor, lo que
significó que la intervención de mi colega Marcelo Schilling produjera una
confusión. El Servicio Nacional del Adulto Mayor ya fue creado a través de la
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ley respectiva. Aquí sólo se trata de una modificación a dicha norma legal.
Este proyecto se podría haber tratado en Fácil Despacho, pero las
intervenciones que hubo en la Comisión de Hacienda me animaron a no estar
de acuerdo con ese tratamiento, del cual hablaba ayer el subsecretario. Las
intervenciones vertidas acá creo que me apoyan un poco en esa postura.
En la Cámara de Diputados se formó la Comisión Especial del Adulto Mayor.
Por tanto, no por deferencia, sino por una consideración reglamentaria, ésta
debiera recibir el informe correspondiente de los representantes del Ejecutivo.
Ello, porque los adultos mayores deben conocer, a través de dicha Comisión,
cada paso que se va a seguir y entrar en la discusión de los beneficios en favor
de ellos o de eventuales perjuicios que se van a establecer.
En relación con el proyecto, considero bastante lógica la iniciativa de
trasladar la vinculación que tiene el Servicio Nacional del Adulto Mayor
(Senama) con el Presidente de la República, desde el Ministerio Secretaría
General de la Presidencia al Ministerio de Planificación, en razón de que en
dicho ministerio se ha concentrado la mayoría de las entidades que tienen
relación con programas sociales, entre otros, el Fosis y la Conadi.
Por eso, entiendo que la relación de la Secretaría General de la Presidencia
se mantuvo en la ley N°19.828, en razón de que la anterior institucionalidad
relativa al adulto mayor se ubicaba en ese ministerio; no obstante, hoy, en
razón de los procesos de modernización del Estado es bueno concentrar en un
solo ministerios los órganos de competencias similares.
Además, Mideplan también debe pasar por un proceso de racionalización.
Fue algo que se discutió ayer en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos,
cuando se habló del traspaso de la Secretaría de Planificación de Transporte
Sectra, que tiene que ver con los estudios sobre transporte y actualmente
depende de Mideplan. Por eso, Mideplan se está adecuando a lo que le
corresponde -y también los otros ministerios donde hay algunas diferencias-,
porque hoy tiene que ver con los asuntos de inversión social, discapacidad,
juventud, medio ambiente, asuntos indígenas, etcétera. Por otro lado, como
tiene a su cargo una parte importante del Sistema Nacional de Inversiones,
como es el estudio y calificación de los proyectos que se presentan en
Mideplan, creo que colocar bajo su tuición el Servicio Nacional del Adulto Mayor
(Senama) es un avance. En eso no nos podemos perder, porque no es sólo un
maquillaje. Aquí hay un avance en el sentido de ir concentrando estas áreas en
los ministerios del área social, pero también pienso que Mideplan debería
reformularse, y es lo que comentaba anteriormente.
Por lo tanto, el proyecto debe ser aprobado, pero con las salvedades
oportunas y convenientes para mejorar la legislación referente al caso.
Junto con reiterar mi petición de que quede consignada en el boletín de
sesiones mi opinión negativa respecto de los informes de las Comisiones, hago
presente lo importante que es la aprobación del proyecto.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ernesto Silva.

Historia de la Ley Nº 20.523

Página 41 de 115
DISCUSIÓN SALA

El señor SILVA.- Señor Presidente, en primer lugar, el diputado Schilling
señaló que está mal planteado el nombre del proyecto. Me parece que no es
así, porque el proyecto de ley introduce modificaciones a la ley N° 19.828, y
esa ley tiene un nombre: Crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Por lo tanto, sólo para efectos de registro, quiero clarificar que el proyecto
de ley está bien titulado y denominado. Quería aclarar ese punto por si algún
colega ha sido objeto de alguna confusión o error.
En segundo lugar, anuncio que voy a apoyar el proyecto, al igual como lo
hará la bancada de la Unión Demócrata Independiente, porque es muy
importante, ya que viene a poner relevancia a una temática. El país no ha
tomado suficiente conciencia de lo que ha pasado y de lo que pasará con el
problema del adulto mayor en Chile. No sólo son muchos, sino que las
complejidades y desafíos que vienen son muy grandes.
Estamos ante cambios demográficos muy significativos, que influirán en las
decisiones públicas y en la forma en que se organizará la sociedad. Al aprobar
un proyecto que traspasa el Senama desde un ministerio político y de
coordinación -después voy a fundamentar mis palabras- a otro que pone el foco
en lo social, como ha sido planteado en esta Sala por algunos parlamentarios de
distintas coaliciones, creo que adquiere relevancia una discusión que, en parte,
está pendiente.
Resulta difícil entender la actual ubicación del Servicio Nacional del Adulto
Mayor en la Secretaría General de la Presidencia, por la forma en que este
ministerio ha ido desarrollando su rol de políticas públicas. Tal vez, el único
hecho que podría justificar, en el fondo, que dicho servicio se mantuviera allí, es
el rol de coordinación interministerial que, en parte, ha desarrollado la Segpres;
pero, al parecer, no existe una razón de fondo, una estructura, una forma de
dar cabida a las prioridades de las temáticas relacionadas con el adulto mayor
para mantener el Senama en la Segpres. Si lo miramos en forma práctica,
cuando vemos la función del ministro y del subsecretario de este ministerio, es
muy difícil pensar que pueda haber horas hombre dedicadas a reflexionar, a
pensar, a planificar y a conducir los temas que el adulto mayor deberá enfrentar
en el Chile de hoy, de diez y de treinta años.
En este sentido, mi opinión es que el proyecto avanza en la dirección
correcta, porque lo único que hace es preparar su tránsito desde un ministerio
de ejecución política y de coordinación a otro que cumple, más bien, un rol de
reflexión y de planificación. Esto significa que el proyecto está bien concebido
en todos sus aspectos.
Siempre es posible debatir esta materia, pero la idea central del proyecto es
que hoy, en Chile, no existe suficiente reflexión sobre el adulto mayor ante el
cambio tan violento que se ha producido, y la institucionalidad que ha diseñado
la Segpres no va a cumplir adecuadamente este rol. Por lo tanto, el tránsito
hacia el Mideplan, y el día de mañana hacia un ministerio de desarrollo social,
me parece que constituye un cambio central en la forma en que la sociedad y
la autoridad enfrentarán y pensarán el tema relacionado con el adulto mayor.
Cuando uno revisa los informes que se han mencionado en esta sesión y los
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debates habidos en las comisiones, aparece algo muy interesante. Aquí se
plantea como objetivo que el Servicio Nacional del Adulto Mayor cumpla el rol
de vocero interministerial ante una problemática que tiene componentes muy
diversos. Yo agregaría a este rol, el de una visión integral, de manera que
pueda recoger todas las materias.
Con esto, paso al siguiente punto. Este proyecto nos encuentra en un muy
buen momento porque, tal como fue planteado por el diputado Enrique
Jaramillo y otros colegas, acaba de crearse en la Cámara una Comisión
Especial del Adulto Mayor, presidida por el diputado David Sandoval, que
dispone de un plazo de seis meses -ya llevamos varios discutiendo el temapara debatir y reflexionar sobre esta temática, con el objetivo de elaborar
propuestas de futuro.
Pues bien, debo decir que, en primer lugar, nos hemos topado con la
sorpresa de que, después de escuchar las respuestas de los representantes de
los distintos servicios públicos sobre el tema relacionado con el adulto mayor,
nos han respondido que no existe una mirada, desde las distintas áreas
sectoriales, que aborde sistemáticamente la problemática del adulto mayor.
En segundo lugar, nos hemos encontrado con que hay pocos mecanismos e
instancias formales de coordinación que permitan un flujo adecuado de la
visión del adulto mayor, en forma más ordenada y con perspectivas que
induzcan a un cambio.
Lo que sí hemos visto es que existe una muy buena disposición de todos los
servicios para ir generando una coordinación con miras a avanzar. En este
sentido, me parece muy importante la radicación de este servicio en una
instancia de planificación que pueda cumplir un rol de este tipo.
En la Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos se está
discutiendo el presupuesto del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Por lo tanto,
es un buen momento para avanzar en una discusión al alero del Mideplan. Creo
que es un avance importante, y si la Sala vota favorablemente este proyecto,
será un antecedente relevante para que la directora del Senama y la
autoridades del Mideplan puedan empujar con fuerza su presupuesto, a fin de
poder trabajar.
Por último, quiero referirme a algunos temas específicos.
Normalmente, la temática del adulto mayor está siendo analizada desde la
perspectiva de la salud y según modelos internacionales. Tal como se ha
planteado en los informes de las respectivas comisiones, se han desarrollado
algunas formas de abordar los problemas del adulto mayor desde distintas
perspectivas, anexándolos como una unidad al Ministerio de Salud, en algunos
casos al Ministerio del Trabajo, y en otros, al eventual Ministerio de Desarrollo
Social.
Mi aspiración es que seamos capaces de abordar la complejidad de la
temática del adulto mayor en todas sus dimensiones, en materia de soledad,
de salud, de transporte, de vivienda y, por último, en algo que espero que sea
muy importante: en materia de trabajo, puesto que los adultos mayores tienen
la capacidad, el interés y las ganas de buscar distintas formas de colaborar,
trabajar y ser protagonistas de su propio desarrollo.
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Asimismo, debemos ver la forma de incorporar a la sociedad civil, para que
colabore y trabaje con mayor fuerza la problemática del adulto mayor, porque
hoy existe mucho voluntariado, muchas instituciones de cooperación, y hay
que entregar los espacios para que se pueda dar ese desarrollo.
Me parece que es un buen proyecto y espero que, en ese contexto, sea
aprobado por la Sala.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, creo que siempre es
bueno hacer un poco de historia en estas materias.
Se ha hablado mucho sobre este proyecto. A todas luces, parece bastante
lógico que el Servicio Nacional del Adulto Mayor dependa del Mideplan, y no del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. De hecho, es un tema que se
discutió mucho durante el gobierno pasado; estuvo en carpeta, y hoy seguimos
en esa línea.
Todo esto tiene una historia. Siempre recuerdo que tuve el placer de efectuar
un trabajo profesional con adultos mayores en el Serplac, cuando el Senama aún
no existía como tal; sólo había una persona encargada de ver los temas
relacionados con el adulto mayor, con la mujer, con los indígenas, con los
jóvenes, con los discapacitados. Dependía, más bien, del interés que tenía el
profesional o la profesional del área social del Serplac, el énfasis que se le daba al
trabajo relacionado con los adultos mayores.
Después vivimos la creación de un fondo que, a todas luces, funciona
estupendamente. Uno se daba cuenta de que los adultos mayores eran
capaces de aprovechar la oportunidad de disponer de algunos recursos y de
organizarse. Hoy, en nuestros respectivos distritos podemos ver que existen
clubes de adultos mayores, que visitamos. Por su parte, ellos nos piden que
representemos sus intereses. Hemos visto la forma en que el adulto mayor se
ha ido desarrollando. Es una temática que me alegro que esté presente en el
debate público y en el Congreso Nacional. De hecho, en la Cámara creamos
una Comisión Especial del Adulto Mayor, y todo el mundo entiende que
debemos avanzar en este sentido.
Todo esto es producto de un trabajo constante. Hoy, vemos que existe
coordinación regional, aunque deficitaria en cuanto a institucionalidad, pero
que antes no existía. El Senama es un servicio que, de alguna manera, ha ido
avanzando, dando pasos positivos. Este proyecto es parte de ese camino
lógico, de cómo la institucionalidad pública se ordena y se estructura para
resolver un problema país. Podemos decir que es cierto y lógico, pero
insuficiente.
Ahora, si nos preguntamos si este proyecto es relevante, podemos
responder que no es significativo, que es cosmético. Me hubiera encantado que
estuviera aquí el ministro de Planificación para que nos explicara, más allá de
este cambio de dependencia del Senama, qué se está pensando respecto de
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este servicio. Es tan evidente y poco significativo el cambio, que en el
presupuesto del Mideplan ya viene incorporado el presupuesto del Senama
para el próximo año, a pesar de que recién estamos discutiendo el proyecto de
ley de Presupuestos. Esto parece bastante extraño. Tal vez, este debate no
tiene mucho sentido, porque se trataría simplemente de una modificación que
se cae de madura, por decirlo de alguna manera.
Me habría gustado que esta discusión nos hubiera permitido avanzar en
temas realmente importantes; por ejemplo, cómo el Senama puede tener más
atribuciones de la que tiene actualmente, que es la de una simple
coordinación; cómo lo transformamos efectivamente en un servicio de peso.
Hace algunos meses entró en vigencia la ley sobre violencia intrafamiliar, que
incorporó al adulto mayor entre las víctimas de este delito. Sin embargo, a
diario podemos ver casos para los cuales no existe un servicio público que
pueda representarlos cuando son víctimas de violencia o de abandono.
Quiero recordar, una vez más, el caso de Magallanes, donde existe un
establecimiento de larga estadía, con setenta cupos para adultos mayores
postrados, que hace seis meses está esperando la firma de un convenio. Se
construyó en tiempo récord, con infraestructura de primer nivel, en el marco de
un programa piloto. En uno de sus viajes, la ex Presidenta Michelle Bachelet
comprometió en la región la construcción de un establecimiento de larga estadía
para adultos mayores. A menos de un año de ese compromiso ya se contaba
con la infraestructura. Sin embargo, han pasado más de seis meses y todavía no
se firma el respectivo convenio para que entre en funciones. Mientras, en
nuestro recorrido por la región vemos tantos adultos mayores postrados y
abandonados en sus casas, en circunstancias de que podrían tener un trato más
digno.
Lo importante es garantizar la forma de avanzar, tal como lo hemos venido
haciendo, en la promoción del adulto mayor y en la entrega de los cuidados y
servicios que necesitan.
Los establecimientos de larga estadía deben funcionar no sólo en Punta
Arenas y Puerto Montt, donde se inició el programa, sino en cada una de las
demás regiones.
Debemos avanzar en el establecimiento de una red de centros diurnos, que
los adultos mayores necesitan. Ellos nos han demostrado con creces y de sobra
su capacidad de organización y de plantear sus demandas con todas sus
energías, lo que requiere respuesta de parte nuestra.
El proyecto no permite avanzar en ello.
Lo importante es constatar el compromiso del Gobierno en esta materia.
Ojalá se avance lo antes posible para seguir respondiendo a un grupo que, sin
lugar a dudas, será mayoritario y que en la actualidad tiene nuevas
necesidades que la estructura del Estado no es capaz de absorber ni de
potenciar.
La bancada de la Democracia Cristiana dará su apoyo al proyecto, pero no
podemos dejar de plantear la pérdida de oportunidad legislativa para avanzar
en una institucionalidad que se creó hace varios años y que se ha ido
potenciando con el tiempo, pero, sobre todo, para responder a las necesidades
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de los adultos mayores, relevarlos como grupo social y atender sus
requerimientos a futuro, aspectos que ellos nos demandan.
He dicho.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Para una consulta de Reglamento, tiene
la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, basado en lo que han planteado
varios señores diputados y de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 del
Reglamento, ¿podría enviarse el proyecto a la Comisión Especial del Adulto
Mayor, de manera de perfeccionarlo?
El señor BECKER (Vicepresidente).- Señor diputado, el proyecto se tramitó
en las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, y dada su simplicidad
no es necesario que se remita a la Comisión Especial del Adulto Mayor.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda se
discutió la conveniencia de enviar el proyecto a la Comisión Especial del Adulto
Mayor.
El proyecto es lo que es. No pretende más que cambiar la dependencia de
un organismo de un ministerio a otro, lo que tiene su fundamento. No
debemos hacer mayor cuestión de eso. Incluso más, quizás nunca debió
radicarse en el ministerio que originalmente lo cobijó. Está por verse lo que
hará o no el futuro Ministerio de Desarrollo Social.
En suma, el proyecto es tremendamente limitado. No se trata de nombrar
un director de orquesta de las políticas sociales.
Sé que en algún momento alguna gente pensó llevar al futuro Ministerio de
Desarrollo Social hasta los subsidios del Ministerio de Vivienda y hubo todo tipo
de teorías sobre la materia, pero al final tenemos un modelo bien parecido al
de todos los países de América Latina y no hemos logrado crear respuestas
distintas, porque ello debe ser muy bien articulado con los niveles regionales y
comunales, y su ejecución plantea una serie de dificultades.
La iniciativa no es tan relevante como algunos pretenden. Se saca una serie
de conclusiones a partir de un cambio de dependencia. Ésa es una
potencialidad; podría llegar a ocurrir algo como lo que se ha sugerido, pero
nada lo garantiza.
En síntesis, se traslada el Sename de un ministerio político a otro ministerio
político, con otras características. Por eso, las conclusiones que saca el
diputado Godoy no me parecen atinadas. Creo que debemos medir nuestras
palabras.
Cuando ayer escuchamos el anuncio de lo que ocurrió con el puente mecano
de Concepción y el pronunciamiento de la Contraloría en cuanto el
cuestionamiento de la legalidad de esa licitación, uno llega a la conclusión de
que debemos medir nuestras palabras; no hay que suponer que todos son
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ladrones y que ahora llegaron los limpios, porque la vida es más compleja que
eso.
Quiero reflexionar sobre los problemas que afectan a los adultos mayores.
Está claro, como ya se ha dicho, que en relación con políticas públicas estamos
muy atrasados en esta materia, quizás tanto como respecto de los
discapacitados. En efecto, tenemos atrasos muy significativos y durante
muchos años no avanzamos nada.
En el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se creó una comisión y empezó
todo un proceso, pero quedó muy desfasado respecto de la realidad y de lo
que en verdad requiere ese grupo etario.
El Servicio Nacional del Adulto Mayor, además de requerir recursos para su
buen funcionamiento, necesita un rediseño institucional mayor. No es posible
pensar en servicios que no tienen capacidad de ejecutar programas. Esa fue
una restricción que se fijó cuando se crearon el Sernam y el Injuv. De una vez
por todas, debemos permitir que ambos tengan capacidad de ejecutar
programas y dejar de triangular las cosas. Claro que hay que poner cotas,
límites y definir las formas de ejecutar los programas.
Sería muy importante que en esta discusión participaran el diputado señor
Jorge Ulloa y la diputada señora María Angélica Cristi, quienes en su
oportunidad encabezaron la oposición para impedir que esos servicios
ejecutaran programas. Reitero que, en mi opinión, esos servicios
funcionalmente descentralizados deben tener capacidad de ejecutar
programas.
Quiero referirme a un aspecto específico en relación con los adultos
mayores. La realidad nos demuestra que en todas partes hay muchos adultos
mayores con enfermedades terminales, viviendo en casas muy pequeñas y
cuyas familias no tienen ninguna capacidad de acogerlos.
Además, se requiere de lugares donde los adultos mayores se sientan
bienvenidos. Me refiero a casas de acogida, de encuentro, de apoyo, que les
permitan desplegar las potencialidades y riquezas que ellos poseen.
Asimismo, son necesarios centros culturales y de encuentros.
Una de las cosas más importantes que desarrollan los países más
desarrollados son, precisamente, centros que permiten que los adultos
mayores mantengan su vitalidad, tengan un lugar de acogida, puedan
desplegar su conocimiento y sabiduría al resto de la sociedad, se encuentren
con otros y compartan sus experiencias. Nosotros estamos muy atrasados en
la materia.
Intervengo porque creo que en algún momento deberemos adoptar
decisiones respecto de qué hacer con una parte de la infraestructura pública y
público-privada que está quedando ociosa. Así, por ejemplo, en la actualidad
hay muchos colegios que no tienen estudiantes porque está disminuyendo la
pirámide de los niños. Si no tomamos pronto una decisión en cuanto a que
esos colegios no pueden venderse, sino que es necesario reciclarlos en función
de una política sistemática de centros orientados a los adultos mayores; si no
actuamos con la debida anticipación ni creamos los dispositivos institucionales
capaces de llevarlos a la práctica, de acogerlos, de entenderse con los
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municipios, en fin, de crear centros nacionales con esa orientación, esos
colegios seguirán vendiéndose como se está haciendo ahora en muchas partes
del país.
El Estado y su política pública, con esto de confiar absolutamente en la
Fundación Las Rosas y en el Hogar de Cristo -todas las políticas públicas ante
determinado tipo de adulto mayor descansan en dos instituciones privadas,
respecto de las cuales ni siquiera existen subvenciones sólidas-, genera una
inconsistencia total en esta área.
Por eso, si bien es importante la dependencia, queda pendiente la discusión
general sobre otros aspectos, como diagnósticos, políticas públicas y la
necesidad de recoger experiencias mundiales. Debemos redefinir la capacidad
de esos servicios de ejecutar programas, lo cual debiera ir muy asociado a la
recuperación de infraestructura de los colegios que están quedando sin
alumnos, de manera que puedan reciclarse en ese sentido.
A mi juicio, hay premura para resolver la situación. Por lo tanto, la Comisión
Especial del Adulto Mayor de la Cámara de Diputados debiera apurar el tranco,
porque no se trata de enfrentar la situación dentro de diez años, dado que en
los próximos dos o tres años deberán adoptarse decisiones importantes. Es
verdad, estamos pasando por un gobierno más o menos, pero en el futuro
deberemos recuperar la buena senda.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Enrique Estay.
El señor ESTAY.- Señor Presidente, coincido con lo expresado por algunos
diputados que me antecedieron en el uso de la palabra en cuanto a la rotulación
del proyecto, el cual no crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, sino que
apunta a su cambio de dependencia desde el Ministerio Secretaría General de la
Presidencia al Ministerio de Planificación y Cooperación.
El cambio de dependencia me parece de toda lógica -así lo discutimos en la
Comisión de Gobierno Interior y Regionalización- porque está inserto en el
proceso de modernización del Estado. Además, porque dice relación con los
principios de eficacia, eficiencia y coordinación de las políticas de desarrollo
nacional y social.
Resulta absurdo que un organismo tan importante como el Senama se haya
mantenido bajo el alero de la Secretaría General de la Presidencia, toda vez
que esa cartera guarda relación con la asesoría al Ejecutivo en lo que dice
relación con ciertas políticas técnicas y coordinación con los ministerios. Pero el
organismo que por definición conceptual y funcional tiene que ver con las
políticas de los grupos vulnerables, dentro de los cuales figuran los adultos
mayores, es Mideplan.
El diputado Schilling dijo no tener claridad hacia dónde vamos. Al respecto,
todos sabemos que estamos encaminados hacia la creación del Ministerio de
Desarrollo Social. Eso también está inserto dentro de esta lógica.
El proyecto no es lo suficientemente comprensivo, en el sentido de
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determinar algún diagnóstico sobre las necesidades de los adultos mayores. Más
bien es bastante técnico y sólo realiza un cambio de dependencia, pero es algo
que se necesitaba realizar para contar con una cartera como el futuro Ministerio
de Desarrollo Social, que diseñe políticas sociales que apunten a ese segmento
cada vez más importante.
Al igual como hicimos en la Comisión, invito a los diputados a prestarle su
apoyo de manera transversal, lo cual, a mi juicio, sería coherente y de toda
lógica.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente, al parecer es importante que el
Servicio Nacional del Adulto Mayor pase a depender de Mideplan. Sin embargo,
tal importancia se ve absolutamente mermada por el hecho de que el cambio
de dependencia no plantea el aumento de facultades, de presupuesto y de
atribuciones del Servicio para que opere al menos en igualdad de condiciones
respecto de otros organismos relacionados con ese ministerio, como la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), el Fondo de Solidaridad
e Inversión Social (Fosis), el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y
el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).
El proyecto no considera esos ajustes, pero me parece muy relevante que
sean considerados con el máximo de celeridad. Se necesitan compromisos
concretos para transformar a esa entidad en un servicio realmente dedicado a
satisfacer las grandes necesidades de los adultos mayores. Se requiere su
descentralización territorial, a través de la creación de direcciones regionales,
de las que actualmente carece, pues el trabajo en terreno es fundamental para
atender a las personas mayores.
El Senama no sólo debiera ser un administrador de fondos concursables como, al parecer, es el trabajo que realizará de manera privilegiada-, sino
también tener como fin la atención de toda la problemática de los adultos
mayores relacionada con sus derechos inalienables, que el Estado debe
reconocer y hacerlos suyos para que sean efectivos en su realización.
Entre sus funciones, por ejemplo, debieran figurar las facultades
fiscalizadoras en relación con instituciones y casas de acogida, en vista de la
gran cantidad de reclamos que existen por la forma como son tratados los
adultos mayores. No me refiero a todas las instituciones, pero algunas abusan
de los adultos mayores. Incluso, hay casas de acogida que trabajan en la
ilegalidad, por lo que debieran ser controladas.
También debiera velar por el trato que reciben los adultos mayores en los
servicios de salud, de transporte y otros. Asimismo, preocuparse diariamente
de las grandes necesidades del sector, acorde con la relevancia que va
adquiriendo.
Es pertinente recordar que no hace mucho, la Cámara aprobó, por
unanimidad, un proyecto de acuerdo con el objetivo de solicitar que el
Ejecutivo enviara al Congreso Nacional un proyecto integral sobre el adulto
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mayor. En ese sentido, invito al Gobierno, a la Comisión Especial del Adulto
Mayor y a todos los parlamentarios a construir un proyecto de ley integral para
el adulto mayor, que recoja los anhelos y propuestas expresados por las
diversas organizaciones relacionadas con ese segmento etario.
Creo que sólo cuando se cuenta con una ley del adulto mayor, el Senama
adquirirá el papel fundamental que le corresponde desarrollar.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario
Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, si hay algo de lo que debemos
sentirnos orgullosos quienes formamos parte de los gobiernos de la
Concertación, es de lo que se hizo en materia del adulto mayor. Es cuestión de
conversar con los representantes de la innumerable cantidad de comités de
adultos mayores con los que habitualmente interactuamos en nuestro trabajo
parlamentario, quienes nos dicen que a los adultos mayores, que en décadas
pasadas eran considerados un verdadero estorbo, en los últimos años se les ve
con otra mirada. Existen políticas públicas destinadas a tomar en cuenta esta
nueva realidad.
Los datos que entregó nuestro distinguido colega Ojeda, que figuran en los
fundamentos del proyecto, señalan que los adultos mayores alcanzan un
porcentaje cercano al 13 por ciento de la población total, lo que nos plantea un
desafío como país.
En ese sentido, recuerdo que el Senama recién se creó en 1999. En 2001 se
estableció un programa piloto en cuatro provincias, con una cantidad de
recursos bastante exigua destinada a fondos concursables para que los comités
de adultos mayores presentaran proyectos y abordaran sus múltiples
necesidades.
Somos testigos de la diferencia entre la realidad que existía en 2001 y la
que tenemos hoy. En la actualidad, la ley de Presupuestos contempla miles de
millones de pesos para fondos concursables. Somos testigos de la gran
cantidad de adultos mayores beneficiados año a año, quienes pueden realizar
paseos, mejorar sus sedes, adquirir implementos y formar grupos de danza, de
gimnasia, folclóricos, corales, etcétera, todo lo cual les ha cambiado la vida.
Gracias a Dios, la realidad de los adultos mayores, comparada con la de
hace veinte años, es hoy muy distinta.
Por lo tanto, discrepo de la posición de un colega que me antecedió en el
uso de la palabra, quien tiene una mirada negativa sobre esa realidad.
Lo que sostengo no significa que no existan aspectos por considerar desde la
política pública, y que no sea necesario trabajar en programas que permitan
abordar otras cuestiones que tienen que ver con una mirada más holística,
más global, de la realidad de los adultos mayores.
Son relevantes temas como educación, salud, previsión, el descuento del 7
por ciento -compromiso contraído durante la campaña y que formó parte de los
anuncios hechos por el Presidente de la República el pasado 21 de Mayo-, la

Historia de la Ley Nº 20.523

Página 50 de 115
DISCUSIÓN SALA

adecuación de la medicina a la nueva realidad, por ejemplo, mediante la
preparación de especialistas en medicina de adultos mayores. Hoy, la gente no
sólo quiere vivir más, sino mejor, y desea además hacer su aporte a la
sociedad.
Sueño con que en Chile exista la realidad de otros países, donde los adultos
mayores son calificados y preparados, y hacen su aporte social valiéndose de sus
conocimientos y experiencias. En el país, los adultos mayores podrían hacer un
gran aporte en establecimientos educacionales, bibliotecas públicas,
organizaciones de carácter social, etcétera.
El proyecto busca modificar la ley de 1999, en el sentido de cambiar la
dependencia del Senama. Al respecto, de manera clara y taxativa, deseo
expresar mi acuerdo, dado que es inherente al Ministerio de Planificación la
definición de políticas públicas y desarrollo de los planes y programas
destinados a abordar los distintos problemas sociales. Entonces, es mejor que
se quede radicado allí, porque el Ministerio Secretaría General de Gobierno
está destinado, esencialmente, a vincular al Ejecutivo con el Poder Legislativo.
Si el proyecto significa un paso adelante en el estudio más acabado del
nuevo fenómeno y a partir de ello el desarrollo de políticas públicas -más allá
de la coyuntura de un gobierno determinado- y de planes y programas cada
vez mejores para nuestros adultos mayores, debe ser apoyado.
El cambio propuesto se justifica plenamente.
El Gobierno ha anunciado la modificación del ministerio para transformarlo,
como se ha señalado, en un ministerio social, pero todavía no tenemos certeza
ni claridad hacia dónde apuntaría.
Sin embargo, el proyecto, mirado en su mérito -estaremos atentos a que el
propósito de la idea matriz se cumpla-, pretende efectuar mejores políticas,
planes y programas en beneficio de los adultos mayores que los necesitan.
Por lo tanto, y como el proyecto va en la dirección correcta, voy a votarlo
favorablemente.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe
Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente, presenciamos una época de
transformaciones demográficas, alimentarias y sanitarias que están cambiando
el perfil de las sociedades contemporáneas, y por supuesto, también de la
chilena.
No cabe duda de que, en diez o veinte años más, va a haber más adultos
mayores. Ello, por el desarrollo de la alimentación, los avances en salud y
tecnología, lo cual incide en la prolongación de la vida más allá de lo que
pensaron, incluso, nuestros abuelos.
Nuestra sociedad debe asumir ese dato, y dejar de considerar a los adultos
mayores como una población que ingresó a la “bandeja de salida” y de que
debemos acompañarla hasta el término de su vida.
Más bien debemos enfocarnos en los adultos mayores como una población
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con plenos derechos, por ejemplo, a la atención en salud y al uso del tiempo
libre, cuyo ejercicio se va a prolongar en el tiempo.
Por lo tanto, nos corresponde reforzar la asociatividad, que es el mejor
antídoto contra la soledad.
El segundo elemento indispensable de considerar para entender la
problemática de los adultos mayores, es que la fuerza y la capacidad de las
familias para hacerse cargo de ellos ha ido debilitándose con el tiempo y
avance del individualismo; también, con el empequeñecimiento del tamaño de
la familia. No somos China, pero no estamos lejos de parecernos. La tasa de
natalidad en Chile ha disminuido sostenidamente y, por lo tanto, la familia
tiene menos integrantes que puedan apoyar a más adultos mayores.
El Estado chileno tomó una decisión. Seguramente, los manuales de historia
de enseñanza básica la van a recordar como una de las más importantes: la
reforma previsional chilena, que estableció una red de protección, al menos
básica, para todos los adultos mayores.
Por los recorridos en nuestros distritos sabemos lo que significa para un
adulto mayor pasar a depender completamente de la eventual buena voluntad
de algún hijo, yerno o nuera, como también de su generosidad para
entregarles dinero, a fin de trasladarlos a un centro de atención pública o a
gestionar la posibilidad de que reciban un ingreso propio y garantizado hasta el
final de sus días.
Estamos frente a un proyecto que vamos a aprobar por unanimidad, pero
que es pequeñísimo. A muchos nos habría gustado que viniera enmarcado en
un contexto de transformación del rol y de la envergadura del Servicio Nacional
del Adulto Mayor, reconociendo el desajuste que hoy existe entre el tamaño,
las atribuciones y los recursos de ese servicio, y la gran envergadura de su
misión y desafío. Esperamos que ese déficit sea resuelto muy prontamente y
tengamos acá -lo decía el diputado Teillier- una discusión que apunte a
resolver el tremendo gap existente entre la institucionalidad y la capacidad del
Estado para orientar políticas hacia la población de adulto mayores su
envergadura, dimensión y futuro.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente, esta propuesta fue debatida en la
Comisión de Gobierno Interior y la aprobamos por unanimidad. Sin embargo,
quiero hacer unas observaciones que me parecen muy pertinentes.
En primer lugar, sin lugar a dudas, en la materia se han llevado a cabo
programas exitosos, lo que se ha desarrollado en todas las comunas. En cada
uno de los municipios se ha hecho un trabajo inmenso, muy fuerte, que, a
estas alturas, hay que reconocer. En la actualidad, en las comunas existen
oficinas, casas y espacios donde se pueden desarrollar actividades para los
adultos mayores, a pesar de que en las regiones también existe una
institucionalidad débil en esa área. Este servicio ha estado radicado
fundamentalmente en los seremis, pero, insisto, con una institucionalidad
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evidentemente débil para llevar a cabo sus proyectos.
El Servicio Nacional del Adulto Mayor depende del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, a pesar de que éste no ejecuta programas para los
adultos mayores, pero requería de un alero para tener cierta influencia en las
capacidades económicas a fin de desarrollar los referidos programas. Por lo
tanto, se pretende entregar una institucionalidad más adecuada, que recoja el
aumento etario que está teniendo nuestra población. Los adultos mayores hoy
bordean el 15 por ciento y en diez años van a estar sobre el 20 por ciento.
Pero, me preocupa el cambio de dependencia del Senama del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia al de Planificación en las condiciones
actuales, porque en las regiones la expresión de Mideplan no es otra cosa que
un Serplac que, básicamente, se limita a indicar los proyectos con
recomendaciones favorable, RS. No tiene más facultades que ésa.
Entonces, no vaya a ser cosa que esto sea solamente el traspaso de un
ministerio -lo que me parece lógico- más bien de relaciones políticas, a otro de
carácter social y, hoy, Mideplan no es ése ministerio.
Hemos conocido los anuncios del gobierno del Presidente Piñera respecto a
la formación de este ministerio social y, por otra parte, el ministro Kast ha
tratado de convencer a toda la clase política y al país de que esa cartera se va
a transformar en una de las secretarías estratégicas del Gobierno.
Efectivamente, a muchos nos gustaría discutir sobre ese proyecto, pero aún no
contamos con él. Habría sido conveniente ya haber comenzado su discusión;
en definitiva, crear la institucionalidad y luego traspasar el Servicio Nacional
del Adulto Mayor. Por consiguiente, hoy, me parece que el cambio,
aparentemente, es lógico; pero, en estas condiciones, es un cambio por
cambiar.
Bueno, de todas maneras, tengo la esperanza de que esta nueva
dependencia signifique una mejor posición; que esta radicación implique
efectivamente impulsar mejores políticas que las que hemos logrado, porque
se han alcanzado objetivos importantes. Aquí, hay un movimiento de nuestros
adultos mayores, pero hay cosas relevantes que tienen que ver con la vejez de
nuestra población. Sus expectativas de vida son cada vez mayores, por lo
tanto, vamos a tener que atender aspectos como vida sana y vejez activa, lo
que significa que debemos contar con una institucionalidad seria que pueda
hacerse cargo, por ejemplo, de las casas de acogida; en definitiva, un servicio
que pueda ejecutar políticas dirigidas hacia el mundo del adulto mayor.
Voy a votar en forma positiva en la esperanza de que tengamos una
institucionalidad mejor.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de
Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, vamos a apoyar este proyecto, en
consideración a que, como se ha señalado, es un cambio cosmético, que el
Servicio Nacional del Adulto Mayor, pase a dependencia del Ministerio de
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Planificación.
Es de toda lógica que, en el futuro, el Servicio del Adulto Mayor esté
comprendido en un ministerio social; pero, sería bueno -lo señalaba muy bien
el diputado Lemus- tener pleno conocimiento de la función de ministerio social.
Si se quiere robustecer un ministerio con las distintas políticas sociales, me
parece bien que se radique en él, pero que sea un servicio que atienda las
políticas públicas hacia el adulto mayor a lo largo del país. Ése es el problema
de fondo: cómo, hoy, a más del 10 por ciento de la población, y con un
creciente ascenso en la expectativa de vida, se aplican políticas públicas
permanentes. Al respecto echo de menos una delineación del Ejecutivo,
impulsor de la iniciativa, sobre esas políticas.
Con mucha sorpresa hemos visto que el anuncio de la supresión del 7 por
ciento para salud, que va en directo beneficio de los adultos mayores, no está
contemplada en el proyecto de ley de Presupuestos para el 2011. En esta
Corporación podríamos refrendar el consenso que existe para eliminar, en
forma gradual, el 7 por ciento para salud que se le descuenta a los jubilados;
sin embargo, nada vemos sobre este anhelo de tantos, cuyo logro debería
estar vinculado al cambio de dependencia administrativa del Servicio Nacional
del Adulto Mayor. Esto es lo que anhelan miles y miles de adultos mayores.
Más que enterarse que el Senama dependerá ahora del Mideplan o del futuro
Ministerio Social, necesitan saber cómo y cuándo comienza la disminución de
ese 7 por ciento, que, además, fue compromiso presidencial.
Habría sido interesante contar con la presencia del ministro que tendrá a su
cargo el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para saber, entre otras cosas, qué
ocurrirá con los fondos concursables para adultos mayores, toda vez que por el
mero traslado de su dependencia, no implica el aumento de los fondos a este
Servicio. En regiones, los recursos no alcanzan. Las organizaciones de adultos
mayores postulan a los fondos concursables, pero muchas quedan fuera con
sus proyectos, que incluyen viajes y eventos recreativos. También me interesa
saber qué ocurrirá con la red de protección social, que asegura vivienda
acondicionadas para los adultos mayores; cómo se cubrirá su necesidad de
viviendas con infraestructura determinada; cómo los van a integrar en las
nuevas poblaciones o conjuntos habitacionales; qué ocurrirá con las casas de
acogida de cuidado diario de adultos mayores; dónde van a permanecer
durante el día. En fin, son múltiples los factores que importan y que deben
ocupar el centro de la discusión.
Durante el debate se consideró la conveniencia de que la Comisión Especial
de Adulto Mayor conociera el proyecto. A mi juicio, era necesario, porque nos
habría permitido empezar a fijar políticas públicas permanentes para este
grupo etario.
Con todo, votaremos favorablemente el proyecto, aunque hacemos presente
la necesidad de corregir lo que señaló el diputado señor Schilling, en su
intervención, en cuanto no se trata de una modificación al Servicio Nacional del
Adulto Mayor, sino simplemente un cambio de dependencia de este Servicio.
Esperamos que el Ejecutivo nos informe sobre la futura política permanente
y sostenida para el adulto mayor, que satisfaga cada uno de los aspectos que
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señalé. También esperamos que el cambio de dependencia, con el necesario
presupuesto, nos permita contar con un sistema que cubra absolutamente las
necesidades del adulto mayor en todo el país.
Reitero, aprobaremos el proyecto, aunque nos deja gusto a poco. Ojalá se
concrete el compromiso de eliminar el 7 por ciento para salud que se les
descuenta a muchos adultos mayores y se establezca una política sustentable
y sostenida que los proteja.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge
Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, aunque el proyecto legisla sobre el
mero cambio de dependencia del Senama, sí es un paso importante y obedece
a la idea, que en su momento tuvimos con el ex diputado señor Gonzalo
Duarte, de crear un gran ministerio de la familia, que reuniera a todos los
servicios públicos vinculados a la familia, como el Instituto Nacional de la
Juventud, el Servicio Nacional de la Discapacidad, el Fondo de Solidaridad e
Inversión Social (Fosis), el Servicio Nacional de la Mujer y, también, el
Senama, que pasará a depender del Mideplan, que posteriormente se
transformará en un ministerio social.
Eso es pertinente, por cuanto el tratamiento de los adultos mayores requiere
modernización y especialización de competencias, lo que es lógico, dada la
creciente población de adultos mayores, que podríamos resumir como el
aumento de las personas con dependencia de terceros. De acuerdo con las
estadísticas, dos millones y medio de chilenos son adultos mayores -el resto
somos adultos mayores en potencia- y uno de cada cuatro presenta algún grado
de dependencia.
Por eso, es relevante que este servicio quede radicado en un ministerio que
aborde en forma integral la temática de la familia, en todas sus etapas.
La especialidad de esta materia hace evidente la necesidad de modernizar el
Servicio Nacional del Adulto Mayor y recoger experiencias de países como la de
Japón, que valora enormemente al adulto mayor. Existen experiencias que
muestran que, después de los 65 años, las personas siguen trabajando, a
través de prestar servicios voluntarios de aprendizaje y de enseñanza a las
generaciones más jóvenes. Incluso, nuestro país ha firmado convenios con
Japón, para que especialistas en agricultura, en industria y en maquinaria
vengan a transmitirnos sus experiencias de años de trabajo.
Un Senama moderno y con más competencia debe considerar ese tipo de
experiencias, cuestión que no se advierte en este proyecto. Pero estamos
disponibles para entregarle, en un futuro próximo, más recursos que permitan
satisfacer el anhelo de crear las 15 direcciones regionales, lo que significará
que el Senama estará más cerca de la gente y, facilitará la solución de los
problemas propios del ser adulto mayor.
El proyecto es sencillo, pero valioso, toda vez que es el primer paso aunar,
en un solo ministerio, a todas las instituciones públicas vinculadas a la atención
familiar.
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He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señorita
Marcela Sabat.
La señorita SABAT (doña Marcela).- Señor Presidente, coincido plenamente
con el diputado señor Sabag, en cuanto a que el proyecto es simple, pero muy
importante.
Esta iniciativa nos advierte sobre la importancia de modernizar el Estado, de
contar con normas de última generación, que consideren los múltiples aspectos
de las necesidades sociales y que aporten al desarrollo de la comunidad. La
modernización es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales está
construyendo este Gobierno.
Hay que corregir algunas falencias que han aparecido. Sin embargo, el
proyecto ayuda a mejorar la institucionalidad del Senama, que tiene como
único fin ayudar a nuestros adultos mayores.
Con el simple cambio de casa del Senama se pueden lograr grandes
resultados para beneficio de estas políticas públicas, que desde ahora contarán
con un marco regulatorio pensado especialmente en los adultos mayores,
como parte de un ministerio encargado principalmente del desarrollo integral
de los distintos sectores de la sociedad.
Por eso, el traspaso del Senama al Ministerio de Planificación se aprecia
como algo positivo y necesario, amén de que está en la senda de ese proyecto
que transformará a Mideplan en el nuevo Ministerio de Desarrollo Social.
El Senama tiene hoy, más que nunca, una misión imposible, desconocida en
nuestra sociedad. Según datos de la encuesta Casen, los adultos mayores
representan más de 13 por ciento de la población. Y no sólo eso. La
comparación internacional del índice de adultos mayores, que mide el
porcentaje de este grupo en relación con los menores de 15 años, permite
distinguir que los adultos mayores representan en Chile un porcentaje de
población más importante que en países como Argentina, Costa Rica o México.
Por eso, no podemos darles la espalda. Los adultos mayores merecen y
necesitan de nuestro cuidado y de una institución que les otorgue reales
beneficios, en un marco regulatorio moderno, propio de un Estado del siglo
XXI.
En virtud de lo anterior, y como diputada de Renovación Nacional, que
representa a un distrito donde habitan muchos adultos mayores, anuncio mi
voto favorable al proyecto y espero que la Cámara le dé la misma buena
acogida.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan
Lobos.
El señor LOBOS.- Señor Presidente, voy a refrendar los términos vertidos
por la colega que me antecedió en el uso de la palabra, porque los que expresó
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es absolutamente cierto.
También quiero decir que este proyecto puede ser muy sencillo, pero es
muy importante y grafica lo que nuestro Gobierno, por cierto, está haciendo:
fortaleciendo aquellas políticas públicas que tienen que ver con el fomento de
la familia, esa célula fundamental de nuestra sociedad. Ése es el sentido de
que, en el futuro Ministerio de Desarrollo Social, se acumulen aquellas piezas
que se preocupan de este todo que es la familia. Por ello, evidentemente, el
Servicio Nacional del Adulto Mayor debe depender de ese Ministerio, que no es
político. Así se ha señalado.
El Senama se saca de un ministerio político y se lleva a un ministerio social.
Eso es lo que queremos.
Así como estuve en absoluto desacuerdo con mezclar la juventud con el
deporte cuando se discutió el Ministerio del Deporte y la Juventud; en este
caso quería que hubiese un ministerio que englobase todo lo que tiene que ver
con la familia. Por ello, hoy no puedo sino estar de acuerdo con este proyecto
que apunta a la línea correcta, porque el Ministerio de Desarrollo Social
aglutinará a todas las reparticiones y servicios que se van a hacer cargo de la
persona, desde que nace hasta que fallece, pasando por esta etapa tan rica
que es la del adulto mayor.
No es lo mismo que antes. Hoy, la esperanza de vida de los hombres es más
de 78 años y las mujeres van a pasar con largueza los 80 años. Tenemos que
prepararnos para eso y saber que esa etapa de la vida no es jubilarse y
esperar morirse. ¡No! Hoy, es una etapa plena, que puede ser disfrutada
durante bastante más años. Por cierto, tenemos algunas discusiones por
delante, como aquellas relacionadas con la edad en que vamos a jubilar y si es
posible o no que una persona, que se siente totalmente activa, pueda seguir
desempeñándose en un trabajo y con una justa retribución, etcétera.
Anuncio mi voto favorable a este proyecto. Creo que apunta en la línea
correcta de aunar en un solo gran Ministerio a todas aquellas instituciones que
tienen que ver con el ser humano y que, ojalá, algún día englobe todo lo
relacionado con la familia.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes
términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación general
el proyecto, iniciado en mensaje, que introduce modificaciones a la ley N°
19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo
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1 abstención.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth
Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola
Pedro; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo;
Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José
Manuel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René
Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina;
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio;
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María
José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona
Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo;
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa
Patricio; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz
Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández
Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos;
Rincón González Ricardo; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René;
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro;
Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo;
Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma
Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas
Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvo el diputado señor Espinosa Monardes Marcos.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Por no haber sido
objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
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1.5. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 14 de octubre, 2010.
Cuenta en Sesión 61. Legislatura 358. Senado.

Oficio Nº 9056
A S.E. EL
PRESIDENTE DEL
H. SENADO

VALPARAÍSO, 14 de octubre de 2010

Con motivo del Mensaje, Informes y demás
antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de
Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.Modifícase la Ley N° 19.828, que
crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor de la forma que sigue:
1. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 2°,
la expresión "a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia" por
"a través del Ministerio de Planificación".
2. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 7°,
la expresión "Mediante decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia" por "Mediante decreto supremo del Ministerio de Planificación".
3. Sustitúyense en el párrafo segundo del número
I. del artículo 10, los términos "-Experiencia laboral de cinco años en cargos
directivos" por "-Experiencia laboral de cinco años en funciones de dirección y
administración".
4. Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 12, la
locución "Los Comités serán presididos por el Secretario Regional Ministerial
que nombre el Intendente", por "Los Comités serán presididos por el Secretario
Regional Ministerial de Planificación y Coordinación".".
Dios guarde a V.E.

ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
Presidenta de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados
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2. Segundo Trámite Constitucional: Senado
2.1. Informe de Comisión de Gobierno
Senado. Fecha 16 de mayo, 2011. Cuenta en Sesión 25. Legislatura 359.

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y
REGIONALIZACIÓN recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que introduce modificaciones a la ley N° 19.828, que crea el
Servicio Nacional del Adulto Mayor.
BOLETÍN Nº 7.075-06.
____________________________________

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización tiene a honra emitir su informe acerca del proyecto señalado
en el epígrafe, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de S.E.
el Presidente de la República señor Sebastián Piñera.
A la sesión en que la Comisión se abocó al estudio de
esta iniciativa, asistieron, además de sus miembros, el Ministro de Desarrollo y
Planificación, señor Felipe Kast, y la asesora legislativa de esa Secretaría,
señora Anne Traub.

I. OBJETIVO DEL PROYECTO
Trasladar la vinculación que tiene el Servicio Nacional
del Adulto Mayor con el Presidente de la República desde el Ministerio
Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Planificación.

---

De conformidad con el artículo 127 del Reglamento
de la Corporación, esta Comisión tiene a honra proponer a la Sala que la
iniciativa en informe sea discutida en general y en particular a la vez, por estar
contenida en un texto de artículo único.
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II. ANTECEDENTES
2.1. De Derecho
- Ley Nº 19.818, que crea el Servicio Nacional del
Adulto Mayor.

2.2. De Hecho
Expresa el mensaje que la modernización del Estado
constituye uno de los ejes centrales de la actual Administración. En esa línea,
se ha revisado la relación que debiera existir entre el Servicio Nacional del
Adulto Mayor (SENAMA) y el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), en razón
de que el primero es un servicio público descentralizado que actualmente se
vincula con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), vinculación que da lugar a
graves falencias conceptuales y técnicas en el esquema que opera el SENAMA.
Conceptuales, puesto que no se relaciona con el ministerio que naturalmente le
corresponde; y técnicas, porque esa incoherencia genera problemas de
coordinación que esta iniciativa pretende resolver.
Recuerda el mensaje que con fecha 7 de enero de
1999 ingresó a tramitación en la Honorable Cámara de Diputados el mensaje
que creaba el SENAMA, que se hacía necesario por la importancia de la
generación de políticas públicas para el segmento etario constituido por la
tercera edad. Pese al perfil técnico de la nueva institución, fue sometido a la
supervigilancia del Presidente de la República a través del MINSEGRPRES,
principalmente por las siguientes razones a que alude el citado mensaje:
Uno) El hecho de que el antiguo Comité Nacional para
el Adulto Mayor se vinculaba con dicho Ministerio.
Dos) Garantizar “la multidisciplinariedad de una
políticas social tan importante como la del adulto mayor”.
Agrega el mensaje que durante la tramitación de la
iniciativa descrita (que se concretó en la ley N° 19.828) se plantearon dudas
respecto de esta vinculación. A mayor abundamiento, señala que la Comisión
de Hacienda del Senado, con fecha 5 de julio de 2002, remitió un oficio al
Ejecutivo solicitando reconsiderar el órgano por el cual se relaciona el SENAMA
con el Presidente de la República. La sugerencia, a pesar del apoyo transversal
de diversos sectores parlamentarios, no fue considerada.
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Modificar esa dependencia -continúa el mensajepermitirá beneficiar a los adultos mayores de manera más coordinada y con
una focalización propia de la misión del MIDEPLAN.
Respecto de los objetivos del proyecto, expresa el
mensaje que la situación de los adultos mayores ha aumentado en
complejidad, particularmente en lo que dice relación con las cifras que hoy
indican que el envejecimiento de la población nacional es un fenómeno que
requiere especial atención por parte del Estado. A modo de ejemplo, menciona
que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el grupo de
adultos mayores representaba en el año 1952 el 6,5% del total de la población
del país, en circunstancias de que al año 2002 (último Censo) ese porcentaje
ascendió al 11,2%. Según la encuesta CASEN del año 2006, los adultos
mayores representaban el 13%, tendencia que demuestra el aumento
progresivo que implica, según una proyección del mismo SENAMA, una
esperanza de vida que pasará a ser de 80,2 años.
Todo lo anterior genera un nuevo escenario en el cual
las políticas públicas dirigidas a este sector de la población se transforman en
prioritarias, cuestión que implica alcanzar una adecuada coordinación entre los
órganos planificadores y ejecutores de estos planes y programas, como
también de la necesaria profesionalización de las instituciones públicas
encargadas de la gestión.
Por las razones anotadas, el mensaje destaca la
importancia de cambiar la vinculación que hoy tiene el SENAMA con el
Presidente de la República desde MINSEGPRES a MIDEPLAN. La razón
fundamental, arguye, radica en que no existe una vinculación lógica entre
ambas instituciones (MINSEGPRES y SENAMA), puesto que ambas tienen una
naturaleza diversa y competencias distintas, lo que produce problemas que
impiden el desarrollo de planes, políticas y programas hacia el segmento del
adulto mayor. Dicha vinculación afirma el mensaje, debe ser con el MIDEPLAN,
puesto que el papel del SENAMA es esencialmente de ejecutor de políticas
sociales a favor de ese segmento etario.
En esta misma línea -continúa el mensaje-, el
MINSEGPRES tiene como misión una función asesora del Presidente de la
República en el ámbito político y técnico, y no es un órgano planificador o
evaluador de políticas públicas en materias sociales, por lo que carece de los
medios necesarios para responder al desafío de planificar y ejecutar este tipo
de políticas, lo que acentúa la desconexión entre el órgano planificador y el
ejecutor de planes y programas de esta índole generando espacios de
coordinación entre los respectivos ministerios y sus servicios dependientes.
Agrega que, de esta manera, parece lógico que el Ministerio con el cual el
SENAMA debe estar vinculado sea MIDEPLAN, toda vez que es el órgano
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planificador de políticas sociales en Chile de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 1° de la ley N° 18.989, norma que le encarga asesorar al Presidente
de la República en el “diseño y aplicación de políticas, planes y programas del
desarrollo nacional” y de “armonizar y coordinar las diferentes iniciativas del
sector público encaminados a erradicar la pobreza”. Asimismo, recuerda que es
función de esta cartera “disponer los estudios de base para el diagnóstico de la
situación de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables de la
sociedad y proponer políticas y normas sobre la materia” (artículo 2°, letra h)).
De acuerdo a los antecedentes descritos, afirma el
mensaje que el SENAMA debe radicarse la dependencia del SENAMA con el
Presidente de la República por intermedio de MIDEPLAN.
En relación con el mejoramiento de la gestión,
expresa que el proyecto precisa que quienes se encuentren habilitados para
postular al cargo de Director Nacional del SENAMA sean los que tengan a lo
menos cinco años de experiencia laboral en funciones de dirección y
administración, las que pueden haber sido ejercidas tanto en el sector público
como en el privado, tal como se desprende del artículo 4° del Código del
Trabajo.
Otro asunto relacionado con el mejoramiento de la
gestión es el referido a los Comités Regionales para el Adulto Mayor que
administran el Fondo Concursable. En su nueva integración se incluye al
Secretario Regional de Planificación y Coordinación, quien, además, presidirá el
Comité, permitiendo al Intendente designar los demás integrantes de acuerdo
con el Reglamento de los Comités Regionales para el Adulto mayor, contenido
en el decreto supremo N° 95, del MINSEGPRES, de 2003.
Respecto del contenido de este proyecto, explica el
mensaje que se modifica la ley N° 19.828, que creó el Servicio Nacional del
Adulto Mayor, en el sentido de vincular orgánicamente el SENAMA al
MIDEPLAN e introducir ciertos cambios en la gestión interna del primero de
ellos y de otros organismos vinculados a ese servicio.
De acuerdo con lo anterior, los objetivos del proyecto
pueden resumirse en los siguientes puntos:
1. Transferir el
presidencial sobre SENAMA a MIDEPLAN.

ejercicio

de

la

supervigilancia

2. Trasladar competencias normativas a MIDEPLAN
respecto del Reglamento que regula el “Fondo Nacional del Adulto Mayor”.
3. Permitir que personas que hubiesen desarrollado
“funciones de dirección y administración” tanto en la Administración Pública
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como en el mundo privado puedan postular al cargo de Director Nacional de
SENAMA.
4. Designar al Secretario Regional Ministerial de
Planificación y Coordinación respectivo como presidente del correspondiente
Comité Regional para el Adulto Mayor.

III. ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto está estructurado en un artículo único
compuesto, a su vez, por cuatro numerales que introducen diversas
modificaciones a la ley N° 19.828, que creó el Servicio Nacional del Adulto
Mayor.
El número uno reemplaza en el inciso primero del
artículo segundo de la mencionada ley, la expresión “a través del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia” por “a través del Ministerio de
Planificación”. La norma vigente crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor
como un servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la
República por medio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Por su parte, el número dos sustituye en el inciso
segundo del artículo séptimo de la ley N° 19.828 la expresión “mediante
decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia” por
“Mediante decreto supremo del Ministerio de Planificación”. El referido artículo
séptimo crea un fondo concursable para el financiamiento de iniciativas de
apoyo al adulto mayor (inciso primero). Mediante decreto supremo del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia (que también deberá contar con
la firma del Ministro de Hacienda) se dictará el reglamento que regule la
operación del señalado fondo.
A su turno, el número tres del artículo único del texto
de la Honorable Cámara de Diputados reemplaza en el párrafo segundo del
número I del artículo décimo de la citada ley la frase “Experiencia laboral de
cinco años en cargos directivos” por “Experiencia laboral de cinco años en
funciones de dirección y administración”. La norma vigente establece los
requisitos especiales de ingreso y promoción en los cargos de planta
contenidos en el artículo décimo (Cargos de exclusiva confianza: Director y
Jefes de Departamento.).
Finalmente, el número cuatro sustituye en el inciso
segundo del artículo doce de la ley que creó el Servicio Nacional del Adulto
Mayor la oración “Los Comités serán presididos por el Secretario Regional
Ministerial que nombre el Intendente” por “Los Comités serán presididos por el
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Secretario Regional Ministerial de Planificación y Coordinación”. El mencionado
artículo crea los Comités Regionales para el Adulto Mayor como órganos
encargados de ejecutar las acciones de política y de administración del fondo
concursable al que se refiere el artículo séptimo descrito en un párrafo
precedente (inciso primero). Estos Comités serán presididos por el Secretario
Regional Ministerial que nombre el Intendente y estarán integrados, además,
por otros Secretarios Regionales Ministeriales que designe esa misma actividad
regional.

IV. DEBATE EN GENERAL Y EN PARTICULAR
En la sesión en que la Comisión se ocupó de este
asunto, el Ministro de Planificación, señor Felipe Kast, expresó que el
proyecto busca una mejor coordinación en la planificación y ejecución de los
planes, políticas y programas dirigidos al adulto mayor, particularmente en lo
que dice relación con dependencia de dicho servicio, trasladándola desde el
Ministerio Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Planificación.
Agregó que el proyecto inició su tramitación durante
el año 2010 en la Honorable Cámara de Diputados, tiempo que ha permitido
sociabilizar su contenido con todos los sectores involucrados, entre lo que
están los funcionarios de este servicio.
Señaló que el proyecto se refiere a los siguientes
cuatro aspectos:
Uno) Transferir el ejercicio de la supervigilancia
presidencial sobre SENAMA a MIDEPLAN.
El proyecto modifica el artículo 2° inciso primero de la
ley Nº 19.828, con el objeto de traspasar a MIDEPLAN el ejercicio de la
supervigilancia presidencial sobre SENAMA. Hoy dicha supervigilancia es
ejercida a través de MINSEGPRES.
2. Transferir competencias normativas a MIDEPLAN
respecto del Reglamento que regula el “Fondo Nacional del Adulto Mayor”.
Por medio de la modificación del artículo 7°, inciso
segundo, de la misma ley, se busca que cualquier nuevo decreto o
modificación reglamentaria respecto del “Fondo Concursable de Financiamiento
de Iniciativas de Apoyo Directo al Adulto Mayor”, se efectúe a través de un
decreto supremo de MIDEPLAN, sin requerirse la intervención de MINSEGPRES.
3. Permitir que personas que hubiesen desarrollado
“funciones de dirección y administración” tanto en la Administración Pública
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como en el mundo privado puedan postular al cargo de Director Nacional de
SENAMA.
Respecto de los requisitos para ser designado
Director Nacional de SENAMA, explicó que por medio de una modificación del
artículo 10 de la ley N° 19.828, el proyecto precisa que pueden postular al
cargo de Director Nacional de SENAMA personas que hubiesen desarrollado
funciones de dirección y administración tanto en el Estado como en el mundo
privado.
4. Designar al Secretario Regional Ministerial de
Planificación y Coordinación respectivo como presidente del correspondiente
Comité Regional para el Adulto Mayor.
Finalmente, expresó que el proyecto modifica el
artículo 12, inciso segundo, de la ley N° 19.828, estableciendo que la
presidencia de los Comités Regionales para el Adulto Mayor corresponderá al
Secretario Regional Ministerial de Planificación y Coordinación, sin perjuicio de
las atribuciones que tienen los Intendentes Regionales respecto de las demás
designaciones de Secretarios Regionales Ministeriales al interior de los comités.
Hoy día el Intendente discrecionalmente designa como presidente del referido
Comité al Secretario Regional Ministerial que estime conveniente.

Puesta en votación esta iniciativa, fue aprobada
en general y en particular por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Bianchi,
Pérez Varela, Sabag y Zaldívar, en los mismos términos propuestos en
el texto de la Honorable Cámara de Diputados.
La misma unanimidad solicitó hacer constar en
este informe de la importancia de la implementación y ejecución de
políticas para el adulto mayor, las que han tenido un relevante efecto
en materia de integración de este sector.

--En consecuencia, esta Comisión propone a la Sala la
aprobación, en general y en particular, del siguiente

PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.- Modifícase la Ley N° 19.828, que
crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor de la forma que sigue:
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1. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 2°,
la expresión "a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia" por
"a través del Ministerio de Planificación".
2. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 7°,
la expresión "Mediante decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia" por "Mediante decreto supremo del Ministerio de Planificación".
3. Sustitúyense en el párrafo segundo del número I.
del artículo 10, los términos "-Experiencia laboral de cinco años en cargos
directivos" por "-Experiencia laboral de cinco años en funciones de dirección y
administración".
4. Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 12, la
locución "Los Comités serán presididos por el Secretario Regional Ministerial
que nombre el Intendente", por "Los Comités serán presididos por el Secretario
Regional Ministerial de Planificación y Coordinación".".
--Acordado en sesión celebrada el día 10 de mayo de
2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Pérez Varela
(Presidente), Bianchi, Sabag y Zaldívar.

Sala de la Comisión, a 16 de mayo de 2011.

MARIO TAPIA GUERRERO
Secretario de la Comisión
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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y
REGIONALIZACIÓN ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE
MODIFICACIONES A LA LEY N° 19.828, QUE CREA EL SERVICIO
NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
BOLETÍN Nº 7.075-06
I.
PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN:
Trasladar la vinculación que tiene el Servicio Nacional del Adulto Mayor
con el Presidente de la República desde el Ministerio Secretaría General de la
Presidencia al Ministerio de Planificación.
II.
ACUERDOS: Proponer a la Sala de la Corporación la aprobación de este
proyecto de ley, en general y en particular (Unanimidad 4x0).
III.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:
Consta de un artículo único.

IV.

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL:
No tiene.

V.

URGENCIA: Suma.

VI.
ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. el señor Presidente de la
República.
VII. TRAMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite.
VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 14 de octubre de
2010.
IX.

INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 26 de octubre de 2010.

X.

TRAMITE REGLAMENTARIO: Discusión en general y en particular.

XI.
LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA:
- Ley Nº 19.818, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Valparaíso, 16 de mayo de 2011.
MARIO TAPIA GUERRERO
Secretario de Comisiones
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2.2. Informe de Comisión de Hacienda
Senado. Fecha 13 de junio, 2011. Cuenta en Sesión 25. Legislatura 359.

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley,
en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la ley
N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
BOLETÍN Nº 7.075-06.
____________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor
emitir su informe acerca del proyecto de ley señalado en el epígrafe,
segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia
Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, con urgencia calificada
“suma”.

de
en
el
de

A la sesión en que la Comisión se abocó al estudio de
esta iniciativa asistieron, además de sus miembros, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, el Subsecretario, señor Claudio Alvarado, y el
asesor, señor Andrés Sotomayor.
--El proyecto de acuerdo en informe fue estudiado
previamente por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización,
que lo discutió en general y en particular a la vez.
--OBJETIVO DEL PROYECTO
Trasladar la vinculación que tiene el Servicio Nacional
del Adulto Mayor con el Presidente de la República desde el Ministerio
Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Planificación.

---

De conformidad con su competencia, la Comisión de
Hacienda se pronunció acerca de los numerales 1., 2. y 4. del artículo único del
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proyecto, en los términos en que fueran aprobados por la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización en su informe, como
corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la
Corporación.
Previo a la discusión de las normas
precedentemente referidas, el Subsecretario General de la Presidencia,
señor Claudio Alvarado, expresó que la finalidad de la iniciativa es fijar la
dependencia definitiva del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) en el
órgano encargado de generar las políticas públicas destinadas a los sectores
más vulnerables de la población, el Ministerio de Planificación, y ya no donde
se sitúa actualmente, en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Tal
es el vínculo que existe con la primera de dichas carteras, subrayó, que en la
propia ley de presupuestos para el año 2011, el programa se encuentra en
aquella partida.
Recordó, además, que en la discusión del proyecto de
ley que significó, a la postre, la creación del SENAMA, la propia Comisión de
Hacienda del Senado ofició al Ejecutivo solicitando que la dependencia del
Servicio se radicara en el Ministerio de Planificación.

DISCUSIÓN
Artículo único
Modifica, mediante cuatro numerales, la ley N°
19.828, que creó el SENAMA.
Número 1.
El número 1. reemplaza en el inciso primero del
artículo 2° de la mencionada ley, la expresión “a través del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia” por “a través del Ministerio de
Planificación”. Cabe señalar que la norma vigente crea el Servicio Nacional del
Adulto Mayor como un servicio público, funcionalmente descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del
Presidente de la República por medio del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia.
Número 2.
El número 2. sustituye en el inciso segundo del
artículo 7° de la antes referida ley, la expresión “mediante decreto supremo
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia” por “Mediante decreto
supremo del Ministerio de Planificación”. Dicho artículo 7° crea un fondo
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concursable para el financiamiento de iniciativas de apoyo al adulto mayor
(inciso primero). Mediante decreto supremo del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia (que también deberá contar con la firma del Ministro de
Hacienda) se dictará el reglamento que regule la operación del señalado fondo.
Número 4.
El número 4. Sustituye, en el inciso segundo del
artículo 12, la locución "Los Comités serán presididos por el Secretario
Regional Ministerial que nombre el Intendente", por "Los Comités serán
presididos por el Secretario Regional Ministerial de Planificación y
Coordinación".".

Puestos en votación los números 1., 2. y 4. del
artículo único del proyecto de ley, fueron aprobados por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores
señores Escalona, Lagos y Novoa.

---

INFORME FINANCIERO
El Informe Financiero elaborado por la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 12 de julio de 2010, señala, de
manera textual, lo siguiente:
“El presente proyecto de Ley tiene por objeto vincular
orgánicamente SENAMA a MIDEPLAN, que actualmente se relaciona con el
Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia (MINSEGPRES). Adicionalmente, se introducen modificaciones en la
gestión interna de SENAMA y de organismos vinculados a este servicio, como
los Comités Regionales del Adulto Mayor.
Debido que existe la necesidad de alcanzar una
adecuada coordinación entre los órganos planificadores y ejecutores de
políticas públicas, es necesario cambiar la vinculación que hoy tiene SENAMA
con el Presidente de la República desde MINSEGPRES a MIDEPLAN. La razón
fundamental de esta modificación es que conceptualmente no existe una
vinculación lógica entre SENAMA y SEGPRES. SENAMA, en cuanto servicio
público, su papel es esencialmente el de ejecutor de políticas sociales a favor
de los adultos mayores. MINSEGPRES, como ministerio, no es aquel llamado a
diseñar las políticas públicas que SENAMA, servicio público, debe ejecutar, sino
MIDEPLAN, porque éste es el órgano planificador de políticas sociales en Chile.
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En cuanto a la gestión de los Comités Regionales
para el Adulto Mayor, quienes fundamentalmente administran el Fondo
Concursable para el Adulto Mayor, se incluye al Secretario Regional Ministerial
de Planificación y Coordinación, quien además presidirá cada Comité, lo que
permitirá generar un mayor y mejor debate respecto a la asignación de los
proyectos para adultos mayores en regiones.
La

aplicación

de

esta

ley

no

tiene

impacto

presupuestario.”.
En consecuencia, las normas del proyecto en informe
no producirán desequilibrios macroeconómicos ni incidirán negativamente en la
economía del país.

---

En mérito del acuerdo precedentemente expuesto, la
Comisión de Hacienda propone la aprobación del proyecto de ley en informe,
en los mismos términos que lo hiciera la Comisión de Gobierno,
Descentralización y Regionalización, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.- Modifícase la Ley N° 19.828, que
crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor de la forma que sigue:
1. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 2°,
la expresión "a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia" por
"a través del Ministerio de Planificación".
2. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 7°,
la expresión "Mediante decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia" por "Mediante decreto supremo del Ministerio de Planificación".
3. Sustitúyense en el párrafo segundo del número I.
del artículo 10, los términos "-Experiencia laboral de cinco años en cargos
directivos" por "-Experiencia laboral de cinco años en funciones de dirección y
administración".
4. Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 12, la
locución "Los Comités serán presididos por el Secretario Regional Ministerial
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que nombre el Intendente", por "Los Comités serán presididos por el Secretario
Regional Ministerial de Planificación y Coordinación".".

---

Acordado en sesión celebrada el día 8 de junio de
2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Camilo Escalona
Medina (Presidente), Ricardo Lagos Weber y Jovino Novoa Vásquez.

Sala de la Comisión, a 13 de junio de 2011.

ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario de la Comisión
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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA ACERCA DEL PROYECTO DE
LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LA LEY N° 19.828, QUE CREA
EL SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
BOLETÍN Nº 7.075-06
I.
PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN: trasladar la vinculación que tiene el Servicio Nacional del Adulto
Mayor con el Presidente de la República desde el Ministerio Secretaría General
de la Presidencia al Ministerio de Planificación.
II.
ACUERDOS: números 1., 2. y 4. del artículo único aprobados
(unanimidad 3x0).
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:
consta de un artículo único compuesto, a su vez, de cuatro numerales.
IV.

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene.

V.

URGENCIA: suma.

VI.
ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. el señor Presidente de la
República.
VII. TRAMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.
VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: aprobado en
general por 85 votos a favor y 1 abstención.
IX.

INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 26 de octubre de 2010.

X.

TRAMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

XII. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA:
- Ley Nº 19.818, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Valparaíso, 13 de junio de 2011.

ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario de la Comisión
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2.3. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 359. Sesión 26. Fecha 15 de junio, 2011. Discusión
general. Se aprueba.

TRASLADO DE DEPENDENCIA DE SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO
MAYOR A MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
El señor GIRARDI (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en
segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la Ley del
Servicio Nacional del Adulto Mayor, con informes de las Comisiones de
Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, y urgencia
calificada de “suma”.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7075-06) figuran en los
Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 61ª, en 26 de octubre de 2010.
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 25ª, en 14 de
junio de 2011.
Hacienda: sesión 25ª, en 14 de junio de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).El objetivo principal
de este proyecto es trasladar desde el Ministerio Secretaría General de la
Presidencia al Ministerio de Planificación la vinculación que tiene el Servicio
Nacional del Adulto Mayor con el Presidente de la República.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización discutió esta iniciativa en general y en particular, por ser de
artículo único, y la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes
(Senadores señores Bianchi, Pérez Varela, Sabag y Zaldívar), en los mismos
términos en que la despachó la Cámara de Diputados.
Esa misma unanimidad hizo constar la importancia
que reviste la implementación y ejecución de políticas para el adulto mayor, las
que han tenido un efecto relevante en materia de integración de ese sector.
La Comisión de Hacienda, por su parte, y de acuerdo
a su competencia, aprobó los números 1, 2 y 4 del artículo único en los
mismos términos en que los despachó la de Gobierno, Descentralización y
Regionalización. Esta resolución la adoptó por la unanimidad de sus miembros
presentes, Senadores señores Escalona, Lagos y Novoa.
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión general.
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Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, este proyecto fue aprobado en
general y en particular por la Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización atendido que plantea una adecuación lógica de la vinculación
que el Servicio Nacional del Adulto Mayor debe tener con el Presidente de la
República.
Cuando se presentó esta iniciativa en la Cámara de
Diputados, a fines de la década del 90, se estableció la vinculación a través del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Ello ha provocado una serie
de dificultades. Por ejemplo, este Ministerio no tiene presencia en las Regiones.
Por lo tanto, hay una falencia que, sin duda, es
necesario corregir.
El Ministerio Secretaría General de la Presidencia es
un órgano asesor del Primer Mandatario. Entonces, tampoco es dable esperar
que realice una tarea tan significativa como la de llevar adelante políticas
públicas en beneficio del adulto mayor.
En seguida, se trata de una adecuación lógica,
porque el actual Ministerio de Planificación es el que lleva a cabo todas las
políticas sociales.
Por otro lado, esta Sala aprobó hace pocos días la
creación del Ministerio de Desarrollo Social, para sistematizar todas las
políticas públicas que dicen relación con el área social. Y no hay duda de que el
Servicio Nacional del Adulto Mayor juega un rol fundamental en ese ámbito. En
consecuencia, este proyecto de ley plantea una medida lógica al trasladar su
vinculación desde la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de
Planificación, y el día de mañana, al Ministerio de Desarrollo Social.
Ahora bien, a nadie escapa -y en el debate habido en
la Comisión de Gobierno quedó de manifiesto- que las políticas sobre el adulto
mayor tienen cada día más relevancia.
El último censo -si mi memoria no me engaña- reveló
que más del 11 por ciento de la población nacional estaba conformada por
adultos mayores. Y la Encuesta Casen del año 2006 estableció que esa cifra
subía a sobre 13 por ciento.
Por ende, la determinación de llevar adelante
políticas públicas para el adulto mayor adquiere día a día más importancia. Y
por eso me parece esencial trasladar la dependencia de un ente como el
SENAMA al Ministerio de Planificación, y mañana, al de Desarrollo Social. Así,
primero, habrá un órgano especializado en las cuestiones sociales y con
expresión en las Regiones; y segundo, tendremos políticas públicas mucho
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más sustantivas, perfeccionadas, mejoradas, a los efectos de atender
adecuadamente a ese grupo etario de nuestra población.
Los señores Senadores son testigos de que las
políticas públicas hacia el adulto mayor en los últimos años han sido exitosas.
Estamos hablando de un sector de la población que
desarrolla un sinnúmero de actividades, de distinta índole, verdaderamente
beneficiosas. Entonces, establecer la orgánica institucional del país en el
Ministerio de Planificación va a permitir que eso que ha sido exitoso y
provechoso pueda perfeccionarse todavía más.
Creo que, por lo tanto, despejamos al Ministerio
Secretaría General de la Presidencia de una responsabilidad que no le
corresponde, por su naturaleza, y se la entregamos a un Ministerio que va a
tener la obligación de coordinar, sistematizar y llevar adelante todas las
políticas sociales del Gobierno y del Estado.
Así que este proyecto, señor Presidente, responde a
la lógica de proceder, en términos administrativos, como siempre se debió
hacer.
Quiero recordar aquí, incluso, que ya en julio de 2002
la Comisión de Hacienda del Senado le solicitó al Gobierno hacer ese cambio,
avanzar en la idea de que el Servicio Nacional del Adulto Mayor saliera de la
Secretaría General de la Presidencia y entrara al Ministerio de Planificación. O
sea, ya era una realidad visible que debía procederse a una modificación como
la que ahora se plantea.
Señor Presidente, la Comisión de Gobierno, por
unanimidad, aprobó en general y particular la ley en proyecto, que va a
robustecer las políticas públicas dirigidas a los adultos mayores.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala
la Subsecretaria de Planificación, señora Soledad Arellano.
--Se autoriza.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, como señaló el titular de la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización, Senador señor Pérez Varela,
este proyecto fue aprobado por unanimidad en dicho órgano técnico.
Se
trata
de
una
iniciativa
simple,
que
fundamentalmente tiende a cambiar la dependencia del Servicio Nacional del
Adulto Mayor desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia hacia el
de Planificación.
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Como
aquí,
en
el
Senado,
aprobamos
la
transformación de esa última Cartera en Ministerio de Desarrollo Social, en
algún tiempo más el SENAMA quedará donde corresponde: en el Ministerio de
Desarrollo Social.
Lo anterior también posibilitará resolver un problema
existente en las Regiones, donde, por no haber seremi de la Secretaría General
de la Presidencia, el intendente debe hacer un nombramiento para la
presidencia de los comités regionales para el adulto mayor. Ahora estos serán
presididos por los secretarios regionales ministeriales de Planificación.
Ha sido un gran acierto la creación del SENAMA.
Todos sabemos de la importancia que revisten los clubes de adultos mayores.
Y ya podemos ver cientos o miles en todas las comunas. Esas organizaciones
han tenido un desempeño extraordinario. Con los fondos concursables que se
colocan a su disposición, quienes los conforman han podido recorrer el país, e
incluso, salir al extranjero.
Por lo tanto, estimo que los beneficiarios del Servicio
mencionado se sentirán fortalecidos con su pertenencia al Ministerio de
Planificación, ahora, y al de Desarrollo Social, mañana.
Señor Presidente, estamos ante un proyecto sencillo,
que despachamos por unanimidad en la Comisión de Gobierno. Le pedimos a la
Sala, en consecuencia, que lo apruebe en igual forma.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en nombre de los Senadores de
Renovación Nacional, quiero expresar nuestro apoyo a este proyecto, porque
resulta de toda lógica que el Servicio Nacional del Adulto Mayor dependa de un
Ministerio social, como lo es MIDEPLAN.
No corresponde la dependencia del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que en lo central, como sabemos, lleva
adelante la vinculación del Poder Ejecutivo con el Legislativo y se preocupa
muy de cerca, haciendo un seguimiento, de la tramitación de las leyes. Por lo
tanto, la tarea de esta Secretaría de Estado es ajena al trabajo que lleva a
cabo el SENAMA, y más ajena aún a la labor que realizan, con tanto
entusiasmo, interés y vocación, los clubes de adultos mayores repartidos a lo
largo y ancho del territorio nacional.
El hecho de que el Ministerio de Planificación tenga
presencia en todas las Regiones y, por ende, la circunstancia de que exista un
secretario regional ministerial de MIDEPLAN, hoy día, y uno del Ministerio de
Desarrollo Social, dentro de algunas semanas, les permitirán a los gobiernos
regionales bastante más participación en el apoyo a los adultos mayores.
Porque no solo se trata del respaldo a los clubes de estos -como dije, son
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numerosos y desarrollan su trabajo con gran entusiasmo-, sino también de
hacerse cargo de otras realidades, como la enorme cantidad de hospederías
que existen para el gran porcentaje de adultos mayores que han sido
abandonados por sus familiares.
Ahí hay una realidad social que en muchos casos se
torna dramática. Y en los últimos días, a través de la televisión, hemos visto
ancianos total, completa, absolutamente abandonados. Y son vecinos de buena
voluntad, caritativos, quienes se preocupan de llevarles, de vez en cuando, un
plato de comida.
¡Para qué hablar del frío que pasan en invierno! ¡Y
qué decir del descuido en su salud!
Señor Presidente, la existencia de hogares u
hospederías que muchas veces les arrebatan el total de su pensión a los
adultos mayores es una realidad que vamos a tener que enfrentar. No
podemos llegar y cerrarlos, simplemente porque no habría dónde llevar a esas
personas, que deberían vivir en la calle. Y eso sería mucho más difícil todavía.
Empero, no hay duda de que en varios de esos
hogares u hospederías se registran abuso y maltrato.
A la inversa, existen hogares sin fines de lucro que
les entregan a los adultos mayores todo el amor y todo el cariño que
necesitan.
En estos casos no podemos generalizar, porque, así
como hay hogares muy buenos, vinculados principalmente a instituciones
religiosas, otros, por lo general de índole estrictamente particular, no actúan
en consonancia con lo que debe ser una atención digna.
Por todo lo señalado, votaré a favor.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, el proyecto en
debate aborda dos temas. Y hay un tercero, al cual quiero referirme.
El primero dice relación con el cambio de
dependencia del Servicio Nacional del Adulto Mayor: del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia al de Planificación.
Debo recordar -solo para la historia de la ley- que esa
fue la propuesta que hizo la Concertación muchos años atrás. Pero el actual
oficialismo se opuso. No querían que el SENAMA dependiera de MIDEPLAN. Y,
por una percepción vinculada con la politización del accionar vinculado con el
adulto mayor, plantearon su dependencia de La Moneda.
Señor Presidente, este proyecto significa un avance
institucional positivo. Creo que ahí deben centrarse las políticas dirigidas a los
que unos llaman “sectores vulnerables”, y otros, “políticas especiales”. No cabe
duda de que en MIDEPLAN debe establecerse la coordinación de las cuestiones
sobre infancia, adultos mayores, en fin.
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Tenemos una interrogante. Y se la formulamos al
Ministro en su momento, cuando querían bajar el rol del SERNAM y algunos
planteaban que también estuviera en aquel Ministerio.
No comparto tal criterio. Pienso que lo concerniente a
la mujer y a los asuntos de género debe mantenerse en una Cartera aparte.
Saludamos, pues, el cambio de dependencia.
Ahora bien, en cuanto a la modificación peculiar que
se plantea al artículo 10 de la ley N° 19.828 -se da cuenta de ella en la página
3 del boletín comparado-, uno se pregunta si es un traje sastre para abrir la
puerta a fin de que otros puedan llegar al empleo de Director Nacional. Porque,
para ese puesto de exclusiva confianza, en el precepto vigente se puso como
restricción “Experiencia laboral de cinco años en cargos directivos, o
especialización...”. Y es evidente que aquí el requisito fue ampliado para poder
meter a otras personas en la función pertinente.
Señor Presidente, como vamos a aprobar en general
la iniciativa, no haré cuestión sobre ese punto específico. Sin embargo,
considero absolutamente discutible la exigencia de “cinco años en funciones de
dirección y administración”.
O sea, si alguien tiene cuatro años de experiencia
administrativa y uno como directivo, ¿es suficiente? ¿Qué estamos buscando
en una política que debe ser de Estado?
Ahí tengo cierto matiz.
Señor Presidente, considero necesario, más allá de
este proyecto, que apruebo, determinar si vamos a tener o no una política
nacional hacia los adultos mayores.
En tal sentido, no puedo menos que lamentar lo que
manifestó el Presidente de la República el 21 de mayo. O lo dijo mal o fue poco
prolijo. Si uno revisa las actas del Congreso Pleno, verá que habló de crear el
Servicio Nacional del Adulto Mayor. Voy a pensar que fue simplemente un error
de quienes le hicieron el discurso en ese punto. Porque es obvio que tal
Servicio existe desde hace mucho tiempo.
Eso molestó a muchos de los adultos mayores que
escucharon al Primer Mandatario ese día.
Y les molestó aún más el cambio de la lógica que se
estaba siguiendo en el uso de los fondos concursables para el sector.
No conversamos aquí ese cambio. Fue una decisión
de la autoridad. Se planteó que no se quería que se usaran para ciertas cosas
los recursos provenientes de los fondos concursables. Hubo un debate sin los
Comités Regionales para el Adulto Mayor. No hubo discusión en el Congreso. Y
me parece que ello es tremendamente necesario para poder consensuar
lineamientos respecto del sector.
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Me sumo a lo que decía el Senador señor García
sobre los centros de larga estadía, que en nuestro país son patéticos. No existe
una política hacia el adulto mayor, en particular aquel que no tiene donde
estar, aquel a quien la familia abandona, muchas veces, y que necesita vivir en
“hogares”, como se dice comúnmente. Los establecimientos presentan todo
tipo de deficiencias de regulación.
Pero el problema principal radica en que no hay
fondos públicos destinados al cuidado de adultos mayores no autovalentes y
que carecen de una red familiar de apoyo.
El Programa Vínculos es muy positivo. Creo que ya
estamos en condiciones, después de cierto número de años, de evaluarlo. Se
despliega un esfuerzo en el financiamiento de cuidadores, pero todavía se
registra una etapa bastante embrionaria en cuanto a demandas y requisitos.
A mi juicio, deberíamos debatir en algún momento
estos aspectos en el Congreso y, en particular, en el Senado, porque somos un
país que está envejeciendo. Necesitamos una política del adulto mayor más de
“segunda generación”, diría. Y disponemos de una institucionalidad bastante
precaria en el sector.
No sé cuántos funcionarios de planta del SENAMA se
registran a nivel nacional, pero estimo que si no me bastan los dedos de las
dos manos para contarlos, me sacaré la Lotería...
Si tuviera que preguntar cuántos vehículos del
organismo se encuentran más allá de la Región Metropolitana, la respuesta
sería que quizás existen en la Quinta y la Octava Regiones, pero no en las
otras doce. Se precisa estar mendigando locomoción para llevar a cabo un
trabajo dirigido hacia el 12 por ciento de la población constituido por los
adultos mayores, proporción que va creciendo.
Sin duda, señor Presidente, apoyamos el cambio de
dependencia. Abrigo sí algunas interrogantes. Recuerdo otras veces en que un
proceso de esta índole se ha traducido en la modificación del texto de los
requisitos de contratación. Aquí es obvio que la medida va medio como traje
sastre. A quienes conocemos la Administración Pública es difícil que nos
convenzan de que no es así.
Me preocupa en mayor medida, sin embargo, la
necesidad de definir políticas -repito- hacia los adultos mayores. Más allá de la
discusión en la Cámara de Diputados acerca del descuento a los pensionados
del 7 por ciento para salud y de cuánto deben o no aportar; más allá de la
necesidad de terminar, de una vez por todas, con la situación abusiva de que
los adultos mayores están pagando de sus pensiones las licencias médicas de
los trabajadores activos, lo que es una vergüenza -y espero que el Congreso
estará a la altura para ponerle fin-; juzgo que necesitamos ver políticas hacia
estas personas en relación con otros ámbitos.
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Preciso

ahora

mi

crítica

respecto

del

fondo

concursable nacional.
Los adultos mayores han mejorado bastante su salud
mental por viajar. Han estimulado el turismo interno. Y lamento mucho que los
lineamientos del SENAMA sean hoy terminar con ello, revertirlo totalmente,
realizar otras cosas.
Lo que se debería hacer más bien con los fondos
concursables, en vez de financiar viajes, es comprar buses para las
organizaciones de adultos mayores a fin de que viajasen más. Porque
ahorraríamos plata en salud, evitaríamos personas deprimidas, mejoraríamos
la convivencia e incrementaríamos redes de apoyo. Ello redundaría en
beneficios extraordinarios, en externalidades sociales extraordinarias.
Espero que podamos discutir alguna vez estos
aspectos en el Senado, porque creo que ello nos ayudaría a concluir que los
fondos que le dedicamos al SENAMA son absolutamente insuficientes; que
necesitamos una política de Estado sobre el adulto mayor. Y ojalá que el
traspaso a MIDEPLAN sirva, entre otras cosas, para avanzar en esto último: en
la política de Estado, que creo que muchos de nosotros compartimos.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Se ha pedido abrir la votación.
Solo deseo recordar que el proyecto siguiente en el
Orden del Día es muy importante y requiere quórum especial.
El señor BIANCHI.- ¿Se mantendrán los tiempos para intervenir?
El señor GIRARDI (Presidente).- Así se hará, si lo desean los señores
Senadores.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, la verdad es que el Senador señor
Letelier me ahorró muchos comentarios y no puedo sino compartir, en gran
parte, su exposición.
Lo mismo dice relación con mi Honorable colega
García.
Media una total y completa coincidencia en cuanto a
la precariedad en que se encuentran muchos -son miles- adultos mayores,
quienes se hallan en una situación particularmente compleja en las casas de
acogida, sin que el Estado haya avanzado ni definido una política en la materia.
Así que el traslado del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia al Ministerio de Planificación -en poco tiempo más, De
Desarrollo Social- no es menor.
Pienso que se va a aplicar, por fin, una sensibilidad
distinta para los problemas de estas personas. Y ello lo creo sinceramente, en
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lo fundamental, en relación con la persona del Ministro señor Kast, con quien
hemos sostenido muchas conversaciones sobre la materia.
Lamento que este no nos acompañe ahora. En alguna
actividad tendrá que estar.
Mas me parece que urge acelerar el proceso de
contar con políticas públicas, con políticas de Estado, tendientes a acoger los
reclamos permanentes de nuestros adultos mayores.
Bienvenidos sean ellos, entonces, al nuevo Ministerio
de Desarrollo Social, que permitirá efectivamente una mayor pertinencia en el
sentido de que también contará con representantes en las Regiones para poder
recoger los distintos aportes y sugerencias.
Deseo detenerme un segundo, señor Presidente, en
lo que expresaba el Senador señor García respecto de las casas de acogida.
Hemos visto, muchas veces, documentales en la
televisión y conocido numerosos casos de total abandono de estas personas,
además de miles de situaciones en que se les ocupa el ciento por ciento de sus
ingresos, de sus pensiones, en dichos recintos, donde se encuentran en
condiciones paupérrimas.
Tuve la oportunidad de reunirme con el Presidente
Nacional de las Cajas de Compensación, las cuales han aplicado en los últimos
años políticas que han permitido a los adultos mayores con una mejor
jubilación acceder a viajes dentro del país. Ello ha aportado efectivamente
mucha más dignidad, mucha mejor calidad de vida.
No comparto, sí, el efecto de los créditos que
entregan muchas de esas entidades y que a veces quitan más del 30 por
ciento de la liquidación de la jubilación, lo que también conversamos en su
momento.
Pero se nos hacía ver -y, de hecho, espero otros
encuentros pronto para poder avanzar en esta línea- que las mismas Cajas, en
las cuales se reúne experiencia y se dispone de grandes centros para recibir a
adultos mayores, se encargan permanentemente de la distracción, de dar una
mejor calidad de vida. Cuentan con las capacidades humana y técnica -¿por
qué no?- para avanzar en lo que pueden ser el día de mañana casas de
acogida que administren ellas mismas u otros organismos.
La idea es que el Estado progrese en la materia.
En Magallanes, por ejemplo, funcionó durante largo
tiempo -por años- una casa de acogida de larga estadía. Hace un par de
semanas, justo el día en que tenía que entregarse la administración a
CONAPRAN, esta entidad dijo que no iba a asumirla por registrarse muchos
problemas. Había 38 o 48 funcionarios en tierra de nadie. Al final, se decidió
que ello pase a Salud, que se hará cargo de la situación.
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Y, por otro lado, tenemos Hogar de Cristo en Punta
Arenas, donde las capacidades se hallan sobrepasadas. Hay muchos adultos
mayores y faltan muchos espacios.
Lo que se requiere es una política de Estado
orientada al beneficio de estas personas, a recoger todas sus reclamaciones
legítimas, sus demandas históricas, sus problemas en el ámbito de la salud, de
las casas de acogida, del financiamiento mes a mes, de la soledad que viven.
Por lo tanto, me alegro profundamente del cambio.
No sé si la medida corresponde al Gobierno anterior o
al actual. A mi juicio, lo que les importa a los adultos mayores es que
encontremos soluciones, que encontremos cómo acoger los requerimientos y
las solicitudes que nos formulan día a día.
¡Bien por ellos!
Voto a favor del traslado al futuro Ministerio de
Desarrollo Social, para que ojalá podamos avanzar rápidamente en contar con
políticas que beneficien mucho más a nuestros adultos mayores en todo el
país.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, creo que si la iniciativa no
estuviera formulada, su contenido debía haberse contemplado ya en aquella
mediante la cual el Ministerio de Planificación pasa a ser De Desarrollo Social.
En ese otro proyecto ya discutimos lo relativo a la dependencia, y la del
SENAMA dice relación efectivamente con esa última Secretaría de Estado, tal
como se halla definida. Por consiguiente, llamo la atención en el sentido de que
debiéramos dar ahora nuestra aprobación sin más trámite.
Reitero: aun cuando no hubiera mediado el articulado
en examen, el asunto tendría que estar resuelto en aquel que crea el Ministerio
de Desarrollo Social.
No abundaré en la importancia del mundo del adulto
mayor. A todos nos consta lo que significa en cada lugar donde nos toca estar
presentes. Estimo que es hoy el más organizado dentro de la sociedad civil.
Las entidades respectivas son muy numerosas en todas y cada una de las
partes del territorio. Por eso, todo lo que se haga en el ámbito de que se trata,
como lo que mencionaba el Senador señor Letelier en orden a aumentar los
recursos para políticas públicas a favor del sector, es muy significativo.
Pido aprobar el proyecto en general y en particular, a
fin de que sea despachado.
El señor PROKURICA.- ¡Eso!
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El señor BIANCHI.- De acuerdo.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en la misma línea expuesta por el
Senador señor Zaldívar, creo que estamos todos de acuerdo con el espíritu de
la iniciativa.
En el debate en torno a la creación del Ministerio de
Desarrollo Social quedó claro que una de las cosas más relevantes es
precisamente que esa Secretaría de Estado se haga cargo de este mundo
social bien organizado que tenemos en nuestro país desde hace ya poco menos
de una década y media. En efecto, en 1999 se estableció, bajo la dependencia
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Servicio Nacional del
Adulto Mayor, que continuó lo que venía desarrollando el Comité Nacional para
el Adulto Mayor. Por lo tanto, existe una preocupación institucional del Estado
desde hace ya dos décadas. Eso me parece importante, porque significa ir a la
par con lo que ha sido la organización en ese ámbito.
El presente proyecto plantea tres ideas, como muy
bien han relatado los señores Senadores.
En primer término, cambia la vinculación del Servicio
Nacional del Adulto Mayor, desde el Ministerio Secretaría General de la
Presidencia al De Planificación.
No sé cómo le irá a la medida, desde el punto de
vista legislativo. Porque, en general, al Ministro señor Larroulet le va bien en el
Senado, contrariamente a lo que a veces se dice acerca del obstruccionismo.
Espero que al SENAMA le ocurra otro tanto en el Ministerio de Planificación y
en el De Desarrollo Social, fundamentalmente porque el primero posee una
mayor experiencia en la planificación y ejecución de una política pública -sobre
esa base, estimo que hay una fortaleza-, aunque no tanto en lo relativo a
datos estadísticos, porque los entregados respecto de la pobreza, enmendados
con el correr del tiempo, no se hallaban muy ajustados a la realidad. Pero, en
materia de planificación -repito-, considero que es muy sólido, y, sobre todo,
en cuanto a la ejecución de una política pública.
Y en la iniciativa también se menciona, por supuesto,
el cargo de Director Nacional y la experiencia que debe exhibir quien lo ocupe.
Me parecen razonables cinco años en el aparato del Estado.
Estimo relevante que el Seremi de MIDEPLAN integre
y presida el Comité Regional para el Adulto Mayor. Ello no es menor, porque
son varios los Ministerios con programas que abordan de modo tangencial la
temática de los adultos mayores y se están estableciendo otros. A raíz de la ley
No 20.500, que crea las ONG comunales, se incorpora un nuevo instrumento de
participación, que contará también con un fondo propio. En tal sentido, estimo
importante evitar que se traslapen los recursos y cautelar que los adultos
mayores obtengan efectivamente su financiamiento. En consecuencia, me
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parece que la integración y presidencia del Seremi respectivo no constituye
una cuestión menor en la discusión, como tampoco la coordinación en torno a
los planes y programas para el sector.
Por último, concuerdo con lo manifestado por mi
Honorable colega Letelier.
Hay que ser cuidadosos con los nuevos énfasis. He
visto en este Gobierno un intento por diferenciarse en todo, al extremo, de lo
que hacían los anteriores. Pero, al final, estamos implementando los mismos
programas y políticas. Y el SENAMA es un buen instrumento. Ahora estamos
viendo dónde lo instalamos.
Considero que cambiar de eje y no privilegiar los
viajes es algo sensible. Creo que los adultos mayores, muchas veces, se
organizan para viajar. Eso es sumamente significativo.
Por cierto, la capacitación también es relevante. No
se trata de dejar un solo ámbito y eliminar el otro.
Incluso podemos hacer mucho en prevención en
salud. Hace algunos días, el director del Hospital de Collipulli me señalaba que
en esa comuna se encuentra muy delimitado, territorialmente, hasta donde
viven los adultos mayores. Es algo que pasa en muchos lugares con una
planificación territorial ordenada. Las poblaciones, las villas nuevas, se están
instalando hoy en un determinado sector, donde el plan regulador lo permite, y
en sitios donde no existe mucho dinamismo inmobiliario en el último tiempo se
encuentran radicadas esas personas. Y me manifestaba que las patologías son
distintas -la prevención en salud se torna un aspecto muy importante-, con
enfermedades como diabetes, hipertensión, además de muchos otros factores.
Por lo tanto, es necesario que los adultos mayores, a
veces ya medio arrinconados en un área especial de una comuna, por lo menos
cuenten con programas. Insisto en que la recreación es muy importante. Con
frecuencia, se organizan para ese efecto. Y, en cuanto a capacitación, veo hoy
a muchos de ellos preparándose en materias computacionales y otras
disciplinas. ¡Qué decir de los que practican gimnasia y buscan, mediante estos
fondos, adquirir máquinas e instrumentos para ello!
No creo, entonces, que convenga innovar mucho en
estos aspectos, en los que se está funcionando bien. Aquí hay una sociedad
fuertemente organizada.
En definitiva, me parece que debemos aprobar el
proyecto. El traspaso será más ordenador. Y el Servicio quedará radicado en
un Ministerio que pienso que lo hará mucho mejor aún.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa reviste
particular trascendencia, ya que viene a solucionar una situación que no ha
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resultado ser la más adecuada, esto es, que el Servicio Nacional del Adulto
Mayor pertenezca al Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Las
funciones del Ministerio de Planificación, del cual dependerá ahora, son
absolutamente distintas y sus objetivos y políticas son plenamente acordes con
la misión del organismo.
Este último es de la mayor relevancia, ya que hay
muchas tareas por cumplir respecto de tan significativo sector de nuestra
sociedad, al que igualmente se le tiene que garantizar el desarrollo de su
existencia, en buena forma, en aspectos tales como el acceso a la educación, a
la salud, a la seguridad social, a la vivienda, a la cultura, a la seguridad
humana, al transporte, a un medioambiente debidamente preservado y, en fin,
a todo lo que un régimen democrático ha de garantizar a sus connacionales
para que alcancen un vivir armónico, sano, y puedan desarrollar sus proyectos
de vida en el seno de la comunidad, sobre la base de la familia como núcleo
fundamental de toda sociedad. Indudablemente, esta es una forma de vida
sustentable que se traduce en un “buen vivir” y que necesariamente deben
disfrutar los adultos mayores.
Como ya lo señalé, ellos forman parte importante de
nuestra comunidad, porque han desarrollado una extensa trayectoria de vida
y, por lo tanto, tienen mucho que aportar, como experiencia personal, a las
generaciones venideras. Precisamente por esta misma circunstancia deben ser
valorados y considerados en su real dimensión por la sociedad, ya que les
corresponde una inclusión real y efectiva en ella y, asimismo, están
capacitados para seguir contribuyendo en forma activa al desarrollo del país.
En tal sentido, presenté dos mociones hace poco más
de dos meses -espero que la señora Subsecretaria, presente en la Sala, pueda
tenerlas en cuenta-, que buscan regular, por una parte, una forma de contrato
especial para los adultos mayores, y por otra, establecer una jornada especial
en los trabajos que desempeñen. Sería muy valioso, entonces, que el
Ministerio de Planificación, del cual dependerá el Servicio Nacional del Adulto
Mayor, gestionara la aplicación de la urgencia correspondiente -ya lo hemos
requerido al Ministerio del Trabajo-, a fin de que esas personas puedan seguir
contribuyendo, con su aporte laboral al desarrollo y la productividad del país.
Entonces, considero que la aprobación del proyecto
de ley que modifica la dependencia del SENAMA, para que pertenezca al
Ministerio de Planificación y sus respectivos secretarios regionales pasen a
presidir los Comités para el Adulto Mayor, debe concitar nuestro asentimiento
unánime, con el fin de fortalecer dicho Servicio y permitir que se desarrollen en
la mejor forma posible los planes y programas correspondientes a las políticas
gubernamentales en favor de nuestros adultos mayores.
Por último, cabe destacar que en el año 2025 estos
conformarán la mitad de la población chilena, lo que generará varios cambios:
una prevalencia distinta del espectro epidemiológico -o sea, las enfermedades
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de mayor incidencia serán otras-; una carga importante en nuestro sistema
previsional, y, también, problemas de crecimiento demográfico, lo que
significará una fuerza laboral cada vez más escasa.
En ese contexto, habrá que dotar de la importancia
que se merece al Servicio Nacional del Adulto Mayor.
En ese sentido, creo que el Gobierno del Presidente
Piñera está enfocando esta política pública de manera adecuada mediante el
traslado de la dependencia del citado Servicio al Ministerio de Planificación.
Por lo expuesto, voto a favor del proyecto de ley.
El señor GIRARDI (Presidente).- La señora Subsecretaria de Planificación ha
pedido la palabra. Como estamos en votación, se la daré cuando esta termine.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la reforma institucional llevada adelante
por el Gobierno con la creación del Ministerio de Desarrollo Social y,
particularmente, con la propuesta de cambiar la dependencia del Servicio
Nacional del Adulto Mayor al MIDEPLAN es coherente con el sentido estricto de
ordenar institucionalmente las preocupaciones sociales.
Pero esta iniciativa representa también una gran
oportunidad.
Si la modificación planteada constituye solo el cambio
de nombre de la Cartera bajo la cual se abriga el SENAMA, habremos
efectuado un trámite meramente burocrático.
Si se busca que el nuevo Ministerio de Desarrollo
Social y, en especial, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que parte una
nueva etapa, den un paso hacia el futuro, entonces será fundamental cómo
realicemos este año la discusión presupuestaria de 2012.
Es muy positivo que existan fondos concursables para
que los clubes de adultos mayores adquieran beneficios, tengan sedes y
efectúen adecuadamente sus tareas diarias.
Por otra parte, se requiere una política de
planificación de mediano y largo plazo para un país que envejece de manera
apresurada.
El triángulo de crecimiento vegetativo se invertirá y,
por cierto, escasearán los niños. Hoy se registran 230 mil nacimientos al año,
los que casi se equiparan con las defunciones. Por tanto, la tasa de crecimiento
vegetativo prácticamente es igual a cero. Ello significa que estamos en una
condición tal que la población del país empezará a envejecer, lo que generará
nuevas demandas.
Mi pregunta es: ¿Dónde se planificará la política que
proyectará esas nuevas necesidades en salud, en recreación y,
particularmente, en normas de respeto hacia una clase que se instalará con
demandas que hoy no conocemos?
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En ese sentido, señor Presidente, la ergonomía
aparece como un campo extraordinariamente positivo de explorar. Sin
embargo, no veo en las universidades privadas y tradicionales una oferta de
desarrollo profesional orientado a ese ámbito, a fin de servir y prestar servicios
en los próximos 10, 15 o 20 años, cuando la curva de la población haya
variado y más de la mitad de esta se encuentre sobre los 50 o 60 años de
edad.
Por tanto, pido que el SENAMA cuente con los
recursos necesarios para realizar las evaluaciones y los estudios que permitan
proyectar el crecimiento demográfico del país, con el objeto de adaptar su
trabajo a esa nueva realidad.
Una política nacional para el adulto mayor se hace
necesaria.
En Chile damos una respuesta insuficiente a las
necesidades de ese sector. Ello se ha repetido hasta el cansancio.
Según el último Censo, hay un millón 717 mil 478
adultos mayores de 60 años, lo que representa cerca del 12 por ciento de la
población total. De ese número, 758 mil son hombres y 959 mil, mujeres. La
tasa de sobrevivencia de ellas sigue siendo mayor.
Pero, más allá de las estadísticas, señor Presidente,
uno se pregunta: ¿Estamos tomando medidas adecuadas cuando legislamos,
por ejemplo, sobre normas de tránsito? Nadie se preocupa de que la señalética
se adapte a las condiciones del adulto mayor (tamaño de la letra, ubicación
apropiada para la línea visual).
En definitiva, ninguna medida referida a la legislación
actual considera esa nueva realidad.
Cuando introdujimos normas sobre género, creamos
el Servicio Nacional de la Mujer y obligamos a los funcionarios públicos a
capacitarse en materia de política de género.
Cuando despachamos la ley que sanciona la violencia
intrafamiliar, exigimos a esos mismos trabajadores instruirse en la materia.
De igual modo, hoy día el SENAMA debe generar
políticas para que todos los funcionarios públicos se capaciten en lo relativo al
trato cuidadoso y respetuoso hacia los adultos mayores. Así, el Estado y toda
la sociedad se permearán con las necesidades de cuidados y las políticas
especiales para ese conjunto de ciudadanos chilenos.
Ellos están permanentemente expuestos al delito y a
la publicidad engañosa. En situaciones extremas y poco dignas, por ejemplo,
se hace uso y abuso de la tarjeta con que muchos cobran su pensión, sin que
tengan la posibilidad de retrucar, sea porque han perdido parte de la memoria,
sea porque no alcanzan a leer la letra chica.
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En definitiva, señor Presidente, en Chile aún hay
cierta discriminación hacia los adultos mayores.
Quienes hemos visitado China -un país, dos sistemas;
con todas las limitantes que uno podría observar en materia de democracia o
de economía- conocemos lo maravilloso de ese lugar en este ámbito. El buen
trato hacia los ancianos forma parte de una cultura ancestral, de miles de
años. En la mesa nadie toma un cubierto si el anciano abuelo no ha empezado
a comer.
Vi cómo las plazas públicas de Pekín a las 6 de la
mañana estaban llenas de adultos mayores haciendo ejercicio, y en las tardes
bailaban. Disponían de equipos de música y ocupaban los espacios públicos.
Ellos controlan el tránsito de las bicicletas. Usando
una cinta amarilla en el brazo, colaboran en tareas esenciales. ¡Siguen siendo
útiles!
En Chile, por más SENAMA que haya, se relega a los
abuelos al último cuarto de la casa. ¡No se les entrega ninguna función o tarea
respetable que les dé vida!
Yo les he planteado a los alcaldes de mi zona:
“Abramos las bibliotecas municipales los sábados y domingos, y en horario
nocturno. Capacitemos a los adultos mayores para este fin”. Ellos tienen
tiempo y sabiduría. Muchos son profesionales y pueden abrir las bibliotecas y
atenderlas en horarios en que los trabajadores pueden ocuparlas; o sea,
después de las 6 de la tarde, cuando todos salen del trabajo. ¡Lo malo es que
las bibliotecas en Chile cierran justo a esa hora y no funcionan los fines de
semana!
Los adultos mayores aún pueden servir a la patria y a
la sociedad. Para eso se requiere una planificación y una política nacional.
Si el cambio de Ministerio referido viene acompañado
de un debate que permita generar tal política y destinar los recursos
necesarios, habremos dado un paso sustantivo en beneficio de nuestros
adultos mayores.
Señor Presidente, vamos a aprobar el proyecto de ley
que propicia dicha modificación.
Espero la discusión pertinente de la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos. En esta instancia hace un par de años se paralizó el
debate sobre la materia hasta tener claridad sobre los recursos del SENAMA.
En tal punto estuvimos de acuerdo todos los Senadores -de Oposición y de
Gobierno-, porque el financiamiento asignado era absolutamente insuficiente.
Por lo tanto, para que el discurso y la acción sean
coherentes, confío en que la propuesta del Ejecutivo de cambio de Ministerio
cuente con los recursos necesarios para el desarrollo de una política nacional
para el adulto mayor, la que será bien recibida en todo Chile.
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¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
¡Nueva Constitución ahora!
El señor LARRAÍN.- ¡Está cambiando el lema, señor Senador...!
El señor CANTERO.- ¡Cambió el eslogan, su Señoría...!
El señor LAGOS.- ¡Vamos sumando...!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán
Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, deseo manifestar nuestro apoyo a esta
iniciativa, particularmente porque con ella se le va dando forma al nuevo
Ministerio de Desarrollo Social, que no pretende ser un órgano asesor
secundario, sino un importante instrumento de políticas públicas para el área
social.
Quizás sea conveniente recordar que los Ministerios
de mayor relevancia en el país son el Ministerio del Interior y el de Hacienda.
El primero, porque es el encargado de conducir la política: su titular es el Jefe
de Gabinete, el que coordina las acciones políticas. El segundo, porque es el
que paga la cuenta. Y sabido es que -como dice un refrán- “el que pone las
lucas pone la ley”.
En consecuencia, la disyuntiva entre ambas Carteras,
desde los puntos de vista del manejo y de la fuerza que posee cada una de
ellas, se ve muchas veces subsumida dentro del esquema que subyace en
nuestro ordenamiento ministerial.
Tal mirada es más bien parcial, porque las
Secretarías de Estado sectoriales -por llamarlas de algún modo- en esa lógica
empiezan a perder relevancia y fuerza.
Por lo tanto, en la medida que exista un Ministerio de
Desarrollo Social potente y que, de alguna manera, levante la voz asociado con
sus homólogos de cada área, podemos pensar que a las fuerzas política y
económica presentes en el Gabinete se agregue la social; vale decir, lo que
significan en las decisiones de todo Gobierno la prioridad y la sensibilidad
sociales.
Dicha Cartera puede llegar a ser, en tanto vaya
cobrando energía, un instrumento muy poderoso para equilibrar las políticas
públicas en el momento de las decisiones, a través del aporte -como dije, en
conjunto con los ministerios de los distintos sectores- de una visión que
empieza a cambiar de perspectiva.
En ese sentido, la iniciativa sirve, además, para
reordenar un mal sistema, pues hemos ubicado en órganos como las
Secretarías Generales de la Presidencia y de Gobierno entidades que no tienen
una localización natural en ellas y que no han sido puestas, hasta la fecha, en
los Ministerios más afines a sus intereses. Es tiempo de empezar a racionalizar.
Por los motivos expuestos, creo que estamos frente a
un proyecto que merece nuestro respaldo.
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Por esa vía esperamos ir levantando, en las
decisiones internas del Gobierno, una mirada distinta que incorpore con mucha
fuerza la visión de los diferentes sectores sociales. Ello es imperioso. Este
ámbito no puede quedar delimitado a las definiciones propiamente políticas y
económicas con que normalmente se tienden a tomar tales decisiones.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor RuizEsquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, como se ha señalado, los
Senadores de la Democracia Cristiana vamos a votar favorablemente la
iniciativa, pues pensamos que de esta manera se puede conseguir una mejor
coordinación con el Gobierno.
Discutimos la materia con los señores Ministros.
Considerando que el segmento de adultos mayores
asciende ya a 12 por ciento y, según las estadísticas, se estima que alcanzará
una cifra bastante más elevada, la situación se torna preocupante, porque ello
va a significar más recursos y una planificación muchísimo más exacta de lo
que se pretende hacer con esa población cuando llegue a 15 por ciento.
Como se trata de un sector en crecimiento, en un
país donde se está alargando la esperanza de vida y esta es -o lo creemos asíde mejor calidad, lo cual permite a los adultos mayores llegar en mejores
condiciones al momento de su jubilación, debemos prever cuáles serán los
problemas que habrá que enfrentar.
En ese sentido, creo que el traslado de la
dependencia del SENAMA al organismo encargado del desarrollo humano
constituye un avance sustancial.
A continuación haré una referencia, solo para que
quede constancia de ella.
Les comentaba a los Ministros que, en verdad, el
nuevo Ministerio de Desarrollo Social en cierto modo representa lo que han
sido, a través de los años, el Ministerio de Planificación y los SERPLAC. Pero
aún me quedan algunas preguntas pendientes: ¿Quién realizará la planificación
que hoy efectúa el MIDEPLAN? ¿Cómo se planificará el país para los años
2020-2030? ¿Cómo contar con una ruta más o menos declarada en cuanto a lo
que deseamos hacer, independiente de los cambios políticos y de quienes
gobiernen?
La gracia de una planificación ordenada es que se
asiente en una suerte de burocracia permanente, como ocurrió durante
muchos años en Francia, donde en un período en que no había gobierno
seguían haciéndose las planificaciones en forma adecuada antes de llegar a la
Quinta República.
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Dejo este punto planteado para la discusión.
Ahora, si el SENAMA pasa a depender del Ministerio
de Desarrollo Social, ¿cuáles serán los aspectos que habremos de considerar
con relación a los adultos mayores?
El primero -curiosamente- será buscar, como política
nacional, espacios para que quienes se acojan a jubilación sigan en actividad,
no solo porque necesitan ganar más dinero -uno de los segundos elementos
indispensables para que vivan bien-, sino porque la experiencia médica
demuestra que un alto porcentaje de las personas de mucha edad que dejan
de trabajar cae en un proceso extraordinariamente grave de depresión y el
único modo de enfrentarlo es mediante algunas de las medidas que aquí se
han planteado.
En otros países -se ha dicho hasta la saciedadejecutan diversas labores. Y pueden hacerlas tal vez por existir menos
desempleo que en Chile y, por tanto, queda un margen para que las realicen.
El segundo aspecto por considerar es que se
producirá un problema de salud muy grande.
La política nacional de salud está previendo ya lo que
significará atender al 12 a 15 por ciento de la población. Sin embargo, no está
claro cómo abordar una nueva política para garantizar que los adultos mayores
no lleguen a la invalidez por falta de prevención. Ello constituiría la gran fuerza
de tal medida sanitaria.
Un tercer elemento tiene que ver con la forma en que
ellos viven.
A veces sentimos la necesidad de que trabajen en
conjunto todos los adultos mayores. Al respecto, según algunas publicaciones
de España -lo constaté cuando estuve en ese país-, allá no son partidarios del
aislamiento de tales personas en villas u otros lugares donde estén recluidas,
aunque vivan bien -adultos mayores con adultos mayores parece no ser la
fórmula apropiada-, sino más bien de permitirles permanecer en la realidad
familiar o en una ciudad integrada.
Hoy día en Chile los grupos de adultos mayores lo
pasan bien en los viajes que hacen y en las distintas actividades que se
programan para ellos. Pero, ¡cuidado!, esto también termina produciendo
cierta tendencia a la depresión. Y eso sería lo peor que podría suceder.
Finalmente, la pregunta que debemos hacernos es la
siguiente: ¿Cómo lograr que la institucionalidad del adulto mayor se integre al
desarrollo económico, social y político de la comunidad nacional?
Creo que esa es la gran tarea que va a caer en
manos de quienes ocupen los cargos correspondientes.
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Francamente, pienso que, si no tenemos una visión
mucho más amplia del problema y dejamos a los adultos solamente como un
grupo aislado -al igual que el de la infancia u otros-, vamos a equivocarnos.
Entonces, tenemos que cambiar radicalmente la
visión de cómo debemos tratar a los adultos mayores.
Cuando estos lleguen a ser el 15 o 20 por ciento de la
población, no podremos seguir trabajando sobre la base de una tesis de
segregación. Tenemos que lograr, de alguna manera, que se incorporen, fácil y
rápidamente, a la conducción política de sus comunas, de sus actividades
ciudadanas, porque quizás la única forma de mejorar lo que se llama la
“malaise política”, la falta de calidad en la política, consiste en la capacidad que
tengamos de mejorar la experiencia con la juventud.
Por esas razones, voto a favor del proyecto.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, el proyecto de ley en debate, en lo que
respecta a sus ideas matrices y su objetivo central, obviamente está en la línea
absolutamente correcta.
Nada justifica hoy en día -como ya lo expresaron
varios señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra- que el
Servicio Nacional del Adulto Mayor siga dependiendo del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, en circunstancias de que lo razonable y lógico es
que se halle bajo la supervigilancia del Ministerio de Planificación. Parece lo
correcto, pues esta es la Cartera que debe abordar una amplia gama de temas
sociales y relevantes, entre ellos, la forma como el Estado de Chile fijará sus
políticas públicas en materia de adultos mayores. Y ya habrá oportunidad de
ver cómo perfeccionamos la legislación sobre el particular.
Por otra parte, quiero referirme a la objeción
planteada por el Senador señor Letelier que dice relación a la exigencia de
ciertos requisitos -figuran en las páginas correspondientes del informe
comparado-, establecidos en el artículo 10 del proyecto, para proveer los
cargos de exclusiva confianza.
La legislación vigente dispone que para el cargo de
Director Nacional se requiere tener “Título profesional universitario de una
carrera de, a lo menos, diez semestres, otorgado por una universidad del
Estado o por una universidad o instituto profesional reconocido por éste.”. Esta
norma se mantiene en los mismos términos en la iniciativa; o sea, se trata de
un profesional que haya cursado una carrera de diez semestres y, por tanto,
que posea los conocimientos y las capacidades para ejercer una función tan
importante.
No obstante, luego en el inciso segundo del citado
artículo 10 se propone una modificación.
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La normativa actual establece que dicho Director
debe tener “Experiencia laboral de cinco años en cargos directivos,” -y agrega“o especialización en temas de geriatría o gerontología social.”. Pero la
enmienda de la Comisión modificó el texto de dicho precepto, manteniendo
“Experiencia laboral de cinco años” -se conserva el mismo tiempo de
experiencia-, pero se reemplaza la expresión “en cargos directivos” por “en
funciones de dirección y administración”.
Yo creo, señor Presidente, que el cambio es
extraordinariamente importante.
Nosotros debemos abrir la posibilidad de que
personas que no han ejercido cargos directivos en el aparato del Estado
puedan trabajar e incorporarse legítimamente a funciones tan trascendentales.
Por ejemplo, muchas personas que laboran en las
ONG y que durante muchos años han acumulado enorme experiencia en los
problemas vinculados a los adultos mayores no podrían ser Director o Directora
Nacional del Servicio en cuestión por no haber desempeñado con anterioridad
cargos directivos.
Por lo tanto, el cambio que se propone en el precepto
al reemplazar la expresión vigente por “funciones de dirección y
administración” amplía y abre el arco para que nuevas personas puedan
postular al cargo.
A mi juicio, eso es lo que debe ocurrir en un Estado
moderno, que permite a las personas postular a un cargo si cuentan con los
estudios profesionales y la experiencia del caso, en un ámbito más extenso que
el establecido en la legislación vigente.
Por esa razón, me parece que el Senado debe
aprobar esa enmienda.
Asimismo, quiero recordar a Sus Señorías que la
iniciativa en debate requiere ser despachada con prontitud, toda vez que
muchas materias y políticas públicas tienen que comenzar a ser aplicadas. Pero
para ello se precisa que el Servicio Nacional del Adulto Mayor esté bajo la
supervigilancia del Ministerio de Planificación, Cartera a la cual se está
traspasando la dependencia del mencionado organismo.
Entiendo que el Senador Letelier ha pedido que se
abra un plazo de indicaciones.
Sin embargo, quiero pedir formalmente a la Mesa que
el proyecto sea votado en particular y en general ahora, por cuanto es
imprescindible que agilicemos su despacho, pues esta materia representa una
aspiración que los adultos mayores vienen pidiendo desde hace mucho tiempo.
Entonces, solicito al señor Presidente que recabe la
autorización de la Sala para votar el proyecto en particular y en general, a fin
de despacharlo a la brevedad, más allá de que si algún Senador desea
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presentar una indicación podemos pronunciarnos sobre ella durante esta
sesión.
Soy partidario de despachar la iniciativa en particular
y en general y de discutir las indicaciones ahora mismo. Aún quedan tres,
cuatro o cinco oradores inscritos y alguien podrá redactarlas. De lo contrario,
probablemente tendremos que esperar una semana más para que se
presenten tales indicaciones. Posteriormente el proyecto debería volver a
Comisión y, finalmente, pasar de nuevo a la Sala.
El señor PROKURICA.- Y después viene la semana regional.
El señor ESPINA.- Claro. Y, como bien señala el Senador señor Prokurica, está
la semana regional.
Entonces, de esa manera atrasamos y postergamos
el despacho de iniciativas legales que tienen un objetivo social
extraordinariamente relevante.
En consecuencia, pido ser coherentes con el propósito
expresado por los parlamentarios de la Oposición, en el sentido de que
aspiramos a colaborar y contribuir a que estas iniciativas legales se despachen
a la mayor brevedad.
Por lo demás, me consta el gran esfuerzo hecho por
la Subsecretaria de Planificación -señora Soledad Arellano- en lo concerniente
a fijar las políticas públicas que se están impulsando para los adultos mayores
y la medición de tales instrumentos.
Como se trata de áreas muy sensibles, no podemos
seguir postergando debates que finalmente lo único que logran es que estas
iniciativas legales, en vez de aprobarse con prontitud, terminan dilatándose y
dejando como únicos perjudicados a los adultos mayores.
El Senador señor Letelier sostuvo que este proyecto
es una especie de traje a la medida. ¿Traje a la medida para quién? ¡Al revés!
Mientras mayor cantidad de personas puedan postular a estos cargos, mejor.
Traje a la medida sería en caso de permitir acceder a este cargo solamente a
personas que hayan desempeñado con anterioridad cargos directivos. ¿Y qué
ocurre si postula a dicho cargo alguien muy capaz que no se ha desempeñado
en cargos directivos de la Administración Pública, que proviene de alguna
organización privada, ha trabajado en áreas vinculadas a este ámbito, tiene
experiencia, interés, ganas, capacidad, estudios y puede contribuir en esta
materia?
Por esas razones, pido que se recabe el acuerdo de
la Sala para que el proyecto sea votado en general y particular ahora y no
dilatar su despacho, sin perjuicio de que si el Senador Letelier desea formular
indicaciones lo haga en esta sesión, a efectos de que la Sala resuelva como
corresponde en un sentido u otro.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
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El señor NOVOA.- Señor Presidente, no voy a reiterar los argumentos dados
sobre la necesidad de poner el Servicio Nacional del Adulto Mayor bajo la
dependencia del Ministerio que tiene a su cargo los programas sociales, porque
resulta evidente, obvio y necesario hacer ese cambio institucional.
Solamente quiero referirme a un aspecto más formal:
algunos señores Senadores han pedido que el proyecto sea votado en general
y particular.
Resulta que esta iniciativa ha sido calificada por la
Secretaría como de artículo único, razón por la cual considero que estamos
convocados a proceder en consecuencia. Por tanto, más que una petición,
reglamentariamente así corresponde hacerlo.
Y, por cierto, si algún colega desea formular
planteamientos por la vía de las indicaciones, está previsto que en los
proyectos de artículo único ellas se presenten en la misma Sala.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier
para un asunto de Reglamento.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, como Senador, me asiste la facultad de
pedir plazo para formular indicaciones.
Este es un proyecto en el que, más allá de que
algunos deseen por secretaría lograr ciertos propósitos -lo cual me parece de
mal gusto en una institución que uno presuntamente respeta-, se propone
modificar varios artículos de una ley vigente.
En mi primera intervención, solicité fijar plazo para
presentar indicaciones -es un derecho reglamentario-, considerando que la
urgencia no obliga a votar la iniciativa ahora.
Hablé sobre el particular con la señora Subsecretaria.
Lo destaco, porque no soy partidario de bajar el nivel de requisitos para
quienes van a dirigir la mencionada institución. Y mi observación apunta en
ese sentido.
Con todo respeto, debo señalar que el Ejecutivo tiene
que aprender a dialogar con el Parlamento, a fin de que se perfeccionen las
iniciativas legales correspondientes.
Este es el primer debate que se lleva a cabo en Sala
sobre una materia que para algunos de nosotros es fundamental.
Junto con el Honorable señor Bianchi y otros
Senadores, hemos estado siguiendo el trámite de la iniciativa de manera
transversal.
No tengo objeción en reducir al máximo los plazos
para que en la próxima semana se pueda despachar en particular el proyecto.
Pero advierto a los colegas de las bancas de enfrente que el cambio se está
proponiendo ahora porque años atrás no hubo acuerdo para que el Servicio
Nacional del Adulto Mayor dependiera del MIDEPLAN. Y los Senadores de estas
bancas no nos opusimos a ello. ¡No fuimos nosotros! Sin embargo, en esta
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oportunidad estamos accediendo a ello plenamente, por lo cual, votaremos
unánimemente a favor de la idea de legislar. Pero deseamos formular un
reparo.
Y al respecto, solicito que entre nosotros tratemos de
evitar algún tipo de emplazamiento en la Sala, pues ese no me parece un buen
estilo de convivencia.
Señor Presidente tenemos toda la voluntad de
ayudar. Así lo manifesté en mi primera intervención. Y presentaré la indicación
en su momento, para lo cual pido fijar un plazo que no exceda del próximo
martes, a las 9.
El señor GIRARDI (Presidente).- Señores Senadores, hay varios inscritos. Pero
preferiría continuar la votación -al parecer el proyecto será aprobado en forma
unánime- y posteriormente abrir debate sobre el plazo para las indicaciones.
El señor PROKURICA.- Tenía razón cuando en su momento aludí a tal asunto.
El señor GIRARDI (Presidente).- Eso se verá después de pronunciarnos sobre
la iniciativa, ya que se aprobará en general.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no
ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (32 votos
afirmativos).
Votaron las señoras Allende y Alvear y los señores
Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Girardi, Gómez,
Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto,
Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, RuizEsquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y
Zaldívar (don Andrés).
El señor GIRARDI (Presidente).- Si no se pide plazo para la presentación de
indicaciones, la iniciativa se puede dar por aprobada en particular también.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, ¿me permite plantear un asunto de
Reglamento?
¡La Mesa no escucha!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se va a despejar la duda de los señores
Senadores.
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Como se aprobó en general la iniciativa, corresponde
en este momento fijar plazo para las indicaciones, porque así se solicitó
durante el debate en general.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, deseo formular una consulta al señor
Secretario, que es ministro de fe.
Entiendo que, cuando un proyecto es de artículo
único -como en este caso-, procede votarlo en general y particular.
Quiero saber cuál es el aspecto reglamentario
involucrado en ello. Parece adecuado que la Secretaría pudiera aclarar el
punto, para no entrar en un debate innecesario.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En relación con la
consulta del Senador señor Espina, tratándose de un proyecto de artículo
único, el Reglamento señala que la Comisión correspondiente propone
discutirlo en general y particular a la vez. En este caso, eso no se hizo, pues
solo se puso en discusión general. Y en esa virtud es aplicable el artículo 118,
conforme al cual es obligatorio fijar plazo para indicaciones, lo que puede
hacerse a solicitud de cualquier Comité.
En cuanto a la calificación de urgencia, este tiene
“suma”, la cual vencía hoy. Pero el Ejecutivo acaba de renovarla, según se
informó en la Cuenta. Vale decir, se dispone de 15 días -a partir de hoy y hasta
el 30 de junio- para su despacho por la Sala.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, es muy curiosa la explicación.
Cuando pedí la palabra, quien presidía en ese
momento -no era Su Señoría- sometió a votación el proyecto. ¿Y como íbamos
a solicitar que el proyecto se votara en general y particular?
Si aquel ya fue votado en general, entonces, se
acabó otra posibilidad reglamentaria en tal sentido. Eso es lo que ahora,
tardíamente, ha explicado el señor Secretario.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Cuando fundé mi voto, pedí despachar en
general y particular la iniciativa. No había escuchado la intervención del
Senador señor Letelier, quien está en su derecho de formular la petición que
hizo. De acuerdo con el Reglamento, cualquier Comité puede solicitar que se
abra plazo para indicaciones. Eso nadie puede discutirlo.
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Sin embargo, hago presente a la Sala que toda
indicación debe cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del
Congreso Nacional y con el Reglamento del Senado en cuanto a estar vinculada
con la idea matriz del proyecto.
Entonces, me gustaría saber -para agilizar el
tratamiento de la iniciativa, pues si la petición proviene de un Comité no
podemos oponernos- si las indicaciones por presentar están relacionadas con el
cambio de dependencia de la entidad, por cuanto el objetivo del proyecto es
precisamente ese y no otro.
El señor PROKURICA.- Y es de iniciativa exclusiva.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No podemos plantear modificaciones, por
ejemplo, para dar más amplitud al Servicio, aun cuando tengamos muchas
ideas al respecto.
Sinceramente, me parece que el aspecto fundamental
apunta a si lo sugerido es útil y procedente. Y si se pretende formular
indicaciones relacionadas con la idea matriz de la iniciativa, es algo que
corresponde.
Reitero que un señor Senador está en su derecho de
solicitar plazo para presentar indicaciones.
Por último, hago la siguiente reflexión: cualquier
Presidente de Comisión puede declarar inadmisible una indicación ajena a la
idea matriz de cierto proyecto.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, no sé quién habrá hecho emplazamientos
o está tratando de disminuir las facultades del Senado al pedir que se cumpla
el Reglamento.
El artículo 126 dispone: “En la discusión general y
particular a la vez, no habrá lugar al segundo informe de Comisión. Por la sola
aprobación general del proyecto, se entenderán aprobados todos los artículos
que no hayan sido objeto de indicaciones...”.
Es efectivo lo señalado por el señor Secretario
General respecto de la norma del artículo 127 del Reglamento, según la cual se
discutirán en general y particular aquellos proyectos de artículo único que, a
proposición de la Comisión respectiva, determine el Presidente. Y pareciera que
aquí eso no sucedió.
Sin embargo, en la circular donde figuran las diversas
partes de esta sesión, uno puede advertir que en la iniciativa número 1 del
Orden del Día aparece en negritas “proyecto de artículo único”. ¿Las
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negritas son para que nosotros entendamos que se aplica una norma del
Reglamento o que exige algún requisito especial? ¿O se pusieron porque sí?
Si ahí se dice “proyecto de artículo único”,
entiendo que estamos convocados a discutirlo en general y particular, por lo
cual debemos preparar las indicaciones.
Por su parte, el inciso segundo del mismo artículo
127 señala: “No se considerarán de artículo único aquellos proyectos que, no
obstante comprender un solo artículo, contengan disposiciones relativas a
distintos temas.”.
Y, probablemente, tenga razón el Senador Letelier en
el sentido de que el artículo contenido en la iniciativa involucraría diferentes
temas. Pero no es responsabilidad de los Senadores que estamos acá -los que
no formamos parte de la Mesa ni tampoco actuamos como Secretario- el que
se den informaciones equivocadas.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se ofrece la palabra respecto de la
fijación de plazo para formular indicaciones.
Puede hacer uso de ella el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, aquí se ha discutido una materia
reglamentaria. Y yo quiero poner el punto político.
Cuando el Ejecutivo prorroga la urgencia, entiendo
que lo hace pensando que puede haber un debate más allá, que no está la
discusión para despachar la iniciativa en esta sesión, en la cual se vencía la
urgencia. Alguien la retiró y la repuso, generando un plazo adicional de 15
días.
Entonces, ha hablado el Senador Espina. Él quiere
aprobar el proyecto de inmediato. Tendrá sus razones. Yo no sé cuál es la
voluntad del Ejecutivo. Si amplió la urgencia, entiendo que está dispuesto a un
nuevo plazo, ya sea para indicaciones o para alguna otra cosa. Pero la
prioridad del Senador Espina no parece ser la misma que la del Ejecutivo. Allí
creo que el Gobierno debe tener una mayor coordinación, que no se ha notado
en esta oportunidad.
¡Nueva Constitución ahora, señor Presidente!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Yo quiero insistir: el proyecto que viene
en la tabla es de quórum especial, es muy importante y está presente el
Ministro de Justicia.
Respecto del que ahora nos ocupa, corresponde fijar
plazo para indicaciones, pues solo fue puesto en discusión general. La Mesa
tiene una opinión. Por tanto, pido que los Senadores se remitan
exclusivamente a ese punto. El Ejecutivo retiró la urgencia hoy día y tenemos
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tiempo para verlo la próxima semana. Y no existe ninguna intención de
prolongar su debate más allá de eso.
En cuanto al plazo para indicaciones, hay dos
propuestas.
El señor ESPINA.- ¡Veinticuatro horas!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Una es el martes 21, a las 9 de la
mañana, antes de que sesione la Comisión, y la otra, del Senador señor
Espina, es que se extienda por 24 horas.
El señor ESPINA.- No tengo problema en que se deje para el martes, señor
Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En ese caso, si le parece a la Sala, se
fijará como plazo para la presentación de indicaciones el próximo martes 21, a
las 9.
--Así se acuerda.
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2.4. Segundo Informe de Comisión de Gobierno
Senado. Fecha 21 de junio, 2011. Cuenta en Sesión 29. Legislatura 359.

SEGUNDO
INFORME
DE
LA
COMISIÓN
DE
GOBIERNO,
DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN recaído en el proyecto de ley,
en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la ley N°
19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
BOLETÍN Nº 7.075-06.
____________________________________

HONORABLE SENADO:

Esta Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización tiene a honra emitir un segundo informe acerca del proyecto
de ley señalado en el epígrafe, en segundo trámite constitucional, iniciado en
mensaje de S.E. el Presidente de la República, con urgencia calificada de
“suma”.
A la sesión en que la Comisión debatió este proyecto
asistieron, además de sus miembros, el Ministro de Planificación, señor Felipe
Kast, y la asesora jurídica de esa cartera, señora Anne Traub.
--Para los efectos del artículo 124 del Reglamento de la
Corporación, se deja constancia de lo siguiente:
1. Números del artículo único del proyecto que no
fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: 1, 2 y 4.
2. Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 1.
3. Indicaciones aprobadas con modificaciones: no
hay.
4. Indicaciones rechazadas: no hay.
5. Indicaciones declaradas inadmisibles: no hay.
6. Indicaciones retiradas: no hay.
---
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DISCUSIÓN PARTICULAR, CONTENIDO DE LA INDICACIÓN
Y ACUERDOS
Este proyecto de ley fue informado por esta Comisión
y aprobado en general por la Sala en sesión del 15 de junio pasado,
oportunidad en que se dispuso un plazo de indicaciones que venció el día 21
del mismo mes.
Dentro del plazo acordado, se formuló una sola
indicación, cuyo autor es el Honorable Senador señor Juan Pablo Letelier, que
recae en el N° 3 del artículo único del proyecto. La referida disposición
modifica la ley N° 19.828, que creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor, cuyo
artículo 10, N° 1, párrafo segundo, exige como requisito adicional para acceder
al cargo de Director Nacional del Servicio, el de acreditar experiencia laboral de
cinco años en cargos directivos, o especialización en temas de geriatría o
gerontología social.
El proyecto aprobado en general por la Sala sustituyó
este requisito por otro que también consiste en acreditar experiencia laboral de
cinco años en funciones de dirección y administración.
Por su parte, la indicación propone reemplazar el
texto del proyecto que aprobó en general la Sala de la Corporación por otro
que, también, exige como requisito adicional para acceder al cargo de Director
Nacional del Servicio el de tener experiencia profesional de cinco años en
funciones directivas en el sector público o privado, o especialización en el área
de la salud, geriatría o gerontología social.
Puesta en votación la indicación referida, fue
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señores Bianchi, Pérez Varela, Sabag
y Zaldívar, en los mismos términos propuestos.
--MODIFICACIONES
Con el mérito de la relación precedente, esta
Comisión tiene a honra proponer a la Sala la aprobación del proyecto en los
términos del texto acordado por ésta en el primer informe, con la siguiente
enmienda:
Artículo único
N° 3
Reemplazarlo por el siguiente:
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“3. Sustitúyese en el párrafo segundo del número I
del artículo 10, la frase “-Experiencia laboral de cinco años en cargos
directivos, o especialización en temas de geriatría o gerontología social” por “Experiencia profesional de cinco años en funciones directivas en el sector
público o privado, o especialización en el área de la salud, geriatría o
gerontología social".
--En virtud de la modificación consignada en el párrafo
precedente, el proyecto de ley queda como sigue:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.- Modifícase la Ley N° 19.828, que
crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor de la forma que sigue:
1. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 2°,
la expresión "a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia" por
"a través del Ministerio de Planificación".
2. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 7°,
la expresión "Mediante decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia" por "Mediante decreto supremo del Ministerio de Planificación".
3. Sustitúyese en el párrafo segundo del
número I del artículo 10, la frase “-Experiencia laboral de cinco años
en cargos directivos, o especialización en temas de geriatría o
gerontología social” por “-Experiencia profesional de cinco años en
funciones directivas en el sector público o privado, o especialización en
el área de la salud, geriatría o gerontología social".
4. Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 12, la
locución "Los Comités serán presididos por el Secretario Regional Ministerial
que nombre el Intendente", por "Los Comités serán presididos por el Secretario
Regional Ministerial de Planificación y Coordinación".".
Acordado en sesión celebrada el día 21 de junio de
2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Víctor Pérez Varela
(Presidente), Carlos Bianchi, Hosain Sabag y Andrés Zaldívar.
Sala de la Comisión, a 21 de junio de 2011.
MARIO TAPIA GUERRERO
Secretario de la Comisión
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RESUMEN EJECUTIVO
SEGUNDO
INFORME
DE
LA
COMISIÓN
DE
GOBIERNO,
DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN ACERCA DEL PROYECTO
DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LA LEY N° 19.828, QUE
CREA EL SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
BOLETÍN Nº 7.075-06

I.
PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN:
Trasladar la vinculación que tiene el Servicio Nacional del Adulto Mayor
con el Presidente de la República desde el Ministerio Secretaría General de la
Presidencia al Ministerio de Planificación.
II.

ACUERDOS: Indicación N° 1: Aprobada (unanimidad 4x0).

III.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:
Consta de un artículo único.

IV.

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: No tiene.

V.

URGENCIA: Suma.

VI.
ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. el señor Presidente de la
República.
VII. TRAMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite.
VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 14 de octubre de
2010.
IX.

INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 26 de octubre de 2010.

X.

TRAMITE REGLAMENTARIO: Discusión particular.

XIII. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA:
- Ley Nº 19.818, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Valparaíso, 21 de junio de 2011.
MARIO TAPIA GUERRERO
Secretario de Comisiones
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2.5. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 359. Sesión 29. Fecha 22 de junio, 2011. Discusión
particular. Se aprueba con modificaciones.

TRASLADO DE DEPENDENCIA DE SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO
MAYOR A MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Corresponde pronunciarse en particular
acerca del proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce
modificaciones a la ley relativa al Servicio Nacional del Adulto Mayor, con
segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización y urgencia calificada de “suma”.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7075-06) figuran en los
Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 61ª, en 26 de octubre de 2010.
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 25ª, en
14 de junio de 2011.
Hacienda: sesión 25ª, en 14 de junio de 2011.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo):
sesión 29ª, en 22 de junio de 2011.
Discusión:
Sesión 26ª, en 15 de junio de 2011 (se aprueba en
general).

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Recuerdo a la Sala que el principal
objetivo del proyecto es cambiar la dependencia, desde el Ministerio Secretaría
General de la Presidencia al Ministerio de Planificación, lo que fue aprobado.
Quedó pendiente lo relativo a los requisitos para
ejercer como Director Nacional. La norma vigente habla de cinco años de
experiencia en cargos directivos y el texto aprobado en general, de cinco años
de experiencia en funciones de dirección y administración.
Se revisó la redacción, a fin de permitir que sean
personas con título universitario que, aunque no hayan ejercido cargos
directivos a lo menos por cinco años, tengan especialización en el área de la
salud, geriatría o gerontología social.
Se alcanzó un consenso sobre el particular, pues se
trataba de un problema semántico.
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En votación la enmienda introducida por la Comisión.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la enmienda introducida al número
3 del artículo único (25 votos a favor), y queda despachado el proyecto
en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los
señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo),
García, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos),
Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Tuma,
Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
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2.6. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
Oficio aprobación de Proyecto con modificaciones. Fecha 22 de junio, 2011.
Cuenta en Sesión 49. Legislatura 359. Cámara de Diputados.

Nº 865/SEC/11

A
S.E.
el
Presidente de la
Honorable Cámara
de Diputados

Valparaíso, 22 de junio de 2011.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el
Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara,
que introduce modificaciones a la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional
del Adulto Mayor, correspondiente al Boletín N° 7.075-06, con la siguiente
modificación:
Artículo único.Numeral 3
Lo ha sustituido por el siguiente:
“3. Sustitúyense, en el párrafo segundo del número I
del artículo 10, las frases “-Experiencia laboral de cinco años en cargos
directivos, o especialización en temas de geriatría o gerontología social”, por “Experiencia profesional de cinco años en funciones directivas en el sector
público o privado, o especialización en el área de la salud, geriatría o
gerontología social”.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a
su oficio Nº 9.056, de 14 de octubre de 2010.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JUAN PABLO LETELIER MOREL
Presidente (E) del Senado
MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario General del Senado
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3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
3.1. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 359. Sesión 50. Fecha 05 de julio, 2011.
Discusión única. Se aprueban las modificaciones.

CAMBIO DE SUPERVIGILANCIA DEL SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO
MAYOR. Tercer trámite constitucional.
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde considerar las enmiendas del
Senado al proyecto, iniciado en mensaje, que introduce modificaciones en la
ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, con urgencia
calificada de “suma”.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 7075-06, sesión 49ª, en 23
de junio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado
en los siguientes términos:
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar las enmiendas del
Senado al proyecto que introduce modificaciones a la ley N° 19.828, que crea
el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos. No hubo votos por la negativa
ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Álvarez-Salamanca Ramírez
Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart
Pepe; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario;
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Cardemil Herrera Alberto;
Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo;
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Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso
Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín;
Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo;
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri
Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José
Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez
Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier;
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada
Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López
Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez
Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.
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3.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
Oficio aprobación de modificaciones. Fecha 05 de julio, 2011. Cuenta en Sesión
31. Legislatura 359. Senado.

Oficio Nº 9553
A S. E. EL
PRESIDENTE
DEL
H. SENADO

VALPARAISO, 5 de julio de 2011

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha
tenido a bien prestar su aprobación a las enmiendas propuestas por ese H.
Senado al proyecto que introduce modificaciones a la ley N° 19.828, que crea
el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Boletín N° 7075-06.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro
oficio Nº 865/SEC/11, de 22 de junio de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

PATRICIO MELERO ABAROA
Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General (S) de la Cámara de Diputados
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4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo.
Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado
por el Congreso Nacional. Fecha 05 de julio, 2011.

Oficio Nº 9552
A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA

VALPARAÍSO, 5 de julio de 2011

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso
Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Modifícase la ley N° 19.828, que
crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor de la forma que sigue:
1. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 2°,
la expresión "a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia" por
"a través del Ministerio de Planificación".
2. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 7°,
la expresión "Mediante decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia" por "Mediante decreto supremo del Ministerio de Planificación".
3. Sustitúyense, en el párrafo segundo del número I
del artículo 10, las frases "-Experiencia laboral de cinco años en cargos
directivos, o especialización en temas de geriatría o gerontología social", por "Experiencia profesional de cinco años en funciones directivas en el sector
público o privado, o especialización en el área de la salud, geriatría o
gerontología social".

4. Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 12, la
locución "Los Comités serán presididos por el Secretario Regional Ministerial
que nombre el Intendente", por "Los Comités serán presididos por el Secretario
Regional Ministerial de Planificación y Coordinación".".
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Dios guarde a V.E.

PATRICIO MELERO ABAROA
Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General (S) de la Cámara de Diputados
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5. Publicación de ley en Diario Oficial
5.1. Ley N° 20.523
Tipo Norma
Fecha Publicación
Fecha Promulgación
Organismo
Título

:
:
:
:
:

Ley 20523
10-08-2011
02-08-2011
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
MODIFICA LA LEY Nº 19.828, QUE
CREA EL SERVICIO NACIONAL DEL
ADULTO MAYOR
Tipo Versión
: Única
De: 10-08-2011
URL
:
http://www.leychile.cl/N?i=1028506&f=2011-08-10&p=

LEY NÚM. 20.523
MODIFICA LA LEY Nº 19.828, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DEL
ADULTO MAYOR
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su
aprobación al siguiente proyecto de ley,
Proyecto de ley:

"Artículo único.- Modifícase la ley Nº 19.828, que crea
el Servicio Nacional del Adulto Mayor de la forma que sigue:
1. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 2º, la
expresión "a través del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia" por "a través del Ministerio de Planificación".

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;
por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la
República.
Santiago, 2 de agosto de 2011.- SEBASTIÁN PIÑERA
ECHENIQUE, Presidente de la República.- Joaquín Lavín
Infante, Ministro de Planificación.- Felipe Larraín Bascuñán,
Ministro de Hacienda.- Cristián Larroulet Vignau, Ministro
Secretario General de la Presidencia.
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Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a
Ud.,
M.
Soledad
Arellano
Schmidt,
Subsecretaria
de
Planificación.

