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VERSION T AQUIGRAFICA. 

l. ASISTENCIA. 

Asistieron los señores:' 

,-Acuña Rosas, Américo; 
-Aguirre DooJan, Humberto; 
-Altamirano Orrego, Carlos; 
-Aylwin Azócar, Patricio; 

-Baltra Cortés, Alberto; 
-Bossay Leiva, Luis; 
-Bumes Sanfuentes, Francisco; 
-Carmona Peralta, Juan de Dios; 
-Carrera Villavicencio, Maria Elena; 

-Durán Neumann, Julio; 
-Ferrando Keun, Ricardo; 
-Foncea Aedo, José; 
-Fuentealba Moena, Renán; 
-Gareía Garzena, Víctor; 
-Gumucio Vives, Agus$; 
-Hamilton Depassier, Juan; 
-Ibáñez Ojeda, Pedro; 
~erez Horta, Alberto; 
~uliet Gómez, Raúl; 
-Lorca Valencia, Alfredo; 
-Luengo Escalona, Luis Fernando; 
-Miranda Ramírez, Hugo; 
-Montes Moraga, Jorge; 
-MIlrales Adriasola, Raúl; 
-Musalem Saffie, José; 
-Noemi Huerta, Alejandro; 
-Ochagavía Valdés, Fernando; 
-Olguín Zapata, Osvaldo; 
-Pablo Elorza, Tomás; 
-Palma Vicuña, Ignacio; 
-Papic Ramos; Luis; 
-Prado Casas, Benjamin; 
,.;.,.Reyes Vic:uña, Tomás; 
-Silva Ulloa, Ramón; 
-Sule Candia, Anselmo; 

-Tarud Siwady, Rafael; 
-Teitelboim Volosky, Volodia, y 
-Valenzuela Sáez, Ricardo. 

Concurrió, además, el señor Ministro de Rela
ciones Exteriores, don Clodomiro Almeyda Me

dina. 

Actuó de Secretario el señor Daniel Egas Ma

tamala y de Prosecretario el señor Raúl Charlín 
Vicuña. 

11. APERTURA DE LA SESION. 

-Se abrió la sesi6n a las 16.11, en pre
sencia de 27 señores Senadores. 

El señor PABLO (Presidente accide~
tal) .- En el nombre de Dios, se abre la 
sesión. 

III. TRAMITACION DE ACTAS 

El señor PABLO (Presidente acciden
tal).- Se da por aprobada el acta de la 
sesión 18~, que no ha sido observada. 

El acta de la sesión 191;1 queda en Secre
taría a disposición de los señores Senado
res hasta la sesión próxima para su apro
bación. 

(Véase en el Boletín el acta aprobada). 

IV. LECTURA DE LA CUENTA. 

El señor PABLO (Presidente acciden
tal) .- Se va a dar cuenta de los asuntos 
que han llegado a Secretaría. 

El señor PROSECRETARIO.r- Las si
guientes son las comunicaciones recibidas: 

• 
Mensajes. 

Uno de Su Excelencia el Presidente de 
la República, con el que formula indica
ción al proyecto de ley que reajusta las 
remuneraciones de los sectores público y 
privado para el año 1971. 

--Se nuLnda agregarlo a sus anteceden
tes. 

Oficios. 

Uno de la Honorable Cámara de Dipu
tados, con el que comunica que ha tenido 
a bien prestar su aprobación al proyecto 
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de ley que reajusta las remuneraciones 
de los sectores público y privado para el 
año 1971. 

-Pasa a las Comisiones de Gobierno íi 
deH acienda, unidas. 

Uno del señor Ministro de Relaciones 
Exteriores, con el cual da respuesta a una 
petición del Honorable Senador señor Va
lente, con relación al envío de una dele
gación de la Comisión de los Derechos 
Humanos de la Organización de las Na
ciones Uniq.as al Paraguay. 

-Queda a d:isposición de los señores 
Senadores. 

Uno del señor Director del Instituto Na
cional de Estadísticas, con el que remite 
copia del Indice de Precios al Consumi
dor correspondiente al mes de diciembre 
de 1970 y una lista de precios de noviem
br,e y diciembre del mismo año. 

-Pasa a la Oficina de Informacionc.c.:. 

Informes. 

Uno de la Comisión de Relaciones Ex
teriores, recaído en el mensaje de Su Ex
celencia el Presidente de la República, en 
'que solicita el acuerdo constitucional ne
cesario para . designar Embajador Extra
ordinario y Plenipotenciario ante el Go
bierno de Venezuela, a don Luis Henrí
quez Acevedo. 

Uno de la Comisión de Salud Pública, 
recaído (;n el mensaje de Su Excelencia 
el Presidente de la República en que soli
cita el acuerdo del Senado para designar 
al doctor' Sergio Infante Roldán como 
Director General del Servicio Nacional de 
Salud. 

-Quedan para tabla. 
El señor PABLO (Presidente acciden

tal) .-Terminada la Cuenta. 

EXPLICACIONES DEL SENADOR MORALES 

ADRIASOLA ACERCA DE PETICION DE 

DESAFUERO. 

El señor PABLO (Presidente acciden
tal).- Para referirse a la Cuenta, tiene 

1a palabra el Honorable señor Morales 
Adriasola. 

El señor MORALES ADRIASOLA.
Señor Presidente,tenía el propósito de 
jntervenir en esta sesión para dar algu
nas explicaciones al Senado respecto del 
antejuicio de desafuero que debí afron
tar ante el Poder Judicial y sóbre cuyas 
proyecciones han aparecido en la prensa 
latos comentarios, en los cuales -lo que 
,9S peor- se han desvirtuado los hechos 
mismos, con lo que se ha creado de ellos 
una imagen absolutamente distorsionada. 
De ahí que considere necesario, además 
de informar al Senado, dar una explica
ción por medio de esta alta tribuna a la 
opinión pública y en especial a la Agru
pación cuyo mandato desempeño aqui. 

En virtud de que se ha citado a la 
Corporación a sesión especial para el día 
de mañana, solicito que se me reserve<~l 
derecho de iniciarla refiriéndome al asun
to a que acabo de aludir. Pero como ~am
bién se me ha dicho que habría intención 
'(le postergarla, si así fuera, mantendl'Í:l 
mi petición de quedar inscrito en primer 
lugar para cuando se efectúe, con el fin 
de analizar tales hechos antes de que '2m
piece '31 debate. 

Gracias, señor Presidente. 

ELECCION DE PRESIDENTE Y DE 

VICEPRESIDENTE DEL SENADO. 

El señor PABLO (Presidente acciden
tal) .-- Corresponde proceder a la elección 
de Presidente y de Vicepresidente del Se
nado, en conformidad al Reglamento. 

La votación es secreta. Ruego a los se
ñores Senadores votar en una sola cédu
la, como se ha hecho en otras oportuni
dades. 

En votación. 
-(Durante la votación). 
El señor BULNES SANFUENTES.

Señor Presidente, yo no puedo votar, por 
estar pareado. 

El señor MORALES' DRIASOLA.
Yo también lo estaba co el Honorable 
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señor Silva Ulloa, pero hemos levantado. 
nuestro pareo por el día de hoy. 

El señor PABLO (Presidente acciden
tal).- Terminada la votación. 

El señor EGAS (Secretario subrogan 
te).- Se han recogido 28 cédulas. 

Resultado de la votación: Para Presi
dente, por el señor Patricio Aylwin, 16 
votos .. por don Ignacio Palma, 1 voto. Para 
Vicepresidente, por el señor Ricardo Fe
rrando, 16 votos; por el señor Ricardo 
Valenzuela, 1 voto. En blanco, 1I. 

El señor PABLO (Presidente acciden
tal).- En consecuencia, quedan proclama
dos Presidente y Vicepresidente de la Cor
poración los Honorables señores Patricio 
Aywin y Ricardo Ferrando, respectiva
mente. 

Ruego a sus Señorías pasar a la Mesa. 
-(Apalusos en la Sala). 

El señor AYLWIN (Presidente).
Honorable Senado: 

El Senador señor Ferrando y yo agra
decemos a los señores Senadores que nos 
han honrado con sus votos la confianza 
que ello significa. Agradecemos también 
a los señores Senadores cuya abstención 
ila hecho posible nuestra designación para 
dirigir eÍ Senado de la República. 

Comprendemos muy bien que esta i,lis
tinción entraña para nosotros un serio 
compromiso, que trataremos de cumplir 
con la consagración, responsabilidad y 
ecuanimidad que requieren estos cargos 
y que corresponden a la tradición del Par
lamento chileno. 

Pedimos y esperamos la colaboración 
de todos los señores Senadores, sin dis
tinción de sectores partidistas. Todos ellos 
pueden también tener la certeza de que 
encontrarán de nuestra parte el trato jus~ 
to y caballeroso que ha sido norma habi
tual en esta Corporación. 

Pedimos y esperamos, igualmente, la 
coperación de todos los funcionarios del 
Senado, cuya disciplina, abnegación y efi
ciencia tanto contribuyen a hacer más 
fecundo el trabajo de la Corporación. 

Chile se enorgullece de su tradición de
mocrática. El respeto a las personas, la 
convivencia entre adversarios políticos, la 
sujeción al Derecho y a la autoridad le
gítima, parecen ser rasgos que la historia 
incorporó a la idiosincrasia del pueblo chi
leno. 

Sabemos que el Congreso Nacional es y 
debe ser el más firme soporte de esa tra
dición. Procuraremos cón todas nuestras 
fuerzas que así sea. Seremos celosos de
fensores de las atribuciones y prerrogati
vas del Congreso Nacional y del Senado, 
y con igual celo respetaremos y haremos 
respetar las atribuciones y prerrogativas 
de los otros Poderes del Estado. 

Pensamos que el principio de la separa
ción de los P9deres, que asegura la inde
pendencia de cada c.ual dentro de un es
píritu de recíproco respeto y colaboración, 
es base indispensable del Estado de Dere
cho y de toda verdadera democracia. 

Consecuentes con estos criterios, sere
mos inflexibles en rechazar todo intento de 
interferir el libre desempeño de las fun
ciones del Congreso mediante cualquier 
forma de presión. 

Sabemos que vivimos una época de cam
bios. El proceso histórico de construcción 
de una nueva sociedad en Chile, iniciado 
hace seis años, continúa ahora bajo un 
~igno distinto. Por encima de lasdiferen
cias, la construcción de esa nueva socie
dad es tarea común de todo el pueblo de 
Chile, a la cual cada uno puede y debe 
conhibuir con el aporte de sus principios, 
ideas y experiencias. 

Ha habido etapas en que esta Corpora
ción ha sido freno al proceso de cambios. 
Por nuestra parte, decimos claramente que 
no queremos que así ocurra en esta etapa. 
N uestro mayor esfuerzo estará destinado 
a contribuir a que los cambios que el pue
blo de Chile anhela para obtener más jus
ticia y bienestar, se realicen por los ca
minos del Derecho y de la libertad. 

Confiamos que estos criterios interpre
ten la vocación democrática de todos los 
señores Senadores. 
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Pedimos a Dios ayuda par~ cumplir bien 

nuestra tarea. 
Muchas gracias. 

v. ORDEN DEL DIA. 

MODIFICACION DEL CODIGO ORGANICO DE 

TRmUNALES. NORMAS RELATIVAS AL 

PODER JUDIC~L. QUINTO TRAMITE. 

El señor EGAS (Secretarit:> subrogan

te) .-Corresponde discutir el proyecto, en 

quinto trámite, que modifica algunas dis

posiciones del Código Orgánico de Tribu

nales y dicta normas relativas al Poder 

Judicial. 

-Los antecedentes sobre el proyecto fi

guran en los Diarios de Sesiones que se 

indican: 

Proyecto de ley: 

En primer trá:mite, sesión 2111-, en 23 

de julio de 1969. 
En tercer trámite, sesión 4211-, en 4 de 

agosto de 1970. 
En quinto trámite, sesión 8il, en 22 

de diciembre de 1970. 

l1fformes de Comisión: 

Legislación, sesión 291¡t, en 23 de di

ciembre de 1969. 
Hacienda, sesión 291¡t, en 23 de diciem

bre de 1969. 
Legislación (seg1tndo), sesión 3611-, en 

13 de enero de 1970. 
Hacienda (segundo), sesión 3611-, en 

13 de enero de 1970. 
Legislación (tercer trámite), sesión 
7~, en 14 de octubre de 1970. 
Hacienda (tercer trámite), sesión 7/J., 

en 14 de octubre de 1970. 
Legislación (quinto trámite), sesión 

19i1, en 12 de enero de 1971. 

Discusión: 

Sesiones 29/J., en 23 de diciembre de 

1969 (se aprueba en general); 37il• 

en 13 de enero de 1970 (se aprueba 
en particular) ; 711-,· en 14 de octubn~ 

de 1970; 1l1¡t, en 20 de octubre de 1970 

(se aprueba en tercer trámite); 1711-, 

en 5 de enerO de 1971. 

El señor EGAS (Secretario subrogan

te) .-La Comisión de Constitución, Legis

lación, Justicia· y Reglamento, en informe 

suscrito por los señores Fuentealba (pre

sidente), García y Luengo, propone acep

tar las insistencias de la Cámara, en cUar

to trámite, recaídas en los artículos 43 y 

549 del Código Orgánico de Tribunales. 

En todos los demás artículos, recomienda 

insistir en el criterio del Senado. 
El señor FUENTEALBA.-Ese acuer

do se tomó por unanimidad en la Comisión. 

El señor AYLWIN (Presidente).- En 

discusión. 
Ofrezco la palabra. 
El señor GARCIA.-La Comisión, por 

unanimidad, acordó insistir en los precep

tos aprobadDs por el Senado, que, si mal 

no recuerdo,en el tercer trámite se acep

taron también unánimemente por la Sala. 

~ o quiero rectificar la información del 

~eIior Secretario, pero sólo en dos precep

tos la Comisión propone aceptar las in

sistencias de la Cámara, ya que en el úl

timo de los a¡tículos del proyecto tam

bién se aprobó por el organismo técnko de 

estudio lo resuelto por la Cámara. 
El señor A YL WIN (Presidente).- Se

gún el informe, en la Comisión se acordó 

insistir en el artículo 502 y en todas las 

modificaciones relativas al sistema de ca

lificaciones, y no insistir en los artículos 

43 y 549, que es el último. 
El señor GARCIA.-Exacto. 
El señor AYLWIN (Presidente).-Eso 

fue lo que señaló el señor Secretario. 

El señor GARCIA.-Perdón, habia en

tendido mal. 
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Solicito aprobar el informe de la Co
misión, porque es bastante demoroso dar 
latas explicaciones al Senado; pero si ello 
fuera necesario, podría, hacerlo. 

El señor AYLWIN (Presidente) .-Si 
le parece a la Sala, se aprobará el infol'
me de la Comisión. 

Aprobado. 
Queda despachado el proyecto. 

CREACION DE MUNICIPALIDADES DE 

PALENA Y FUTALEUFU. 

El señor EGAS (Secretario subrogan
te) .-Corresponde ocuparse en el proyecto, 
iñiciado en mensaje del Ejecutivo, que 
crea las Municipalidades de Palena y Fu
taleufú, en la provincia de Chiloé. 

-Los antecedentes sobre el proyecto fi
guran en los Diarios de Sesiones que se 
.indic,an: 

Proyecto de ley: 

En primer trámite, sesión 1:¡', en 10 
de noviembre de 1970. 

Informe de Comisión:· 

Gobierno, sesión 18~, en 6 de enero 
de 1971. 

El señor EGAS. (Secretario subrogán
te) .-La Comisión de Gobierno, en infor
me suscrito por los Honorables señores 
Lorca (Presidente), Baltra, Montes, Ocha
gavía y Valenzuela, sugiere aprobar el 
proyecto enunciado. 

El señor AYLWIN (Presidente).- En 
discusión general la iniciativa. 

Ofrezco la palabra. 
El señor OCHAGA VIA.-En mi calidad 

de miembro de la Comisión de Gobierno, 
y como representante de la Agrupación 
donde se crean las Municipalidades de Pa
lena y Futaleufú, quiero señalar la conve
niencia y justificación de aprobar el pro
yecto informado por la CO,misión. 

La zona continental de la provincia de 
Chiloé correspondiente al departamento de 
Palena, con una extensión de más de 14 
mil kilómetros cuadrados, actualmente tie
ne como centro municipal a Chaitén, que 
comprende la comuna del mismo nombre, 
que es la cabecera, y las de Corcovado, Fu
taleufú y Palena. 

Sin embargo, la configuración geográfi
ca de la zona, el clima riguroso y las difi
cultades de comunicación, en la práctica 
desvinculan totalmente a las zonas de Alto 
Palena, Futaleufú y Chaitén. En las épo
cas invernales queda totalmente aislada 
esa región. A pesar de que en estos momen
tos' se construye el camino a Alto Pa12na a 
través del lago Yelc:ho, y también está en 
p:royecto la construcción de la vía de acce
so ,a Futaleufú, me parece de toda justicia 
aprobar el proyecto, que significa crear 
las municipalidades mencionadas, ya que 
las otras anteriores son' a largo plazo. 

En verdad, al país le interesa sobrema
nera afianzar su soberanía en Alto Palena 
y Futaleufú y dar a los chilenos que allí 
viven medios que les permitan subsistir y 
los servicios indispensables para ello. Se 
trata de lugares inmediatos a la frontera 
con Argentina, donde existen riquezas im
portantes, como el valle de California y 
ciertos minerales en Futaleufú. 

Debo hacer presente que los actuales re
gidores ante la Municipalidad de Chaitén, 
que viven en Futaleufú o Palena, prácti
camente no pueden cumplir sus mandatos, 
lo cual constituye un problema que tiende 
a solucionarse por las disposiciones conte
nidas en el mensaje que envió el Gobierno 
anferior, donde se propone crear los mu
nicipios señalados. 

El territorio que corresponderá a la Mu
nicipalidad de Futaleufú quedará consti
tuido por la comuna del mismo nombre y 
tendrá una superficie de más de 1.300 ki
lómetros cuadrados. La Municipalidad de 
Palena comprenderá la comuna del mismo 
nombre, pero primitivamente se había pro
puesto que también abarcara la comuna de 
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Corcovado. En Chaitén quedará la muni
cipalidad actual. 

Por tales razones, los Senadores na
cionales votaremos a favor del proyecto, 
pues -repito- su aprobación nos parece 
de toda conveniencia. 

El señor MORALES ADRIASOLA. -
Como lo ha dicho muy bien el Honorable 
señor Ochagavía, colega de Agrupación, 
la zona de Chiloé continental abarca 14 
mil kilómetros cuadrados, tiene un clima 
inhóspito y los pueblos de la región care
cen de toda comunicación entre sí: desde 
Ayacara hasta Puerto Marín Balmaceda 
por la costa, y desde Futaleufú, al lado del 
límite con Argentina, hasta Alto Palena. 

Sentida aspiración de los habitantes de 
Chiloé continental es la creación de muni
cipios en cada una de las tres principales 
concentraciones de poblaciones en la cor
dillera de Chiloé. Durante los últimos años, 
esta petición reiteradamente la formu la
mos los Senadores de la zona, especialmen
te desde que en Futaleufú y Alto Pal:ma 
se formaron comités con el obj eto de crear 
condencia en la población para impulsar 
un proyecto de ley que organizara sus 
municipios, lo cual se ha traducido en las 
disposiciones que discutimos. 

Realmente, creo que la iniciativa facili
tará las actividades de la población de esa 
zona, aparte que se cumplirá, sin duda, con 
el objetivo de acentuar el espíritu de chi
lenidad en la región, que hoy, por falta de 
comunicaciones, depende en gran parte de 
los caminos que la unen con Argentina y 
del suministro que de allí proviene. 

Como dijo mi Honorable colega, esa 
l'egión no tiene caminos que unan sus pue
blos, y sólo cuenta con el transporte aéreo 
para el traslado de los enfermos y de los 
habitantes en general. Inclusive, se pre
senta un problema bastante curioso: en 
este instante, el gobierno comunal tiene 
su sede en Chaitén, y los regidores elegi
dos en Futaleufú y Alto Palena deben via
jar a caballo días y días para trasladarse 
a la Municipalidad, y si lo hacen por airé, 
cuando el tiempo lo permite, deben can ce-

lar el alto valor de los pasaj es con dinero 
de su bolsillo, y muchos de ellos son profe
sores y gente modesta. 

En consecuencia, desde todo punto de 
vista, para el funcionamiento de las mu
nicipalidades, para los ingresos, recauda
ción, inversión de recursos legales, es in
dispensable que cada una de estas tres 
grandes concentraciones de población que 
hay en la cordillera de Chiloé, Futaleufú, 
Palena y Chaitén, tenga su municipio pro
pio. 

Sólo quisiera hacer una pregunta al 
Honorable señor Ochagavía, que asistió 
a la Comisión de Gobierno. Me gustaría 
que se precisara un poco más en el deba
te los límites de cada una de las tres co
munas que se crearán dentro de lo que es 
una sola comuna y un solo departamento, 
Palena. 

El señor LORCA.-¿ Me permite, Hono
rable señor Presidente? 

A pesar de que ello atenta contra la 
modestia de que permanentemente hago 
gala en el hemiciclo, quiero dar una infor
mación sobre este proyecto. 

Ante todo, debo comenzar por agradecer 
a los Presidentes Frei y Allende, quienes, 
interpreta-:ldo las necesidades del depar
tamen{o de Palena y las inquietudes de los 
ciudadanos que lo habitan, acogieron la 
idea y la redacción que propuse, consigna
da en el mensaje del Ejecutivo. Por eso 
me he atrevido a decir que me saldré del 
marco de mi modestia habitual. 

Después de ser delegado de ese departa
mento y Senador por las provincias de la 
zona austral, en diversas oportunidades he 
ido a visitarlas para conversar con los ciu
dadanos de esa región, quienes me conven
cieron de la necesidad de crear dos muni
cipalidades. 

Como consecuencia de haberme impuesto 
y de haber vivido todos los problemas del 
departamento de Palena, me permití r2-
dactar el texto que el Ejecutivo hizo suyo 
y que entregué al Presidente de la Repú
blica, señor Freí. El mensaje correspon
diente consignó el mismo texto que entre-
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gué en La Moneda en ese entonces, y pos
teriormente fue aprobado en la Comisión 
de Gobierno del Senado con tres modifica
ciones que en su oportunidad propuse. Es
tas nuevas ideas tendían a satisfacer pro
hlemas de esas provincias que siempre me 
han preocupado y que hice presente en esa 
ocasión, tal como lo hizo también el Hono
rable señor Ochagavía, que al igual que yo 
es representante por la Décima Agrupa
ción Provincial. Menciono sólo al Honora
ble señor Ochagavía, pues cuando se apro
bó el proyecto de ley no participaron los 
Honorables señores Hamilton y Morales. 
En todo caso -repito-, las tres indicacio
nes que propuse tenían por objeto defen
der los intereses de los habitantes de ese 
departamento. 

En cuanto a la pregunta formulada por 
el Honorable señor Morales respecto de 
los límites de las comunas, debo aclarar 
Que tanto los de Chaitén como los de Cor
covado y Futaleufú son los mismos ya es
tablecidos en una legislación anterior. 

Es preciso que el Senado sepa que con 
anterioridad se crearon las cuatro comu
nas del departamento de Palena y que aho
ra se establecen las Municipalidades de Pa
lena y Futaleufú, porque en las comunas 
de Corcovado y Chaitén se mantiene el 
municipio actual. 

El señor MORALES ADRIASOLA. 
¿ Me perdona, Honorable Senador? 

Me parece que estamos incurriendo en 
error, porque el departamento llamado 
cordillerano, de Chiloé, se confundió con 
la comuna. Dentro del departamento exis
te y existirá una sola comuna. Tan así es 
que la comuna organizó un solo municipio 
y que éste tiene representantes de Futaleu
fú y Palena. De manera que las nuevas 
comunas no tienen determinados sus lími
tes. 

Creo entender que los límites de las ac
tuales subdelegaciones serán los de las 
lluevas comunas. 

El señor LORCA.-Lamento contrade
cir al Honorable señor Morales, que tam
bién es Senador por las provincias que yo 

represento, pues está realmente equivoca
do. 

En virtud de la ley que creó el departa
mento de Palena, se crearon las comunas 
de Corcovado, Palena, Futaleufú y Chai
tén, con los límites que la ley consigna. El 
departamento de Palena, si mal no recuer
do, existe desde hace más o menos cinco 
a diez años. Si Su Señoría lee el texto de 
esa ley, podrá informarse de que en ella 
se consagró ·la existencia de esas cuatro 
comunas con sus límites respectivos. Por 
consIguiente, no existe el problema seña
lado por el Honorable señor Morales. 

El señor MORALES ADRIASOLA. -
Me alegro de la respuesta dada por el Ho
norabla señor Lorca, pues estaba argu
mentando sobre la base de la primitiva 
ley que creó el departamento de Palena, 
que no consignó lo relativo a los límites. 
Cuando integraba la Cámara de Diputados, 
me tocó participar en la discusión de la 
iniciativa destinada precisamente a crear 
ese departamento, y recuerdo que en esa 
legislación no se consignaron estas en
miendas, que aparecieron con posteriori
dad. 

Ruego a Su Señoría que me excuse, pues 
la verdad es que me equivoqué. 

El señor LORCA.-Como dec~a, además 
de crear las comunas, en el articulado 
del proyecto se establece la forma de fi
nanciamiento de estas municipalidades, 
aspecto muy importante y que fue apro
bado por la unanimidad de la Comisión. 

Sobre el particular, conviene destacar 
que dicho financiamiento se logra con un 
aporte que hace el Instituto CORFO de 
Chiloé, en virtud de una disposición legal 
que encontró favorable acogida en los 
miembros de esta Corporación y que pro
duce al instituto mencionado un ingreso de 
más o menos 18 millones de escudos. De 
esta cantidad, se saca una suma cercana 
a los 250 mil escudos, lo que permite fi
nanciar a las municipalidades de Chai
tén, Futaleufú y Palena durante tres años. 

Como ya los Honorables señores Ocha
gavía y Morales se han referido a proble-
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mas rela<;ionados con la extensión territo
rial del departamento y de cada comuna, 
a la cantidad de habitantes que las pue
blan y a la importancia que, ellas tienen 
en el país, no deseo, por el momento, ex
'tenderme -en mayores consideraciones so
bre el particular. 

Por lo tanto, me limitaré sólo a pedir al 
Senado que apruebe el proyecto de ley en 

. debate, porque esta resolución será muy 
bien recibida por los chilenos que viven 
en Chiloé, especialmente en el departamen
to de Palena. 

El señor MONTE S.-Señor Presidente, 
intervengo como miembro de la Comisión 
de Gobierno, donde tuve oportunidad de 
participar en el debate de este proyecto 
de ley. Allí formulamos algunas observa
ciones sobre los preceptos contenidos en el 
proyecto primitivo. 

El señor LORCA.-¿ Me permite una in
terrupción, Honorable Senador? 

El señor MONTES.-Con todo agrado. 
El señor LORCA.-En homenaje a la 

v::rdad. quiero dar excusas a la Sala, por
>.:2 cuando mencioné a los Senadores qU2 

, ¡ ~iparon en el estudio de la iniciativa 
que ahora nos ocupa, sólo tuve en mente 
a los colegas de representación y olvidé 
mencionar a dos de ellos que también 
aportaron sus luces y ayuda en el estudio 
pertinente, como son los Honorables seño
res Montes y Baltra. 

Doy esta explicación porque involunta
riamente olvidé mencionarlos. 

El señor MONTES.-En realidad, no 
consideramos necesaria esa explicación, 
pues no hacemos cuestión respecto de la 
forma camo el Honorable señor Larca ha 
planteado el problema. Comprendemos la 
buena intención del señor Senador. 

Qúiero señalar que en el proyecto pri
mitivo se proponía integrar la comuna 
autónoma de Palena con el territorio del 
mismo nombre y el de la comuna de Cor
covado, que actualmente forma parte de la 
de Chaitén. " 

En el debate habido en la Comisión, el 
Honorable señor Lorca consideró preferi-

ble que la comuna de Corcovado continuara 
perteneciendo a la de Chaitén y no a la de 
Palena. Al efecto, manifestó que, por ra
zones de distancia, de comunicación, de 
ubicación y dependencia era preferible la 
integración de Corcovado a Chaitén y no 
a Palena. Y de esta manera se aprobó en 
la Comisión. 

N o sé si este criterio se hallaba consig
nado en la norma original que propuso el 
Honorable señor Larca al Gobierno, o si 
la modificación es fruto o producto de una 
razón posterior, como consecuencia de las 
conversaciones sostenidas' con los propios 
interesados de la región. En todo caso, nos
otros manifestamos nuestra preocupación 
por ts~e problema, toda vez que nos pare
cía que, en beneficio de los habitantes de 
esa zona, la distr ibución terri torial o la 
formación de las comunas propuestas en 
esta iniciativa legal del1'la contener las ma_ 
yores p~rspectivas posibles, con el objeto 
de aliviar o mejorar en alguna medida las 
p~sibilidades de vida de los pobladores de 
ese territorio. 

Otra de las modificaciones a las cuales 
deseamos referirnos y respecto de cuya 
votación nos abstuvimos en la Comisión, 
es la consignada en el inciso tercero del 
artículo 49 , que constituye una enmienda 
introducida por la Comisión. Ese precep
to, desde un punto de vista lógico, se 

'justificaría. No obstante, llamo la aten
ción sobre él, porque tampoco la consig
naba el proyecto original, el cual se limi
taba a expresar que, mientras se dispon
gan las elecciones con el objeto de elegir 
a los regidores de esas comunas, el Presi
dente de la República designará una Junta 
de Vecinos compuesta de cinco miembros 
y los alcaldes de las comunas de Futaleufú 
y Palena que crea este proyecto de ley. 

Como en el mes de abril habrá elec
ción de regidores para la comuna de Chai
tén, la disposición establece que los edi
les que tengan su residencia en alguna 
de las localidades mencionadas pasarán 
de hecho a' integrar esta Junta de Veci
nos, compuesta de cinco miembros. De 
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manera que la enmienda contenida en el 
actual proyecto, a mi juicio, de algún mo
do se justifica. 

Queremos advertir que nosotros nos 
abstuvimos en la votación de este pre
cepto, en razón de que no conocíamos, co
mo no conocemos aún, el criterio del Eje
cutivo sobre la materia; y actuaremos tam
bién en consecuencia. Sin embargo, ade
lantamos como criterio personal que esa 
proposición nos parece lógica, por cuanto, 
si hay regidores que viven en ese terri
torio, sería conveniente que ellos partici
paran en la Junta de Vecinos que corres
ponde designar al Presidente de la Repú
blica .. 

Por nuestra parte, aprobaremos las dis
posiciones consignadas en el proyecto y 
nos abstendremos respecto del inciso ter
cero del artículo 4 Q. 

El señor OCHAGA VIA.-Señor Presi
dente, después de las explicaciones escu
chadas por el Senado, quiero manifestar, 
a propósito de las observaciones del Ho
norable señor Montes, que habría sido un 
grave error incorpo~ar a Palena -o Al
to Palena, como la llamamos en Chiloé 
continental- el territorio de Corcovado, 
cercano a la costa sur de Chaitén. Geo
gráficamente, dentro del departamento, 
el pueblo de Chaitén se halla junto al 
mar; y en los extremos cordilleranos es
tán Alto Palena hacia el sur y Futaleufú 
hacia el nor~e. Corcovado se encuentra al 
sur de Chaitén, como puerto. De ahí que, 
geográficamente, no tenía sentido lógico 
hacer depender a la localidad de Corco
vado de Alto Palena. . 

Cuando el Honorable señor Lorca for
muló este planteamiento en la Comisión, 
después de visitar la zona, la verdad es 
que a quienes herrios representado a Chi
loé por largos años, como es el caso del 
Honorable señor Morales y del Senador 
que habla, nos pareció de absoluta lógica 
la proposición tendiente a evitar que la 
localidad de Corcovado pasara a depen
der de Alto Palena, pues ello constituiría 

un grave perjuicio para los habitantes de 
esa localidad. 

Quiero referirme al artículo relaciona
do con la facultad que se otorga al Pre
sidente de la República para crear una 
Junta de Vecinos en las Municipalidades 
de Alto Palena y Futaleufú, con los ele
gidos como regidores en los comicios de 
abril próximo. Se debe a que no habría 
posibilidad de elegir ediles en esas comu
nas, porque la ley en proyecto no alcan
zaría a despacharse y la . inscripción de 
candidatos quedaría fuera de plazo. 

Respecto de la posición que planteó el 
Honorable señor Montes en cuanto a lo 
justificable o injustificable de que inte
gren la respectiva junta de vecinos los ciu
dadanos elegidos como regidores de la 
Municipalidad única de Chaitén en los co
miciosde abril y que residan en los te
rritorios de las Municipalidades de Pale
na y Futaleufú, en la Comisión se suscitó 
un debate. A la mayoría de los miembros' 
de ésta nos pareció lógico que, si Alto Pa
lena elige determinado número de ediles 
ante el municipio único de Chaitén, que 
hoy día abarca a las cuatro comunas, el 
Presidente de la República respete la si
tuación electiva que se producirá en los 
comicios de abril. El mismo caso 1 ige pa
ra Futaleufú. Y esto porque el hecho de 
elegir un regidor por Alto Palena o Fu
taleufú con participación de Chaitén sig
nifica que existe un importante respaldo 
en una zona que tiene, en cuanto a pobla
ción electoral, un contingente relativa
mente minoritario. ~ 

El Honorable señor Montes señaló que 
se abstuvo porque deseaba conocer el pen
samiento del Gobierno sobre la materia.
Espero que la decisión gubernativa im
plique permitir que los ciudadanos elegi
dos como regidores de la Municipalidad 
única de Chaitén que cumplan los requi
sitos de residencia señalados, integren 
por derecho propio la junta de vecinos, 
que suplirá temporalmente al municipio, 
hasta las nuevas elecciones. 
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El señor AYLWIN (Presidente).-

Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
Si le parece a la Sala, se aprobará en 

general el proyecto, con la abstención de 

los Senadores comunistas respecto del in

ciso tercero del artículo 4Q. 
Aprobado. 
Por no haberse formulado indicaciones, 

queda aprobado también en particular. 

Se va a constituir la Sala en sesión se

creta. 

SESION SECRETA. 

-Se constituyó la Sala en sesión secre

ta a las 16.59 y ap1'obó las siguientes de

signacionos de Embajadores Extraordina

rios y Plenipotenciarios: ante los Gobier

nos de Colombia y Uruguay, los señores 

H ernán Gutiérrez Ley ton y Raúl Elgueta 

Arenas; respectivamente; y ante la Santa 

Sede, don René Rojas Galdames. 
-Se reanudó la sesión pública a las 

17.12. 

DESIGNACION DEL DIRECTOR DEL SERVICIO 

NACIONAL DE SALUD. 

El señor EGAS (Secretario subrogan

te) .-Por acuerdo de los Comités, corres

ponde tratar un informe de la Comisión 

de Salud Pública recaído en el mensaje 

del Ejecutivo en que se solicita el asenti

miento del Senado pára designar Director 

General de Salud al señor Sergio InfantG 

Roldán. 
La Comisión, en informe suscrito por 

los Honorables señores Valenzuela (Pre

sidente), señora Carrera y señores Agui

rre Doolan, Noemi y Olguín, recomienda 

a la Sala, por la unanimidad de sus miem

bros, acoger la proposición del Ejecutivo. 

-El informe figura en los Anexos de 

esta sesión. 

El señor AYLWIN (Presidente).-En 

discusión. 
Ofrezco la palabra. 
El señor V ALENZUELA.-En la ma-

. ñana de hoy se reunió la Comisión de Sa

lud Pública de la yorporación para con

siderar el mensaje del Ejecutivo que pro

pone la designación del médico-cirujano 

don Sergio Infante Roldán como Director 

General del Servicio Nacional de Salud. 

La persona propuesta hizo una exposi

ción completa y clara sobre la política 

que, a ~u juicio, estimaba debe desarro

llar este organismo. 
También estuvo presente en la reunión 

el Subsecretario de Salud Pública, porque 

el titular de esa Cartera, don Oscar Ji

ménez, que por desgracia se encuentra 

enfermo, presentó las excusas del caso por 

no poder concurrir ni a la Comisión ni 

a la sesión de Sala. 
De esa exposición y de las consultas 

que se formularon, se llegó a la conclu

sión de que se cumplían los requisitos de 

orden legal. Además, se satisficieron las 

dudas de los señores Senadores, en especial 

sobre respeto a la carrera funcionaria y 

a los sistemas de concursos para optar a 

los cargos de médicos establecidos en la 

ley 15.076, sobre Estatuto del Profesio

nal Funcionario. Por eso, la Comisión, 

por la unanimidad de sus miembros y en 

informe suscrito por la Honorable señora 

Carrera y los Honorables señores Agui

rre Doolan, N oemi, Olguín y el que ha-

. bla, otorgó su acuerdo para aprobar el 

mensaje del Ejecutivo. 
Sin embargo, como es costumbre, se in

vitó a la reunión a representantes del Co

legio Médico, de los organismos de traba

jadores y de los profesionales de la Sa

lud. Por parte de algunos, se hicieron ase

veraciones que, a juicio de los Senadores 

democratacristianos, no están de acuerdo 

con la realidad ni son efectivas. El doctor 

Infante, con honestidad, expresó que va

rias acciones en el campo de la salud que 

el Gobierno del señor Allende cree con-
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veniente organizar tuvieron origen en ini
ciativas de la Administración anterior. 

Por estas razones, hemos estimado útil 
hacer presente ante el Senado y ante la 
opinión pública, para que no quede la me
nor duda de la manera como nosotros 
realizamos, durante el Gobierno del Pre
sidente Frei, una política de salud que in
d udablemente trasciende, por el hecho de 
que ha sido profunda, vasta y pOrqU3 ha 
abordado los problemas científicos y hu-' 
manos en la forma como se consideran 
estos problemas básicos para el ser hu
mano· y la comunidad social en las con
cepciones modernas sobre salud. 

Hace poco tiempo se realizó en el Se
nado un importante debate con motivo de 
la designación del doctor Patricio Silva 
Garín como Director del Servicio N acio
nal de Salud. En él tuvieron destacada 
participación Senadores de distintas ban
cas -intervino, por ejemplo, el entonces 
Senador y actual Presidente de la Repú
blica, doctor Salvador Allende, ex Presi
dente de la Comisión de Salud Pública 
del Senado- y el Ministro de Salud de 
la Administración anterior, profesor Ra
món Val divieso. 

Lamentamos la inasistencia y compren
demos las excusas del titular de la Car
tera, que se encuentra enfermo, como lo 
expresé al comienzo de mis palabras. Pe
ro es conveniente efectuar un ligero aná
lisis con relación a lo que hicimos duran
te los seis años de Gobierno demócrata
cristiano mediante la gestión del Minis
terio del ramo, el Servicio Nacional de 

. Salud y otros organismos que integran el 
sistema nacional de salubridad. 

En esa oportunidad el señor Valdivieso 
anunció que el Gobierno crearía un siste
ma nacionat de salud que otorgue a todos 
los ciudadanos una medicina universal, 
integral, eficiente, suficiente, oportuna y 
con igualdad de trato; que respete la 
dignidad de la persona humana y que se 
base en la participación activa y constan
te de la comunidad. Señaló que el sistema 
comenzaría coordinando los organismos 

existentes, para llegar, en etapassucesi
vas, a desarrollar en el menor tiempo po
sible la integración total, que se tradu
cirá en la organización de un verdadero y 
único Servicio Nacional de Salud. Más o 
menos los mismos conceptos oímos hoy al 
Subsecretario de Salud y al señor Infan
te, que postula al cargo de Director Ge
neral. En su exposición, el doctor Val di
vieso indicaba que, mediante este criterio 
básico y fundamental, se pensaba obte
ner los logros en salud que son esenciales 
para el progreso de nuestra comunidad 
social. 

Es interesante examinar esta tarde si 
la idea central expuesta por el Ministro 
de la época, obtuvo o no los resultados 
que se añoraron, se planificaron, en bene
ficio de la salud de nuestro país. 

Es lógico que el desarrollo económico y 
el social deben Plomoverse en forma si
multánea, sin esperar que el bienestar 
llegue a las poblaciones como consecuen
cia tardía del crecimiento económico, lo 
que supone un justo equilibrio de las in
versiones en los diversos sectores del de
sarrollo e implica necesariamente una pla
nificación nacional. La ciudadanía se ha 
ido formando conciencia de este hecho, y 
en especial los sectores que se preocupan 
por estos problemas. 

Así, por ejemplo, el mejoramiento y 
extensión de las vías de comunicaciones 
significó la toma de conciencia de la po
blación, especialmente de ·la rural, en 
cuanto a la importancia de la salud y su 
derecho a ella, lo que se tradujo en au
mento de la demanda de más y mejores 
servicios en este rubro de tanta trascen
dencia. 

En el quinquenio 1965-1970, se constru
yeron 5.350 kilómetros de caminos nue
vos y se pavimentaron 3.780. Se constru
yeron 217.428 nuevas viviendas. Se ex
pandió, profundizó y democratizó la edu
cación al construirse cerca de dos millo
nes de. metros cuadrados de edificios es
colares limpios, aireados y funcionales. 
Se redistribuyó el ingreso de los asala-
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riados, de 46,8ro en 1964, a 51 ro en 1969. 

Todo ello significa, para cualquier obser

vador desapasionado y objetivo, una re

pereusión notable en la salud de la po

blación, como lo demostraré en esta in

tervención con cifras estadísticas, a pesar 

de que en salud pública no es posible vi

sualizar los cambios masivos, sino a tra

vés de períodos más o menos largos de 

tiempo, porque el material de trabajo e.s 

biológico, es el ser humano, que aspira a 

un completo y satisfactorio bienestar fí

sico, mental y social, en conformidad a 

los conceptos modernos de salud pública 

expresados por la Organización Mundial 

de la Salud. 
Se hablaba de la creación de un siste

ma nacional de salud. En 1964 existía 

una dispersión total de los recursos co

rrespondientes. El Servicio Nacional de 

Salud constituye, indud¡¡.blemente, el más 

grande e importante de los servicios de 

esa índole, pero existían otros, sin coor

dinación alguna, tanto del sector privado 

como del público -civil, de las Fuerzas 

Armadas, Carabineros y universidades-, 

en que los recursos económicos, elementos 

de diagnóstico y material humano -los 

profesionales- se perdían en una desco

nexión total, en circunstancias de que to

dos ellos se financian con recursos del 

Estado. 
Sabido es el caso de ciudades en que 

un servicio tiene un costoso 'aparato de 

rayos, en tanto que otro de la misma lo

calidad carece de ese elemento, no obstan

te lo cual aquél permanece sin uso mu

chas horas diarias. Sin embargo los enfer

mos deben concurrir a otras ciudades para 

que los atienda "el servicio que les corres

ponde", lo que, a mi juicio, es un absurdo. 

- Por ello se creó, mediante decreto _su

premo, la Oficina de Planificación Sec

torial de la Salud, que ha desarrollado un 

trabajo fundamental, cual es la investiga

ción de recursos humanos y la demanda 

de atención, a fin de establecer la rela

ción entre funcíonarismo y rendimiento 

para beneficiorle la comunidad. 

Tengo a la mano el resultado de la la

bor desarrollada por el Consejo Nacional 

Consultivo de la Salud. Se trata de un 

estudio prolijo, serio, objetivo y respon

sable, en cuyo prefacio se expresa: 

"Mantener la salud de la población es 

cada vez más caro, pero también ya hay 

consenso para apreciar que sólo con un 

alto nivel de salud se puede enfrentar con 

éxito el desarrollo de los pueblos atrasa

dos. Este concepto, enarbolado por la Or

ganización Panamericana de la Salud por 

iniciativa de su Director, doctor Abra

ham Horwitz" -deseo hacer presente al 

Honorable Senado que es un orgullo para 

nuestro país el hecho de que un profesio

nal tan distinguido y preparado como es

te compatriota nuestro haya sido designa

do por dos o tres períodos consecutivos, 

si no me equivoco, en el cargo máximo de 

esa institución- "en las deliberaciones 

de la Reunión de los Presidentes de las 

Américas, celebrada en Punta del Este 

(Uruguay) en 1961, quedó incorporado 

en el documento final aprobado por los 

Presidentes y que se conoce con el nom

bre de Carta de Punta del Este. Los fac

tores más fácil y habitualmente identifi

cados como necesarios para el desarrollo: 

la inversión reproductiva, el ahorro, la 

técnica, los recursos naturales y la. dis

ponibilidad de mano de obra calificada, 

no son sin embargo los únicos, y sabemos 

cuán peligroso puede ser que no esté pre

sente entre ,ellos la salud. Es por esto que 

el término tradicional de gasto en salud 

ha sido sustituido por el de inversión en 

salud". 
Este trabajo, indudablemente, es la ba

se fundamental, porque equivale a una 

radiografía de los recursos humanos, de 

profesionales especialistas en las diversas 

menciones médicas, de trab~jadoreá de 

los diversos sectores de la salud, de las 

perspectivas que tiene nuestro país para 

los próximos años en cuanto a ocupación 

de estos elementos humanos, sin los cua

les no se puede realizar ni planificar una 

política al respecto. Por ello, a mi juicio, 
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el trabajo realizado por el Consejo Na
cional Consultivo de la Salud significa, 
sin duda alguna, un poderoso y funda
mental elemento para el desarrollo de los 
programas que debemos llevar a cabo en 
los próximos años en beneficio de la po
blación chilena. 

Los objetivos de este trabajo se pueden 
reducir a cinco puntos fundamentales: 

1) Adecuar el desarrollo y crecimiento 
del sector salud a la demanda probable 
de atención y a los recursos potencialmen
te disponibles. 

2) Lograr un mayor rendimiento de 
los recursos disponibles. 

3) Señalar las consecuencias más im
portantes de diferentes políticas sobre la 
formación y utilización de recursos huma
nos. 

4) Promover un diálogo sobre recursos 
humanos entre los diversos sectores inte
resados. 

5) Proporcionar bases para una eva
luación posterior. 

Por estas razones, hemos querido seña
lar, a propósito de esta materia, cómo 
mediante la creación por decreto supre
mo del Consejo Consultivo Nacional de 
Salud, durante el Gobierno de la Demo
cracia Cristiana se comenzó a dar forma 
a esa idea central, que es una especie de 
común denominador, en opinión de los ex..; 
pertos en salud pública, que permitirá, a 
través de una integración, primero, en un 
sistema nacional de salud -porque el ele
mento sobre el cual recae toda la acción 
en salubridad es el ser humano-, llegar 
a la construcción de un servicio único de 
salud. 

El área rural de Chile representa el 
28 % de los habitantes del país. En 1964 
había 164 médicos en este sector, y en 
la actualidad, 560. Este dato permite des
tacar el. significado de una planificación 
de recúrsos humanos en servicio de la 
comunidad. La mayoría de los Senadores 
representamos provincias alejadas de la 
capital y sabemos del clamor de los sec-

tores más apartados de ellas, que piden la 
presencia de un médico para dirigir las 
acciones de salud. Esta labor de funda
mental importancia para llevar a cabo 
una política de salubridad en las áreas 
apartadas de los grandes centros urba
nos, fue preocupación principal del ex 
Presidente Frei. La cifra de 560 profe
sionales que mencioné es muy indicativa 
en cuanto a la labor que se ha realizado 
para llegar, por medio de los médicos ge
nerales de zona, a los lugares más ,apar
tados del territorio nacional. 

Pero es indudable que no sólo el pro
fesional de la salud puede realizar estas 
acciones. Es importante lograr la inte
gración con la comunidad, de manera que 
ésta comprenda los problemas de salubri
dad y pueda colaborar directamente a su 
solución, Así, los recursos de que el ser
vicio dispone podrán redundar en benefi
cio efectivo de la sociedad. 

Por ello, en 1967 se promulgó el de
creto por medio del cual se crean los 
Consejos Comunitarios de Salud en !ttS 
áreas establecidas para este efecto en. el 
país. Ya .funcionan 80, y en la labor de 
directivas y trabajadores de la Salud 
participa en forma activa la comunidad 
organizada: sindicatos, juntas de .veci
nos, centros de madres, etcétera. De esta 
manera la comunidad se siente interpre
tada en las diversas acciones de salud y 
vigila la forma como ellas se realizan en 
su beneficio. 

Luego de una larga lucha, el sector de 
los empleados obtuvo la dictación de la 
ley de Medicina Curativa, que ha signifi
cado dar atención médica a un millón 
ochocientas mil personas en todo el país, 
que antes no estaban en situación econó
mica de ser atendidos en servicios de re
cuperación de la salud. Por eso, considero 
que la vigencia de esa ley constituye para 
los empleados un avance extraordinario 
en cuanto al desarrollo de este aspecto vi
tal. 

Desde el 1 Q de enero de 1965 hasta el 
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año 1969, por intermedio de la Sociedad 
Constructora de Establecimientos Hospi
talarios, se han construido 45 nuevos hos
pitales y ampliado otros 12; se han le
vantado 35 consultorios de atención ex
terna y se terminaron 10 obras de otra 
naturaleza. Es decir, hay 98 nuevos esta
blecimientos que representan 213.053 me
tros cuadrados edificados en cinco años 
de intensos trabajos. Están por terminar
se, o han terminado durante 1970, 61 nue
vos establecimientos, con un total de 
106.730 metros cuadrados. 

Existen 4.171 nuevas camas en los hos
pitales, lo que significa un aumento de 
13,5 r6. Hay 4,3 camas por cada mil ha
bitantes, en circunstancias de que en 1964 
la proporción era de 3;7 por mil. 

Recursos financieros. 

El índice de crecimiento del gasto en 
salud, en moneda constante, fue de 56,60/0 
en relación con el año 1964, y en los sec
tores de viviendas y educación alcanzó a 
65,3ro y 77,2%, respectivamente, 10 cual 
configura una política eficiente para ase-

gurar de manera efectiva la salud de la 
comunidad. 

Tengo a la mano un gráfico que de
muestra con extraordinaria claridad cómo 
desde.1930 a 1969 la mortalidad general 
ha disminuido en forma importante en el 
país. Así, entre los años 1930 y 1934, al
canzaba a una tasa de 23,9 por cada mil 
habitantes. Pues bien, en el quinquenio 
1965-1969 bajó a 9,6 por mil. 

Solicito al señor Presidente tenga la 
gentileza de recabar acuerdo para inser
tar en el texto de mi discurso el cuadro 
a que me he referido. 

El señor AYLWIN (Presidente).-¿Po
dría hacerlo llegar a la Mesa, señor Se
nador? 

El señor V ALENZUELA.- Con todo 
gusto. 

El señor AYLWIN (Presidente).
Oportunamente se recabará el asentimien
to de la Sala. 

-El gráfico, cuya inserción se acuerda 
más adelante, es el siguiente: 
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GRAFICO NQ 3. 

Mortalidad del grupo 1 a 4 años. 

Chile, 1955-1969 . 
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El señor V ALENZUELA.- Pero, ¿ se 
ha logrado un avance significativo en es
te sentido? 

En forma muy breve, debo señalar que 
en una información bioestadística es po
sible apreciar una modificación de las tao 
sas de mortalidad. 

En 1964, la mortalidad infantil fue 
de 104 por mil nacidos vivos. En 1969, de 

O 

78,7, lo cual significó una disminución de 
24,3. 

En 1964, la mortalidad de los niños en
tre uno y cuatro años fue de siete por mil 
habitantes. En 1969, de tres por mil. Es 
decir, se registró una baja de 57,1. 

Podría seguir enumerando datos en 
forma sucesiva. Por ejemplo, la mortali
dad materna en 1964 fue de 2,9 por mil 
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nacidos vivos, contra 1,8 en 1969, lo cual 
indica un descenso de 37,9. 

Respecto a la mortalidad por aborto, 
en 1964, fue de 1,2 poi' mil habitantes, y 
en 1969, de 0,6; es decir, se registró una 
disminución de 50910. 

Lo anterior confirma una acción de ex
traordinarios resultados y muy importan
te para la salud de la población de nues
tro país. 

A la vez, es interesante advertir cómo 
ha cambiado la ordenación de los diez 
principales grupos de causas de muerte. 
En 1964 ócupaba el primer lugar en ese 
rubro el aparato respiratorio. El segun
do, las enfermedades propias de la infan
cia. A continuación, figuraban aparato 
digestivo, aparato circulatorio, tumores, 
etcétera. 

En 1969, las\ enfermedades propias de 
la infancia descienden, del segundD, al 
sexto lugar, lo cual indica cómo se ha 
avanzado en lo que dice relación a salud 
pública. Ello se debe, indudablemente, a 
los programas de orden alimentario y de 
estado nutricional que se han desarrolla
do. 

La distribución de leche a lactantes, 
preescolares, embarazadas y nodrizas al
canzó un promedio anual de 13.874.810 
kilogramos de leche en polvo. 

Se realizó con éxito una experiencia 
con concentrados proteicos de harina de 
pescado y con otros prótidos en el enri
quecimiento de alimentos para niños. 

Se ha terminado el estudio de un pro
yecto para la construcción de una planta 
de harina de pescado (merluza) para con
sumo humano; que se instalará en San 
Vicente, Talcahuano, conforme a un pro
yecto AID-CORFO-Ministerio de Salud
General Oceanology. 

El progreso logrado en las condiciones 
nutricionales de la población infantil pue
de apreciarse por el extraordinario des
censo de la tasa de mortalidad de meno-

res de cinco años, especialmente de la del 
grupo de uno a cuatro, considerada por 
sociólogos, economistas ysanitaristas co~ 
mo el mejor indicador indirecto de la 
condición socio-económica de la población. 
La tasa de mortalidad del grupo de uno 
a cuatro años tuvo una reducción de 57,1 % 
en el período (7,0910 en 1964 y 3,0910 en 
1969) . 

Para reforzar las prestaciones en las 
áreas más afectadas por mala nutrición 
en lactantes y preescolares, se inauguró el 
Hospital Comunitario de la Población Jo
sé María Caro, con la iniciación de un 
programa especial. 

Lo anterior se complementa con la ta
rea realizada por la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas, en 10 relacio
nado con desayunos escolares. En 1964 se 
proporcionaron 350 mil desayunos dia
rios, y en 1970, 1.250.000. 

En 1964, el promedio diario de al
muerzos fue de 130 mil, y en 1970, de 585 
mil. 

En este punto concederá una interrup
ción al Honorable señor Olguín. 

El señor AYLWIN (Presidente) .-Con 
la venia de la Mesa, tiene la palabra Su 
Señoría. 

El señor V ALENTE.-¿ Hasta qué ho
ra dura el Orden del Día? . 

El señor AYLWIN (Presidente).- El 
acuerdo de Comités estipula que es~a ma
teria debe ser despachada hoy, prorro
gando ei orden del Día si fuere necesa
rio. 

El señor IBAÑEZ.-¿ Hay otros orado
res inscritos? 

El señor AYLWIN (Presidente) .-No, 
señor Senador. 

Tiene la palabra el Honorable señor 
Olguín. 

El señor OLGUIN.-Después de la ex
posición tan completa hecha por el Ho
norable señor Valenzuela sobre la tarea 
cumplida en el campo de la salud durante 
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los últimos años, sólo abordaré dos o tres 
temas muy específicos y concretos. Me re
feriré a una parte de la intervención rea
lizada hoy por 'el postulante a la Di
rección General de Salud, doctor Infante, 
en cuanto a las tareas inmediatas que el 
Servicio Nacional de Salud podría acome
ter en los próximos meses y en este pe
ríodo de Gobierno. Mencionó como uno de 
los objetivos fundamentales el reparto de 
·leche a toda la población infantil menor 
de 14 años y también se refirió a la va
~unación masiva de esa población y a una 
campaña para controlar las diarreas esti
vales. 

Esas tres tareas serán abordadas en 
eampañas inmediatas, en un plan de 
emergencia del Servicio Nacional de Sa: 
lud, y tienen por objeto disminuir la mor
talidad infantil y resolver el problema de 
nutrición infantil en Chile. 

En verdad, ambos problemas están re
lacionados entre sí. Por eso, más bien 
deseo referirme al de la mortalidad infan
til y del reparto de leche. Este último 
programa lo considero el más interesante 
del actual Gobierno. 

Más que como político, quiero dar al
gunas opiniones en mi calidad de médi
~o, porque tengo 'la impresión de que 
tal programa no se está estudiando con 
la amplitud requerida ni tampoco con la 
acuciosidad necesaria. 

Los problemas de la mortalidad infan
til y de la desnutrición en Chile no son 
del todo simples. Desde luego, no son 
uniformes desde el punto de vista geo
gráfico a 10 largo del país. Existen focos 
evidentes de mayor mortalidad infantil 
~n determinadas regiones. Tampoco está 
distribuida en forma pareja en lo que 
respecta a las edades. Existe un alto 
porcentaje de mortalidad infantil en los 
primeros meses de vida, e inclusive en 
los primeros días del niño. 

Por último, no es posible repartir in
discriminadamente leche de .un solo tipo 
a todos los niños. 

Esos tres factores que están en juego 
en el programa deben tomarse en cuenta 
con extraordinaria seriedad para encarar 
con éxito el problema. La mortalidad in
fantil tiene en Chile suma gravedad: I~n 

el primer año de vida murieron 22.800 
niños en 1968. Es decir, casi 23.000 ni
ños chifenos fallecieron antes de cumplir 
un año de edad. Debe destacarse que casi 
el 50% de ellos murió en los primeros 
dos meses de vida. Y es aún más dramá
tico y digno de considerarse que 5.500 ni
ños, de esos 22 mil, murieron antes de 
enterar ocho días de vida. 

De modo que el problema de la morta
lidad infantil en Chile está concentrado 
en los primeros sesenta días de vida del 
infante. En este período, el programa de 
dación de leche no tiene utilidad alguna. 
Lamentablemente es así, porque suplan
tar la leche materna por leche artificial, 
es decir, la leche humana por leche de va
ca, no sólo es inconveniente en esta eta
pa, sino que podría aumentar la tasa de 
mortalidad infantil. 

Por otro lado, la muerte de los niños 
durante los primeros 60 días de vida no 
guarda paralelismo con la desnutrición, 
sino con otros factores, que son importan
tes, pero. que no tienen conexión con el 
problema de dación de leche. 

Para encarar el flagelo de la mortali
dad infantil en Chile, una de las tareas 
que se deben abordar es proporcionar le
che, pero no es la más importante. 

Observando las cifras de mortalidad y 
los períodos de vida en que se produce, 
salta a la vista que el programa de da
ción de leche debe complementarse con 
otra serie de medidas que vayan configu
rando todo un sistema que disminuya pau
latinamente las tasas de mortalidad in
fantil. 

Tal tarea no puede abordarse en pocos 
días, ni tampoco por un Gobierno. Desde 
hace treinta años la mortalidad infantil 
viene disminuyendo lentamente en Chile: 
de doscientos por cien mil habitantes, ha 
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descendido a menos de cien en la actua
lidad. 

Para resolver el problema debe tene.rse 
en cuenta, además, el hecho de que la alta 
mortalidad infantil del primer bimestre 
de vida está concentrada en Chile en un 
área geográfica muy determinada. Puede 
observarse que las tasas más altas se pro
ducen desde Arauco a Osorno. Caracteri
zada por una alta ruralidad -Arauco tie
ne 64 % de población rural, y Osorno, 
54%-, esa zona tiene muy bajos índices 
de atención médica, en tal forma que más 
de 40% de los partos se produeen sin aten
ción profesional y sobre 50 % de las de
funciones, sin asistencia médica. 

Por eso, junto con tener en cuenta la 
alta mortalidad infantil perinatal, es in
dispensable considerar su distribución 
geográfica, concentrada en alta propor
ción en esa área. 

Es necesario también tener en cuenta 
las causas de la mortalidad infantil du
rante el primer bimestre de vida. Ellas no 
se deben a desnutrición, sino a problemas 
respiratorios, infecciones intestinales y 
dificultades relativas al parto. 

Finalmente, debo advertir que no se 
puede proporcionar indiscriminadament2 
cualquier tipo de leche a los niños, pues 
hay algunos que toleran bien la leche des
cremada, con 12% de grasas, y otros, que 
no la toleran. Aquellos que están en el pri
mer año de vida, y en los primeros seis 
meses especialmente, requieren leche con 
mayor porcentaje de elementos grasos. 

Por tales razones, el programa que al 
respecto se está realizando debe comple
mentarse con el análisis de los argumen
tos que estoy exponiendo, y además, con 
dos medidas fundamentales: la educación 
sanitaria en aquellos sectores donde hay 
una verdadera subcultura médica, consti
tuida por las clases populares y más mo
destas de nuestro país, y la adquisición de 
una serie de equipos, de instrumentales y 
de medidas que mejoren la atención mé
dica en el sector rural, donde se acumula 
la más alta tasa de mortalidad infantil. 

Por último, debe incentivarse la lactan
cia materna. 

Creo que éstas son razones suficientes 
para calificar, a lo menos, de apresurado, 
el programa qeu se está realizando en este 
momento. Para llevarlo a cabo no sólo de
ben tenerse en cuenta razones de orden 
político, sino también de índole técnica y 
científica, como las que expresé. Ejecutar 
toda una campaña general en esta mate
ria involucra, además de la dación de le
che, el aumento de la atención a lama
dre en el parto en los sectores rurales, don
de casi 50 % de los alumbramientos se pro
duce sin asistencia médica, y disponer que 
los médicos y el personal paramédico des
empeñen sus servicios fuera de los hospi~ 
tales, en las poblaciones, para favorec8r a 
los trabajadores y obreros que no pueden 
acudir con tanta facilidad, sobre todo en 
el sector rural, a los centros asistenciales, 
como hospitales bases o áreas hospitalarias. 

Considero indispensable que en la tarea 
de combatir la mortalidad infantil y de me
jorar las condiciones generales para toni
ficar los indicadores de salud de todos los 
chilenos, podamos participar, sin discri
minaciones de orden político, los distintos 
partidos y las personas que trabajamos de 
una u otra manera en el quehacer público 
en Chile. 

El que nos ocupa es un campo donde 
podríamos trabajar quizás más de la ma
no distintos sectores políticos de diferen
tes organizaciones, desde las de tipo po
pular hasta los colegios técnicos y cientí
ficos. En este aspecto, el Gobierno debe 
tener en cuenta la posibilidad de que otros 
sectores, más allá de los partidos oficia
listas en este momento pueden colaborar 
en tareas de esa índole. Es imprescindible 
que no haya un criterio cerrado y secta
rio para manejar este tipo de programas, 
a fin de que ellos sean la expresión de la 
unión de voluntades y de esfuerzos desti
nada a mejorar los indicadores de salud 
y la nutrición. 

El señor A YL WIN (Presidente) . 
¿Me permite, señor Senador? 
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Terminó el tiempo del Honorable señor 
Valenzuela. 

Puede continuar en el turno que a Su 
Señoría le corresponde. 

El señor OLGUIN.- DeCÍa que en la 
tarea de mejorar los indicadores de sa
lud y de la nutrición y de bajar los ni
veles· de mortalidad infantil, podemos co
laborar, si hay la suficiente amplitud de 
criterio, distintos sectores políticos, no 
sÓlo del Parlamento, sino también de la 
comunidad nacional en general. 

Por eso, estoy complacido por lo que se 
está haciendo en este campo, aunque ten
go reservas en cuanto a la metodología 
empleada y a las personas que trabajan 
en ello. Estas últimas están laborando con 
un criterio, no diré político, pero sí muy 
de capilla, muy cerrado, que ha hecho im
posible la colaboración de otros sectores 
que podrían aportar luces y experiencia 
en esta tarea. 

Concedo una interrupción al Honorable 
señor Valenzuela. 

El señor V ALENZUELA.- Estaba se
ñalando las realizaciones del Gobierno del 
Presidente Frei en materia de salud. 

Quiero destacar algo que, en verdad -
lo dijo el Honorable señor Olguín-, re
basa totalmente cualquier linde de orden 
político. Me refiero a una obra en la que 
tomaron parte los más destacados cien
tíficos y profesionales del Area de la Sa
lud, profesores de las Facultades de Me
dicina, de Química y Farmacia y de Odon
tología de la Universidad de Chile, fun
cionarios profesionales del Servicio Na
cional de Salud y de los colegios profe
sionales respectivos. Estas personas se 
abocaron a un estudio fundamental para 
la salud de la población chilena: el For
mulario' Nacional. Y en 1969 terminó el 
trabajo de la Comisión designada para 
tal efecto. 

Es sabido que para la recuperación de 
la salud es necesario utilizar diversas dro
gas .. En el mercado internacional ellas se 
cotizan con un nombre genérico. Es como 

la patente que permite su consumo a la 
población chilena. Por esa patente se pa
ga un precio exorbitante que, en fin de 
cuentas, va a esquilmar los bolsillos de los 
trabajadores y de sus familias. Esta si
tuación no podía continuar. Con esfuerzo 
y tenacidad extraordinarios, que podría 
centralizar en la persona del Ministro de 
la época, profesor doctor Valdivieso, se 
efectuaron muchas reuniones de estudio 
-hecho que tienen -que comprender los 

. señores Senadores, ya que la importancia 
de la materia así lo exigía- para selec
cionar fármacos y elaborar el Formulario 
N acional de medicamentos. 

Esa labor comprendió, en primer lugar, 
la fase científica, o sea, la redacción mis
ma del Formulario Nacional. En segundo 
término, la fase industrial, que consistió 
en habilitar al Laboratorio Chile -el 
90 % de sus acciones está en manos del 
sector público- con nuevas maquinarias 
y edificios. Esto 12 permite fabricar los 
nuevos fármacos del Formulario Nacio
nal. 

Esta materia es importante, porque en 
ella influyen aspectos psicológicos. Des
de luego, es indispensable hacer compren
d2r al público que los medicamentos del 
Formulario Nacional son de alta calidad. 
De otra manera, sobre la conciencia pú
blica pesa siempre la marca de fantasía, 
la patente industrial extranjera que des
plaza en el mercado, pese a su buena ca
lidad, a los medicamentos incluidos en el 
Formulario Nacional. 

Por eso, el Laboratorio Chile creó el 
Departamento de Control de Calidad que 
funciona en el Instituto Bacteriológico de 
Chile. 

Por otra parte, mediante un convenio 
celebrado entre el Servicio Nacional de 
Salud y la Facultad de Química y Far
macia de la Universidad de Chile, se orga
nizan en los hospitales los grupos de fár
maco-vigilancia e investigación de la uti
lidad terapéutica y de la peligrosidad de 
los medicamentos. 
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En seguida, ,debe mencionarse la asis
tencia técnica prestada por los organis
mos internacionales de la salud, como la 
Oficina Panamericana de Salud, a que hi
ce referencia hace un instante. La partici
pación de este organismo en la elabora
ción del Formulario Nacional garantiza a 
la población chilena la más alta calidad 
científica, la mejor jerarquía en la fabri
cación de los fármacos y que los costos 
de estos elementos fundamentales en la 
recuperación de la salud disminuyan ex
traordinariamente tanto para el Servicio 
Nacional de Salud como para la población 
chilena eÍl general. Por la vía del ejem
plo, puedo señalar qué los medicamentos 
incluidos en el Formulario Nacional va
len la mitad o la tercera parte que los de 
fantasía. Sobre el particular, puedo citar 
casos concretos, pero ello sería alargar 
demasiado el debate. 

La materialización de esta obra tiene 
extraordinaria importancia para el país, 
porque corresponde a la formulación de 
la política a que me he referido al co
mienzo de mis palabras, relativa a la in
tegración de un sistema nacional de sa
lud. Precisamente, mediante la dictación 
del decreto que aprobó el Formulario Na
cional, se obliga a todo el sector público 
de la salud a prescribir y consumir las 
drogas que se incluyen en dicho Formu
lario. Ello implica desarrollar una fun
ción de importancia que, sin duda, tiene 
un porvenir brillante para el progreso de 
la salud en nuestro país. 

Formulo votos, como Senador de la Re
pública y profesor de la Faculta? de Quí-_ 
mica y Farmacia, para que esta obra pue
da continuar desarrollándose durante el 
Gobierno del Excelentísimo señor Allen
de. Como lo señalé, ello tiene importancia 
extraordinaria para el porvenir de la sa
lud de nuestra población, porque signifi
ca llevar el fármaco hasta la casa del en
fermo . más pobre, quien tendrá la segu
ridad de que ellos se están elaborando en 
tan óptimas condiciones científicas, que 

======= 

le permitirán mejores posibilidades de re
cuperar la salud. 

Por último, los Senadores democrata
cristianos, después de escuchar las inter
venciones del señor Subsecretario de Sa
lud Pública, doctor Molina, en represen
tación del Ministro del ramo, y las 'del 
postulante al cargo de Director General 
del Servicio Nacional de Salud, doctor 
Sern;o Infante, y de conocer sus déclara
ciones acerca del respeto al sistema de ca
rrera funcionaria y de concursos estable
cido por la ley NQ 15.076, Estatuto del Pro
fesional Funcionario, prestaremos nuestra 
aprobación al mensaje. Estimamos que el 
dóctor Sergio Infante, con diez años de 
profesión recién cumplidos -requisito 
fundamental que la ley 10.383 establece 
para optar a ese cargo-, es un hombre 
joven, dinámico, que ofrece las garantías 
suficientes para realizar con energía sus \ 
funciones en el Servicio Nacional de Sa
lud. 

Por lo demás, ello corresponde a la for
ma como actuamos en la Dirección Gene
ral del Servicio Nacional de Salud. Los 
cargos de Jefe del Subdepartamento de 
Fomento, de Jefe de la Sección Materno-

'Infantil, de Jefe del Subdepartamento de 
Protección de la Salud, de Médico Inspec
tor de la Dirección General y de Jefe de 
la Quinta Zona de Salud fueron ocupados 
por los profesionales médico~ que gana
ron los respectivos concursos. Ninguno de 
ellos es miembro de la Democracia Cris
tia~a, sino distinguidos profesionales in
tegrantes de los partidos de la Unidad 
Popular. 

El sistema de concursos se basa en el 
funcionamiento de una Comisión formada 
por dos representantes de la Facultad de 
Medicina, los doctores J adresic 'y Vou
llianne; dos del Colegio Médico, los docto
res Villarroel y Guesalaga, y el Director 
General del Servicio Nacional de Salud, 
cargo que era desempeñado por el doctor 
Silva Garín. 

De esa manera, también se procedió en 
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la designación del ~ efe del Departamento 
de Medicina, doctor Juan Seperiza, del 
Jefe del Departamento Médico y del Je
fe del Subdepartamento de Recuperaeión 
de la Salud. 

Por lo que acabo de exponer y toman-
" do en cuenta la forma en que se ha desa-

rrollado la reunión de la Comisión de Sa
lud celebrada esta mañana, hemos dado 
nuestra aprobación, como ya lo he dicho, 
al nombramiento propuesto. 

Durante los seis años de Gobierno de 
la Democracia Cristiana se han dictado 
diversas leyes de beneficio para los tra
bajadores de la Salud. Por otra parte, la 
dictación del nuevo Código Sanitario ha 
sido un avance notorio para nuestro país, 
que de este modo se ha puesto a tono con 
las nuevas ideas y las nuevas disposicio
nes en la materia, tanto nacionales como 
internacionales. Las nuevas leyes de Ac
cidentes del Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales y de Medicina Curativa para 
empleados, la creación del Consejo Con
sultivo de Salud, como organismo coordi
nador del Servicio Nacional de Salud, y 
diversos reglamentos que se han estable
cido, también han significado beneficio 
para la salud de la población. Cabe men
cionar, por último, el proyecto de ley, pen
diente de la consideración del Congreso 
Nacional, que crea el Instítuto Nacional 
del Alcoholismo, pues trata de una ma
teria de mucha trascendencia, que es una 
llaga tremenda en la vida de nuestra na
ción. 

Así, pues, podemos decir, con legítimo 
orgullo, que en materia de salud hemos 
reali~ado una labor de real servicio a la 
comunidad social. Al respecto los Senado
res de la Democracia Cristiana queremos 
rendir en esta oportunidad un justo ho
menaje de gratitud a un hombre que no 
perteneció a nuestras filas y que desem
peñó, durante los seis años de Gobierno 
del Presidente Frei, el cargo de Ministro 
de Salud Pública: el profesor universita-

rio doctor don Ramón Valdivieso, quien 
fue el impulsor de nuestra política en ma
teria de salud, con tenacidad, con la ca
pacidad creadora de un maestro universi- . 
tario, de un profesional de selección, que 
le es reconocida en todo Chile y en el mun
do. El desarrolló, por medio del Ministe
rio a su cargo, esta importante labor que 
he reseñado muy someramente esta tarde 
en nombre de los Senadores de mi partido. 
Pero no podría dejar de señalar también 
a sus colaboradores, los doctores Francis
co MaE.dones Restat, Juan Hepp -que en 
paz descanse-, Conrado Restori y Patri
cio Silva, quienes en el desempeño de sus 
cargos cumplieron con su deber de ser
vir a la comunidad, inspirados en el con
cepto tan bellamente expresado por mi co
.lega y camarada de partido el Senador 
señor Osvaldo OlguÍn: no con camiseta 
política que excluya a los demás, conside
rando que éstos no pueden realizar una 
labor en beneficio de la colectividad, si
no con la camiseta política que significa 
tender una mano; porque quienes estamos 
colaborando en pro de la salud de nuestro 
país debemos considerar ante todo al ele
mento humano, a lo que representa el 
hombre, sin el cual, indudablemente, de 
nada sirven las doctrinas. Nada obten
dríamos con teorías. Son el ser humano, 
la pareja de hombre y mujer, los elemen
tos mediante los cuales podemos realizar 
el progreso y el bienestar de nuestra pa
tria. 

La señora CARRERA.- Por razones 
de salud, el señor Ministro no \ha podido 
asistir a esta sesión. El debía dar cuenta 
de lo que es la política de salud del ac
tual Gobierno. N os parece necesario que 
el país sepa hacia dónde va en esta ma
teria y, por lo tanto, que se hable extensa
mente del tema. Pero no considero perti
n-ente hacerlo en esta sesión, por lo me
n03 de parte de la Unidad Popular, pues 
están funcionando Comisiones y el tiempo 
corre. Anticipamos, sí, que hará una ex-
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posición sobre salud un Senador de la 
. Unidad Popular, posiblemente de estas 
bancas. 

Entretanto, señalaré en forma· somera 
algunas de las características de la políti
ca de salud del actual Gobierno. Pero an
tes de ello quieró agradecer a los Sena
dores democratacristianos de la Comisión 
de Salud Pública del Senado el deseo que 
han expresado de participar en esa polí
tica y de colaborar en ella en cuanto sea 
necesario -intención muy plausible y de 
alto valor para nosotros-, así como la 
colaboración de lbs distinguidos técnicos 
que la Democracia Cristiana tiene en sa
lua. Este es el estilo con que el actual Go
bierno quiere actuar, no sólo en salud, si
no en todas las actividades. Y creemos 
que a medida que se vaya entendiendo me
jor hacia dónde va la política de la nue
va Administración, iremos ganando más 
y más sectores, obteniendo el apoyo de 
mucha gente y de muchos personajes que 

. en este momento pueden todavía tener al
gún prejuicio o pensar que avanzamos en 
forma demasiado rápida o demasiado len
ta .. Pienso que cuando se den cuenta de 
cuál es el ritmo exacto que llevamos, co
laborarán en forma cada vez más deci
dida. 

En cuanto a las características genera
les de la política de salud, es para mí bas
tante alentador el hecho de que los per
soneros encargados de ella en el actual 
Gobierno entiendan que los problemas que 
deben abordar no están constreñidos al 
Ministerio del ramo, sino que son de ín
dole multisectorial; están ya traBajando 
con el Ministerio de Obras Públicas, con 
el de la Vivienda y otros, y entiendo que 
tendrán que ir agrandando más su núcleo 
de trabajo, pUE)S la salud influye, por di
versos factores, en toda la población y en 
todos los organismos nacionales. 

Lo anterior sería la primera caracterís
tica. La segunda sería una racionalización 
de las inversiones y una redistribución de 
los recursos humanos y materiales. Ya los 

análisis que se han hecho aquí en múlti
ples ocasiones nos indican que cualquiera 
suma, por pequeña que sea, o mediana o 
grande, que se invierta en el Servicio Na
cional de Salud, rinde mucho más que si 
se invirtiera en cualquier otro organismo 
sanitario, por su infraestructura a nivel 
nacional y por el hecho de tener mayor 
organización, lo que le permite distribuir 
mejor los recursos humanos y materiales. 
De todas maneras, en las actuales condi
ciones se necesita redistribuir esos recur
sos, con el fin de aprovechar mejor el ren
dimiento del trabajo de los técnicos, pro
fesionales y demás trabajadores de la Sa
lud. 

Otra· característica que nos alienta es 
la del aumento en la formación de técni
cos de la Salud, por convenÍo del Servicio 
Nacional de Salud con las universidades. 
Si bien es cierto que éstas, en algunos ru
bros, especialmente en la de formación de 
médicos, no tienen todavía la capacidad 
necesaria para proporcionar una cantidad 
mucho mayor de profesionales, de todas 
maneras se vislumbra un incremento en 
tal .sentido, así como en la formación de 
otros técnicos del ramo. 

Otro rasgo que me parece sumamente 
importante, es la participación de los tra
bajadores de la Salud, de todos los nive
les, en la dirección del Servicio y en la 
utilización de los recursos, ya sea por par
te de la Federación Nacional de Trabaja
dores de la Salud como de la Federación 
de Profesionales y Técnicos; y al mismo 
tiempo, la promoción que se está llevan
do a cabo en diversos sectores, que ha de 
permitir la participación real y efectiva 
de la comunidad en esta tarea, en todos 
los niveles. 

Otro aspecto que me parece de la más 
alta importancia, y que incide en algunos 
de los conceptos que ha vertido el Hono
rable señor Olguín, es la creación de una 
conciencia de salud. Consideramos que a 
pesar de que se ha hecho algo en este sen
tido, debemos aumentar todo tipo de pro-
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paganda o. de labor de fo.rmación de co.n
ciencia en la po.blación. Ya se adelantó en 
la mañana de ho.y que, po.r supuesto., se 
to.mará muy en cuenta la o.pinión del Ho.
no.rable seño.r Olguín; además, ya estaba 
dentro. de lo.s planes de la fo.rmación de 
esa co.nciencia de salud lo. relativo. a la 
lactancia maternal, a la que se refirió el 
seño.r Senado.r, y co.n cuyo.s co.ncepto.s es
tamo.s abso.lutamente de acuerdo.. 

Otra de las tareas impo.rtantes en las 
cuales el actual Go.bierno. y el Ministerio. 
están empeñado.s es la de iniciar un ca
mino. hacia el o.rganismo. único. de salud. 
En la mañana de ho.y escuchamo.s las o.pi
nio.nes al respecto. de lo.s trabajado.res, de 
lo.s jefes del Servicio., del Subsecretario. y 
del po.stulante a Directo.r General; y, 
además, la sumamente valio.sa del Colegio. 
Médico.. Todos ello.s coinciden en la nece
sidad perento.ria de que el país cuente co.n 
un servicio. único. de salud. Creo. que el 
hecho. de que exista esta co.nciencia es una 
gran cosa en un país como. el nuestro. No. 
es co.mún, en un país de este tipo., que se 
llegue a to.mar co.nciencia tan plena de las 
necesidades de salud del pueblo. y de que 
se llegue a la conclusión de que debe ha
ber un servicio. único. en la materia. Ello. 
me parece muy po.sitivo. 

En cuanto. a las tareas inmediatas en 
que está empeñado. el Servicio. Nacio.nal 
de Salud, tenemo.s tres campañas: 

La campaña antidiarreica, cuya impo.r
tancia co.no.cen to.do.s lo.s seño.res Senado.
res. 

La de dación de leche, iniciada co.n 12 
millo.nes de kilo.s de leche y a la que en este 
mo.mento. se destinan 45 millo.nes de kilo.s 
anuales. Numero.sas dificultades se han 
presentado. para llevarla a cabo., en espe
cial en cuanto. a la distribución del pro.
ducto., pero. se está trabajando. para que 
éste sea to.mado. po.r to.do.s lo.s niño.s desde 
su nacimiento. hasta lo.s cato.rce año.s. Ten
go. entendido. que, po.r el mo.mento., el Co.s
to. de esta campaña es de 400 millo.nes de 
escudo.s, pero. se piensa que puede reba-

jarse en 50% mediante lo.s planes ten
dientes a pro.po.rcio.nar alimento.s pro.tei
Co.s no. derivado.s de la leche, que se lleva
rán a cabo. este año., para que rindan su 
fruto. el año. próximo.. 

La tercera campaña en que está empe
ñado. el Servicio. Nacio.nal de Salud, y que 
ha empezado. a llevarse a efecto., en espe
cial en el Sur, po.r razo.nes técnicas, es la 
de vacunación masiva, co.menzando. po.r la 
vacunación antipo.lio.mielitis, pues se ha 
no.taqo. un aumento. de cierta impo.rtancia 
de tal enfermedad. 

Espero que po.damo.s en lo.s próximo.s 
días enunciar en detalle la po.lítica del 
Servicio. Nacio.nal de Salud. 

Agradezco., en no.mbre de la Unidad Po.
pular, la reso.lución unánime de la Co.mi
sión de aprobar el nombramiento. del co.m
pañero. doctor Sergio. Infante. 

El seño.r OCHAGA VI.A.- Seño.r Presi
dente, el mensaje que, co.n¡nfo.rme de la 
Comisión de Salud Pública, se so.mete es
ta tarde al cono.cimiento. del Senado. y en 
el que se pide nuestro. asentimiento. para 
designar Directo.r General de Salud al 
do.cto..r Sergio. Infante Ro.ldán, ha dado. 
motivo. a un debate del más alto. interés 
so.bre una materia tan impo.rtante co.mo. 
lo es la salud, en que han expuesto. sus 
puntos de vista Senado.res médicos y far
macéutico.s co.mo. so.n lo.s Ho.no.rables co.le
gas pro.feso.r seño.r Valenzuela, do.cto.ra 
Carrera y do.cto.r Olguín. 

Pero., en verdad, frente a un acuerdo. de 
lo.s Co.mités de so.meter a la co.nsideración 
de la Sala este no.mbramiento. sin el in
fo.rme respectivo., lo.s Senado.res de estas 
bancas habríamo.s deseado. escuchar, jun
to. a las intervenciones tan interesantes 
que han tenido. lugar en materia de salud. 
cuáles so.n lo.s mérito.s y atributo.s del mé
dico pro.puesto. para tan alta función. 

Yo. creo. que to.do. el Senado. estará de 
acuerdo. co.nmigo. en· que la función de Di
recto.r del Servicio. Nacio.nal de Salud es 
una de las más impo.rtantes entre lo.s más 
alto.s cargo.s del Go.bierno. de la República. 
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y lo que establece la ley como exigencias 
que debe cumplir la persona que se pro
ponga para el cargo es realmente muy po
co. Me permitiré leerlo. Dice el precepto 
respectivo que se exige que la persona 
propuesta para el cargo de Director de 
Salud "sea médico chileno con más de diez 
años de profesión, y que dicha función" 
-que inviste la representación ael Servi
cio Nacional de Salud- "deberá servirse 
a tiempo completo, con exclusión del ejer
cicio de la profesión y de cualquiera otra 
función, salvo la docencia". En verdad, el 
precepto legal sólo se limita a prescribir 
las exigencias mínimas que debe reunir 
el postulante al cargo. Sin embargo, a no
sotros nos habría gustado escuchar de 
parte de los miembros de la Comisión de 
Salud Pública del Senado, de los Senado
res de la Unidad Popular yde los médi
cos y profesores, como el doctor Olguín y 
el profesor Valenzuela, un pronunciamien
to a fondo sobre la calidad personal del 
candidato propuesto. 

Escuché con mucha atención las inter
venciones anteriores, y ninguna abordó el 
problema a que me referí. La del Hono
rable señor Valen zuela fue un plantea
miento de política, de lo que realizó la Ad
ministración pasada en este campo. Des
pués, vino upa exposición muy interesan
te del· Honorable señor Olguín, en cuanto 
a lo que debe ser la política de la salud de 
nuestro país. La Honorable señora Ma
ría Elena Carrera hizo un esbozo resumi
do de lo que será la política del Gobierno 
sobre el particular, y anunció una exposi
ción posterior más lata y completa. Sin 
embargo, fue muy limitado lo que se dijo 
respecto del candidato propuesto. Me voy 
a permitir decir al Senado que se trata de 
un hombre que acaba de cumplir diez años 
en el ejercicio de la profesión, requisito 
legal establecido. Se señaló que es un hom
bre joven y dinámico, que ofrecerá garan
tías, las que fueron avaladas en la expo
sición del Honorable señor Valenzuela. 
No dudo de la buena fe de Su Señoría, y 

no voy a calificar la buena fe de nadie; 
pero por su importancia, y por ser el car
go de Director General de Salud eminen
temente político, estimamos que debe re
caer no en una persona que acaba de cum
plir los diez años de ejercicio de la profe
sión exigidos, aparte los otros requisitos 
mínimos, sino en alguien que esté por enci. 
ma de toda discusión y que posea la ecua
nimidad necesaria para dirigir un orga
nismo de tanta importancia, que mañana, 
inclusive, pueda ser usado como instru
mento político 

Con el respeto que me merecen los co
nocimientos de los que saben más de estos 
asuntos, porque no soy experto en la mate~ 
ria, debo informar algo que en la Sala no 
se ha dicho respecto de este joven y diná
mico médico: que él habría iniciado ac
tuaciones en el Servicio antes de que el 
Senado ratificara su nombramiento en la 
tarde de hoy. No sé si estos antecedentes 
podrán ser confirmados, pero los conside
ro graves, pues demuestran que el dina
mismo, la agilidad del doctor Infante y 
de la Unidad Popular faltan el respeto al 
Se~ado, ya que simplemente se procede de 
hecho, con antelación al pronunciamiento 
de esta CorporaCión y sin esperar a que 
se cumpla con los requisitos que la ley se
ñala. Este aspecto, unido al antecedente 
político del candidato propuesto, nos per
miten decir públicamente en la Sala -no 
es agradable expresar esto, pero es un 
deber hacerlo- que el doctor Infante no 
sería la persona que estaría por encima 
de las pasiones de la política contingente 

. ni tendría la ecuanimidad necesaria para 
dirigir un servicio de tanta importancia 
y envergadura, como el encargado de to
da la salud pública del país. Según las in
formaciones que tenemos los Senadores na
cionales, el señor Infante se habría carac
terizado, incluso, por actitudes sectarias. 
U so esta expresión porque ésta es la in
formación que hemos recibido. 

Con respecto a los que más saben, a los 
señores Senadores que han intervenido, 
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con el áAimo de que el Servicio Nacional 
de Salud cumpla una función tan impor
tante y la salud pueda llegar a estar ga
rantida en términos de que toda nuestra 
población' tenga a su alcance este benefi
cio fundamental, reclamo de que el candi
dato propuesto no sea lo que deseamos o 
habríamos deseado: un hombre que, por 
su persona, por su vida, por sus condicio
nes, no sólo de médico, sino por su ecua
nimidad, diera las garantías señaladas. 
Aún más, el Gobierno de la Unidad Po
pular ha dado prioridad a ese servicio en 
lo referente a la nutrición, y quiere dar 
categoría de programa a la alimentación 
proteica sobre la base de leche. 

En cuanto a las garantías de que habló 
el Honorable señor Valenzuela, no puedo 
poner en duda su buena fe, pero ya el país 
conoció garantías políticas que su partido 
pidió al Gobierno de la Unidad Popular. 
Nosotros fuimos muy claros para señalar 
cuál era nuestra posición frente a esas 
garantías. Dijimos que en el papel no re
presentaban nada, y las calificamos de 
"diques de papel". Para nosotros, la úni
ca garantía era la persona del Presidente 
de la República, y resulta que los duros 
hechos vinieron a confirmar -si así se 
pudiera decir- lo que habíamos sosteni
do. Y tuvimos un aval en las declaracio
nes del más alto representante del parti
do en que milita el Honorable señor Va
lenzuela: el Honorable señor Irureta, 
quien ante el Congreso Pleno, en el mo
mento de ratificar las garantías, hizo de
nuncias concretas de que se había faltado 
gravemente a ellas. Me parece, entonces, 
tener derecho para no creer que estas ga
rantías puedan cumplirse, si la persona 
que tiene la obligación de hacerlas respe
tar no merece esa confianza. 

Así como dijimos que para nosotros la 
única garantía eran la vida y trayectoria 
democrática del Presidente Allende, hoy 
decimos que, por los antecedentes que te
nemos, el candidato propuesto al alto car-

go dé Director del Servicio Nacional de 
Salud no merece nuestra aprobación. 

Por las razones expuestas, los Senado
res nacionales votaremos en contra de es
ta designación. 

La señora CARRERA.- Señor Presi
dente, el currículum del postulante se co
noció y discutió en la Comisión. N o lo ten
go a mano para leérselo al Honorable se
ñor Ochagavía, pero Su Señoría puede ha
cer uso de su derecho y mandarlo a bus
car a la Comisión. 

El doctor Infante es un distinguido pro
fesional; un hombre que ha dedicado su 
vida a trabajar en provincias. 

Hemos creído que un médico que ha he
cho medicina "de choque" y que todavía 
no está maleado por muchos años de ejer-· 
cicio de su profesión; que, además, posee 
un dinamismo real y que cuenta con el 
afecto de la población a la cual sirvió y 
con el inmenso aprecio de los trabajado
res de la Salud, que lo conocen, es justa-
mente la persona adecuada para dirigir 
un servicio de la importancia del de la 
salud. El doctor Infante no sólo posee mé
ritos de tipo formal que pudieran agra
dar a la gente de Derecha. Su labor pue
de hacerla bien, ya que su nombre fue 
enunciado -por vastos sectores de trabaja
dores de la Salud. Para nosotros eso es de 
mu<;ha importancia, pues un servicio don
de trabaj an 50 mil personas no puede ser 
dirigido por alguien que, aunque tenga 
muchos méritos de tipo formal, académi
co, y muchos años de edad, no cuente con 
la adhesión de quienes estarán baj o su 
mando, a fin de llevar a cabo planes, que 
en muchos casos son nuevos y que requie
ren la participación d~ los trabajadores y 
de la comunidad. 

Pienso 'que el calificativo de no ecuáni
me dado por el Honorable señor Ochaga
vía, es una apreciación personal o políti
ca. Para nosotros, el doctor Infante es un 
hombre joven, dinámico, inteligente, ima
ginativo, que cuenta con el afecto -repi-
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to- de quienes trabajan en la Salud, y lo 
consideramos extraordinariamente valio
so y ecuánime. 

No creo que el hecho -de ser joven sea 
un defecto. Hace pocos días hemos visto, 
por eJemplo, las cosas graves que la arte
riosclerosis hace cometer a algunas per
sonas. La garantía del doctor Infante es 
que no padece esa enfermedad, lo cual pa
ra nosotros es sumamente valioso. 

Por lo demás, no sólo el Director Gene-
-ral dirige el Servicio Nacional de Salud, 
pues se trata de una labor de equipo. No 
creemos en el trabájo de genios que pue
den hacerlo todo solos, ni tampoco en que 
un apellido o una persona a la cual se le 
ha puesto el "remoquete" de genial, de 
extraordinariamente habilidoso, etcétera, 
sea quien puede hacerlo todo. 

Creemos en la participación de aque
llos que trabajan en un mismo organismo 
para efectuar determinadas labores, si se 
tiene clara la meta hacia donde nos diri
gimos. Por lo tanto, el doctor Infante se
rá Director del Servicio Nacional de Sa
lud, pero detrás de él habrá un equipo de 
técnicos, de dirigentes, de trabajadores y 
también de personas de la comunidad que 
llevarán a cabo las labores y darán las 
ideas en una forma realmente enriquece
dora para la política del Servicio. 

En cuanto a lo expresado por el Hono
rable señor Ochagavía en el sentido de que 
el doctor Infante habría iniciado gestio
nes antes el pronunciamiento del Senado 
sobre su designación, entiendo que tal 
vez, de alguna manera, _ él puede haber
dado algún tipo de indicaciones, lo que no 
me extraña, pues el nombramiento de Di
rector General de ese Servicio hace mu
cho tiempo que está pendiente. Como se
ñalé, un organismo que cuenta con más 
de 50 mil personas, y donde existe una 
inestabilidad inmensa al no saber qué se 
hará, debe tener, en alguna forma, una 
cabeza. 

Estoy segura de que este nombramien
to será aprobado. Por lo demás, si no fue
re así, de todas maneras deberá recaer en 

algún médico de la Unidad Popular, quien 
hará la misma labor que realizaría el doc
tor Infante. Es lo mismo, -pues se trata 
de llevar a cabo una política de salud con 
un trabajo en equipo. 

Además, debo informar al Senado que 
la unidad de los trabajadores de la Salud 
es tan grande que, por el hecho de no ha
berse nombrado aún al Director del Ser
vicio, mañana realizarán una concentra
ción en el Teatro Caupolicán para deba
tir estos hechos y analizar de manera 
constructiva cómo mejorar la distribu
ción de la leche, cómo aumentar los es
fuerzos para combatir las diarreas infan
tiles y formular planes para una futura 
vacunación masiva en Santiago -que ya 
se está llevando a cabo en el Sur-, donde 
no se había hecho por razones técnicas. 
Todo esto demuestra la participación di
recta y la unidad de los trabajadores de 
la Salud en los problemas que les atañen, 
y confiamos en que esta buena práctica 
seguirá cumpliéndose en forma perma
nente mientras estemos trabajando en el 
actual Gobierno. 

Por las razones expuestas, considero 
que no vale la pena analizar si el doctor 
Infante es o no es sectario. El significado 
de esta -palabra depende, muchas veces, 
de la persona que la usa. A mi juicio, tal 
vez para el Honorable señor Ochagavía 
cualquiera de nosotros, es sectario, o cual
quiera que no pertenezca al Partido N a
cional puede recibir esa denominación. 

Ahora, tener ideas claras, defenderlas, 
no haber cambiado nunca de partido polí
tico, no ser veleidoso políticamente y de
fender aquellas ideas, en la buena o en la 
mala, no es, para nosotros, ser sectario, 
sino consecuente. 

He dicho. 
El señor OLGUIN.-Pido la palabra, 

señor Presidente. 
Deseo aclarar un poco nuestra posi

ción, después de las palabras expresadas 
por el Honorable señor Ochagavía. Par
ticularmente yo, creo que en esta materia 
puede haber un error básico, pero que no 
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.es susceptible de ser subsanado hoy día: 
el hecho de que la ley sólo exige para ser 
designado Director del Servicio Nacional 
de Salud, tener diez años de profesión, tí
tulo de médico y ser chileno. De manera 
que todas las otras cosas· quedan en el te
rreno subjetivo. No se exige, por ejemplo, 
ser especialista en salud pública. Sin em
bargo, este requisito se exige para ser di
rector de hospital, y se requerirá también, 
.en lo futuro, respecto del Director del 
'Instituto de Alcoholismo. 

Concuerdo, sí, con la idea de que debe
ría modificarse la ley en el sentido de 
que el Director del Servicio Nacional <le 
Salud, dentro de los requisitos necesarios 
para optar a ese cargo, debería tener una 
~specialización en el campo de la salud. 
Pero esto no es posible corregirlo en '2sta 
sesión, como tampoco fue posible hacerlo 
en la Comisión respectiva. 

Por consiguiente, los otros requisitos, 
como es natural, quedan dentro del terre
no subjetivo, de las apreciaciones perso
nales, y aquí debemos limitarnos a tener 
confianza y a hacer fe en lo que se nos 
está planteando, en cuanto a que habrá 
una política encaminada a humanizar un 
poco el Servicio Nacional de Salud. 

Aun cuando lo anterior pueda parecer 
sólo una frase, creo, en todo caso, que va 
muy al fondo del asunto. El Servicio N a
cional de Salud tiene 60 mil funcionarios, 
entre los cuales hay cinco mil a seis mil 
médicos, y la mentalidad de aquéllos se 
ha ido Durocratizando, centralizándo y 
deformando cada vez más, hasta llegar a 
un momento en que el enfermo, más que 
un ser humano -por lo menos, para mu
chos de esos funcionarios-, es una ficha. 

Pienso que ello reviste gravedad y que 
en ese Servicio, por lo tanto, hay toda 
una tarea que realizar para cambiar un 
poco la manera de enfocar el quehacer 
diario de los funcionarios del· Servicio 
N acional de Salud. Porque lamentable
mente -en esto no me estoy refiriendo 
sólo a los funcionarios modestos, sino a 
los funcionarios del Servicio en general, 

sean profesionales, técnicos o no técnicos 
-muchos de ellos han perdido el sentido 
de la condición de ser humano de quienes 
reciben su atención, y tratan al enfermo 
como si éste fuera una ficha o una cosa. 
Incluso se lo identifica por el número o . 
por el diagnóstico, y no por el nombre. 

La manera, pues, de tratar al enfermo 
y a los familiares de éste dentro de los 
hospitales, en general, deja mucho que 
desear. 

Por eso, digo que es preciso realizar 
una tarea destinada a cambiar la menta
lidad de los funcionarios de ese Servicio. 
y al respecto tengo muchas esperanzas 
en cuanto a lo que pueda hacer el doctor 

. Infante, quien, como cuenta con el apoyo 
de los tra,bajadores de la Salud, los cuales 
podrían encuadrarse en un plan de cola
boración con él, podría realizar una labor 
tendiente a mejorar de manera sustan
cial la atención médica. 

Por otra parte, es innegable que el tra
bajo en equipo constituye un factor pri
mordial entre los médicos. Esto es más 
importante que las personas. De modo 
que dentro de ese campo, y siendo tan po
cas las condiciones que se exigen para 
desempeñar el cargo de Director del Ser
vicio Nacional de Salud, nosotros debe
mos hacer fe en lo que se nos dice respec
to de mejorar la Institución, de democra
tizarla, de descentralizarla, y financiarla 
adecuadamente, como también en cuanto 
a mej orar las prestaciones médicas y los 
elementos humanos y materiales, y a 
mantener la carrera funcionaria y el sis
tema de concursos para proveer los car
gos técnicos. Distinto habría sido el pro
blema si hubiéramos tenido la posibilidad 
de poner condiciones al futuro Director. 
En ese caso, nosotros habríamos pedido, 
concretamente, que el Director hubiera 
sido especialista en salud pública; pero si 
éste no es requisito que exijan la ley ni el 
estatuto respectivo, nosotros no podemos 
pedir más que lo que hemos planteado. 

El señor OCHAGAVIA.-Deploro can
sar al Senado con mayores argumentos, 
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aun cuando quienes me han precedido en 
el uso de la palabra han dispuesto de mu
cho más minutos que yo. Pero la verdad 
es que la respuesta de la Honorable seño
ra Carrera me obliga a contestar. 

Yo no puedo compartir los plantea
mientos que Su Señoría ha formulado 
aquí como método, como procedimiento 
que, a su juicio, debiera ap1icarse en la 
dirección de un servicio. Ella ha usado 
expresiones tales como "medicina de cho
que". En realidad, mi capacidad no me 
permite captar en qué forma esa "medici
na de choque" pudiera hacer más eficaz 
la dirección de un servicio de la impor
tancia del que nos ocupa. 

La señora CARRERA.- ¿ Me permite 
una interrupción, Honorable Senador? 

"Medicina de choque" se llama -com
prendo que se trata de un término propio 
del lenguaj e de los médicos- la medicina 
que se practica en los lugares más difíci
les para el médico, como ocurre en las 
provincias, donde los abastecimientos son 
pobres, los recursos materiales escasos y 
la población es exigente en materia de sa-
lud; y como sucede también en las pobla-

. ciones, donde existe apenas una policlíni
ca, la pr€sión para obtener atención mé
dica es muy grande y los médicos deben 
recurrir a toda clase de arbitrios para sa
tisfacer las necesidades de salud del me
dio ambiente que los rodea. 

El señor OCHAGAVIA.-Agradezco la 
~xplicación de la Honorable Senadora, 
pues para un neófito en la materia como 
yo, esa terminología me resultaba suma
mente difícil de digerir. 

Pero Su Señoría usó también otra ter
minología, que sí es más clara y más en 
castellano, por lo menos para mi modes
~o entender. La señora Senadora dijo que 
prefería un médico joven y no uno malea
do por los años. 

A mi juicio, decir que un hombre que 
tiene experiencia --el candidato propues
to escasamente cumple el requisito de los 
diez años de profesión- está maleado 
por los años constituye, especialmente 

por quienes pertenecen al marxismo, un 
error de expresión, pues no creo que ellos 
consideren que los más altos jerarcas ael 
mundo socialista son también acreedores. 
a ese calificativo. 

Personalmente, no creo que la edad 
tenga algo que ver con la capacidad de 
los individuos, pues hay maleados viejos. 
y maleados jóvenes. 

Por. otra parte, encuentro positiva la 
adhesión que, según nos decía la Honora
ble señora Carrera, tiene el candidato a 
director de parte de los trabajadores de 
la Salud. No obstante, debo llamar la 
atención respecto de lo que ella dijo en 
cuanto a que existiría inquietud por la 
falta de cumplimiento -no sé si del Se
nado- en la designación propuesta. Al 
efecto, debo advertir que los Senadores 
de estas bancas no tenemos representan
tes en la Comisión de Salud; sin embar
go, hemos aceptado el informe respectivo 
incluso antes de haber sido redactado, lo 
que demuestra nuestro deseo de dar solu
ción al problema. Por lo menos debemos 
dejar constancia de que hemos procurado 
obtener de parte de los técnicos, como en 
el caso de 'la Honorable señora Carrera, 
que es médica, un juicio que diga relación 
a la capacidad técnica del postulante a. 
Director. 

La verdad es que a nosotros nos inte
resa lo relativo a la capacidad técnica, 
particularmente por aquello que señalaba 
el Honorable señor Olguín en el sentido 
de que en las normas legales pertinentes 
se echan de menos algunos requisitos. Pe
ro si la ley entrega al Senado la facultad 
para hacer la designación; si deja a 
nuestro criterio juzgar esos requisitos, 
que ella no estatuye, ... 

El señor ALTAMIRANO.-Si Su Se
fioría no es médico, ¿cómo va a juzgar a. 
otra persona que lo es? 

El señor OCHAGA VIA. - Estoy ha
ciendo uso de mi derecho. Si el señor Se
nador desea una interrupción, se la con
cedo con el mayor agrado. 

El señor ALTAMIRANO.-¿,Qué crite-
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rio quiere Su Señoría que le demos para 
juzgar a un médico? El señor Senador es 
enólogo y no médico. 

Aquí, los Honorables colegas que son 
médicos dicen que el candidato propuesto 
para el cargo de Director del Servicio N a
eional de Salud es hombre con bastantes 
aptitudes y condiciones. ¿ Qué más quie
re, Su Señoría? ¿ Qué venga a rendir un 
examen de medicina y salubridad al Se
nado? 

El señol' Infante concurrió a la Comi
sión correspondiente y ésta, por unani
midad, consideró que reúne los antece
dentes y calidad necesarias. 

El señor OCHAGAVIA.- Ante todo, 
rectificaré a mi Honorable colega, pues 
mi profesión no es la de enólogo, sino de 
ingeniero agrónomo. Por lo demás, éste 
es sólo un aspecto formal. 

Pero quiero contestar a la pregunta 
que Su Señoría me ha formulado respec
to de cuáles serían para mí los requisitos 
exigibles para un nombramiento como el 
que se nos ha propuesto. Le respondo so
bre la base de pensar un minuto: prime
ro, estudios técnicos. El Honorable señor 
Olguín, que es médico y especialista, ha, 
señalado otros requisitos que deberían ser 
materia de la reglamentación respeciva, 
y como he dicho, la ley no consigna exi
gE1llcia alguna de tipo técnico para el más 
alto cargo del Servicio Nacional de Salud. 

En seguida -éste es otro aspecto fun
damental-, me parece que quien dirige 
ese inmenso aparato debe tener alguna 
experiencia administrativa, aspecto (lue 
me parece no sólo positivo, sino requisito 
para ocupar un cargo de esta importancia. 

El señor ALTAMIRANO.-Lo, primero 
lo tiene: los conocimientos. 

El señor OC HAGA VIA.-Ruego a Su 
Señoría que me permita. terminar mis 
observaciones. Yo podría concederle to
das las interrupciones que desee, pero la 
verdad es que no puedo hacerlo porque 
los señores Senadores quieren que el nom
bramiento se vote cuanto antes. 

Quiero decir que para mí el primer re
quisito lo constituyen los conocimientos 
técnicos, los estudios especializados. Es 
cierto que la reglamentación vigente no 
exige esos requisitos, pero por algo se ha 
entregado al Senado la facultad para 
elegir. 

En seguida, la persona que dirija ese 
inmenso aparato debe tener experiencia 
administrativa. Y ésta es una cosa de ló
gica. Un organismo que tiene 50 mil fun
cionarios necesita ser bien orientado, a 
fin de que sus funciones se cumplan de 
manera más expedita. A nosotros mis
mos nos ha sido imposible, tanto en la 
Cámara como en el Senado, obtener ante
cedentes que hemos solicitado, y no por 
culpa de los funcionarios, sino porque el 
aparato es demasiado grande. Entonces, 
pienso que el cargo de Director de este 
servicio debiera ser desempeñado por un 
hombre de experiencia funcionaria tal 
que lo convirtiera en gran administrador. 

En cuanto a lo expresado por la Ho
norable señora Carrera sobre el califica
tivode "falta de ecuanimidad" que di al 
candidato a Director, comprendo las pa
labras de la señora Senadora, pero esti
mo que ellas no son justas. Porque resul
ta que su Gobierno ha propuesto múlti
ples designaciones, y frente a todas ellas, 
tanto él Senador que habla como sus co
legas de partido, hemos concurrido a su 
aprobación. Incluso, hace un instante he 
hecho una manifestación de fe en el más 
alto personero de la Unidad Popular, el 
Presidente Allende, pues expresé que só
lo su persona tenía validez como garan
tía. 

No es justa, pues, la Honorable señora 
Carrera cuando critica que yo juzgue fal
to de ecuanimidad a un funcionario que 
no conozco, pero sobre quien por lo me
nos me he dado la molestia de solicitar 
antecedentes. 

Al terminar mis palabras, quiero ex
presar nuestro deseo de que en lo futuro 
se incluya en la reglamentación respec
tiva este aspecto que hoy día no está nor-
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mado. En todo caso, como el Senado de 
la República tiene que juzgar y elegir, 
no obstante la falta de normas, nosotros, 
de acuerdo con los antecedentes propor
cionados y nuestro juicio, votaremos en 
contra de esta designación, porque nos pa
rece que el candidato propuesto no es la 
personal ideal ni reúne las condiciones de 
idoneidad para desempeñar el cargo. 

El señor AYLWIN (Presidente).-
Ofrezco la palabra. 

Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
-,se aprueba el mensaje (13 balotas 

blancas, 9 negras y 2 rofas). 

V. TIEMPO DE VOTACIONES. 

PUBLICACION DE DISCURSOS. 

El señor EGAS (Secretario subrogan
te) .-IndicaciÓn del Honorable señor Va
lenzuela para insertar en el texto' de su 
discurso un cuadro gráfico que ha entre
gado a la Mesa. 

-Se aprueba. 
El señor EGAS (Secretario subrogan

te) .-Indicación del Honorable señor Lor-. 
ca para publicar in extenso los discursos 
pronunciados durante el debate del men
saje del Ejecutivo sobre designación del 
Director General de Salud. 

-Se aprueba. 
El señor EGAS (Secretario subrogan

te) .-Indicación del Honorable señor Ibá
ñez para publicar in extenso el discurso 
que pronunció el Senador señor García en 
Incidentes de la sesión ordinaria de ayer. 

-Se aprueba. 
El señor EGAS (Secretario subrogan

te) .-Indicación del Honorable señor Gar
cía para insertar en el texto de su discur
so un cuadro estadístico acerca del uso 
actual y potencial de los suelos de Chile, 
y otro. sobre la composición de la pobla
ción agrícola activa en 1969 (una pági
na tamaño carta a doble espacio). 

-Se aprueba. 

El señor EGAS (Secretario subrogan
te) .-Indicación del Honorable señor Lor
ca para insertar en el texto del discurso 
que pronunció ayer con motivo del men
saje sobre designación del Ministro de 
Hacienda don Américo Zorrilla como Go
bernador ante el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la intervención que tuvo 
en la Cámara de Diputados el señor Car
los Altamirano en la sesión '69~, de 24 de 
abril de 1962, y párrafos del Convenio so
bre el Fondo Monetario Internacional. 

El señor AYLWIN (Presidente).
Si le parece a la Sala, se . aprobará. 

El señor AGUIRRE DOOLAN.- No 
hay acuerdo. 

Pido segunda discusión. 
El señor AYLWIN (Presidente).

N o procede la solicitud de segunda dis
cusión, señor Senador, porque ya se pi
dió en la sesión de ayer. 

El señor AGUIRRE DOOLAN.- Pido 
aplazamiento de la votación. 

El señor AYLWIN (Presidente).
El Honorable señor Aguirre Doolan so
licita aplazamiento de la votación. Por lo 
tanto, la indicación deberá votarse en el 
Tiempo de Votaciones de la próxima se
sión ordinaria. 

El señorEGAS (Secretario subrogan
te) .-Indicación del Honorable señor Pa
blo para publicar in extenso e insertar en 
el Diario de Sesiones los discursos pro
nunciados por el señor Presidente del Se
nado y por don Félix Schwartzmann du
rante el acto realizado en el día de ayer 
en la Sala de la Presidencia de la' Corpo
ración, con motivo del homenaje rendido 
a la labor científica chilena. 

-Se aprueba. 
-La versión cuya insel·ción se acuerda 

es la s~guiente: 

"Manifestación del Presidente del Senado
-a Científicos Chilenos. 

El señor P ABLO.-Señores : 
Cierto estoy de que la invitación que 

os formulé para concurrir a esta reunión 
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que tiene por objeto rendir un homenaje 
;a la labor científica desarrollada en nues
tro país, en vuestra presencia, os ha de
bido tomar de sorpresa. 

Los políticos, pbr la naturaleza de nues
tros quehaceres, estamos fundamentalmen
te preocupados por los problemas inme
diatos, y los científicos, por la esencia 
de sus funciones, parecen más bien que 
en su trabajo se disponen para tareas que 
no viven la angustia. inmediata del pre

. sen te. Su obra los sobrepasa en el tiem-
po, y muchas veces sus trabajos adquie
ren valoración más allá de sus propias 
existencias. 

Con razón nuestro Andrés Bello podía 
.afirmar en un discurso en la Universidad 
de Chile que "las ciencias llevan en sí la 
recompensa de los trabajos y vigilias que 
se les consagra". Así fue antaño, y por 
ello muchas veces no. se cruzaron con la 
intensidad debida los caminos de cientí
ficos y políticos, lo que personalmente es
timo de urgencia en el mundo en que vi
vimos. 

He convocado a esta reunión, en donde 
vuestra presencia nos honra, señores pro
fesores, convencido de que el Senado de
be tributar homenaje a la actividad cien
tífica desarrollada en nuestro país, y an
te la imposibilidad de invitar a todos los 
que laboran en ella y a todos los. que se 
destacan en la ciencia aplicada, he pen
sado en vuestros nombres tan calificados, 
que, estoy cierto, merecen el respeto de 
la Nación toda. Sin duda que aquí están 
ausentes muchos que debí recordar opor
tunamente, omisiones de las que soy úni
co culpable, o por falta de un conocimien
to cabal, o por olvido involuntario o qui
zás también por la imperiosa necesidad de 
que nuestro encuentro se encuadrara den
tro de las posibilidades materiales de esta 
reunión. 

Creo, sin embargo, que si la invitación 
pudo tomarlos de sorpresa, como más de 
alguno así me lo manifestó, su íntimo sig
nificado no puede pareceros extraño al 
mundo en que vivimos, en donde la vida 

del hombre, en la que influye la decisión 
del político, también se ve estremecida por 
los resultados del conocimento científico. 
Mucho se ha hablado en contra del ma
quinismo, de la limitante que la tecnolo
gía impone a la vida plenamente humana, 
por parte de los paladines del reino de la 
naturaleza, pero el descrédito que lanzan 
a lo artificial choca con la realidad íntima 
del hombre. Si éste fue hecho a imagen y 
semejanza del Creador mismo, razón tie-:
ne Mounier al afirmar: "que la naturale
za del hombre es ser artífice." Y no hay 
artífice posible sin una búsqueda sistemá
tica de conocimientos benéficos o útiles, 
que es aquello a lo que llamamos investi
gación. Las personas que desempeñan es
ta actividad son las que conocemos como 
investigadores científicos. 

Permitidme que me detenga en breves 
palabras para hacer resaltar desde el le
jano mirador del profano, la labor cientí
fica chilena de los síglos anteriores al 
nuestro, aunque ello sea en visión muy 
sucinta. No abordaré la tarea que me pa
rece fundamental 4e la época presente, por
que sois actores de ella y porque más de 
un juicio precipitado podría merecer res
puesta o herir suce¡>tibilidades. Además 
sois vosotros, señores profesores, los que 
en mejor forma podéis enjuiciar la eta
pa en que vivimos. 

Desde sus orígenes, Chile presenta en 
diversos mundos del saber figuras capa
ces de darle aspecto digno a la cultura de 
un pueblo: Alonso Ovalle, Juan Ignacio 
Molina y Manuel Lacunza, son la tríada 
máxima que ocupa nuestros siglos colo
niales, y su actualidad de entonces sigue 
plenamente vigente, como es lo propio de 
verdadera~ personalidades históricas. 

En nuestra época republicana aparecen 
diversas figuras entregadas a la fisolofía, 
a las ciencias históricas, a las ciencias na
turales y sociales, varias de las cuales, 
pese a ser extranjeras, se impregnaron de 
lo chileno y terminaron por ser chilenas. 
Desde la partida llama la atención el as
pecto carismático de la mayoría de estos 
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hombres y el que ellos casi siempre desa

parezcan sin dejar seguidores de altura 

similar, lo cual plantea una discontinui

dad cultural en las diversas esferas, pro

blema importante de abordar por nuestros 

filósofos de la historia y. de la ciencia y 

que dice referencia directa al desarrollo 

de la Nación. 
Un -Bello, un Gay, un Domeyko, un 

Orrego Luco, aparecen como centellas ro

deados de una constelación de discípulos, 

pero en seguida mueren, y su obra, por 

lo menos en la apariencia, se disuelve, pa

ra ser cogida decenios después por otras 

figuras que nacen, por decirlo así, como 

"de repente" para reiniciar la tarea. 

Pero no es éste el punto en el cual qui

siera ocuparme ahora al rendir un home

naj e a la Ciencia chilena, sino más bien 

traer brevemente al recuerdo algunos de 

los nombres del pasado que le han dado 

altura y brillo. 
Empezaré por las ciencias históricas. 

El cariño por su tierra y por sus hombres 

llevan.· desde temprano a los chilenos a 

preocuparse por su historia, y así llama 

la atención el número de historiadores y 

cronistas que, desde Alonso Ovalle, se en

tregan a sU hechizo. Un país sin influjo 

decisivo en los acontecimientos mundiales 

cuenta con tantos investigadores dedica

dos a describir, señalar, recordar, los su

cesos que han marcado huella en su des

tino, que parecieran querer dar testimo

nio vivo de que en el secreto de los tiem

pos el desarrollo de las naciones pequeñas 

pudiera tener quizás su propio peso fren

te a las grandes, en la evolución de la his

toria universal. En todo caso, hombres co

mo Barros Arana, Vicuña Mackenna, To

ribio Medina, Alberto Edwards y Fran-:

cisco Encina honran a cualquier pueblo. 

En el campo de lo jurídico, de la lin

güística y de la filosofía, la incomparable 

figura de Bello, el humanista ejemplar, 

ocupa toda una época, y su visión de los 

problemas universitarios y educacionales 

sigue siendo iluminadora. Antes y después 

de él se perfilan otras personalidades se

ñeras; citaremos sólo a los juristas José 

Clemente Fabres y Luis Claro Solar. En

tre los pensadores próximos a la discipli

na jurídica y las ciencias sociales, debe

mos recordar las obras de don Francisco 

Bilbao, de José Victorino Lastarria y de 

Valentín Letelier. 
La arquitectura chilena quisiera simbo

lizarla en el sobrio manejo del espacio, de 

la sombra y de la luz en la antigua casa 

colonial chilena, y en los monumentos im

perecederos de Joaquín Toesca. 
La teología ha tenido en Alfonso Brice

ño, llamado el segundo Scoto, y en Ma

nuel Lacunza, autor de "La Venida del 

Mesías en Gloria y Majestad", altos cul

tores de esta disciplina. La obra de La

cunza, especie de teología de la historia, 

tiene eco hasta hoy, no sólo en los círcu

los milenaristas internacionales, sino en 

varios pensadores americanos y europeos. 

En los últimos tiempos se ocupaba en ella 

y pretendía analizarla en un estudio es

pecial, el filósofo Nicolás Berdiaeff. Su 

muerte dejó inconcluso dicho intento. 

En las ciencias naturales el Abate Mo

lina representa una cumbre: el "Compen

dio della Storia geográfica, naturale e ci

vile del regno del Chili", el "Saggio sulla 

storiá naturale del Chili" y el "Saggio 

sulla storia civiles del Chili", traducidas 

por el mismo al español y editadas des

pués en varios idiomas, muestran el uso 

riguroso del método científico. Estudia la 

física, la mineralogía, la botánica y la 

zoología, y muchas de sus conclusiones. 

refutadas por Humboldt, han sido nueva

mente reafirmadas por la ciencia contem

poránea. Su teoría evolutiva de los pue

blos, según la cual: "todas las naciones,_ 

sean americanas, europeas o asiáticas. 

han sido semejantísimas en el estado sal

vaje, del cual ninguna ha tenido el privi

legio de eximirse", negada casi al uníso

no por el siglo XIX, es aceptada hoy como 

una intuición precursora de lo descubier

to por la antropología actual, acercándose 
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en ciertos puntos a afirmaciones pareci
'<las a las de Levi-Strauss. 

Aun cuando desde la Colonia hubo preo
ocupación por traer profesores de matemá
ticas, física, química y de todo el ámbito 
,de las llamadas ciencias naturales, el de
:sarrollo de tales disciplinas en sus niveles 
,superiores ha estado casi hasta este siglo 
.en manos de extranj eros, la mayoría de 
los cuales permanecieron largo tiempo o 
'en definitiva entre nosotros, prefiriendo 
curiosamente para sus investigaciones 
nuestro suelo y no el mundo europeo. El 
francés Carlos Antonio Lozier, y en espe
cial el español Andrés Antonio de Gorbea 
fueron, en la tercera década del siglo XIX, 
Jos impulsores del estudio de las matemá
ticas y de su aplicación a la ingeniería. 
ForIllllron discípulos meritorios como 
Francisco de Borja Solar y Alejandro An
donaegui, de los cuales salieron posterio
res generaciones que, sin alcanzar espe
cial relieve en el campo de las ciencias pu
ras, han mantenido con decoro el estudio 
de esas materias o su aplicación tecnoló
gica. 

El francés Amado Pissis, en su "Geo
grafía Física de la República de Chile", 
na dejado valiosos conocimientos sobre 
nuestra geografía, geología y climatolo
gía. El chileno Paulino del Barrio, en su 
"Geología de Lota y Coronel", abrió el ca
mino para el descubrimiento de los yaci
mientos carboníferos de esa zona. Su "Me
moria sobre los temblores de la tierra", 
-escrita en 1848, muestra meritorios cono
cimientos de geología y es consultada por 
los especialistas en la materia. Es funda
<lor de la Escuela de Minas de Copiapó. 

Pedro Lucio Cuadra escribió también 
una "Geografía Física de Chile", aguda en 
muchas de sus observaciones. 

Los estudios sobre fauna y flora chile
nas, del francés Claudio Gay son estima
.dos clásicos. En la misma línea y en cate
goría parecida, están las investigaciones 
de Rodulfo Amando y de Federico Philippi. 

Al polaco Ignacio Domeyko se deben, 
además de sus numerosas memorias cien
tíficas, sus libros "Tratado de Ensayos"" 
"Elementos de Mineralogía", "Geología de 
Chile". "La Araucanía y sus habitantes". 
Se le considera el descubridor de nuestro 
reino mineral y su más serio y acucioso 
observador. Humboldt en s~ célebre "Kos
mos", habla de él, designándolo "el minu-

,cioso Domeyko". Entre sus discípulos chi
lenos, Luis L. Zegers Recasens es autor de 
un "Tratado de Física" y organizador del 
primer' gabinete de Física para el apren
dizaje de dicha ciencia en la Universidad 
de Chile. 

La clínica médica es una c~encia curiosa. 
Abarca, por decirlo así, en una especie de 
síntesis, los contenidos de las Ciencias de 
la Naturaleza y de las Ciencias del Hom
bre, procurando a través de ella coger la 
manera como se dan en la individualidad 
esos dos enigmas llamados salud y enfer
medad. De todas las ciencias, es la única 
que no aspira a las puras leyes de lo ge
neral dentro de un reino del ser, sino a las 
de lo individual mismo. Exige mirada de 
artista, capacidad de descifrar las formas 
de expresión humana, parecida a la del fi
lólogo, el arqueólogo y el lingüista, y un 
amor infinito por el hombre concreto, más 
allá de toda simpatía o antipatía. Debe to
davía ser como un historiador y un arqui
tecto, capaz de manejarse con los tiempos 
y los espacios biográficos personales en el 
alcance variable que tienen para la vida y 
la mm:lrte de cada existencia. Por eso los 
griegos veían en ella como el metro de los 
crecimintos y descensos de su mundo. 

Entre nosotros ha tenido alta categoría 
de acuerdo a la tradición imprimida des
de los orígenes por Lorenzo Sazié. Quisie
ra simbolizar a los médicos chilenos en tres 
nombres: Daniel García Guerrero, Augus
to Orrego Luco y Carlos Charlín. El pri
mero y el último son, en el ámbito nacio
nal, figuras casi legendarias de la clínica 
médica y de la oftalmología respectiva-
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mente. Orrego Luc~, neuro-psiquiatra, pe

riodista, parlamentario, es quizás si su re

presentante máximo. 
Ya dijimos que no hemos querido aludir 

a la ciencia chilena más próxima, porque 

es más conocida y está en pleno desenvol

vimiento; pero en el homenaje a ella nos 

pareció una grata tarea aludir, aunque fue

se de pasada a aquellos predecesores y pre

cursores, cuyo mayor legado quizás si fue 

el estarnos recordando en medio de una 

nacionalidad incipiente envuelta en el tor

bellino político, que la ciencia existe, que 

sin su dominio los pueblos pierden además 

de su libertad, un acceso privilegiado al 

mundo de los bienes. 
Pero al rendir este homenaje no quisie

ra que se viera en mis palabras un mero 

afán de cumplir una tarea de justicia de 

parte del Senado para con ilustres ciuda

danos que, con su labor muchas veces no 

valorada debidamente por los hombres de 

su época, han dejado honda huella en las 

generaciones que los sucedieron. 
Las conquistas científicas son más bien 

un producto para la conciencia de las mi

norías y no de las grandes masas. Los po

líticos estamos más bien acostumbrados a 

trabajar con ideologías, que, como afirma 

González Fernández de la Mora, "nacen 

para el uso de los status más ínfimos del 

género humano. Son algo concebido para 

los mercados suburbanos del pensamiento. 

Son la antecámara de la acción colectiva, 

la espuela de los movimientos sociales." 

. No obstante ello, la influenci~ de la cien

cia y de la tecnología en el mundo en que 

vivimos es de tal magnitud, que las vemos 

ir adquiriendo cada vez mayor valoración 

en los programas de Gobierno. No se pue

de llegar a elaborar planes técnicos y eco

nómicos sin su auxilio. Por ello no es de 

extrañar, por ejemplo, que las metas pro

puestas en 1963 por el Jefe del Partido La~ 

borista Británico fueran: formar un ma

yor número de sabios, utilizarlos más in

teligentemente y apli~ar de un modo más 

decidido a la industria los resultados de la 

investigación científica. Yo también re-

cuerdo haber leído la intervención que hizo 

en este Senado un científico chileno, que 

fue miembro de nuestra Corporación, me 

refiero al Dr. Eduardo Cruz Coke. El re

cordaba que la idea industrializada daba 

más riqueza a un pueblo que la que podrían 

proporcionar muchas veces los recursos 

naturales de un país. 
Francis Bacon afirma que "la ciencia 

por sí misma es poder y el poder es fuen

te de bienestar lo que también es fin de 

la acción política". Por eso estimo que 

nuestros caminos se entrelazan y que es 

menester detenerse a pensar qué podemos 

hacer los políticos por la ciencia y en qué 

medida podemos estimular los propósitos 

que ella persigue. 
Los pueblos más avanzados del mundo 

de hoy caminan superando la etapa de la 

sociedad industrial hacia la sociedad post 

industrial. Viven una segunda gran revo

lución industrial. Y a sea en una estructu

ra social capitalista, socialista o en una so

ciedad comunitaria o de participación, para 

que pueda haber avance científico no in

terrumpido es menester, a mi modo de ver, 

que se preserva la libertad. Ello es valede

ro para los pueblos desarrollados como 

para los que luchan por romper las cade

nas del subdesarrollo. Las restricicones en 

el intercambio de informaciones, las limi

taciones de la libertad intelectual, los an

tecedentes incompletos o faltos de veraci

dad que se entregan al que debe decidir 

por temor a que puedan ser "utilizados por 

la propaganda hostil", son errores que los 

pueblos pagan muy caros. Sólo con una de

mocratización y libertad adecuadas es po

sible incrementar en su mayor dimensión 

el avance de una sociedad y, especialmen

te, luchar por una supremacía científica, 

como claramente lo expusieron en una car

ta que conoció la luz pública el pasado año, 

científicos de alta jerarquía mundial. Por 

ello creo que el primer aporte que pode

mos . hacer los políticos para ayudar al 

avance científico en nuestro país, es lu

char por que en él se mantenga un régi

men de liber'tad. 
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En seguida se nos presenta un segun
do aspecto que no es de fácil resolución. 
La investigación científica es muy cos
tosa en la .actualidad. Demanda ingantes 
recursos. Al hacer esta afirmación no 
pienso solamente en la lucha por la .con
quista del espacio o en la energía nuclear. 
La investigación científica la finlUlOia -en 
gran medida en Chile el Gobierno por me
dio de los presupuestos universitarios. 
Que lo que hacemos es poco todavía, que
da de manifiesto ante la emigración de 
cerebros que buscan alero en otros países 
para incorpararse al proceso creador en 
la disciplina qu~ profesan. Unos se van 
porque estudiaron y se convirtieron en 
expertos en cuestiones de la ciencia uni
versal, que requiere grandes equipos, bi
bliotecas, contactos con colegas y facili
dades que solamente puede suministrar 
una sociedad industrial más avanzada, y 
otros, porque se prepararon en cuestio
nes muy importantes para su propio me
dio, pero ocurre que ahí nadie les cree. 

Es evidente que conociendo como cono
cemos nuestras posibilidades presupuesta
rias, no podemos pretender, con recursos 
limitados, lanzarnos a' estimular toda 
suerte de investigación científica, pues 
por pretender hacerlo todo terminaremos 
por no hacer nada. El proceso de inte
gración que experimenta América Latina 
y con más certeza el que avanza en el Area 
Andina nos hace prever la posibilidad de 
aumentar el número de especializaciones 
en una patria más amplia. Pero ello nos 
lleva a políticos y científicos a discutir 
sobre, prioridades. Como afirma Arnet 
Teselius: "los gobiernos han comprendi
do que el futuro de una nación, sobre todo 
en lo que se refiere a su bienestar mate
rial, depende en gran medida de su pro
ductividad científica y ansían aprovechar 
sus recursos con la mayor eficiencia po
sible". ¿ Pero es posible lograr la especia
lización? ¿Podemos, en la investigación 

, básica, canalizarla hacia ciertos campos 
que parecen más importantes, corrigien
do flSÍ,por _medio de prioridades,--w:t desa-

rrollo qqe parece desequilibrado desde 
ciertos puntos de vista? ¿Los grandes des
cubrimintos que han determinado el cur
so de la filosofía de la n.aturaleza han si
do producto o no de intentos por lograr 
fines totalmente diferentes? Cierto es, co
mo afirma el mismo autor, que "al apo
yar generosamente el estudio de ciertas 
ramas con dinero y otras formas de in
centivo, podemos estimular el desarrollo 
de una manera muy general; por ejemplo 
en la actualidad en la investigación es
pacial o en las ciencias de la vida. Pero 
en esta forma no podemos aumentar con' 
seguridad la cantidad de los descubri
mientos. científicos más fundamentales". 

Por otra parte, el profesor Mario La
serna, fundador, con Alberto Lleras Ca
margo, de la Universidad 'de Los Andes 
de Bogotá, en su conferencia "Sociedad 
post industrial y países subdesarrollados", 
se define categóricamente por la especia
lización, afirmando que debemos prepa
rarnos para la sociedad del año 2.000, en 
donde el hastío será sin duda el mayor 
enemigo del hombre, en la sociedad del 
ocio que se avecina. Y no pudiendo com
petir en la investigación del átomo, lo 
más cuerdo sería centrar el esfuerzo en 
las ciencias biológicas. Expresa: "Escue
las de Ingeniería, Economía, etc., está 
bien, pero al lado de ellas y con carácter 
prioritario, Escuelas e Instituos de Bio
logía; de una biología aplicada.a los pro
blemas del comportamiento". 

Pero esto que parece tan claro, la es
pecialización radicalizada de la ciencia, 
¿ es posible hoy cuando más bien las di
versas ciencias confluyen a unificarse en 
un todo? A dicho propósito, Heisenberg 
ha llegado aún a decir: "si la armonía de 
una sociedad depende de la interpreta
ción común del "uno", de la unidad IIUb
yacente a la multitud de fenómenos, el 
lenguaje de :los poetas podría ser más im
portante que el de los científicos. "Extra
ña paradoja ésta que repite, a dos mil qui
nientos años del siglo de Pericles, una si
tuación similar -a la que imperaba en-la 
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Grecia de entonces, en la cual la filosofía, 

la ciencia y el arte se integraban en una 

unidad suma. 
La cuestión planteada no es de fácil so

luéión, a pesar. de su interés práctico, y 

ello debe obligar a un diálogo permanen

te entre científicos y polítiCos, que he 

querido estimular, dentro de mis posibi

lidades, promoviendo esta reunión, la cual 

no quisiera terminar sin hacer una breve 

alusión al problema de la ciencia y la éti

ca. Si bien las teorías científicas en sí 

mismas no tienen que ver con la moral, 

sin embargo nadie puede dudar de la ex

traordinaria importancia que adquiere la 

calidad espiritual de los hombres, cientí

ficos o políticos, en quienes se deposita el 

inmenso poder que la ciencia concede. 

Estoy cierto de que interpreto a los dis

tintos sectores del Senado al rendir esta 

mañana nuestro homenaje, en vuestra 

presencia, a la labor científica chilena. 

Cada uno· de vosotros, señores profesores, 

merece nuestro respeto por el trabajo 

creador que realizáis en la disciplina que 

es objeto de vuestros desvelos. 
Gracias por habernos acompañado. 

El señor SCHW ARTZMANN.- Hono

rable señor Presidente del Senado, Hono

rables señores Senadores, señores inves

tigadores, sefíores profesores: 
Quiero interpretar este homenaje que 

rindió a la ciencia y a los investigadores 

el Honorable Senadór Tomás Pablo, en el 

sentido de una responsabilidad; esto es, 

expresar aquel punto en el cual verdade

ramente, como hombres de ciencia, cada 

uno en su disciplina, debe cumplir ade

cuadamente una labor de responsabilidad 

muy alta. 
Como la ciencia está en cambio conti

nuo, y como hombre de ciencia o apren:' 

diz de filósofo, variaré, improvisando, al

gunas de las cosas a que iba a referirme, 

precisamente en respuesta a lo manifes

tado por el Honorable. Senador Tomás 
Pablo. 

Desde luego, al proceder a desarrollar 

esta respuesta, pienso que no puedo re

presentar adecuadamente· a un conjunto 

tan amplio de investigadores, arquitectos, 

médicos, filósofos y profesores -amplio 

en el sentido de la gama de especialida

des que cultivan-; pero acaso resulte po

sible que los represente en cuanto a la in

quietud que a todos nos penetra. Ni si

quiera puede ser unívoca la inquietud, pe

ro a lo menos existe como tal, en común, 

ya que todos la poseemos. 
La inquietud comienza en el simbolis

mo que reviste el que tenga sentido que 

hombres de ciencia se reúnan en el Sena

do de la República. 
Se habla hoy de política científica. 

Sin duda alguna, Newton no hubiera 

comprendido el que se le hablase de polí

tica científica. Sin embargo, hacerlo, cons

tituye, en el presente, una de las inquie

tudes básicas, no sólo de los centros cien

tíficos y de las universidades, sino de los 

Estados. 

Señalaba el Senador Tomás Pablo al

gunas ideas de Tiselius, Premio Nóbel que 

hizo algunos descubrimientos de electro

foresis. Pues bien, Tiselius hablaba de 

prioridades, como lo recordó el señor Se

nador; pero no de prioridades en general, 

pues decía que si él tuviese la clave para 

establecer las prioridades en la investiga

ción científica, tendría la clave del des

tino del hombre, y, por cierto, él no la 

tenía. Palabras análogas pudo expresar 

Yukawa, e, incluso afirmar que se sentía 

alienado y perplejo frente al sentido de 

sus propios descubrimientos. 
A nosotros se nos complica enormemen~ 

te el problema. Tenemos que determinar 

prioridades, pero mediatizadas,además, 

por un cierto género de limitación econó

mica que está asociada a nuestro subde

sarrolo. De tal suerte que inclusive el gra

do y medida en que Tiselius o Yukawa se 

plantean el problema de las prioridades, 

reviste un aspecto particular para noso-
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tros, dadas las limitaciones de la "tradi
ción científica chilena y de nUQstMs .po
sibilidades económicas. 

Tiene sentido, por consiguiente -,.yno 
es una búsqueda artificiosa de ~imboIig
mo-, el que nos reunamos aquí ; mene 
sentido elllcoger esto como una gran -res-

.' ponsabilidad, puesto que el problema .ne la 
organización .de la ciencia constituye un 
problema esencial que no se puede ya di
sociar de la marcha de la ciencia misma. 

N o se trata de que el hombre de cien
cia aparezca en el presente como un au
gur, como un profeta del futuro. Sin em
bargo, aun cuando uno rechace· todas las 
referencias al futuro atribuyéndoles ma
yor o menor probabilidad, a lo menos co
mo signo de la época, no se puede negar 
el que se habla del año 2000 con cierto 
pitagorismo angustioso, pitagorismo de 
tipo demográfico, cualquiera que sea el 
género o fundamento del temor que ins
pira el hacerlo. Se habla del año 2000 y 
de la necesidad de salvar al hombre. Y 
esta salvación del hombre no sólo revis
te un carácter ético, un carácter social
revolucionario, sino un carácter que im
plica salvar al hombre junto con salvar a 
la naturaleza. 

En alguna oportunidad hemos conver
sado de que no se trata de una vuelta a 
la naturaleza a la manera de Rousseau, 
sino de salvar la naturaleza, en cuanto a 
recursos naturales en extinción. 

El hombre, con su creatividad, ha creí
do, a veces, en un peligroso salvacionis- . 
mo de tipo puramente científico-tecnoló
gico, reparando, acaso tardíamente, que 
se necesita desarrollar una ciencia de la 
ciencia para regular los efectos nagativos 
que engendra su mismo avance. 

Volvamos la mirada a un hecho doloro
samente concreto: nuestra tierra se está 
convirtiendo en zonas áridas. N o tenemos 
bosques o tienden a extinguirse. Tampo
co tenemos microecólogos, macroecólogos, 
etc. Vamos a crear un Ministerio del Mar. 

Nscesitamos desarrollar la taxonomía, la 
ecología marina. No tenemos ecología. 

En suma, hay' un instante en que el pro
blema de la política científica, el proble
ma del desarrollo económico, de la supe
ración de la "dependencia" y del desen
volvimiento de la ciencia coinciden en un 
punto, y coinciden de una manera tal, que 
de ningún modo significa mediatización 
del hacer científico, ni olvidar el hecho de 
que si es demasiado pragmático, o profe
sionalista, la ciencia carecerá de toda au
dacia creadora y, por tanto, no podrá re~ 
solver aquello mismo que procura resol
ver. 

A fin de no extenderme demasiado, omi
tiré la referencia a algunos puntos. El he
cho es que, se crea o no en la llamada fu
turología, se habla sin embargo en todos 
los países -en Rusia, como en China y 
N orteamérica- de epistemología futuro
lógica. Sin duda, hay quienes interpretan 
o conciben la futurología como ciencia -
particularmente en los países socialistas-, 
y no faltan los que convierten las previ
siones tecnológicas en frivolidades con
ceptuales pseudo-científicas. 

¿ Pero qué ocurre? Se ha llegado a de
cir algo más por un miembro de la Aca
demia de Ciencias de Varsovia: que "se
ría utopía en este momento -y no sería 
escribir "La AtIántida" de Bacon-, sí se 
quiere sobrevivir, no preocuparse del fu
turo". En suma, la utopía ahora reside en 
no ser utópico; de suerte que si no somos 
utópicos y no nos preocupamos con vehe
mencia científica y creadora del futuro, 
sencillamente estaremos cavando nuestra 
tumba. 

Hablamos de revolución científica y de 
revolución tecnológica, y no cabe duda de 
que en todo el ámbito terrestre, en diver
sas medidas según las modalidades del de
sarrollo, experimentamos la configur.a
ción de modificaciones en las formas ne 
vida, en el estilo de vida, y que todo eso 
de alguna manera está vinculado al desa
rrollo de la ciencia y de la tecnología. 
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Naturalmente, este enfrentamiento, es

ta expectación del futuro, esta necesidad 

de prefigurar el futuro es distinta. Hay 

modelos europeos, como soviéticos, como 

japoneses. Y es curioso que aquellos paí

ses hayan caracterizado como un signo de 

nuestro subdesarrollo la futurofobia, el 

temor -al futuro, el temor a racionalizar, 

a un planificar profundo, que conduce a 

la ceguera de lo contingente. 
Nosotros hablamos de revoluciones cien

tíficas, económicas, religiosas, sociales, 

tecnológicas. 
En el siglo XX se ha producido una re

volución científica y tecnológica que tie

ne características tales, que puede decir

se que ella no deriva ya, por entero, de la 

produción, sino que está condicionando la 

producción en gran escala. 
Por otra parte,observamos hoy una 

convérgencia entre el desarrollo de la 

ciencia y de la tecnología, cosa que es fun

damental -y dejo esto meramente enun

ciado- para los países subdesarrollados, 

corno el ,nuestro, en que ello no se obser

va. 
Es verdad que nosotros tenemos la res

ponsabilidad de mantener a toda una ge

lleración formada en un nivel tal, que sea 

posible el diálogo universal con no impor

ta qué disciplina en su expresión máxima; 

pero no es menos verdad que si no se de

sarrolla una alta tecnología, tampoco po

dremos tener una alta física, por ejem

plo. Sin una auténtica tecnología, llegará 

un momento en que lo que es fundamen

tal medir no lo podremos hacer, y esta di

sociación entre ciencia y tecnología nos 

mantendrá en el subdesarrollo, cualquie

ra sea la forma de gobierno a que aspire

mos. 
De ahí que una política de desarrollo 

científico deba practicarse con gran hon

dura, y en esto el papel de la universidad 

es fundamental, pero no menos que el del 

Estado, para ayudar a la universidad en 

aquello que le es indispensable para crear 

o hacer posible un "sistema" de investi

gación científica, por decirlo así, que ha-

... 

ga posible, a su vez, un sistema indus

trial creado!', poderoso, del que nosotros 

carecemos por completo. 
Por otra parte, observamos que en esta 

revolución científica -y de ahí que tenga 

senti<;lo que pueda existir cierto tipo de co

municación entre un conjunto no diré de 

genios, sino de dedicaciones diversas-, 

existe un doble fenómeno de diferencia

ción e integración. 
Por un lado, tenemos una, multitud in

mensa de disciplinas y sub disciplinas ; por -

otro, un proceso de integración, de cola

boración en un conjunto de disciplinas, a 

través de la física y de una matematiza

ción creciente de casi todas ellas. Este pro

ceso de integración y diferenciación es lo 

que nos mantiene precisamente unidos y 

confiere mayor significado a nuestro estar 

aquí. 

De manera que la necesidad de coordi

nar las actividades científicas, de planifi

car la organización, de organizar y estruc

turar los avances científicos, se une al he

cho de tener presente este doble proceso de 

diferenciación y de integración, la búsque

da de la unidad, que no se contrapone a 

dicha diversidad. 

Pero la condición de posibilidad de todo 

esto, es conservar la libertad creadora. La 

determinación de una política científica, 

la búsqueda de organización de la ciencia, 

de ninguna manera debe inhibir la liber

tad creadora. No digo que no pueda acon

tecer, pero no debe acontecer. 
De ahí la importancia de que en todos 

los centros científicos del mundo se estu

die continuamente la variabilidad del sis

tema de la ciencia, sus continuas formas 

de transfiguración. 
Atendamos sólo al hecho de que en este 

momento existirían más de 2.200.000 hom

bres de ciencia de cierto nivel, por ejem

plo. Y se presume que existirá un millón 

de publicaciones periódicas en Un lapso 

muy breve. ¿ Por qué sefialo ésto? Porque 

ello ya indica que la comunicación entre 

los mismos hombres de ciencia se está ha

ciendo cada vez más compleja y proble-



SESION 20~, EN 30 DE ENERO DE 1971 731 

mática. Lo interdisciplinario es menester 
considerarlo, precisamente frente a este 
polimorfismo y a este conjunto tan inmen
so de publicaciones y a este número de 
hombres de ciencia, al extremo de que al
guien una vez, un poco en broma pero con 
un trasfondo de verdad, preguntaba si no 
sería más económico -en el buen sentido 
de la economía creadora- comenzar a in
vestigar, que procurar investigar lo in
vestigado, si existe un millón de publica
ciones periódicas en las distintas especia
lidades. 

Observamos un nuevo lenguaje. Oímos 
hablar de información, de comunicación, 
de cibernética, de electrónica, de automa
ción, de nuevas síntesis disciplinarias que 
resultan imprevisibles: biofísica, astrofí
sica, química nuclear,química cuántica, 
biónica. Y vemos que se está estudiando en 
todos los países del mundo, particular
mente en Europa -en Rusia, en Polo
nia-, la lingüística, y la lingüística en la 
proximidad de las matemáticas, en la pro
ximidad de la psiquatría, los modelos de 
enseñanza, los modelos de lenguaje y su 
aplicación en otros campos. Se estudia el 
problema de la experiencia del cuerpo en 
psiquiatría; su relación con la alienación; 
el problema de la erótica, de la revolución 
social y de la nueva revolución erótica. 
También tenemos el problema de la ecolo
gía. Se hacen estudios ace"rca de la con
ducta del animal en psiquatría, y la dia
léctica del ocio. Y nos encontramos, por 
otra parte, con que en medicina se descu
bre una serie de paradojas. Tenemos una 
cantidad de obras publicadas sobre las pa
radojas de la Medicina moderna, y que, 
junto a una alta tecnología implanti:tda en 
la seminología; en el diagnóstico, el clí
nico tiende a desaparecer. (Modernamente 
se ha desarrollado una nueva "lógica de 
la medicina", que implica aplicar la in
formática a la nosología). De ahí que se 
comience a repensar en la necesidad de 
compensar esta alta tecnología médica 
con el clínico en su sentido clásico: 

el hombre que "ve" y es capaz de ro
ordinar los datos. Se habla también de 
psiquiatría urbana. Tengo un texto de psi
quiatría urbana, porque han comenzado a 
estudiar las áreas de condensación, el pro
blema de lo rural y de lo urbano. Enton
ces aparece el urbanismo unido a la psi
quiatría, y asimismo, proliferan los tra
bajos de siquiatría urbana. De manera 
que el problema de lo rural y de lo urba
no está vinculado a una multiplicidad de 
aspectos que se asocian a los problemas de 
comunicación, etcétera. 

Dos grahdes físicos hablan de que hay 
que hacer una especie de adiós a la cien
cia pura. ¿ Por qué? Porque más allá de 
cierto nivel o de cierta comunicabilidad 
que vale sólo para lo profesional, para ju
gar con un mecano o encender un meche
ro de Bunsen en el laboratorio, es menes
ter alta tecnología o no tendremos cien
cia. Y esto hay que decirlo y enf'atizar
lo en el Senado de la República, como lo 
he hecho yo en el Consejo Universitario 
y por dondequiera; y es mi responsabili
dad, como presidente de una Comisión de 
Investigación Científica. Este hablar de 
ciencia pura y de ciencia aplicada tiene 
otra connotación en nuestro presente que 
la que pudo tener en el pasado. 

De manera que la idea de dominar a la 
naturaleza se orienta ahora a salvarla, y 
ello será puramente metafórico, histrió
nico, declamatorio e inoperante entre no
sotros si no tenemos ciencia. Y esto no es 
cientificismo; es preocupación por los re
cursos humanos y los recursos natura
les. Porque tenemos responsabilidad fren
te a las nuevas generaciones. Estuvimos 
luchando políticamente. Eso es verdad. 
Ahora estamos en una sociedad en cam
bio, 'pero no podemos entregar Chile co
mo un desierto hasta Puerto Montt. Y por 
eso, precisamente, necesitamos estudiar el 
mar y estudiar a fondo el problema de la 
reforestación, por ejemplo, con todo lo 
que ello implica. 

Por lo tanto, el gran problema de las 
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prioridades, si es algo agudamente proble

mático para las naciones ricas y desarro

lladas, lo es más todavía para nosotros. 

No es cosa de jugar a la política cien

tífica y actuar un poco al azar y sin 

designios, sino, dentro del conocimiento de 

nuestra realidad y de nuestras limitacio

nes, de poder fecundar al máximo nues

tros recursos humanos en hombres de cien

cia, nuestros recursos económicos, nues

tras virtualidades nacionales generales. 

Esta preocupación que nunca debemos 

olvidar, por la investigación básica, por 

los temas básicos del saber, RO puede o 

no debe disociarse de las investigaciones 

en sociología y en teoría de la ciencia, en 

cuanto conocimiento de nuestra realidad; 

porque la ciencia no surge por un decre

to, sino de un cambio de actitud. Es me

nester, desde la escuela secundaria, re

crear una disposición distinta hacia la na

turaleza, hacia el conocimiento de ella, 

hacia el conocimiento de la ciencia y su 

significación para la sociedad y el cam

bio social. Eso no es cientificismo, ni sig

nifica tampoco pensar, en esta aplicación 

a la sociedad, en vulnerar la búsqueda de 

una legalidad o de una regla, ya que no 

una verdad, de una regla de correspon

dencia científica. 
Hablamos de revolución en la educa

ción. 
Tenemos en perspectiva una universi

dad reformada o en reforma. Todo esto 

deberíamos tenerlo presente, y nos señala 

hacia responsabilidades. 
Yo que creo que la existencia se torna 

especialmente significativa cuando no hay 

nada de lo que se haga o deje de hacer 

que no implique una responsabilidad que 

se cumple o se asume o se deje de cum

plir o de asumir. 
Yo quiero recordar a Einstein y s\1 no

ción de la verdad científica, porque cuan

do nos hacía ver que los enunciados cien

tíficos son libres creaciones del entendi

miento, al decir esto, estaba y está influ

yendo mucho más, en este momento, en las 

formas de vida, de lo que pudiera presu

mirse Si hay algo que influye en el pre

sente, aunque nadie sepa de esa fuente, es 

el hecho de esta peculiar manera de con

cebir la verdad científica como una libre 

creación del hombre. En suma, eso nos 

hacer ver claramente que· cualquier polí

tica, cualquier intento de planificación, de 

ninguna manera debe inhibir, por consi

guiente, esa libre creatividad del ser hu

mano Es necesaria para estudiar los com

ponentes, por decirlo así, subjetivos y so

ciales de la ciencia y de la técnica en 

nuestro medio. 
La definición de Einstein se puede com

prender desde el punto de vista de la lógi

ca y la génesis psicológica de los esquemas 

conceptuales; se puede comprender como 

una particular epistemología. Pero lo im

portante, como lo señalo en alguna par

te, es que se ha convertido en una cate

goría de la época -nos ha dejado sin ver

dad científica en el sentido clásico-, y 

que influye hasta en la rebeldía y angus

tia de los jóvenes del presente. 
La política científica, a lo menos en este 

instante implica dos cosas: por un lado, 

algo que apunta a la universidad como 

responsabilidad; por otro, algo que apun

ta al Estado. 
Ha dicho con toda razón un artista que 

de lo que ahora se trata, paradójicamente, 

es de crear la creación, de crear el crear, 

es: decir, de crear las condiciones para 

que se pueda crear. 
Si el estilo de vida se despliega como 

actividad creadora y continúa, nuestra 

supervivencia tiene un horizonte claro. Si 

no atendemos responsablemente a esa rea

lidad, nuestra posibilidad de sobreviven

cia o de un despliegue con un cambio so

cial verdaderamente creador, profundo, 

será oscuro. Es decir, nuestra posibilidad 

de futuro no es ajena a merecer superar 

el pasado con autenticidad. ~ 

Mi propósito ha sido responder al Hon

rable Senador Tomás Pablo algunas de sus 

consideraciones, y, antes de concluir, debo 
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expresar que no se trata de un canto, de 
una exhortación intelectualista al saber, a 
la ciencia, a las abstracciones o a las nocio
nes matemáticas, sino de un canto a la 
posibilidad creadora del hombre. El hom
bre es el ser capaz ,de modificarse a sí 
mismo y de perfeccionarse. 

En este'sentido, no puede disociarse una 
política científica de un cierto género de 
vínculos con el Estado, que el Estado debe 
atender, que el Parlamento debe atender 
y medir, con toda su hondura y en toda su 
hondura: $e trata de lo que en este mo
mento signica el desarrollo de la ciencia 
y de la técnica. . 

En este sentido, no olvidemos, por ejem
plo, que en los países socialistas nos en
contramos con un sinnúmero de obras 
acerca de cibernética y de economía; pero 
resulta que el estudio de la relación en
tre la cibernética y la economía implica 
el estudio de las matemáticas, y en la Co
misión de Investigación Científica. entre 
600 proyectos de investigación, ap}1reció 
uno en matemáticas y -esto lo puedo y 
lo debo decir en el Parlamento de la Re
pública, en un país de juristas- uno en 
ciencias jurídicas. 

Yo quiero, en aquello que puede ser co
mún, agradecer este generoso homenaje, 
sin comprometer a ninguno de los señores 
investigadores y profesores má.s allá de lo 
que yo presumo un sentimiento de respon
sabilidad común, frente al cual, por cier
to, se pueden adoptar muchas actitudes. 
De manera que pongo como común deno
minador sólo la inquietud, sin comprome
ter la libertad de cada uno -como es 
obvio, no podía ser de otra manera-, en 
la actitud que adopte frente a esa inquie
tud, frente a todo eso que tenemos en co
mún. Agradezco este homenaje, entonces, 
como responsabilidad y como comunidad 
en una inquietud creadora por nuestra Re
pública. 

-Aplausos." •. 

NOMBRAMIENTOS DIPLOMATICOS. 

INCLUSION EN LA ·'CUENTA. 

El señor EGAS (Secretario subrogan
te) .- Indicación del Honorable señor Ta
rud para incluir en la Cuenta de esta sesión 
los mensajes del Ejecutivo, informados 
por la Comisión de Relaciones Exteriores, 
sobre designación de los señores Luis 
Herrera González, Pablo Neruda y Carlos 
Diemer Johannsen como Embajadores Ex
traordinarios y Plenipotenciarios ante la 
Organización de Estados Americanos y 
ante los Gobiernos de Francia e Israel, res
pectivamente. 

-Se aprueba. 

PERMISO CONSTITUCIONAL. 

El señor EGAS (Secretario subrogan
te) .- El Honorable señor Teitelboim so
licita la autorización constitucional nece
saria para ausentarse del país por más de 
treinta días; a contar del 19 de enero. 

-Se accede. 
El señor A YL WIN (Presidente).- Se 

suspende la sesión por veinte minutos. 

-Se suspendió a las 19. 
-Se reanudó a las 19.23. 

El señor FERRANDO (Vicepresidente). 
-Continúa la sesión. 

VI. INCIDENTES. 

PETICIONES DE OFICIOS. 

El señor CHARLIN (Secretario acci
dental).- Se han recibido diversas peti
ciones de oficios. 

El señor FERRANDO (Vicepresidente) . 
-Se les dará el trámite correspondiente. 
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-Los oficios cuyo envío se anuncian 
$on los siguientes: 

Del señor Acuña: 

LOCAL PARA CENTRO DE ENSdANZA 

BASICA NI] 1, DE OSORNO. 

"Al señor Ministro de Educación Públi
ca, haciéndole presente la urgente necesi
dad de considerar" en los planes para el 
presente añQ la construcción del edificio 
del Centro de Enseñanza Básica NQ 1, de 
la ciudad de Osorno. 
, "El referido Centro de Enseñanza Bási

ca actualmente trabaja junto al Liceo de 
Hombres . de Osorno y no dispone de los 
elementos necesarios para desarrollar 1as 
actividades docentes más indispensables. 

"El referido centro cuenta con 670 
alumnos de matrícula, distribuidos en 7 
séptimos años y 9 octavos años, y que es 
indispensable dar a esos educandos un lo
cal apropiado para su mejor aprovecha
miento. 

"En el local del Liceo este centro no 
cuenta con las oficinas necesarias para la 
Dirección, Subdirección y otras dependen
cias propias de las labores directivas." 

PRIMER AÑO DE ENSEÑANZA BASICA PABA 
ESCUELA NI] 30, DE LOS MUERMOS 

(LLANQumUE). 

"Al señor Ministro de Educación Púb1f
ca, haciéndole presente la necesidad de 
crear en la localidad de Los Muermos, pro
vincia de Llanquihue, junto a la Escuela 
NQ 30, del departamento de Maullín, un 
Primer Año de Enseñanza Media, depen
diente del Liceo de Hombres de Puerto 
Montt. 

"En la citada localidad de Los Muer
mos no existe ningún centro de enseñanza 
media. Ello· constituye un grave problema 
para los padres de escasos recursos que 
no disponen de los medios necesarios para 
poder enviar sus educandos a otros cen-

tros donde existe este tipo de estableci
mientos. 

"Las autoridades de Los Muermos, con 
fecha 30 de noviembre de 1970, hicieron 
llegar Una solicitud en el mismo sentido, 
solicitud a la cual se acompañaban todos 
los antecedentes y justificaciones para la 
creación de dicho curso. La referida soli
citud viene con la firma de las autorida
des y de los pobladores de esta ciudad." 

ACTIV ACION DE OBRAS EN CAMINO DE LOS 

LAGOS A RUCACO (V ALDIVIA). 

"Al señor Ministro de Obras Públicas 
y Transportes, haciéndole presente la ur
gente necesidad de activar los trabajos del 
Camino Longitudinal Sur, en el sector de 
Los Lagos a Rucaco, que inexplicablemen
te se encuentran paralizados desde hace 
varios meses. 

'Asimismo, hace presente que dicha vía 
acorta las distancias entre Puerto Montt 
y Santiago en más de 30 kilómetros y hace 
más expedita la movilización de los secto
res del sur del territorio hasta Santiago, 
ya que se evita el actual paso por dentro 
de la ciudad de Valdivia, que ocasiona 
dificultades a los transportes de ganado, 
leche y otras especies que vienen de la 
ZO>lla de Osorno y Llanquihue. 

"Tambiép hacerle presente al señor Mi
nistro que con la reiniciación de estas 
obras, se podría paliar en gran parte el 
s&,io problema de cesantía que afecta a las 
provincias de Valdivia y Osorno, ya que 
e.s obras indudablemente ocuparán una 
gl'l"ain cantidad de elementos humanos." 

El señor FERRANDO (Vicepresidente). 
-En Incidentes, el primer turno corres
ponde al Comité Comunista. 

Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
En el tiempo de' Comité Demócrata 

Cristiano, tiene la palabra el Honorable 
señor Hamilton. 
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'OBSERVACIONES SOBBE BECJENT18 INDUL
'.TOS CONCEDIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLlCA. 

El señor HAMILTON.- Señor Presi
dente, en el discurso que pronunció en 
Valparaíso el día 5 del presente mes y que 
fue difundido a todo el país por diarios, 
radioemisoras y canales de televisión, el 
Presidente de la República se refirió a 
·diversas materias de actualidad política y 
,especialmente a las decisiones gubernati
vas que han sido objeto de controversias 

_y de debate eH la opinión pública. 
Esta tarde quiero referirme a uno de 

los muchos puntos que abordó el señor 
Allende en esa intervención y que por su 

:gravedad y trascendencia para nuestra 
,.convivencia democrática, a mi juicio, me
recen ser recogidos y analizados pública-
~mente y desde esta tribuna, 

,En esa ocasión, el Jefe del Estado ex
')Jresó: "Hemos firmado un decreto que 
indulta a los jóvenes estudiantes que ac
'tuaron en el llamado Mercado Portofino. 
Hemos firmado un decreto que indulta a 

. los dirigentes del MIR que hace mucho 
tiempo están eludiendo la acción de la jus
ticia, escondidos. Hemos firmado un de
'creto que indulta a los trabajadores de la 
industria Saba. 

"Por asumir esta actitud, se ha lanzado 
en contra nuestra una crítica acerba y muy 
dura." 

Puede que sea conveniente, desde el pun
'to de vista de la paz social, como lo estima 
el Presidente de la República, perdonar a 
los que "actuaron erradamente", olvidar 
las acciones de los grupos señalados y per
donar a sus protagonistas. 

No discutimos los objetivos persegui
dos por el Jefe del Estado; pero señalamos 
que el procedimiento seguido para lograr
los, aparte que puede no producir los efec
tos buscados, condujo al Gobierno a exce-
d~rse en sus atribuciones, a invadir la 
competencia de los tribunales de justicia 
para investigar los delitos cometidos y de
-terminar. si son responsables, y a violar 

claras disposiciones legales y constitucio
nales. 

En efecto, por decreto 2.071, de 18 de 
septiembre de 1970, el Presidente de la 
República y su Ministro de Justicia !>ro~ 
cedieron a otorgar el beneficio del indul
to a, 43 personas que, salvo un caso, es
taban siendo procesadas por distintos de
litos comunes. 

A pesar de que mi ihterés es referirme 
fundamentalmente a los efectos jurídicos 
de la decisión presidencial, no puedo pa
sar por alto una muy grave afirmación 
que el Primer Mandatario hizo sobre los 
individuos que fueron objeto de su cle
mencia. Sostuvo que ellos "no hirieron a 
nadie y no asesinaron a nadie, no derra
maron sangre ni de carabineros. ni de 
empleados ni de obreros; arriesgaron su 
vida en aras de un ideal". Son palabras 
del señor Allende. 

N o concibo que el Presidente de la Re
pública haya querido engañar al país con 
tal aseveración; pero es increíble que pue
da ser informado tan erradamente como 
para haber hecho una afirmación tan te
meraria . 

Aunque el decreto de indulto a las 43 
personas 'indicadas sólo menciona sus 
nombres, lqs números de los expedientes 
y los respectivos juzgados y, hasta la fe
cha, no ha sido posible obtener de parte 
del Ministerio de Justicia y a través de la 
Oficina de Informaciones del Senado una 
información completa sobre el particular, 
puedo afirmar que entre los agraciados 
con el perdón presidencial no sólo hay 
asaltantes de bancos y ladrones de auto- . 
móviles, sino que también hay quienes hi
rieron a carabineros y empleados, asesi
naron a carabineros y empleados y derra
maron sangre inocente o de chilenos que 
sólo cumplían con su deber. Entre otros, 
quienes ultrajaron y vejaron a un perio
dista en Concepción, hecho que conmovió 
la conciencia nacional y motivó la protes
ta de las organizaciones periodísticas. Es
tán los asaltantes del avión LAN, que hi
rieron de gravedad a una azafata y a po-
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licías civiles. Están los que participaron 

en el asalto y robo al Mercado Portofino, 

donde fue herido a bala un cajero. Están 

los miembros del grupo llamado VOP, que 

asesinaron a mi carabinero e hirieron de 

gravedad a ótro. Está el que asaltó un re

tén de carabineros en Puerto Montt e hi

rió a dos policías, uno de los cuales reci

bió cinco tiros y salvó su vida en forma 

providencial. .. 
j Cómo puede decir el Presidente de la 

República, o cómo pueden informar al Je

fe del Estado, que las personas objeto de 

su indulto no hirieron a nadie, no asesi

naron a nadie, no derramaron sangre de 

nadie! 
El decreto respectivo fue devuelto por 

la Contraloría General de la República sin 

tramitar, en atención a que, a juicio de 

ese organismo, contravenía la norma N0 4 

del artículo 93 del Código Penal e infrin

gía el artículo 80 de la Constitución Polí

tica del Estado, en relación con el artícu

lo 19 del Código Orgánico de Tribunales. 

El oficio respectivo, que lleva el número 

88.536, de 23 de diciembre de 1970, expre

sa textualmente: "La Contraloría Gene

ral de la República se ve en la obligación 

de devolver, sin tomar razón, el documen

to que se examina que indulta a diversas 

personas cuyos procesos están en trami

tación y sobre los cuales no ha recaído 

sentencia de término por contravenir la 

norma citada del Código Penal y por in

fringir el artículo 80 de la Constitución 

Política del Estado, en relación con el ar

tículo 1 (l del Código Orgánico de Tribuna

les, que impide al Presidente de la Repú

blica ejercer funciones judiciales o abo

carse causas pendientes." 
No obstante la advertencia de la Con

traloría General de la República acerca 

de la improcedencia legal y constitucional 

del decreto referido, el señor Presidente 

de la República, con la firma de todos sus 

Secretarios de Estado, insistió en su cri

terio por decreto N9 2.029, de 28 de di

ciembre de 1970. 

Para llevar a cabo sus propósitos, que .. 

repito, no estoy juzgando, el Presidente 

de la República y sus Ministros se han 

saltado en este caso la ley penal y la Car

ta Fundamental que juraron solemnemen

te respetar y cumplir'. 
"Yo he hecho uso de un derecho cons

titucional", ha expresado en su discurso 

el Jefe del Estado; pero está equivocado 

el Presidente y ha sido peligrosamente 

mal aconsejado: ni la Constitución ni la 

ley le otorgan el derecho de indultar a 

quienes estén siendo procesados, mientras 

no sean condenados por la justicia. 

El 'indulto, en su sentido natural y ob

vio, es, según el Diccionario de la Real 

Academia, "la gracia por la cual el supe

rior remite el todo o parte de una pena o 

la conmuta o exceptúa". Supone, natural

mente, una sanción impuesta por el tri

bunal que se ve disminuida o desaparece 

como efecto del indulto. 
El número 12 del artículo 72 de la Cons .. 

titución Política del Estado reconoce al 

Presidente de la República la facultad de 

"conceder indultos particulares" y el N9 

4 del artículo 93 del Código Penal esta

blece que "la gracia del indulto sólo re

mite o conmuta la pena, pero no quita al 

favorecido el carácter de condenado para 

los efectos de la reincidencia o nuevo de

linquimiento y demás que determinan las 

leyes". 
En esta materia, la ley, la doctrina y la 

jurisprudencia son uniformes en el sen

tido de que el indulto perdona o modifica 

la pena y supone neéesariamente que al 

beneficiario se le ha aplicado una conde

na. No cabe, en consecuencia, indultar a 

quien no ha sido condenado. 
Pero este juicio no es sólo mío. Es com-: 

partido por la doctrina y la j urispruden

cia y es el que se deriva en forma natural 

y lógica de los textos legales citados. Pa

ra ahorrar comentarios respecto de esta 

materia, sólo quiero citar lo que a este 

respecto expresa el actual Presidente del 

Consejo de Defensa del Estado y asesor 
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jurídico del señor Presidente de la Repú
blica, en su obra "Curso de Derecho Pe
nal". En la página 447, se lee lo siguiente: 
"Para que pueda concederse un indulto es 
necesario que la acción penal se haya ago
tado por la completa tramitación del jui
cio criminal, en forma que éste haya ter
minado por sentencia condenatoria." 

La Constitución autoriza al Presidente 
de la República para dejar sin efecto o 
disminuir una pena aplicada por los tribu- . 
nales de justicia, no obstante lo cual el be
neficiario se sigue considerando como con
denado para el caso de reincidencias y pa"' 
ra otros efectos que determinen las leyes. 
Esa facultad, jamás, en concepto del cons
tituyente, del legislador, de la jurispru
dencia o de la doctrina, podría permitir, 
"Como se ha pretendido en el caso a que me 
estoy refiriendo, que acciones sanciona
das como delitos por la ley penal se sus
traigan al conocimiento de los tribunales 
"Competentes por determinación del Presi
dente de la República; ni que el indulto 
alcance beneficios como el de considerar 
que el delito no se ha cometido para los 
efectos de las reincidencias u otros, que 
hpresamente la ley le niega. 

Está claro que no se trata en este caso 
del "uso de una facultad constitucional", 
sino de un grave abuso de ella. 

Por lo demás, es dudoso que el fin per
seguido por esta medida se vaya a conse
guir, toda vez que, así como en su oportu
nidad lo hizo la Contraloría General de la 

. República, es perfectamente posible que 
los distintos tribunales ante los que se in
voque el decreto presidencial de indulto, 
no lo reconozcan ni apliquen, por estimar 
que no se ajusta a derecho, y continúen 
los procesos hasta su término. 

La jurisdicción se ej erce dentro de la 
ley y de acuerdo con el principio aceptado 
de subordinación de todos los actos a ella. 
Principio igualmente aplicable a los de
cretos del Presidente de la República, cu
yos actos también deben ajustarse entera
mente a la ley que les sirve de fundamen-

to o de la cual emanan; si la vulnera o ex
cede, no produce efectos, no tiene fuerza 
o validez legales. 

Frente a un decreto del Presidente de 
la República que excede o carece de fun
damentos legales, el tribunal ante el que 
se reclama su aplicación puede tenerlo por 
ilegal y resolver la materia de que conoce 
prescindiendo de él. 

El principio de la subordinación del de
creto a la ley ha sido siempre reconocido 
pOr nuestros tribunales y son numerosos 
los casos de aplicación práctica que ha te
nido y en los cuales ellos han sostenido 
"que carece de fuerza legal y no debe apli
carse el precepto de un Decreto Supremo 
que es contrario a la respectiva ley", y 
que "El Presidente de la República, den
tro del ejercicio de su potestad reglamen
taria, debe obrar dentro de los términos 
de la ley y sólo así las normas que dicte 
son obligatorias para el cúmplimiento y 
ejecución de las leyes". 

Por otra parte, el Presidente de la Re
pública no puede ejercer funciones judi
ciales, las que, según el artículo 80 de la 
Constitución Política del Estado, corres
ponden al Poder Judicial. Esta disposición 
establece que "la facultad de juzgar las 
causas civiles y criminales pertenece ex
clusivamente a los tribunales establecidos 
por la ley". Y agrega, a mayor abunda
miento: "Ni el Presidente de la Repúbli
ca, ni el Congreso pueden, en caso alguno, 
ejercer funciones judiciales, avocarse cau
sas pendientes o hacer revivir procesos 
fenecidos". Está claro que "en caso algu
no", "ni el Presidente de la República" 
puede "avocarse causas pendientes". 

En otras palabras, la facultad jurisdic-c 
cional es privativa de los tribunales crea
dos por la ley, y el Presidente de la Repú
blica, a menos de transgredir las normas 
indicadas y el artículo 49 del mismo cuer
po constitucional, que prohíbe a toda au
toridad ejercer otras facultades que las 
que expresamente le reconozcan las leyes, 
está impedido de avocarse causas civiles o 
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criminales sometidas, como en el caso de 

los procesos seguidos a las personas in

dultadas por el Presidente, al conocimien

to de los tribunales de ~justicia. 

Pero, si los fundamentos políticos de la 

decisión del Presidente de la República 

eran válidos y él estaba convencido de que 

los delitos cometidos por las personas be

neficiadas por ella han derivado sólo de 

una errónea apreciación táctica, ya supe

rada por su presencia en el Gobierno, pu

do y debió recurrir al camino legítimo que 

le franquea la misma Constitución en su 

artículo 44, número 14, proponiendo al 

Congreso Nacional el correspondiente 

proyecto de amnistía, durante cuya tra

mitación, como lo señalara el presidente 

nacional de la Democracia Cristiana, "el 

Parlamento habría podido considerar, con 

la debida comprensión, las razones que ha 

tenido el Presidente de la República para 

lograr el mismo objetivo, a través de una 

medida ilegal". Y luego reiteró: "La am

nistía y no el indulto era el camino que la 

ley señalaba al Gobierno para prodigar su 

clemencia" . 
En esta forma han procedido muchos 

Gobiernos que, al iniciar su mandato, han 

querido, como lo hace ahora el Excelentí

simo señor Allende, otorgar el beneficio 

de la amnistía a personas o grupos que 

han incurrido en violación de leyes pena

les por motivaciones de orden político, y 

normalmente el Congreso Nacional ha da

do su aprobación a los respectivos proyec

tos de ley. Para muestra, basta el ej emplo 

de la ley NQ 16.290, de 20 de agosto de 

1965, por la que se otorgó amnistía a to,

dos los procesaq.os entonces en conformi

dad a la ley de Seguridad Interior, y que 

tuvo su origen en un mensaje del Presi

dente de la República de esa época, don 

Eduardo Frei Montalva. 
En el período de las monarquías abso

lutas, en que el soberano concentraba to

do el Poder del Estado, era éste quien ad

ministraba el indulto y la amnistía; pero 

en la organización del Estado democráti-

co moderno, uno de cuyos fundamentos 

consiste en que los Poderes están distri

buidos entre el Ejecutivo, el Legislativo y 

el Judicial, se ha limitado la facultad del 

gobernante a la concesión de indultos par

ticulares, y se ha reservado a la ley la de 

otorgar indultos generales o amnistías. 

La convivencia democrática exige que 

cada uno de los Poderes del Estado actú~ 

dentro de ía órbita de su competencia y 

no se arrogue ni invada las atribuciones 

que corresponden a los demás, cualquiera, 

qúe sea la bondad de las finalidades que 

persiga. Esto, y el respeto reCÍproco entre 

tales Poderes, es una condición para el 

funcionamiento del Estado de D€recho. 

En el caso que nos ocupa, no correspon

de al Ejecutivo invadir atribuciones judi

ciales impidiendo a los tribunales conocer 

y resolver sobre asuntos de su jurisdic

ción; ni tampoco le corresponde atribuir

se facultades que, como la de otorgar el 

beneficio de la amnistía, la Constitución 

reserva exclusivamente al legislador. 

Chile es una democracia y. en él impe

ra el Estado de Derecho. El Presidente de 

la República, don Salvador Allende, fue 

elegido para desempeñar este alto cargo 

a través de un proceso legal y constitucio

nal que ennoblece nuestra tradición CÍvica 

y cuya legitimidad nadie puede discutir. 

El ha jurado respetar la Constitución y 

la ley, y ha sostenido solemne y pública

mente, en carta enviada el 29 de septiem

bre de 1970 al presidente nacional de la 

Democracia Cristiana, que "todas las 

transformaciones políticas, económicas y 

sociales se harán a partir del orden jurí

dico actual y con respeto al Estado de De

recho". 
La autoridad no debe administrarse ar-' 

bitrariamente. Por el contrario, su ejerci

cio debe ajustarse al Derecho. El gober

nante no es el "mandamás" de su pueblo, 

sino su mayor servidor. 
Confiamos en que los hechos que he co

mentado, graves por la transgresión legal 

que importan, no se repitan en el país ni 
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constituyan un precedente que pueda con
figurar un estilo peligroso en la conducta 
de la nueva Administración del país. 

El señor FERRANDO (Vicepresiden
te) .-'-Tiene la palabra el Honorable se
ñor Musalem. 

PRESIONES SOBRE EL CONGRESO NACIONAL 

DURANTE TRAMITACION DE PROYECTOS 

DE LEY. 

El señor MUSALEM.-Señor Presiden
te, los Senadores democratacristianos no 
deseamos dejar pasar sin comentario, sin 
expresar nuestro criterio, lo ocurrido los 
días lunes y martes recién pasados, cuan
do se trajo a rodear el Congreso Nacio
nal a un grupo de cesantes, con el obje
to de presionar a la Cámara de Diputa
dos en los momentos en que discutía el 
proyecto de reajuste de remuneraciones. 

Tal hecho no se produjo por iniciativa 
de esas personas, que, en realidad, nada 
tenían que pedir al Congreso, ni con re
lación a ese proyecto ni con motivo de su 
problema de necesidad de trabajo. Los lla
mó a concurrir al Congreso, especialmen
te a la Cámara de Diputados, la Central 
Unica de Trabajadores, que emitió decla
raciones tanto a nivel nacional y provin
cial como a nivel de algunas federaciones. 

El diario "Clarín" del domingo recién 
pasado publica una declaración de la CUT 
en que, como es característica de la nue
va conducta adoptada por la Unidad Po
pular, comienza injuriando a los parla
mentarios de Oposición y deforma'ndo la 
realidad de sus a~tuaciones. Dice este pe
riódico que el contubernio democratacris
tiano-nacional "ha dejado sin posibilidad 
de aumentar sus remuneraciones a la gran 
mayoría de los trabajadores del sector 
público y, además, ha derrumbado las es
'peranzas de trabajo para cientos de mi
les de cesantes, pues con ello se pensaba 
reactivar diversos planes económicos con
templados en dicha iniciativa". 

Como lo 'demostraré más adelante, con 

este engaño se logró que los cesantes lle
garan hasta el Congreso. 

La misma declaración plantea en segui
da, junto a expresiones injuriosas, un lla
mado que transcribo textualmente: 

"Hacemos un combativo llamado a las 
organizaciones sindicales de toda la pro
vincia de Santiago, a tomar todas las me
didas pertinentes de organización para 
asegurar la movilización de los trabaja
dores hacia el Parlamento el lunes 11 y 
el martes 12 de enero del presente, maña
na y tarde." 

El llamado es para "rodear el Congre
so Nacional". 

En seguida dice: 
"Llamamos a los trabajadores, pobla

dores, estudiantes, dueñas de casas, a reu
nirse mañana y el martes a primera ho
ra en las fábricas, oficinas, poblaciones y 
marchar hacia el Congreso." 

O sea, la Central Unica llamó no sólo a 
los trabajadores, sino también a los po
bladores, estudiantes y dueñas de casa 
-como señala en Sil declaración-, con el 
objeto de que vinieran a presionar sobre 
los Diputados, que estaban discutiendo el 
proyecto de reaj ustes. 

También apar-ecen declaraciones de al
gunas federaciones, emitidas igualmente 
por orden de la CUT. Se publica lo mis
mo en otros diarios de Gobierno, como 
"Puro Chile". 

Deseamos precisar la intención que ve
mos en esta nueva estrategia, que se plan
tea con el objeto de imponer al Congreso, 
a otro Poder del Estado, el criterio del 
Gobierno. 

La CUT está dirigida fundamental
mente por el Partido Comunista, y por 
sus declaraciones y actitudes podemos 
comprobar que busca desligarse del pro
blema de la cesantía y endosárselo al Par~ 
lamento y al Ministerio de la Vivienda, 
porque los grupos de cesantes fueron los 
únicos que pudieron ser conducidos a ro
dear' el Congreso, constituyendo relativa
mente un pequeño número. Los trahaja-
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dores, las dueñas de casa, los pobladores, 

etcétera, no respondieron al llamado de la 

q.JT. 
Ese grupo de cesantes fue primero al 

Ministerio de la Vivienda, a fin de pre

sionarlo para que apresure los planes de 

construcción, con el objeto de proporcio

nar trabajo a los obreros de esa rama de 

la actividad nacional. 
N os parece extraño que no concurrie

ran también al Ministerio de .obras PÚ

blicas, el cual, por los términos en que se 

despachó el Presupuesto, dispone de me

dios económicos para desa;rrollar no sólo 

un plan normal de obras públicas, sino 

uno extraordinario, mediante el cual es 

posible resolver el problema de la desocu

pación. 
Vemos en ello un doble juego dentro 

del Gobierno. En el fondo, está tratando 

de crear problemas sólo al sector de la 

vivienda y no al de obras públicas, ya 

que los dirigentes de la Central Unica de 

Trabajadores se muestran bastante con

:secuentes y no desean provocar dificulta

des a su correligionario el Ministro de 

.obras Públicas. 
También se ha utilizado a los cesantes, 

mediante engaños, como lo demostraré, pa

ra presionar e imponer criterios tributa

rios que figuran en el proyecto de reaj us

te de remuneraciones y que afectan a sec

tores modestos -del país. 
La estrategia de la Unidad Popular, de 

,su prensa, en especial del Partido Comu

nista, como se desprende claramente de 

las publicaciones que representan a esta 

colectividad y de las actitudes de sus par

lamentarios, se expresa nítidamente en 

tres proyectos de ley enviados al Con

greso Nacional: en el de Presupuestos, en 

el de reforma constitucional para la na

cionalización del cobre y, ahora, en el de 

reajustes, con ribetes más claros. 
¿En qué consiste esa estrategia? 

En cada una de esas iniciativas se in

troduce toda clase de materias ajenas a 

su idea central. Entre ellas, muchas que 

, afectan a los trabajadores, como en el ca-

so de la reforma constitucional para na

cionalizar el cobre, en la cual se preten

de, mediante una disposición constitucio

"nal, echar por tierra los derechos adqui

ridos de los trabajadores, o disponer de 

una herramienta constitucional para ex

propiar, prácticamente sin indemnización 

alguna, cualquier bien económico en el 

país. 
En ese mismo proyecto los trabaj ado-

. res -como lo han declarado ante el país

no ven. garantidos sus beneficios económi

cos y profesionales, y ni siquiera la se

guridad de la contratación en el nuevo ré

gimen de nacionalización a que estarán so

metidos. 
En el proyecto de reajuste de remune

raciones se introducen materias como la 

congelación de las asignaciones familia

res de empleados públicos y particulares 

y obreros de cajas de compensación, que 

tenían reaj ustes mayores al ciento por 

ciento del alza del costo de la vida. 
Entre otras materias extrañas en el pro

yecto de reajustes, tenemos el Fondo de 

Capitalización, la Comisión Nacional de 

Remuneraciones, algunas que afectan a lo!! 

trabajadores y otras que precisan de un 

estudio más acucioso en un proyecto se

parado. 
En segundo lugar, se presiona al Con

greso con la urgencia en el despacho de 

esas iniciativas. Me correspondió asistir 

a las Comisiones Unidas de Interior y de 

Hacienda de la Cámara de Diputados, y 

pude apreciar la insistencia de los parla

mentarios de Gobierno, principalmente de 

los comunistas, para el pronto despacho 

de ese proyecto. Se pretendía que en una 

semana se tramitara en las" mismas con

diciones en que fue redactado, en circun!'l

tancias de que se afectaba a sectores im

portantes, principalmente a pequeños in

dustriales, comerciantes y trabajadores,· y 

venían materias extrañas que requieren 

de un estudio más profundo y de la parti

cipación y opinión de los" afectados por 

ellas. 
Dentro de esa estrategia, se presiona 
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también por medio de la deformación de 
los criterios que plantea la Oposición. 
Frente a los pronunciamientos contrarios 
a las ideas que afectan a los trabajadores, 
especialmente en el orden tributario, se 
alega inmediatamente, como aparece en la 
declaración de la CUT, que se está dejan
do sin reajuste a los trabajadores del sec
tor público. Se miente en el sentido de que 
se está impidiendo la posibilidad de con
tratar cesantes. O sea, se distorsionan to
talmente posiciones legítimas que tienden 
a mejorar los proyectos. Ello es inacep
table, porque la oposición democratacris
tiana se ha declarado partidaria, en el pro
yecto de reajustes, por ejemplQ, de susti
tuir los tributos que se eliminen por ser 
gravosos para los sectores modestos de la 
ciudadanía con otros que recaigan en 
quienes puedan pagarlos por disponer de 
mayores ingresos. 

En la línea de esa misma estrategia 
aparecen las injurias a las personas que 
más se destacan en defender criterios di
ferentes a los del Ejecutivo, aunque sea en 
cuestiones nimias, y que difunden todos 
los .órganos de publicidad que tiene la 
Unidad Popular. 

Por último, se llega también a la pre
sión física, como en el caso del proyecto 
de reajuste de remuneraciones, cuando con 
engaño se lleva a grupos de cesantes que 
realmente creen que del Congreso depen
de la solución de sus problemas, en cir
cunstancias de que no es así. 

Mientras la prensa y los parlamenta
rios . de la Unidad Popular actúan de esa 
manera, los Ministrol;; del actual Gobier
no discuten, aceptan y consideran razo
nable las posiciones que plantean los de
mocratacristianos y declaran que no so-

·lidarizan con las expresiones de los par
lamentarios de la Unidad Popular y de la 
prensa de ese mismo sector. 

Estimamos grave esa estrategia, que, 
como dije, encierra un doble juego. No 
la podemos aceptar por ningún motivo, 
porque con ella se pretende convencer a 
los trabajadores de que la Oposición obs-

truye las iniciativas del Ejecutivo, cuan
do, en el hecho, las está aprobando, y de
fendiendo en mejor forma los intereses 
de Chile y los trabajadores. 

Se busca crear la imagen de que en de
finitiva se logra imponer en el Congreso 
los criterios del Ejecutivo, por medio de 
esas presiones hechas en la prensa, en 
declaraciones y en lo físico. En cambio, 
se oculta -la actitud real adoptada por los 
parlamentarios de la Democracia Cristia
na, que estamos haciendo una Oposición 
elevada, que mira al interés del país y de 
los trabajadores. 

En el caso del proyecto de reajuste de 
remuneraciones se afirmó que estábamos 
dejando sin financiamiento la iniciativa. 
en circunstancias de que claramente ma
nifestamos al señor Ministro, en presen
cia de los propios parlamentarios de la 
Unidad Popular, desde un comienzo, estar 
dispuestos a buscar otro tipo de financia
miento que el planteado por él, que afec
taba a sectores modestos. 

En cuanto al Presupuesto, sé hizo gran 
alarde de que la Oposición estaba recha
zando los programas de desarrollo del 
-Ejecutivo. Al respecto, debo recordar que 
jamás, en ninguno de sus trámites, dich() 
proyecto fue mermado ni en la más pe
queña proporción. 

El Ministerio de la Vivienda, y Urba
nismo elevó su presupuesto en 1.075.000 €S
eudos, en circunstancias de que el año pa
sado era de 811 millones de escudos. Es 
decir, más que duplicó su presupuesto pa
ra un plan extraordinario de viviendas. 

El Ministerio de Agricultura aumentó 
su presupuesto a 2.250 millones de escu
dos, mientras el año pasado. era de 950 
millones de escudos. O sea, aumentó en 
1.300 milIones, para la realización de un 
plan extraordinario de reforma agraria. 

El Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte recibió, con un propósito se
mejante, 237 millones de escudos más. 

Cada proposición que hizo el Ejecutivo 
para financiar planes extraordinarios de: 
desarrollo, se aprobó en su integridad. Sin 
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embargo, no pudimos evitar que la Uni
dad Popular deformara la actitud que asu
mimos los parlamentarios de la Democra
cia Cristiana a fin de despachar las parti
das fundamentales para el desarrollo del 
país y para Tesolver, entre otros, el proble
ma de la cesantía. 

Durante la tramitación de la reforma 
constitucional para la nacionalización del 
cobre, también la Democracia Cristiana 
ha recibido acusaciones e iI).jurias. Se di
jo que estábamos en contra del proyecto. 
Sin embargo, el lunes de esta semana el 
proyecto se aprobó por unanimidad en la 
Comisión respectiva. 

En verdad, se está usando un sistema 
ajeno al acostumbrado en la democracia 
chilena, con el objeto de impedir el libre 
ejercicio de la función parlamentaria, ac
titud que rechazamos airadamente. En 
cada oportunidad en que ella se repita, la 
impugnaremos~ Así procedimos cuando 
,ese grupo de cesantes conducido por la 
CUT se apoderó de la Cámara de Diputa
dos: nos negamos a concurrir a una reu
nión con los Ministros de Hacienda y del 
Interior, mientras no se despejara esa ra
ma del Congreso, ocupada por personas 
que presionaban a los Diputados e impe-. 
dían el libre ejercicio de su función cons
titucional de resolver sobre la legislación 
proyectada para el reajuste de remune
ciones. 

En esta materia,. específicamente, la 
Democracia Cristiana planteó desde un 
comien'zo el desglose de asuntos extraños 
a su idea matriz, como la creación de la 
Comisión Central de Remuneraciones, el 
reconocimiento legal de los aportes que la 
CUT debe recibir y el Fondo' de Capita
lización. Pensamos que esos temas ajenos 
a la iniciativa debieran ser objeto, por su 
importancia y complejidad, de un debate 
separado, porque nuestro interés se diri
ge a no demorar la tramitación y obtener 
el pronto despacho del proyecto de rea
justes. 

. Rechazamos 1;)1 F¡;md9 g.e Capitalización, 

porque era un engaño: se pedía financia
miento para capitalización, pero, en rea
lidad, esos recursos se destinaban a sol
ventar los reajustes de los empleados ,del 
sector público. N o aceptamos concurrir a 
un engañQ para el país y para los traba
jadores. 

También dijimos que rechazaríamos to
do tributo que afectara a los sectores me
dios de Chile. Sobre el particular, consi
deramos que la legislación propuesta por 
el Gobierno era regresiva. 

No aprobamos, y votamos en contra la 
norma respectiva, el impuesto al sueldo 
pati·onal, porque perjudica a los más mo
destos y pequeñós comerCiantes, indus
triales y artesanos. 

Tampoco aceptamos, y lo dijimos desde 
un comienzo, el recargo del impuesto a los 
dueños de uno o dos taxis, camiones o mi
eros; ni gravar a los predios agrícolas 
pequeños, de avalúo insignificante, como 
los comprendidos entre cuatro y diez suel
dos vitales; ni imponer fuertes tributos a 
los predios urbanos con avalúos entre 29 
mil escudos y 200 mil escudos; ni aplicar 
el impuesto patrimonial a las empresas, 
porque afectará a las más pequeñas. 

Desde un comienzo señalamoS" que re
chazal:"íamos la cong,elación del reajuste 
de las asignaciones familiares, y la ne
gativa a otorgar compensación por el alza 
del costo de la vida a quienes reciben suel
dos fijados a porcentaje. 

Desde un comienzo planteamos que, por 
principio, por razones morales, nunca he
mOíl aceptado el blanqueo de capitales. N o 
lo propusimos ·cuando éramos Gobierno 
ni lo votaremos favorablemente ahora. 
Desde un comienzo destacamos que está
bamos dispuestos a reemplazar este ,tipo 
de financiamiento por otros -oportuna
mente lo hicimos presente, y así lo reco~ 
noció el señor Ministro- más amplios y 
que no afectaran la capacidad producto
ra ni la posibilidad de empleo de los tra
bajadores, ni alteraran la situación de los 
sectores medios . 



SESION 20tl, EN 30 DE ENERO DE 1971 743 
; : ::: ;; = 

Nuestra actitud ha estado dirigida a 
-evitar las injusticias que encierra. el pro
yecto de reajuste del Gobierno y a reme
diar sus errores, cometidos por falta de 
,estudio. La nuestra es una posición legí
tima y conveniente al interés del país y 
para los trabajadores. 

Sin embargo, la reacción de la Unidad 
Popular, especialmente del Partido Comu
nista, se concretó --como lo hemos plan
teado- en la exigencia de despachar de 
inmediato el proyecto de reajustt!S; en 
,culpar al llamado "contubernio Democra
,cia Cristiana-Partido Nacional" de la de
:mora en su tramitación; en las injurias 
de su prensa; y en una declaración de 
los parlamentarios de la Unidad Popular, 
de subido tono, emitida en el momento en 
que cumplíamos lo que dijimos desde un 
comienzo: rechazar esos tipos de tributos 
para reemplazarlos por otra clase de fi
nanciamiento, y rechazar también la con
:gelación de los beneficios obtenidos por 
]os trabajadores. 

Quiero insistir en el llamado de la CUT, 
presidida por el Diputado comunista Fi
.gueroa, para apoderarse del Congreso. Co
mo no pudieron movilizar a los trabaja
dores, a las dueñas de casa, a los pobla
dores, llevaron engañados hasta ese re
cinto a algunas centenas de cesantes. Les 
dijeron que no podían resolver su proble
ma de falt.a de trabajo porque la Oposi
ción en la Cámara de Diputados había re
chazado la creación del Fondo Nacional de 
Capitalización, lo que impedía emplear 
esos recursos en inversión. Todos los par
lamentarios saben que la iniciativa en co
mentario sólo legisla sobre reajuste de re
muneraciones y su financiamiento y no 
sobre inversiones. Además, el propio Mi
nistro que aceptó la idea de desglosar la 
creaci.tn del Fondo Nacional de Capitali
zación para discutirla en otro proyecto -
planteó que necesitaba los 450 millones de 
'escudos -aportados por ese Fondo sobre 
la base de un impuesto de 15% a las uti
lidades anuales de las empresas señaladas 

en el artículo 76 de la iniciativa-, para 
financiar 10$ reajustes. 

En otras palabras, se engañó a los ce
santes cuando se les dijo que el proyecto 
de reajustes disponía recursos para in
versión. Y como muy bien saben el Dipu
tado señor Figueroa y todos los parlamen
tarios de la Unidad Popular, en el pro
yecto de ley de Presupuestos para 1971 
aprobamos las cantidades propuestas por 
el Gobierno para ejecutar planes extra
ordinarios de viviendas, de obras públi
cas, de reforma agraria y otros. 

. Me pregunto: ¿ acaso querían obligar
nos a votar en contra de los empleados y 
obreros cuyas asignaciones familiares se 
han reajustado hasta ahora en un monto 
superior al ciento por ciento del alza del 
costo de la vida? ¿ Querían obligarnos a 
que votáramos en contra del pequeño co
merciante, "industrial, artesano o minero; 
del dueño de uno o dos camiones, taxis o 
micro s ; de ·10s poseedores de propiedades 
con avalúos fluctuantes entre cuatro y 
diez sueldos vitales? ¿ Querían que votára
mos a favor del blanqueo de capitales, que 
no constituye .sino la amnistía, el perdón, 
para quienes h~n trasgredido todas las le
yes, evadido impuestos y escondido capi
tales? 

Consideramos que esta actitud asumida 
por la Unidad Popular no corresponde al 
juego democrático, que permite discrepar, 
llegar a acuerdos, discutir los criterios del 
Ejecutivo y "chequearlos" con los del Par
lamento. 

En todos los Gobiernos pasados, el Con
greso ha introducido modificaciones a los 
planteamientos del Presidente de la Re
pública y mejorado sus proyectos de ley. 
Nosotros estamos haciendo una Oposición 
levantada, patriótica, que mira al interés 
de Chile y al de los trabajadores. 

Deseamos expresar que no es un proce
dimiento adecuado, que no se tiene respe
to por los cesantes -personas que llevan 
una vida dramática- si se los engaña e 
impulsa a ocupar el Congreso, con el fin 
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de esconder la responsabilidad que cabe 

al Gobierno de llevar adelante, lo más rá

pidamente posible, planes de inversión en 

vivienda y obras públicas que den trabajo 

a la obra de mano actualmente ociosa. 

Desde el 4 de septiembre -todo el país 

lo sabe-, la actividad de la construcción 

ha decaído, y en los dos últimos meses lo 

ha hecho en forma verdaderamente alar

mante. El Gobierno dispone de los medios 

necesarios para realizar planes inmedia

tos consignados en la ley de Presupuestos 

para 1971 -como recordará el Senado, 

ahí se establece la facultad de emitir 5 

mil 700 millones de escudos, que es una 

de las formas de ingreso propuestas por 

el Gobierno-, y está en condiciones de 

iniciar cuanto antes planes de construc

ción de viviendas y obras públicas con 

ésos y otros recursos. Pero nada ha he

cho al· respecto. 
Por eso, no es legítimo que se encubra 

la falta de eficacia de los Ministerios de 

Obras Públicas y de la Vivienda y se en

gañe a 'estas personas, responsabilizando 

al Congreso de ello. 
En el mes de diciembre de los año 1968 

y 1969, el índice de cesantía llegó a 5,4 0/.0 ; 

en dkiembre de 1970, subió a 8,310/0. Nmi

ca en los diez últimos años ese indicador 

alcanzó tal nivel. Antes de septiembre, en 

julio y agosto del año pasado -si la me

moria no me traiciona-, esa cifra no lle

gó a 6 %, sino sólo a 5,6%, como máximo. 

O sea, en los últimos meses la cesantía ha 

aumentado exclusivamente en razón de 

las políticas del Gobierno y por su inefi

cacia en llevar adelante rápidamente pla

nes de inversión. 
Por eso, rechazamos estos procedimien- . 

tos y, en cada oportunidad en que s~. plan

teen, reaccionaremos para notifiqar al 

país de esta situación por todos 19s me

dios a nuestro alcance. Esperamos ¡que la 

Unidad Popular entienda que no es legí

timo y leal deformar la verdadera actitud 

de quienes constituimos la Oposición, es

pecialmente cuando ella es levantada y 

patriótica, conducta que la Democracia 

Cristiana ha mantenido desde antes que 

fuera elegido el señor Salvador Allende 

como Primer Mandatario. 
Nada más. 
El señor FERRANDO (Vicepresiden

te).-Restan 14 minutos al Comité Demó

crata Cristiano. 
Tiene la palabra el Honorable señor Va

lenzuela. 

PAVIMENTACION DE CAMINOS EN PROVIN

CIAS DE O'HlGGINS y COLCHAGUA. OFICIO. 

El señor V ALENZUELA.-Señor Pre

sidente, hace unos instantes escuchába

mos el discurso en que nuestro Honorable 

colega y camarada, el Senador señor José 

Musalem, se refería al problema de la ce

santía. 
Yo quiero· exponer algunos asuntos que 

afectan a la zona que represento: las pro

vincias de O'Higgins y Colchagua. 

Poco antes de terminar la Administra

ción del Presidente. Frei, se llamó a pro

puestas públicas para continuar hasta Pi

chilemu la pavimentación del camino que 

une San Fernando a Santa Cruz. Es Pi

chilemu un balneario de la costa colcha

güina que tiene mucha afluencia de gente, 

pero que se encuentra en situación bas

tante precaria por el mal estado de. ese 

camino, que tiene cuestas con mucha pen

diente. De modo que es indispensable, por 

consiguiente, arreglarlo. Ganó la propues

ta una firma constructora cuyo nombre 

no recuerdo, pero que aún no empieza esos 

trabajos, a pesar de haber transcurri

do ya tres o cuatro meses. Debo hacer 

presente que la ley del Cobre otorga los 

recursos· para el financiamiento de las 

obras de pavimentación. 
Igual situación legal existe respecto de 

la continuación del pavimento del camino 

que une a Peumo con Las Cabras, llega a 

la Carretera Longitudinal por Pelequén y 

conduce al lago artificial de Rapel, que, no 

sólo en este tiempo, sino durante todo el 

año, atrae a gran cantidad de personas 
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que desean pasar algunos días -de agrado 
en un lugar de tanta atracción turística 
.como es ese lago artificial. 

He querido referirme en esta sesión a 
-esas dos propuestas públicas, pues no sé 
por qué causa no se inician todavía por 
los contratistas respectivos los trabajos 
que les fueron encomendados, y cuya eje
cución paliaría en parte la cesantía exis
tente en la zona de Colchagua, que repre
sento en esta Corporación, así como daría 
solución, en la provincia de O'Higgins, al 
problema del camino de Las Cabras. 

Pido oficiar en mi nombre al señor Mi
nistro de Obras Públicas y Transportes, 
solicitándole que se acelere la iniciación 
,de los trabajos de pavimentación de los 
-dos importantes caminos mencionados, 
.con lo cual se dará cumplimiento a las dis
posiciones legales pertinentes. 

-Se anuncia el envío del oficio solici
tado. 

INSTALACION -DE TELEFONO EN LOCALI

DADES DE LOLOL y LA ESTRELLA (COL

CHAGUA). OFICIO. 

El señor V ALENZUELA.-Hace aIre
-dedor de un mes concurrí al despachó del 
señor Ministro del Interior, don José 
Tohá, acompañado de los regidores de la 
comuna de Lolol don Agustín Contreras 
y don Segundo Morales, con el objeto de 
hacerle presente el problema extraordina
riamente serio que afecta a ese pueblo, 
-que se encuentra en el camino que une a 
Santa Cruz con Paredones, en la costa de 
-Colchagua. 

La respectiva Municipalidad, a pesar 
de los escasos recursos que posee, tiene 
destinados aportes a las extensiones q1:ie 
sean necesarias para dotar de teléfono a 
dicha comuna, para la cual es de funda
mental importancia contar con un medio 
que le permita comun.icarsecon centros de 
mayor población, sobre todo en- casos de 

incendios o de etras calamidades públicas. 
A la entrevista con el señor Ministro 

del Interior concurrió, con el Senador que 
habla y el Diputado señor Anatolio Sali
nas, el Alcalde de la comuna de La Estre
lla, de la provincia de Colchagua, don Luis 
Oyarzún, para hacer presente que la co
muna que él preside tiene el propósito de 
hacer aportes para que se tiendan las ex
tensiones telefónicas indispensables en ese 
sector tan apartado. 

Por ello, me permito solicitar que se 
oficie, también en mi nombre, al señor 
Ministro del Interior, con el fin de lograr 
de su parte una respuesta satisfactoria 
para los pueblos que acabo de mencionar, 
pues el señor Tohá comprendió la necesi
dasdad de que esas dos comunas de la pro
vincia de Colchagua, tan apartadas, con
taran con un medio de comunicación rápi
do, como lo es el teléfono, por las razones 
que he señalado. 

Es cuanto quería hacer presente en es
ta sesión. 

-Se anuncia el envío -del oficio soli
citado. 

El señor CHARLIN (Secretario acciJ 
dental) .-EI Honorable señor Lorca for
mula indicación para publicar in exten
so las intervenciones de los Honorables 
señores Hamilton y Musalem pronuncia
das en la hora de Incidentes del día de 
hoy. 

El señor FERRANDO (Vicepresiden
te) .-Queda para ser resuelta en la pró
xima sesión ordinaria. 

En el tiempo del Comité Radical, ofrez-
co la palabra. 

Ofrezco la palabra. 
Se levanta la sesión. 
-Se levantó a las 20.27. 

Dr. Raúl Valenzuela García, 
Jefe de la Redacción. 



746 
I 

DIARIO DE S,SIONES DEL SENADO 

ANEXOS. 

DOCUMENTOS: 
1 

PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CA MARA DE 

DIPUTADOS QUE REAJUSTA LAS REMUNERACIONES 

DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO. 

Santiago, 13 de enero de 1971. 

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: 

"TITULO 1 

Reajuste del sector público. 

Articulo 19- Reajústanse, a contar del 19 de enero de 1971, en el 

porcentaje de alza que haya experimentado el índice de precios al con

sum~dor entre el 19 de enero yel 31 de diciembre de 1970, determinado por 

el Instituto Nacional de Estadísticas, las remuneraciones permanentes al 

31 de diciembre de 1970 de los trabajadores del sector público, incluidas 

las de las Municipalidades y excluidas las horas extraordinarias y las 

asignaciones familiares, de alimentación, las' que se fijan en función 

de sueldos vitales y las que constituyen porcentajes de los sueldos . 

. Los trabajadores a que se refiere el inciso anterior, cuyas remu

raciones permanentes totales al 31 de diciembre de 1970, sin excluir las 

que se fijan en función de sueldos vitales y las que constituyen porcen

tajes de los sueldos, salvo la gratificación de zona, fueren iguales o infe

riores a un sueldo vital mensual, recibirán un 5% de reajuste adicional 

sobre dichas remuneraciones. 
Los trabajadores a que se refiere el inciso primero, cuyas remune

raciones permanentes totales al 31 de diciembre de 1970, computadas en 

la forma establecida en el inciso anterior, fueren superiores a un sueldo 

vital e iguales o inferiores a dos sueldos vitales mensuales, recibirán un 

3 % de reaj uste adicional sob¡re dichas remuneraciones. La remunera

ción de estos servidores no podrá ser inferior a la que corresponda a los 
I 

que percibían un sueldo vital., 
Los trabajadores, cuyas temuneraciones permanentes al 31 de di

ciembre de 1970, computadas ~n la forma establecida en los incisos pre

cedentes, fueren superiores a Idos sueldos vitales mensuales, no podrán 

quedar con una remuneración inferior a la que corresponda a los que 

percibían dos sueldos vitales. 
Para determinar el derecho a los reajustes adicionales, en los casos 

de los trabajadores que desempeñen dos o más cargos compatibles, se 

considerará la suma total de las remuneraciones que percibían en todos 

los cargos. 
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Los reajustes adicionales a que se refiere este artículo no incremen
tarán las escalas, se pagarán anexos al sueldo base, serán imponibles en 
el porcentaje en que lo sea el sueldo y se considerará sueldo base para 
todos los efectos legales. En el caso de los jornales, sólo se hará esta 
distinción cuando se trate de personal sujeto a escalas. 

Artículo 29- A los. empleados de la Empresa Portuaria de Chile, se 
les aplicará el reajuste del artículo 19 de esta ley, incluidas las asigna
ciones establecidas en los decretos del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes N9s 280, de 1969, 98 Y 306, de 1970. 

A los obreros de la Empresa referida, se aplicará el reajuste del 
artículo 19 de esta ley sobre las remuneraciones imponibles. 

En el mismo porcentaje se reajustarán, asimismo, los valores con
siderados en los incisos duodecimo y decimotercero del artículo 79 de la 
ley N9 16.250, declarados permanentes por el artículo 21 de la ley N9 
16.464. 

A'rtículo 39- Prorrógase, por el afio 1971, el beneficio a que se 
refiere el artículo 49 de lá ley N9 17.272 reajustado en forma de que 
cada una de las tres cuotas equivalga a un sueldo vital y medio vigente 
para el año 1971. 

Artículo 49- La gratificación de zona, los viáticos, las horas ex
traordinarias y las remuneraciones de cualquiera naturaleza que sean 
porcentajes del sueldo, se apUcarán sobre el sueldo reajustado desde el 
19 de enero de 1971. 

Artículo 59-Se mantienen vigentes todos los siste~as de remu
neraciones mínimas. Los aumentos que procedan en virtud de ellos no 
podrán sumarse a los de este Título. 

En todo caso, los obreros del sector público no podr:in gozar de un 
salario inferior al fijado como mínimo para los obreros del sector pri
vado. 

Artículo 69- Las remuneraciones que resulten afectadas por los 
aumePltos de la presente ley y las cantidades imponibles y no imponibles 
de ellas, se ajustarán al entero más cercano divisible por doce. 

Esta disposición no se aplicará al valor de la hora de clase. 
Artículo 79~ No tendrá derecho a reajuste de remuneraciones el 

personal cuyos estipendios estén fijados en oro o en moneda extranjera, 
mientras subsista para él esta forma de remuneración. 

Artículo 89- Con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, se en
tiende cumplido lo ordenado en el artículo 33, inciso segundo, de la ley 
NQ 15.840. ' 

Artículo 99- Para los efectos de la aplicación del reajuste de la 
presente ley a los trabajadores de las Municipalidades, no regirál~ las 
limitaciones establecidas en los artículos 35 de la ley N9 11.469 y 109 
de la NQ 11.860. 

Facúltase a las Municipalidades para modificar los Presupuestos 
correspondientes a 1971, con el objeto de considerar los mayores gastos 
que les impone esta ley. 

Artículo 10.- Autorízase a las Instituciones Descentralizadas para 
adecuar las remuneraciones de sus personales, sin necesidad de decreto 
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supremo, para el solo efecto de dar cumplimiento a la presente ley, enten
diéndose modificados sus respectivos presupuestos. 

Artículo 11.~ Elévase, a partir del 1Q de enero de 1971, del 70% 
al 8'0 %, el líinite máximo de las remuneraciones imponibles a que se 
refiere el artículo 99 de la ley NQ 16.617, modificado por el artículo 57 
de la ley NQ 17.073. El 20 % restante de dichas remuneraciones, man
tendrá la calidad jurídica establecida en ese artículo. 

La primera diferencia mensual determinada por la aplicación de 
este artículo, quedará a beneficio de los personales respectivos y no será 
depositada en las cajas de previsión correspondientes. ' 

Artículo 12.- Los trabajadores que en virtud del reajuste que dis
pone el presente Título queden en goce de remuneraciones imponibles 
iguales o inferiores a ocho sueldos vitales mensuales del año 1971, esta
rán exentos de la obligación de aportar a las cajas de previsión la primera 
diferencia mensual que se produzca. 

Los trabajadores y jubilados que obtengan remuneraciones impo
nibles superiores a las indicadas en el inciso prmero, deberán integrar, 
cuando proceda, como primera diferencia mensual, el exceso que sobre 
ellas se produzca. Esta diferencia se descontará en seis cuotas mensuales. 

Artículo 13.- Fíjase, a contar del 1Q de enero de 1971, como mínimo, 
en EQ 102 mensuales por carga, la asignación familiar de los trabajado
res, pensionados y montepiados del sector público, que no se determina 
de acuerdo con el D.F.L. NQ 245, de 1953, incluido el persnal de las 
Fuerzas Armadas, de Carabineros y de las Municipalidades. 

Artículo 14.- Los parlamentarios percibirán asignación por sús 
cargas familiares, en términos similares a los funcionarios del sector 
público. 

De igual beneficio gozarán los parlamentarios acogidos a jubilación 
como tales y los que jubilen en el futuro. 

Artículo 15.- Los reajustes de pensiones a que hubiere lugar, de 
acuerdo con la legislación vigente sobre la materia, deberán pagarse sin 
necesidad de requerimiento de parte de los interesados. 

En tanto se dicten las resoluciones que determinen el nuevo monto 
de las pensiones que se reajustan de acuerdo con la renta de sus simila
res en servicio activo, las instituciones pagadoras las cancelarán pro
visionalmente, con un aumento equivalente al porcentaje de alza deJ 
índice de precios al consumidor durante 1970, sobre sus montos vigen
tes al 31 de diciembre del mismo año. Sobre las pensiones así estimadas, 
se deberán efectuar los descuentos legales correspondientes. 

Artículo 16.- El PrsideJilte de la República entregará, durante el 
año 1971, las cantidades necefarias para dar cumplimiento a esta ley, a 
los siguientes Servicios e Ins~ituciones: 

l.-Oficina de Planificación Nacional .. .. .. .. ., EQ 
2.-Contraloría General de la República ., .... .. .. 
3.-Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y 

Telecomunicaciones " .. .. ., .. .. .. 
4.-Instituto Antártico Chileno .. .. " ., 
5.-Instituto Nacional de Estadísticas .. .. 

6.000.000 
21.300.000 

4.300.000 
70.000 

9.000.000 
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6.-Comisión Nacional de Investigación Científica y Tec-
nológica ., .. ., ., ',' ., .. .. .. .. 

7.~Universidad de Chile ....... , .. 
8.-;Univesidad Ténica del Estado ., .. .. 
9.-Consejo Nacional de Menores ., .. ., 

10.-Astilleros y Maestranza de la Armada 
ll.-Fábrica y Maestranza del Ejército .. 
12.-Dirección de Deportes del Estado .. .. .. 
13.-Empresa de los Ferrocarriles del Estado .. 
14.-Línea Aérea Nacional .... " ... , .. " 
15.-Empresa de Transportes Colectivos del Estado 
16.-Empresa Marítima del Estado .. ., .. 
17.-Empresa Portuaria de Chile .. " .. .. 
I8.-Corporación de la Reforma Agraria .. 
19.-Instituto de Desarrollo Agropecuario .. 
'20.-Servicio Agrícola y Ganadero ....... , .. 
'21.-Instituto de Capacitación e Investigación en Refor-

ma Agraria .............. " .. 
22.-Instituto Forestal .. " " .. .. .. .. ., 
23.-Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
24.-Instituto de Educación Rural .. .. .. 
25.-Servicio Nacional del Empleo .. .. .. .. 
26.-Instituto Laboral y Desarrollo Social .. ., 
27.-Dirección de Crédito Prendario y Martillo 
28.-Servicio Nacional de Salud ., .. .. .. .. 
29.-Corpol'ación de Servicios Habitacionales " 
'30.-Corporación de Obras Urbanas ....... , .. 
31.-Corporación de Mejoramiento Urbano " .. 
32.-Servicio de Seguro Social .. .. .. " .. ., 
33.-Universidad Técnica "Federico Santa María" 
34.~Universidad Católica de Santiago " .. 
35.-Universidad Católica de Valparaíso 
36.--Universidad de Concepción ..... . 
37.-1Universidad Austral .. .. .. .. " 
38.-Universidad del Norte ....... . 
:a9.-Escuelas Universitarias de Temuco, dependientes de 

la ¡Universidad Católica de Santiago y Fundación 
de la Frontera " .. .. 

40.-Instituto del Mar " .. 
41.-Colegio de Abogados 

1.400.000 
200.000.000 

48.000.000 
2.200.000 

24.200.000 
14.000.000 

3.300.000 
242.000.000 

39.000.000 
35.400.000 
27.600.000 
89.000.000 
30.300.000 
50.000.000 
48.000.000 

11.750.000 
3.000.000 

10.000.000 
4.700.0'00 
1.000.000 

500.000 
8.800.000 

573.000.000 
42.000.000 
21.000.000 

7.500.000 
305.000.000 

8.000.000 
40.000.000 
12.000.000 
51.000.000 
13.500.000 
9.800.000 

800.000 
700.000 

2.500.000 

Las sumas asignadas a las instituciones a que se refiere el inciso 
anterior serán excedibles en el monto que sea necesario para cumplir con 
los reajustes de remuneraci'Ünes que establece esta ley. 

La institución afectada podrá reclamar su cobro a la Contraloría 
General de la República, que verificará las sumas faltantes y ordenará 
su pago en un plazo que no exceda de 30 días. 

Artículo 17.- El reajuste que de conformidad a lo establecido en la 
presente ley, corresponderá a los 'empleados y obreros de la Empresa 
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Municipal de Desagües de Valparaíso y Viña del Mar, se financiará 
aplicando a su presupuesto ordinario hasta el 20% del producido anual 
de los recursos contemplados en el artículo 20 de la, ley NQ 17.235. 

Artículo 18.- Para los efectos del presente Título, se declara que 
la palabra "trabajadores" comprende a empleados y obreros. 

Tl'UULO II 

Reajuste del sector privado. 

Artículo 19.- Reajústanse, desde el 1Q de enero de 1971, en el por
centaje de alza que haya experimentado el índice de precios al consumi
dor entre el 1Q de enero y el 31 de diciembre de 1970, determinado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas, las remuneraciones pagadas en 
dinero efectivo, vigentes al 31 de diciembre de 1970, de los empleados y 
obreros del sector privado no sujetos a convenios, contratos colectivos, 
actas de avenimiento o fallos arbitrales. 

Los empleados cuyos sueldos imponibles al 31 de diciembre de 19"70 
fueren iguales o inferiores a un sueido vital mensual, recibirán un 5 % 
de reajuste adicional sobre dichos sueldos. 

Los empleados cuyos sueldos imponibles al 31 de diciembre de 1970 
fueren superiores a un sueldo vital e iguales o inferiores a dos sueldos 
vitales mensuales, recibirán un 3% de reajuste adicional sobre dichos 
sueldos. El sueldo imponible de estos trabajadores no podrá ser inferior 
al que corresponda a los que percibían un sueldo vital. 

Los empleados cuyos sueldos imponibles al 31 de diciembre de 1970 
fueren superiores a dos sueldos vitales mensuales, no podrán quedar 
con un sueldo imponible inferior al que corresponda a los que percibrnn 
dos sueldos vitales. 

Los reajustes adicionales a que se refiere este artícl,llo se aplicarán 
también a los obreros que, a la misma fecha, percibieron salarios impo
nibles equivalentes a los sueldos vitales indicados en los incisos prece
dentes. 

Artículo 20.- Las remuneraciones de los empleados y obreros del 
sector privado sujetas a convenios, contratos colectivos, actas de aveni
mientos o fallos arbitrales se reajustará de común acuerdo entre las 
partes. 

Artículo 21..-- El salario mínimo para todos los obreros, incluidos 
los menores de 18 años y los aprendices, de ambos sexos, será, a partir 
del 1 Q de enero de 1971, de E 9 2,50 por hora. 

El sueldo mínimo mens/ual para todos los empleados, incluidos los 
menor~de 18 años y los aprendices, de ambos sexos, será, a partir del 
19 de enero de 1971, igual ~l sueldo vital mensual de ese año, más un 
5% del sueldo vital mensual de 1970. . 

En ningún caso los trabajadores sujetos a contratos o convenios 
colectivos, actas de avenimiento o a fallos arbitrales podrán gozar de 
una remuneración inferior a la señalada en los incisos anteriores. 

Deróganse el artículo 21 de la ley NQ 7.295, el inciso segundo del 
artículo 9Q del D.F.L. NQ 244, de 1953, y cualquiera otra disposición 
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que permita rebajar el salario mínimo o el sueldo vital de' cualquier tra- . 
bajador. 

Artículo 2.- El reajuste de los salario$ de los garzones, camareros 
y ayudantes se aplicarA sobre la parte fija pagada en dinero, con exclu
sión del porcentaje legal de recargo. 

Artículo 23.- La hora semanal de clase de los profesores a que se 
refiere la ley NQ 10.118, se reajustará, a contar del 1Q de enero de 1971, 
en el porcentaje de alza que haya experimentado el índice de precios al 
consumidor entre el 1 Q de enero y el 31 d diciembre de 197.0, determinado 
por el Instituto Nacional de Estadísticas. 

Artículo 24.- No se reajustarán las remuneraciones convenidas o 
pagadas en moneda extranjera. 

Artículo 25.- En el caso de los empleados y obreros cuyos contra
tos de trabajo contemplen remuneraciones a trato, los empleados o patro
nes, según el caso, harán efectivo el porcentaje de reajuste a que se 
refiere el artículo 19 sobre el valor unitario del trato, pieza, obra o 
medida. 

Artículo 26.- Se mantienen vigentes todos los sistemas de remune
raciones mínimas, vitales y de reajustes que no hayan sido modificados 
expresamente por este Título, pero los aumentos que procedan en virtud 
de ellos no podrán sumarse a los de esta ley. 

Artículo 27.- Las disposiciones del presente Título se aplicarán a 
las empresas e instituciones del Estado que, en conformidad a las nor
mas que las rigen, tengan facultad para celebrar convenios colectivos de 
trabajo. 

. Lo dispuesto en el inciso anterior regirá también para la Polla Chi
lena de Beneficencia, la Empresa de Agua Potable de Santiago, el S"er
vicio de Agua Potable de El Canelo y las Empresas Bancarias del Estado. 

Se regirán por las disposiciones de este Título el reajuste de remu
neraciones de los obreros y empleados agrícolas que trabajen en predios 
pertenecientes a instituciones de previsión, en faenas directamente rela
cionadas con la agricultura, en los casos en que estén sujetos a conve
nios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales. 

Artículo 28.- Los patrones o empleadores podrán imputar a los 
reajustes a que se refiere este Título los aumentos de remuneraciones 
o cualquiera otra cantidad que incremente las remuneraciones que el 
trabajador perciba en cada período de pago y que se hubieren otorgado 
como anticipo a cuenta de reajuste del año 1971. 

No serán imputables los aumento~ anuales o trienales contemplados 
en el articulo 20 de la ley NQ 7.295, los que no serán postergados como 
consecuencia de las disposiciones de esta ley. 

Artículo 29.- Las referencias a sueldos vitales contenidas en este 
Título se entenderán hechas a sueldos vitales mensuales, escala A), para 
la industria yel comercio del Departamento donde se presten los servicios. 

Cuando por la naturaleza del trabajo los servicios deben prestarse 
en dos o más departamentos, la referencia se entenderá hecha al sueldo 
vital más alto. . 

Artículo 30.- La asignación familiar que paga el Servicio de Seguro 
Social será reajustada, a contar del 1</ de enero d~ 1971, en un porcen-
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taje igual al del alza del índice e precios al consumidor en el año 1970. 
Sin embargo, estas asignaciones) serán bonificadas con la suma necesaria 
para completar un monto de Et 3 por carga y día trabajado, con cargo 
a los recursos del Fondo corre&pondiente. Si ellos no fueren suficientes 
para dar cumplimient.o a esta 4sposición, el Fisco le aportará las sumas 
necesarias para ~inanciar la di~erencia, las que se consultarán en la Ley 
de Presupuestos. 

Para los efectos de la fija:ción, por parte de las Cajas de Compen
sación de Asgnación Familiar Qbrera, del monto del beneficio que corres
ponderá a sus afiliados duran~ el año 1971, conforme a lo dispuesto en 

, ! 

los artIculas 15 del D.F.L. N9¡ 245, de 1953, y 13 de la ley NQ 15.141, 
deberá considerarse el monto 1I>ásico de la nueva asignación, sin incluir 
la parte correspondiente a bontficación; pero, de acuerdo a sus disponi
bilidades financieras provenienltes de los aportes patronales, dichas cajas 
podrán aumentar este monto! hasta completar el de EQ 3 por carga 
y día de trabajo. Mientras rija la bonificación establecida en el inciso 
anterior, las Cajas de Comp$sación quedarán liberadas de la obliga
ción establecida en el artículp 35, inciso tercero del decreto supremo 
NQ 640, que reglamenta el funrionamiento de las Cajas de Compensación 
de Asignación Familiar Obre~a, publicado en el Diario Oficial de 11 
de enero de 1964. . 

Artículo 31.- Lo dispue$;o en el artículo 12 de la presente ley se 
aplicará también a los reajust~s que obtengan los trabajadores del sector 
privado en virtud de las disnosíciones de este Título, incluso a los qU9 
se fijen por convenios o co~tratos colectivos, actas de avenimiento o 
fallos arbitrales, cualquiera qjue sea la fecha en que comiencen a regir 
durante el año 1971. i 

Artículo 32.- Facúltase lal Presidente de la República para deter
minar, previo informe de la ¡Comisión indicada en el inciso segundo de 
este artículo, los montos, imnonibilidad, sistemas, formas y modalidades 
de pago del personal de la lC¡comoción colectiva particular. Las remune
raciones que el Presidente 4e la República fije de acuerdo con estas 
atribuciones, regirán a parti~ del 1Q de enero de 1971 y se imputarán a 
ellas los aumentos que proce(lan conforme a las normas generales de la 
presente ley. El Presidente :de la República podrá modificar, por una 
sola vez, los sistemas, form~s y modalidades de pago de las remunera
ciones que establezca en el D¡F.L. que dicte en uso de estas atribuciones. 

La Comisión a que se refiere el inciso anterior estará constituida 
por dos representantes de los empresarios, dos de los éhoferes de la 
locomoción colectiva particular, designados por sus respectivos gremios 
y un representante del pres~ .. ente de la República. Esta Comisión deberá 
evacuar· su informe en un lazo no mayor de 30 días, contado desde la 
fecha de publicación de la resénte ley. . 

Artículo 33.,- Facúltas al Presidente de la R'€pública para que 
dentro del plazo de 60 días, s'n perjuicio de lo establecido en el artículo 29 

de la ley N9 14.837, fije p~r una sola vez los sueldos mínimos de los 
periodistas a que se refier~ dicha disposición legal, los que regirán a 
contar del 1 Q de enero de197¡1. 

i 
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TITULO IlI. 

Remuneración máxima. 

Artículo 34.-Auméntase, en el mismo porcentaje fijado en el inciso 
primero del artículo 19 de la presente ley, la remuneración máxima 
establecida en el artículo 19 del D.F.L. N9 68, de 1960, y sus modifica
ciones posteriores. 

Artículo 35.-Sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el D. 
D. F. NQ 68, de 1960, ningún funcionario o empleado de los Servicios de 
la Administración Pública, organismos o instituciones fiscales, semifis
cales o autónomas, empresas, sociedades e instituciones del Estado, cen
tralizadas o descentralizadas; Municipalidades, sociedades o institucio
nes municipales y, en general, de la Administración del Estado, tanto 
central como descentralizada, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Ju
dicial, y de aquellas empresas, sociedades y entidades públicas o priva
das en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centra
lizadas o descentralizadas, tengan aportes de capital, participación o re
presentación, podrá percibir una remuneración total mensual, sea o no 
imponible, superior a veinte sueldos vitales, escala A), del departamen
to de Santiago. 

Para los efectos del inciso anterior, se acumularán las pensiones de 
jubilación, retiro o montepío, en la parte no gravada por el artículo 67 
y las remuneraciones que por cualquier motivo goce el empleado o fun
cionario, ya se trate de sueldos, sobresueddos, diferencias de renta de 
categoría o sueldo de grado superior; planilla suplementaria; honorarios 
y asignaciones especiales, participación en utilidades o subvenciones, in
centivos, dietas u otras formas de remuneración, derivadas de la cir
cunstancia de pertenecer a Consejos, Directorios u otros organismos de 
dirección de instituciones fiscales, semifiscales, de administración au
tónoma, empresas del Estado, instituciones descentralizadas, sociedades 
en que tenga participación el Estado o alguna institución del sector pú
blico, instituciones privadas que se financien con aporte fiscal o en que 
el Estado tenga participación en su capital; y, en general, cualquier re
muneración que de alguna manera se pague con fondos del Estado. Ex
ceptuándose solamente de esta acumulación la asignación familiar, de má
quina, de cambio de residencia, de casa y de zona; los beneficios estable
cidos en los artículos 104, inciso segundo, 114, 115 y 118 del D.F.L. N9 1, 
de 6 de agosto de 1968, y artículos 46 a 53 del D.F.L. N9 2, de 21 de agos
to de 1968, los viáticos; la asignación para gastos de oficina de los par
lamentarios, limitada a tres sueldos vitales, escala A) del departamen
to de Santiago; y los pagos a que se refiere el inciso nuevo agregado a 
la ley NQ 6.922 por el artículo 158 de la ley N9 16.250. 

Las sumas que en razón de estas limitaciones e incompatibilades no 
puedan ser percibidas por los interesados no constituirán renta para los 
efectos de la Ley de Impuesto a la Renta e ingresarán al Fondo Reva
lorizador de Pensiones creado por la ley N9 15.386, debiendo ser inte
gradas a ese organismo por los obligados a su pago. 

Artículo 36.-Las limitaciones e incompatibilidades contempladas en 
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el artículo precedente, afectaráI} también a las personas que desempe-
ñen cargos en el sector privado! que sean de libre designación o de la 
confianza exclusiva del Presidente de la República, o que sean designa
das por los Consejos o Directo~ios en que el Estado o sus organismos 
centralizados o descentralizados ltengan mayoría de votos. 

Artículo 37.-El Presidente! de la República, los Ministros de Esta
do, el Ministro Secretario General de Gobierno, los Parlamentarios, los 
Ministros y el Fiscal de la Co~e Suprema, el Contralor General de la 
República y el Director de la Oficina de Planificación Nacional, tendrán 
una renta mensual igual a 20 $ueldos vitales mensuales, escala A), del 
departamento de Santiago, sujeta a las limitaciones e incompatibilidades 
señaladas en los artículos prec€ldentes. 
. Los Subsecretarios de Esta~o y el Subsecretario General de Gobier
no gozarán, en las mismas conqiciones, de una renta mensual equivalen
te a la fijada en el inciso antetior, disminuida en un diez por cieuto. ' 

Derógase el artículo 45 de! la ley NQ 10.336, según su texto refun
dido publicado en el Diario Ofilcial de 10 de julio de 1964. 

Artículo 38.-No será apl~cable a la Comisión Chilena de Energía 
Nuclear el artículo 19 del D.F.~. NQ 68, de 1960. 

'tITULO IV 

Fitw-nciamiento. 

A) Medidas d~ normalización tributaria. 

Artículo 39.-Las persona~ afectas a impuestos sobre la renta esta
blecidos en la Ley sobre ImpuJsto a la Renta o en leyes especiales y las 
sujetas a impuestos sustitutivqs de este tributo, que en el año tributario 
1970 o anteriores no hayan d~clarado sus rentas o cuyas declaraciones 
adolecieran de omisiones o in~xactitudes o que posean capitales sobres 
los cuales no hayan tributado i en su oportunidad, podrán regularizar su 
situación tributaria en confodnidad a las normas que se indican a con
tinuación: 

l.-Los comerciantes, indfustriales, mineros y demás personas afec
tas a los impuestos establecid~s en los números 3, 4 y 5 del artículo 20 
de la Ley de la Renta, que delararon y quedaron afectos al pago de im
puesto a la renta en el año tr'butario 1970, y cuyo capital en dicho año 
tributario no exceda de EQ 4 0.0001 en el caso de contribuyentes indivi-

. 'duales o de EQ 800.000 en el caso !de sociedades, sanearán su situación 
tributaria con sólo pagar por 1 año tributario 1971, por concepto de im
puesto a la renta de Primera Categoría, una cantidad equivalente, como 
mínimo, a la que les haya cqrrespondido cancelar por el año tributario 
1970, reajustada en el porceI(ltaje de variación del índice de precios al 
consumidor habido durante el año 1970, y aumentada en un 50% ; y co
mo impuetso a la compraventa y/o servicios, las mismas sumas que hayan 
debido pagar durante el año, 1970, reajustadas en la forma antes indi
cada y aumentadas en un 25%. 
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2.-Las personas señaladas en el número anterior, cuyo capital al 
31 de diciembre de 1969 sea superior a EQ 400.000 en caso de contri
buyentes individuales o de EQ 800.000 en el caso de sociedades, sanea
rán su situación tributaria pagando por el año tributario 1971, como mÍ
nimo, el mismo monto de impuesto a la renta de Primera Categoría in
dicado en el número precedente y respecto del impuesto a las compra
ventas y/o servicios, las mismas sumas que han debido pagar durante 
el año 1970, reajustadas en el porcentaje de variación del índice de pre
cios al consumidor habido durante ese mismo año y aumentadas en un 
25%. 

Los contribuyentes a que se refiere· este número deberán, además, 
presentar antes del 31 de marzo de 1971, una declaración jurada que 
comprenda la totalidad de las rentas o capitales no Incluidos en las de
claraciones que hayan estado obligados a efectuar, haciendo una relación 
completa de la composición de tales rentas b capitales, y pagar sobre ellos 
un impuesto único del 18%. Este impuesto será del 24% tratándose de 
contribuyentes de capital superior a EQ 2.000.000. 

3.-Los comerciantes, industriales, mineros y demás personas afec
tas a los impuestos establecidos en los números 3, 4 y 5 del artículo 20 
de la Ley de la Renta, que declararon pero no quedaron afectos al pago 
de impuesto a la renta de Primera Categoría en el año tributario 1970, 
y cuyo capital en dicho año tributario no exceda de EQ 400.000 sanearán 
su situación tributaria presentando antes del 31 de marzo de 1971 una 
declaración jurada de la totalidad de las rentas y/o capitales omitidos, 
haciendo una relación completa de tales rentas o capitales, y pagndo du
rante el año 1971, como impuesto a las compraventas y/o servicios, el 
mismo monto que les correspondió pagar durante el año 1970, reajusta
do en el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor ha
bido durante el año 1970, aumentado en un 25% y, además, un impues
to único ~el 20% sobre las rentas y/o capitales omitidos que declaren. 

4.-Las personas señaladas en el número anterior cuyo capital en 
el año tributario 1970 sea superior a EQ 400.000 deberán también for
mular una declaración en los términos señalados· en el número prece
dente, y pagar durante el año 1971 como impuesto a las compraventas 
y/o servicios, el mismo monto que les correspondió pagar durante el año 
1970, reajustado en el porcentaje de variación del índice de precios al 
consumidor durante ese mismo año, aumentado en un 25% y, además, 
un impuesto único del 25% sobre el montb de las rentas y/o capitales 
omitidos que declaren. Este impuesto único será del 28 % tratándose de 
contribuyentes de capital superior a EQ 2.000.000. 

5.-Los comerciantes, industriales, mineros y demás personas afec
tas a los impuestos establecidos en los números 3, 4 y 5 del artículo 20 
de la Ley de la Renta, que no formularon declaración de renta por el año 
tributario 1970 o anteriores, cualquiera que sea el monto de su capital, 
sanearán su situación tributaria presentando antes del 31 de marzo de 
1971, una declaración jurada de las rentas y/o capitales omitidos, y pa
gando un impuesto del 18 % sobre el monto de ellos. 

6.-Los contribuyentes a que se refiere el artículo 36 de la Ley so
bre Impuesto a la Renta podrán normalizar su situación tributaria de-
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cl~r~np'ql ante~ del 3~ de marZQ ~e 1971, l~s rentas y/o. capital~s o.Witi
dq~ :p~o.ve:r-ientes gel r~sp,t!~tlVP. ~mpleo., pro.fesiQnt o.fi~io. o. activida¡l y 
p~S"~~~o. sqbr~ f!llo.s los sif{ulente$ impJ.l~stQ~: 

. a) ~o.s (!~wpren<liqps ell el ~Q 1 qe dicho. ~rt\culo.; irnpue~to. únicp 
de~5%. . 

b) Lo.s pro.fesio.nales y delll:?'S perso.nasa que se refier~ el NQ 2: 
,., .... .' l ' , 

iIl\p~esto único. d~l 1Q %. : 
. c) Las so.~i~qade~ d~ pro.f~si~males gravadas po.r el NQ 3~ lnlPU~st9 

único. 'del 15 %. '!' 

. 7.--':Lasperso.nas que perci~an rentas pro.venientes exclusivament,~ 
de bie~es ra:ícefl. o. de. capitales ro.l:>1liario.s~ a que. ~e r.ef\ere. n lo.s N9s. 
1 Y 2 del artícvJo. 20, d~ la Ley sppre Impuesto. a \a, Re,nta, po.drá1,l no.r
malizar su situ~c\ón tributa,r\a fo.tmulando. un~ d,eclal,"a,~ión jurada de las 
rentas y/o capitalel.' o.~itidQs, ~m~es del 31 de marzo. de 1971, y pagandQ 
un ,mpu~sto. único. del 18, % so.bre! el valo.r de lo.s m.ismo.s. 

Ló diflpuest9. ~n ~ste 'número.! no. a,fect~rá a l{ts s,ocieda(les anónimas 
las que se regirán, en t9~9S, 19S, ~~s.os, po.,r las d,isp.osicio.nes de lo.s N;Qs. 
1 al 5, inclusive, del presente ª,rtículo en cuanto. les sean apliCable$" 

8,-Las p~rs9nas' CJ.~e deban! pa~ar irnp1,le~tos so.br~ sus :rent~s de 
acuerde;> a reg,menes ~speciales o que deb.an pagar ~rib,\\to.i¡l s.ustitl,ltÍ'Vo.S 
de.! ~l!lpqesto .~ \a renta; co.m.o. lo.~ p,~queño.s minero.s, emp.resal,"io.s de la 
mo..vilizació~ co~ecti\,,~ y du~ño.S d+ camio.nel.'. po.d,rán nQ.rmal~zl\l," su situa
ción trHmtaria declarandQ la¡s re~tas y/o. capitales o.mi~ido.s antes del 31 
de ~~:rzo. de 1~~1, y pagan¡;lo. un ii~puesto.. v,nico d,el 18% so.bre \as r~n
tas y /Q capitales Qmtido.s que de~laren. 

9.-N6 po.¡;lrán ª,co.gerse a lo.s beneficio.s de la n9J;'J;W-:lliZ,~ciQn tri
butª,ri!;t aqu~Uqs co.ntribuy,entes a i, lo.s cU,al,es el Servicio. de Im\>uesto.s In~ 
terI\o.s \es ha:ya n,o.tifi<;ado. Hq,uid,cio.nes co.n anterio.l,"idad a la fecha en 
que entre en vi$eÍlcia la ~)J;esent~ ley, respecto. de. \a¡s p,artidas. incll,lid,as 
en dich,as 1iquidac~()I;!es, ni lo.~ do.ntribuyentes d,e la Gr~n, MiJ,lería, d,el 
Co.brE¡! Q. Hier'ro., ni ~quello.s co.nt~a lo.s cuales el.' Directo.r de Im'puesto.s 
Interno.s ~aY3: deducido qU,e:r;el,la ilil:nte lo.s Tribunales d,e J,ustici.ª,. 

lO.-PanL lo.~ efecto.s d,e este artícuJ<.> se entenderá Como. "capital" 
la d,iferencia entr~ el activo., ded\ucido.s lQs valo.res intan,gibles, nomina
les" transi,to.rio.s y de O1;<;len que ho representan inversio.n~s ef~c~ivas, y 
el pasivo. exigible, y vor "cap,ital ,del año. tributario 197{}'" el existente I}J. 
término del ej ercicio comercial c~rrespondiente a dicho año tril>l,1tario. 

, l~:-Podr'á~ también ~.c~ger~e a. las disp~s~vio.n~s del pr~sente ª,r
tículo los ~ontribuyentes que huljieren puesto término. a sqs activiqa<;l,es 
durante el año. comercial 19~0, ~iempre' ql,1e presenten, antes del 3,1 de 
ma.r~o de. 1971, una d~claración 'urad,a d~ sus rentas y/o. capital~s Qmi
tid{)s y pagueI;! so.bre el Ip.o.nto. de los rp.ismo.s 1Jn impuesto único del 18 % 
o. del 24% si su capit~l, es superior ~ EQ 2.000.000. EstQ~ Go.n.tribv.yep.
tes d~berán cancelar, además, para gozar de los bel).eficiol? ~~taQlecidQS 
en e~ artículo 4.0, u~ impuesto equivalente al ,5Q % ~ la ~uma q1J.e les 
hubiere co.~:r:espondido. pagar po.r po.ncepto del impú~sto. a la ren.ta de p.:t:i
mera catego.ría en el último. año.! tributario anterior del término de las 
actividades" reaj,ustado. d~ acuerd~ al índice de'precio.s al co.ns~llJ.ido.r. 

! 
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¡~,=-Lf\s ~QntrH:uJY~mt~s que despué~ de ac()gers~ a las disposiciones 
de ~{it~ artículQ pusieren ténnino a sus actividades permanecerán, no 
o~tante, QPUgªdos a <;OPlPl~t~H' durant~ el año 1911, los mínimos de im
P"~tos ª la fent& de primera categoría y de GQrnpraventas y/o servicios 
en los llll!UnOS plazas estableQidos ~n. el N~ 9 del artículo 40. como si hu
bieren continuado en actividad. 

13.=-Los c(mt:dhuy~ntes CUyo caI-ütal no exceda de EQ 50..0.0.0. que no 
se ~<;o.ja~ a lalil disllQSlciones de 168 números 1 Q 3 del presente artículo, 
po.d.r~l\ ~ptar ~o.r declarar rentas y/o capitales omitidos hasta por la su
~ª d~ :m? 5o..o.o.Q, moo.\antc;l el MgQ de Un impuesto único del 10.%, calcu
laq~ sum-e el mwlto de las rentas '1/0 capitales que deelare. 

Del WislPo, rnodq y en ig'uales condiciones podrán deelarar hasta 
EQ 10.0. .. 0.0.,0. los c~triQuye:nt~ cuyos capitales nO sean superiores a 
EQ 10.0..0.0.0., p,ero deb.ieIlde pagar un impu~to del 15% sobre el valor de
cml'~do. Loa contribuye.utes referidos de.beráu presentar una declara
C\ÓJl con ~l detalle dc;l las rentas ylo bienes omitidos. 

Artí~ulp 40..,=-w U0xmalización tributaria establecida en el artículo 
ante.riw- sjgnW~:r-á pa~ los eontl'ibuyentes' <lue se acojan a ella los si
guien.te!i . b~en.fUcos ~ . 

l.~Se p,resumirá de de.recha" re~pecto de las personas cuyo. capital, 
d(!t~rm~u:a.d.os co.nfo.rme al nú,mero. lO. del artículo precedente, no excooa 
de EQ 40.0..0.0.0. en caso de con:trihuyentes in.dividuales o. de E~ 800.0.00 
en ~aso de s.o.cic;ldades, y; de aquellas señaladas en 1;,\ letra a) del núme
ro. ,6 <W dicho, art~u.lo, que han c·umplido correctamente con todas las 
oblig(il.c\o.ues ~.r~ve.~Üente.s. de la Ley sobre Imp.uesto a la Renta y demás 
ley.es ~~l>O~ttvas b,asta. e.l año trib.utario 1970, no pUdiendo. el S~rV'icio. 
d~ ltn.p,1,\e~to.s lute:rn~, en conseouencia. revisar sus declaraciones po.r di
cºº aij.o. triQu.tario o.. anterio,res. m liquidar ni girar otros impuestos POr 
las rentas o capitales omitidos que c0nt~bilieen al ampa.,ro de la fran-. 
quicil;L~ 

~.-::;-J;tes.p.ecto d,e 1.Q.s per~on,I¡l.S cu.yo. capital Sea superior a E~ 40.0.~. 
en. Ca,&e. de co..~tr~b.uy~ntes indiv~duales: o de EQ 80..0.Q.00. en caso. de 80-

ci~a.de¡;¡. y. de ~q.ueUas se:ij,l¡l.ladas en los NQg, '6, 1etr~ b) y c) y 7 del 
artículo anterior, se presumitJ;á de d.~ec:b.o que han cu.mplido COl'l'oota
m.oote COl). to.®s 1M. oJ;>J.i.glitdones :provenientes de la Ley sQ,\'e Impues
to ~ l~ R.eni{.a y. deu;t;:ls leyes impositivas hasta el monto. de las sumas 
OnM.tJd;;l..s que d~la.:t:en. Es.ta. PtesU);leió.n de cumplintiento comprenderá el 
VOWn;l.e:t:t. tQtal de ~.scornpxav.e:n.tas, trl¡l.nsaccion.es, operaciooaes (,. p,J;es
ta~i.oll.~S que hay,aI). dado. Origen a las rentas, b¡enes o capitales omitidos 
que ¡;¡~. d.ec1aren. . 

3.~L¡;¡..s t~~I).:<I1.l,.icIas estabJ.ecidas eJ;l lo.S números anteriores no se ex:
tend~.r.lin,. en. ninzq.n Cl¡\SO, a Los impuestos de retención. ad.eudados por el 
contribuyente ni a los i:ow),l.~~t08 de cOIllppaventa, se:t:",icios y; en gene-o 
ral, cuªlqqJ~r ot:r;o tr~Qu.to de tr~sla.ción, 0. recaxgQ que cOr1;e8pondan a 
openlclones,. b:~J,l.s~_GciQnes o. P1:estaciones contabiliza,ck!.as. y no declara
das por el cQI),tI5bqy~nte. 

4.~Las presunciones de cun;wIi,rniento establecidas en los N9s. 1 y 
2 c~n;l.prenpe,áA tambié.a, en. el ca,so, de SOGiedAdes de peJ:sonas,' el im
puesto global complementario que afecta a los socios. 
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5.-Los contribuyentes que I se acojan a las disposiciones del artículo 
39 quedarán también exonerados de toda sanción personal o pecuniaria 
que pudiera afectarles por la nb declaración o pago de las rentas o ca
pitales omitidos. En el caso de los contribuyentes a que se refiere el NI.> 
2 del presente artículo, esta e*oneración sólo cubrirá el monto de las' 
sumas omitidas que se declaren:. 

6.-Las rentas y/o capitajes omitidos que se declaren al amparo 
del artículo 39 se contabilizaráh a la fecha de formular la declaración 
respectiva ante el Servicio de I~puestos Internos y se considerarán, capi
tal propio del contribuyente p~¡~a todos los efectos legales a partir ael 
año tributario 1972. De igual Ufneficio gozarán las rentas y/o capitales 
que los contribuyentes a que se Irefiere el N9 1 del artículo 39 incorporen 
a su contabilidad de acuerdo jon lo establecido en dicho número. 

7.-Los contribuyentes señjalados en los números anteriores a los 
cuales el Servicio de Impuestosl Internos, en una posterior fiscalización 
les compruebe que no declararJn la totalidad de sus bienes y/o rentas 

I 

. omitidas hasta el año tributar~o 1970 se les aplicará la sanción pecu-
niaria establecida en el artículJ 97 NI.> 4 del Código Tributario, la que 
será del100% si la omisión esi superior a135% de las rentas declara
das. Par-a los efectos del cálct\lo de este porc~mtaje se considerará la 
suma de las rentas declaradas Inormalmente que el contribuyente y las 
que se declaren al amparo de 1, presente ley. 

En igual sanción incurrirán las personas que no se acojan a las 
anteriores normas de regulariz\:tción tributaria y a las cuales el Ser-

. vicio de Impuestos Internos, ~n posterior fiscalización les compruebe 
que han omitido rentas y/o cap~tales en las declaraciones que han debido 
presentar hasta el año tributado '1970, si el monto de dichas rentas y/o 
capitales omitidos . dentro de u~ año tributario es superior al 35 % de 
las rentas declaradas por los ~ontribuyentes. 

8.-Los contribuyentes que! se acojan al NI.> 13 del artículo 39 no 
estarán obligados al pago de lbs impuestos a la renta y compraventa 
recargados en la forma que se s$ñala en los N9s 1 y 3 del mismo artículo, 
pero sólo quedarán liberados de~ pago de todo otro impuesto respecto de 
las rentas o capitales que declauen únicamente: 

9.-La obligación de pagar 10s mínimos de impuestos a la renta y de 
compraventa y/o servicios establecidos en el artículo 39 se entende:r,:á 
cumplida sea que las mayores c~ntidades que deban cancelarse en el año 
tributario 1971 en relación con i 1970 por tales conceptos, provengan de 
la gestión misma de la empres~, sea que dichos mínimos se completen, 
dentro de los mismos plazos establecidos para el pago de los menciona
dos tributos, mediante el entero de la diferencia entre el impuesto deven
gado en el respectivo ejerciéio y los expresados· mínimos, en la forma 
que determine el Servicio de Impuestos Internos. 

Los impuestos únicos establecidos en el artículo 39 sobre rentas 
y/o capitales omitidos serán pagados en tres cuotas iguales: la primera 
cuota, en el momento de entregarse la declaración respectiva y las si
guientes, en los meses de julio y octubre de 1971. 

lO.-Las personas que se acojan a los beneficios consultados en los 
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articulos anteriores deberán encontrarse al 31 de diciembre de 1971 al 
día en el cumplimiento del pago de todos sus tributos. 

La infracción de lo dispuesto en este artículo acarreará la pérdida 
total de los beneficios otorgados y el Servicio de Impuestos Internos podrá 
reliquidar los impuestos correspondientes, aplicando los intereses y san-
ciones que procedan. , 

Artículo 41.- Condónanse las deudas tributarias fiscales y muni
cipales de hasta E9 100 que se encontraban en mora al 30 denoviem
bre de 1970. 

Esta condonación operará individualmente respecto de cad~ boletjn, 
orqen u otro título en que la deuda conste, siempre que el impuesto ~to 
no exceda la cantidad mencionada. La condonación se extenderá a todas 
las deudas accesorias del tributo mismo, incluyendo los derechos arance
larios devengados. 

El Servicio de Tesorerías procederá al descargo de las deudas co
rrespondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido para la 
declaración de incobrabilidad, en cuanto le sea aplicable. 

ArtículQ 42.- Los deudores morosos de impuestos y contribuciones 
de cualquiera naturaleza adeudados al Fisco o a las Municipalidades 
podrán solicitar al Servicio de Tesorerías la consolidación de las deudas 
qU6 se encontraban pendientes y vencidos al 31 de diciembre de 1970, 
aunque M hubieren girado con posterioridad, dentro del plazo de 90 días 
a contar de8~ la fecha de vigencia de la presente ley. 

Esta consolidación operará separadamente por tipo de impuesto y 
consistirá en la acumulación de todas las deudas parciales que a la fecha 
de solicitarse la consolidación tuviere en mora al 31 de diciembre de 
1970 un mismo contribuyente por concepto de un mismo tipo de im" 
puesto, con los siguientes beneficios: 

a) Condonación total de multas por falta de declaración y de pago, 
de costas de cobranza, de derechos arancelarios y de toda clase de recar
gos sobre dichas multas y sobre .intereses penales. 

b) Condonación del 50% de los intereses penales devengados desde 
la fech.a de la mora hasta' el último día del mes en que se perfeccione la 
consolidación. 

Artículo 43.- La deuda consolidada en las condiciones establecidas 
en el articuio anterior se pagará con un 10% al contado y el saldo en 
diez cuotas bimestrales iguales, con voncimiento al último día de cada 
bimestre a rmrtir' de la fecha de suscripción del convenio. El monto de 
cada cuota no podrá ser inferior a EQ 200. 

ArtículQ 44.--,.- La consolidación se perfeccionará mediante el pago 
de la cuota al contado y la suscripción de un convenio entre el contribu
yente y el Tes(n'ero Comunal respectivo, y la aceptación del número de 
letras que proceda por el monto de cada cuota a la orden del funcionario 
tne!lcionado, quien actuará también como girador. Estas letras serán 
proporcionadas por los contribuyentes y estarán exentas de impuesto, a 
ex~eión del ii-mbre fijo. 

En el caso de que las cuotas resultaren de un monto inferior a EQ 200 
el Tesorero General determinará por instrucción interna los casos en 
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que deba reducirse el plazo para ajustar las cuotas a dicha limitación o 
cuando deba mantenerse el plazo omitiéndose la suscripción de letras. 

,El Tesorero General decidirá también sobre la entrega total o parcial 
de las letras en cobranza al Banco del Estado de Chile . 

. No habrá novación de la obligación tributaria sino en cuanto a las 
letras sean pagadas por el deudor. 

Artículo 45.¡- Los contribuyentes a que se refiere el artículo 42, 
que paguen al contado la totalidad o parte de los tributos allí mencio
nados dentro del plazo de 120 días, contado desde la fecha de vigencia de 
la ley, cancelarán solamente el impuesto neto adecuado, condonándose 
todas las deudas accesorias a él, incluso los derechos arancelarios que 
se hubieren devengado. 

Artículo 46.- ,Una vez vencido el plazo que el artículo 42 establece 
para acogerse a la consolidación, todas las deudas tributarias fiscales 
y municipales morosas que debieron pagarse hasta el 31 de diciembré 
de 1969, deberan cancelarse reajustadas en los porcentajes que fije el 
Presidente de la República, los que no podrán ser superiores al 50% del 
aumento del índice de precos al consumidor determinado por el In¡:;tituto . 
Nacional de Estadísticas para el año 1970. El reajuste se aplicará sobre 

. los impuestos netos adeudados y se considerará como parte integrante 
de ellos para todos los efectos legales, incluso para la aplicación del 
reajuste permanente que establece el artículo 53. El Presidente de la 
República podrá exceptuar de este reajuste a las deudas tributarias de 
pequeño monto. 

Artículo 47.- El protesto de cualquiera de las letras a que dé origen 
la consolidación, producirá la caducidad del convenio respectivo haciendo 
perder, respecto del saldo insoluto de la deuda, la totalidad de los benefi
cios que esta ley establece. Dicho saldo insoluto, o la parte de él que 
corresponda, deberá pagarse reajustado en las mismas condiciones seña
ladas en el artículo anterior. 

Igual efecto producirá la falta de pago en Tesorería de cualquiera 
cuota o letra que no haya sido enviada en cobranza al Banco del Estado, 
entendiéndose legalmente protestada a las 12 hOi'as del día siguiente a su 
vencimiento. 

En caso de prótesto, el Banco del Estado devolverá las letras que 
hubiere recibido de las Tesor.erías Comunales, las que iniciarán o con
tinuarán los procedimientos de apremio que establece la ley. 

Artículo 48.-Los contribuyentes que a .la fecha de publicación de 
la presente ley tengan reclamaciones pendientes ante el Servicio de Im
puestos Internos podrán acogerse a la consolidación, para cuyo efecto 
deberán solicítar el correspondiente giro provisional. 

Ejecutoriada la sentencia recaída en la reclamación, los contribu- . 
yentes podrán solicitar la modificación de las letras que se encuentran 
pendientes de pago, para ajustarlas a la nueva liquidación de la deuda 
consolidada que fuere procedente practicar. Si los pagos ya efectuados 
resultaren superiores al monto total de la nueva liquidación, podrán soli
citar la devolución de lo pagado indeb1damente o en exceso. 

Artícuol 49.- También podrán acogerse a la consolidación los con
tribuyentes que tengan convenios de pagos de impuestos suscritos con 
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anterioridad. en relación con los tributos pendientes, sea que se trate de convenios ordinarios o suscritos en virtud de leyes especiales. 
Artículo 50.- La normas establecidas en los artículos anteriores no 

producirán suspensión de los procedimientos de apremio establecidos en el Código Tributario para la cobranza de los impuestos en mora, por lo que mientras los contribuyentes no se hayan acogido a los beneficios que en ellos se establecen, el Servicio de Tesorerías seguirá adelante los jui
cios pendientes o iniciará los que correspondan, respecto de las deudas aún no demandadas. 

Artículo 51.- Los contribuyentes que a la fecha de la promulga
ción de la presente ley se encontraren condenados por delitos establecidos en la¡deyes tributarias no podrán acogerse a las facilidades que se otor
gan en los artículos anteriores. 

Artículo 52.-EI Banco del Estado, al margen del encaje, podrá anticipar hasta el 80 % del monto de las letras recibidas en cobranza. 
Artículo 53.-El contribuyente estará afecto a un recargo único de un 40 % anual en caso de mora en el pago del todo o parte que adeudare de cualquiera clase de impuestos o contribuciones el que se devengará a razón de un 10% por cada trimestre o fracción de él a .partir de la fe

cha del vencimiento. En estos porcentajes se considerarán incluidos to
dos los intereses, multas y recargos actualmente vigentes que tienen su 
origen, directa o indirectamente, en la mora del pago de los impuestos, salvo las costas de cobranzas, pudiedo procederse a su distribución mediante la utilización de coeficientes. 

Las deudas morosas por concepto de impuestos y contribuciones ne
tos fiscales y municipales de cualquiera naturaleza, con un año o más de mora, se reajustarán anualmente en un porcentaje igual a la variación experimentada por el índice de precios al consumidor durante los últimos doce meses, disminuidos en catorce puntos. 

El Presidente de la República podrá exceptuar de este reajuste a las -deudas tributarias siempre que, respecto de un contribuyente en su conjunto, no sean superiores a un sueldo vital mensual. 
El reajuste regirá desde el 1 C! de enero de cada año, a partir de 1972, y se considerará para todos los efectos legales, incluso para la 

aplicación de los reajustes de años posteriores, como parte integrante del impuesto original. 
El reajuste no afectará a los impuestos incluidos en convenios de pagos mientras se encuentre al día el· pago de las cuotas. 
Artículo 54.-Agrégase al NC!6 del artículo SC! del D. F. L. NC! 190, 

de 5 de abril de 19-60, sobre Código Tributario el siguiente inciso: 
"Para todos los efectos tributarios el sueldo vital o sus porcentajes se expresarán en cifras enteras, despreciándose las fracciones inferiores a cinco décimos de escudos y las iguales o mayores elevándolas al entero superior.". , 
Artículo 55.-Facúltase al Presidente de la República para modificar el Título V del Libro III del Código Tributario en orden a garanti

zar más efectivamente los derechos del Fisco como acreedor de impues
tos morosos y a introducir simplificaciones en el procedimiento de cobro 
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~ ejecutivo de las obligaciones tributarias. Estas modificaciones son las 

siguientes: 
19-Restituir al Fisco el privilegio de primera clase establecido en 

el artíoulo 2472 del Código Civil; , 

29-Facultar a la autoridad administrativa para establecer medidas 

conservativas previas y concomitantes, necesarias para asegurar la inte

gridad de los bienes sobre los cuales .deba hacerse efectiva la responsa

bilidad pecuaniaria del contribuyente y el pronto integrc() de los impuestos 

morosos, cuando el volumen de la deuda haga peligrar la solvencia del 

deudor, reservando a éste el derecho a ocurrir a la Justicia Ordinaria. 

Como consecuencia de lo anterior, facultar al Tesorero General para 

otorgar en circunstancias especiales y por resolución fundada, convenios 

que se adapten a la naturaleza y monto del tributo moroso; 

39-Radicar el conocimiento de los juicios por cobro de impuestos 

morosos en los Tribunales Ordinarios- de Justicia; 

4Q-Modificar el actual sistema de notificación de los deudores mo

rosos, autorizándose el empleo, además de la forma de notificación vi. 

gente, de un requerimiento tácito especial en el cobro de las contribucio

nes de bienes raíces, y 
5Q-Establecer una tasa única del ,5 % de costas de cobranza y afec

tarla al financiamiento integral de esta actividad, consultando pra fi

nanciar un sistema de remuneraciones para el personal de Receptores 

Fiscales de hasta el 25 % de lo que se recaude por este concepto. Este sis:

tema de remuneraciones consultará una proporcionalidad directa en ba

se al rendimiento efectivo de las deudas morosas recuperadas. Será apli. 

cable a este personal la limitación de rentas contemplada en el D. F. L. 

NQ 68, de 196.0, y sus modificaciones posteriores. 

El 7570 restante se destinará a la formación de un fondo para la 

adquisición de equipos, útiles, materiales y locales y la habilitación de 

estos últimos, todo ello con el objeto de mejorar la atención del contri

buyente. Satisfechas estás necesidades, a juicio del Ministerio de Hacien

da, el excedente que se produzca sé traspasará a Rentas Generales de la 

'Nación. 
También podrá el Presidente de la República introducir a los Esta

tutos Orgánicos de los Servicios de Tesorerías e Impuesto Internos las 

modificaciones que sean necesarias para el cumplimiento más adecuado 

de sus objetivos y para compatibilizar mejor las funciones asignadas 

a sus diferentes unidades con los procedimientos de cobranza y fiscali

zación de impuestos. En uso de esta facultad no podrán modificarse las 

plantas de los Servicios, sirio en cuanto signifique' cambiar denominacio

nes a los cargos a fin de adecuarlos a la estructura y necesidades de es. 

tos Servicios, sin afectar los derechos de sus funcionarios. 

B.-Modificaciones de impuestos. 

Artículo 56.-Introdúcense las siguientes modificaciones a 1a Ley de 

Impuesto al Patrimonio, contenida en el Título II de la leYNQ 17.'078, 

de 31 de diciembre de 19168: 
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1.-Sustitúyese en el N9 1 del artículo ;59, la expresión "15 sueldos 
vitales anuales" por "120 sueldos vitales anuales". 

2.-Modifícase el artículo 23 en la siguiente forma: 
a) Reemplázase la expresión "15 sueldos vitales anuales" por "20 

sueldos vitales anuales". 
b) Sustitúyese la expresión "40 sueldos vitales anuales" por "50 suel

dos vitales anuales" por "50 sueldos vitales anuales". 
c) Reemplázase la expresión "20 sueldos vitales anuales" por. "25 

sueldos vitales anuales". 
3) Sustitúyense en el artículo 24 de la Ley sobre Impuesto al Patri

monio, contenida en el Título 11 de la ley N9 17.073, modificado por el 
artículo 1Q de la ley NQ 17.290, los guarismos "2,4%" por "3%~' y "2,8%" 
por "41%". 

El mayor rendimiento que produzca este artículo será de exclusivo 
beneficio fiscal. 

Artículo 57.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley 
sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 5Q de la ley NQ 
15.564: 

l.-Agrégase al artículo 48 el siguiente inciso: 
"Estarán exentas del impuesto global complementario las personas 

cuya renta neta global no exceda de dos sueldos vitales anuales." 
2.-Sustitúyese en los artículos 60, 61, 62 y 63 los guarismos "37,5%" 

por "40%" . 
• 3.-Reemplázase el inciso primero del artículo 61, por el siguiente: 
"1) Intereses. Sin embargo, estarán exentos de este impuesto los in

tereses a favor de instituciones bancarias internacionales o de institucio
nes públicas financieras extranjeras, por créditos otorgados directamente 
por ellas." . 

4.-Agrégase en el inciso segundo del N9 1 del artículo 61, supri
miendo el punto, la siguiente frase: "y los intereses que los bancos nacio
nales paguen al exterior provenientes de líneas de créditos y hasta por 
los márgenes aprobados por el Comité Ejecutivo del Banco CentraL". 

5.-Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 62 y en el número 
cuatro del artículo 81, el guarismo "12%" por "20%". 

6.":"'-Sustitúyese en el número tres del artículo 67, la expresión "de 
un sueldo vital anual" por "de dos sueldos vitales anuales". 

7.-Agrégase el siguiente artículo nuevo, con el número 76 bis: 
"Artículo 76 bis.-El impuesto global complementario devengado o 

adeudado por un contril5uyente al momento de fallecer y cuya renta bru
ta global provenga en más de un 80 % de rentas del N9 1 del artículo 36, 
podrá ser pagado con una rebaja de un 5(),% por el cónyuge sobrevivien
te o por los hijos menores o padres, cuando la pensión mensual de mon
tepío de que éstos disfruten en conjunto no sea superior a 5 sueldos vita
les mensuales, y siempre que el causante no haya dejado bienes superio
res a 50 sueldos vitales anuales o que los herederos no cuenten con una 
fortuna personal superior a dicha suma. 

La rebaja establecida en el presente artículo, operará previa reso
lución del Director Regional respectivo, quien calificará sin ulterior re-
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curso la concurrencia de los requisitos s~ñalados en el inciso precedente. 
8.-Agrégase al final del inciso primero del artículo 77 bis, precedi

da de un punto seguido, la siguiente frase: "Este porcentaje se expre~rá 
en cifras enteras, sin decimales, despreciándose las fracciones menores a 
0,5% y las iguales o mayores elevándolas al entero superior". 

9.-Intercálase en el NQ 2 del artículo 25, entre las expresiones "de 
esta ley" y "o de bienes raíces" lá frase "el impuesto al patrimonio". 

10.-In~rodúcense las siguientes modificaciones en el artículo 28: 
a) Eliminar la coma que sigue a la palabra "natural", transformán-

dola en un punto y la frase que la sigue. . 
b) Agregar los siguientes incisos: 
"Una misma persona sólo podrá causar la deducción del sueldo pa

tronal en una sola de las empresas de que sea dueño, comunero o socio: 
Corresponderá al contribuyente indicar lá empresa en la cual se practi
cará la deducción relativa a su persona. 

Las sociedades formadas exclusivamente por personas jurídicas no 
gozarán de los beneficios de este artículo. 

En el caso de sociedades formadas por personas jurídicas y personas 
naturales, el sueldo patronal se aplicará únicamente sobre la renta líqui
da que según el pacto social corresponda a las personas naturales. 

11.-Agregar al NQ 6 del artículo 17 después del punto final, reem
plazándolo por una coma, la frase "pero sólo para los efectos del impues- _ 
to de primera categoría tributando por un 50% de su valor en el Global 
Complementario" . 

Artículo 58.-Agrégase a la letra D del párrafo 1 del Cuadro Anexo 
NQ 1 de la ley NQ 17.235 el siguiente número nuevo: 

"25) Los bienes raíces no agrícolas destinados a habitación, cuyo 
avalúo vigente para el año 1971, sea inferior a cuatro sueldos vitales 
anuales escala A) del Departamento de Santiago y cuyos propietarios no 
posean· ningún otro bien raíz. 

El monto del avalúo señalado en el inciso anterior, se reajustará 
anualmente a contar del 1 Q de enero de 1972, en el mismo porcentaje en 
que de acuerdo con el artículo 26 de esta ley sean reajustados íos avalúo s 
de los bienes raíces de la Segunda Serie, con el objeto de establecer la 
continuación del goce de la exención o su expiración, de un determinado 
predio o de algún propietario. 

Para acogerse a la exención referida, el interesado deberá declarar 
ante la Oficina de Impuestos Internos correspoQdiente, que el bien raíz 
que posee cumple con los requisitos indicados en este número, en cuyo 
caso ella se mantendrá mientras dichos requisitos se cumplan. 

Si el Servicio de Impuestos Internos comprueba una declaración fal
sa, se sancionará al contribuyente con las penas señaladas en el NQ 4 del 
artículo 97 del Código Tributario. 

La exención establecida en este número regirá a contar del segundo 
semestre de 1971 para aquellos contribuyentes que se acojan a ella, en el 
formulario que pro.porcionará el Servicio de Impuestos Internos, antes 
del 1 Q de mayo de 1971. Para los que se acojan con posterioridad a esta 
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fecha, la exención entrará a regjr-a contar del año calendario inmediata
mente siguiente a aquél en que se presente la declaración. 

Para hacer efectiva esta exención al Departamento de Máquinas del 
Servicio de Impuestos Internos, procesará directamente las declaraciones 
y confeccionará un Rol especial de Descargos, sin que para ello sea nece
sario la dictación de resoluciones. 

Artículo 59.-La Corporación de Reforma Agraria pagará la parte 
de las contribuciones de Bienes Raíces que correspondan a la Municipa
lidad de los predios agrícolas expropiados en virtud de la aplicación de 
la ley de Reforma Agraria. 

Artículo 60.-En la ley de Presupuesto Fiscal de Entradas y Gastos 
"de la Nación se consultará una suma equivalente al menor ingreso muni
cipal, que resulte de la aplicación del artículo 58. 

Para el segundo semestre de 1971, el Presidente de la República su
plementará el Presupuesto con el Item equivalente a la mitad del monto 
a que se refiere el inciso anterior. . 

'.Artículo 61.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley 
NQ 16.426, de 4 de febrero de 1966: 

a) Agrégase al artículo 29, el siguiente inciso: 
"Los automóviles particulares y station wagon que deban pagar la 

patente municipal con arreglo a las letras d) y e) del grupo a que se re
fiere el inciso primero pagarán los impuestos establecidos en este artícu
lo recargados en un 25% y 30%, respectivamente". 

b) Reemplázase el artículo 39, por el siguiente: 
"Artículo 39-Las camionetas y furgones pagarán un impuesto mu

nicipal equivalente al 10% del que corresponda pagar a un automóvil 
particular o station wagon s de igual precio de venta según la escala es
tablecida en el Grupo N9 1, Sección A, del Cuadro Anexo NQ 1 de la Ley 
de Rentas Municipales." 

Artículo 62.-Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley 
N9 12.120, cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la ley N9 16.466: 

l.-Agrégase al artículo 29, a continuación del inciso quinto, agre
gado por el artículo 218, N9 8, de la ley N9 16.840, el siguiente inciso 
nuevo: 

"Estarán afectas, asimismo, al impuesto del artículo 19 las entregas 
de bienes corporales muebles que los partícipes de una asociación o cuen
tas en participación hagan al gestor de la misma, salvo que las especies 
entregadas constituyan bienes de capital no destinados por su naturaleza 
a ser transferidos a terceros. Esta circunstancia será calificada en forma 
exclusiva por la Dirección Regional que' corresponda del Servicio de Im
puestos Internos". 

2.-Agrégase al inciso segundo del artículo 49 bis, agregado a su 
vez por el artículo 26, letra a), de la ley NQ 17.272, la siguiente frase a 
continuación del punto final, que pasa a ser seguido: "La tasa estableci
da en este inciso será del 7,6% tratándose de vehículos de cilindrada su
perior a 1.000 e inferior a 2.000 centímetros cúbicos y de 10,6% respecto 
de los vehículos de cilindrada 2.000 centímetros cúbicos arriba". 

3.-Reemplázase el artículo 99 por el siguiente: 
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"Artículo 99-Facúltase al Presidente de la República para estable
cer, por decreto del Ministerio de Hacienda, un impuesto a beneficio fis
cal, de hasta el 50% del valor de toda compra o adquisición de monedas 
extranjeras, sea en forma de billetes, metálico, cheques, órdenes de pago 
o de crédito, o de cualquier otro documento semejante, que se efectúe al 
tipo de cambio de corredores. 

El Presidente de la República podrá eliminar, suspender, rebajar, 
aumentar y modificar, dentro del límite mencionado en el inciso anterior, 
el impuesto a que !'le refiere este 'artículo, cuando las necesidades del país 
lo aconsejen. 

No se aplicará este gravamen a las compras o adquisiciones de los 
valores señalados anteriormente, efectuadas para sí y por cuenta pro
pia por el Banco Central de Chile y por las institudones autorizadas por 
éste para operar en el mercado cambiarío con los valores aludidos. Tam
poco se aplicará este impuesto a las compras de moneda extranjera que 
tengan por fin hacer remesas a favor de estudiantes becados para adqui
sición de remedios o tratamientos médicos ni a los giros al exterior efec
tuados en devolución d~ aportes de capital registrados en el Banco Cen
tral. 

El tributo establecido en el presente artículo será recaudado y ente
rado, dentro del plazo de ocho días hábiles, en arcas fiscales por quienes 
vendan o enajenen los valores o bienes respectivos, los que deberán re~ 
cargar separadamente, en el precio o monto de la operación, una canti
dad equivalente al tributo. En todo lo demás este impuesto se sujetará 
a las normas generales de la presente ley. 

Sin perjuicio del impuesto establecido en el inciso primero, la com
pra o adquisición de los valores gravados en este artículo pagará una 
tasa adicional del 3%, a beneficio del Consejo Nacional de Menores. 

Artículo 63.-Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L. 
N9 2, de 1959, cuyo texto definitivo fue fijado por el Decreto Supremo 
N9 1.101, de 3 de junio de 1960: 

1.-Derógase la letra d) del artículo 89. 
2.-Derógase la exención del impuesto a la renta contenida en el in

ciso primero del artículo 99, sustituyendo el texto de dicho inciso por el 
siguiente; / 

"Artículo 99-Las sociedades cuyo objeto social sea exclusivamente 
construir por cuenta propia o ajena "viviendas económicas" tendrán los 
beneficios que se indican en este artículo.". 

3.-Derógase el inciso sexto del artículo 99. 

Lo dispuesto en el N9 1 de este artículo no regirá respecto de los con
tratos de construcción ya ejecutados o en actual ejecución, ni de aquellos 
en que se naya reducido a escritura pública el respectivo permiso de edi
ficación con anterioridad a la presente ley. 

Lo dispuesto en los N9s. 2 y 3 regirá a contar del año tributario 
1972, afectando las rentas, beneficios, utilidades -o participaciones que 
se perciban o devenguen durante el año calendario o comercial 1971. 

Artículo 64.-Deróganse las exenciones al impuesto establecido en 
el inciso octavo del N9 14 del artículo 19 de la ley N9 16.272 contenidas en 
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el articulo 221 de la ley N9 16.840, en el artículo 147 de la ley N9 17.271 
y en el articulo 89 de la ley NQ 17.318, con excepción de insumas básicos 
o bienes de consumo esenciales que sean calificados de tales mediante 
decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

Las instituciones, empresas y servicios a que se refieren las disposi
ciones citadas en el inciso anterior deberán solucionar el tributo antes se
ñalado en dólares. 

D.-Disposiciones vari0-8 

Artículo 65.-SustitÚyese el NQ 5 del artículo 123 de.la ley NQ 17.271, 
por el siguiente: 

"El empréstito obligatorio establecido en los articulas 225, 226 y 227 
de la ley NQ 16.840, de mayo de 1968; 3Q de la ley NQ 17.073, de 31 de 
diciembre de 1968, será devuelto en cuatro cuotas anuales durante los 
años tributarios 1972 1973, 1974 y 1975.". 

Artículo 66.-E-stablécese un impuesto a beneficio fiscal de un 100% 
a la venta de acciones de instituciones bancarias particulares hechas al 
Fisco o instituciones del sector público después del 30 de diciembre' de 
1970, adquiridas con posterioridad al 4 de septiembre de 1970. 

Este impuesto se aplicará sobre la diferencia de precio entre el pre
cio promedio del segundQ'-semestre de 1970 y el precio de venta. 

Este impuesto será de cargo del vendedor y se destinará al finan
ciamiento de la presente ley. 

Artículo 67.-Establécese un impuesto sobre las pensíones de jubi
lación, retiro o montepío. Este impuesto será equivalente al 95% de la 
parte en que la pensión o pensiones que perciba una persop.a exceda de 
20 sueldos vitales, escala A), del departamento de Santiago. El producto 
de este impuesto se destinará al Fondo de Pensiones del Servicio de Se-
guro Social. . . 

El todo o parte del impuesto establecido en este artículo se imputará 
al monto del Impuesto Global Complementario que corresponda pagarse 
por rentas derivadas de las pensiones de jubilación, retiro o montepío, 
incluido el reajuste del artículo 77 bis de la Ley de la Renta. 

No quedarán afectadas por el impuesto establecido en el inciso pri
mero, ni se computarán para .. calcular la base imp'onible del mismo, las 
pensiones de los jubilados que tengan cuarenta o más años de imposicio
nes y sesenta y cinco o más años de edad. 

ArUculo 68.-Para los efectos de la declaración y pago del impuesto 
global complementario del año tributario 1971, se considerarán como no 
percibidas ni devengadas por las personas afectadas con las normas con
tenidas en los artículos 35 y 67 de la presente ley, las sumas que durante 
el año 1970 hubieren excedido la limitación establecida en dichos ar
tículos. 

Artículo 69.-La percepción de cualquier suma que exceda de la ren
ta o pensión máxima señalada en los artículos 35 y 36 será sancionada 
con una multa de hasta 50 veces la suma indebidamente percibida y 
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además, con la destitución si el afectado estuviese en servicio activo, pre
vio sumario instruido por la Contraloría General de la República. 

Artículo 70.-El mayor gasto de cargo fiscal que resulte por aplica
ción de las disposiciones de esta ley se podrá financiar, indistintamente, 
con cargo al ítem 006, Secretaría y Administración General del Ministe
rio de Hacienda, de la Ley de Presupuestos para 1971 o con cargo a la 
presente ley. 

Artículo 71.- Salvo disposiciones en contrario, las normas conteni
das en el Título IV de la presente ley regirán a contar de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial, con excepción de los artículos 56 y 57, 
NQs. 1, 2, 3 Y 7, que regirán a contar del año tributario 1971, afectando, 
por consiguiente, a las rentas percibidas o devengadas durante el año 
calendario o comercial 1970. 

TITULO ·V 

N armas Generales 

Artículo 72.-A contar de la fecha de vigencia de la presente ley, 
prohíbese celebrar contratos de trabajo, pactados en moneda extranjera, 
cuando se trate de chilenos que deban prestar sus servicios en el territo
rio nacional. 

El pago de las remuneraciones y jubilaciones provenientes de con
tratos de trabajo pactados en moneda extranjera, en actual vigencia, de;.. 
berá efectuarse de acuerdo con las normas fijadas o que fije el Banco 
Central de Chile en 'uso de la facultad que le confiere el artículo 60 de la 
ley NQ 17.073. 

Artículo 73.-Asígnase a cntar del lQ de enero de 1971 al cargo de 
Director General de Deportes y Recreación, la Primera Categoría de la 
Escala del D.F.L. NQ 40, de 1959. 

Otórgase, a contar de la misma fecha, a dicho cargo una asignación 
especial equivalente al 45 % del sueldo base, la que será imponible en el 
mismo porcentaje en que lo sea dicho sueldo. 

,Artículo' 74.-Las cantidades adeudadas, al 31 de diciembre de 1970, 
al personal en retiro de las Fuerzas de la Defensa Nacional, de Carabi
neros de Chile y del Servicio de Investigaciones, por concepto de reajus
tes de pensiones de retiro y montepío por aplicación del D.F.L. NQ 1, de 
1968, en relación con las remuneraciones fijadas por el D.F.L. NQ 1, de 
1970, ambos del Ministerio de Defensa Nacional, y del D.F.L. NQ 2, de 
1968, en relación con las remuneraciones fijadas por el mismo D.F.L. 
NQ 1, de 1970, de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, se 
cancelarán en dinero, en doce cuotas mensuales, a contar del 1 Q de enero 
de 1971 reajustadas en el porcentaje de alza del costo de la vida, desde 
la fecha en que dichas deudas se produjeron y hasta el 31 de diciembre 
de 1970. 

Artículo 75.-Sin perjuicio de los derechos del personal actualmente 
en funciones y para el solo efecto de .los aumentos trienales, se reconocerá 
al personal del Congreso Nacional y de la Biblioteca del Congreso, hasta 
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cinco años, impuestos en cualquier Instituto de Previsión, sin que rija la limitación del artículo 69 de la ley NQ 9.629 y sus modificaciones pos
teriores. 

Para los efectos del reintegro de las imposiciones de los tiempos 
que se reconozcan en virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas otorgará a los beneficia
rios un préstamo de acuerdo con las normas. de su ley orgánica con el 6% de interés anual. 

El mayor gasto que demande la aplicación de lo dispuesto en el in
ciso primero de este artículo, se imputará a los ítem sueldos de los res
pectivos organismos, los cuales deberán ser incrementados en la debida 
proporción. 

Artículo 76.-A los empleadores y patrones morosos en el pago de 
las imposiciones a las Instituciones de Previsión y en el pago de cotiza
ciones a Mutuales de Seguridad y Cajas de Compensación adeudadas al 30 de noviembre de 1970, y que las cancelen dentro del plazo de 90 días 
a contar de la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial, se les 
condonarán los intereses devengados hasta esta misma fecha y las mul
tas que les hubieren sido impuestas o que pudieren afectarles. 

En el evento de que el pago sólo fuere parcial, el beneficio de con
donación establecido en el inciso anterior se aplicará únicamente sobre esta parte. 

Artículo 77.-0tórgase por esta única vez matrícula de movilizado
res a los socios del Sindicato de Obreros Movilizadores de Playa de Punta Arenas. Para estos efectos se presume de derecho que los actuales socios del Sindicato cumplen con los requisitos indicados en el artículo 8e.> del D. S. Ne.> 153 (M) del 22 de febrero de 1966. 

Artículo 78.-Los cargos directivos del sector agropecuario establecidos por Decreto NQ 412, de 14 de noviembre del año 1970, y que tengan tuición directa sobre Ingenieros Agrónomos, Médicos Veterinarios e In
genieros Forestales deben ser llenados por profesionales colegiados, siempre que se presenten postulantes con tal calidad a dichos cargos. 

Artículo 79.-Las nuevas contrataciones en la Administración PÚ
blica deberán tener la autorización del Ministro de Hacienda, quien debe
rá informar en detalle, en un plazo no superior a 30 días a la Cámara de Diputados, la autorización otorgada. . 

Artículo 80.-Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley de reajustes, la Junta de Adelanto de Arica y la Corporación de Magallanes deberán tener aprobados y publicados sus respectivos presupues
tos de 1971, para lo eual el Ministerio de Hacienda deberá dictar los de
cretos respectivos dentro del plazo de 30 días hábiles después de presen
tados. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, quedarán automáticamente 
aprobados los presentados por dicha instituciones. 

Artículo 81.-Se autoriza al Banco Central para que curse, hasta por 
un total de treinta millones de dólares o de monedas extranjeras equiva
lentes a dicho valor, durante el año 1971, solicitudes de importación de camiones destinados al transporte de mercaderías. 

Se autoriza asimismo, al Banco Central para que curse hasta por 
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un total de veinte millones de dólares o de monedas extranj eras equiva

lentes a dicho valor, durante el año 1971, solicitudes de importación de 

perfiles y matrices destinados a la construcción que no se fabriquen en 

el país. 
El Presidente de la República dictará un Reglamento que establezca 

los requisitos y demás modalidades a que deben sujetarse estas importa

ciones, previos informes de las Subsecretarías correspondientes. 

Artículo 82.-Aplícanse, durante el año 1971, los siguientes recargos 

sobre el monto de hi contribución girada para dicho año que afectarán a 

los bienes raíces de la Primera y de la Segunda Serie: 

a) Un 10% para los bienes raíces cuyo avalúo sea superior a cuatro 

sueldos vitales anuales, escala A) del Departamento de Santiago, con ex

cepción de los predios agrícolas ubicados dentro de las comunas de la 

provincia de Coquimbo, y 
b) Un 25% para los bienes raíces de todas las comunas del país, cu

yos avalúos sean superiores a mil sueldos vitales mensuales de la misma 

escala índicada en la letra anterior; 

El rendimiento correspondiente a los recargos establecidos en. el pre

sente artículo, serán de exclusivo beneficio fiscal. 

Artículo 83.-Los impuestos de Primera Categoría de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta que deben cancelar los contribuyentes por el año tri

butario 1971, se pagarán recargados en un 15 %. 

En el caso .de las empresas definidas en el artículo 19 de la ley NQ 

16.624, el monto del recargo se determinará sobre el impuesto de la ley 

NQ 16.624 pagado provisoriamente en el año calendario 1970 por el año 

tributario 1971, al cual deberá sumarse o deducirse, según proceda, la di

ferencia a favor o en contra del Fisco que resulte de acuerdo con la de

claración d~finitiva de rentas de dicho año tributario en dicho cálculo los 

créditos o rebajas contra el impuesto no establecidos en la ley NQ 16.624 

y los abonos que correspondan a excesos de impuestos de años tributarios 

anteriores a 1971. 
El pago de este recargo correspondiente a 

tuará en tres cuotas iguales, durante los meses 

bre de 1971. 

estas empresas se efec
de marzo, julio y octu-. 

El recargo establecido en este articulo no se considera~á para los 

efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de esta ley; 

como asimismo, tampoco se tomará en cuenta lo dispuesto en este último 

artículo para aplicar el mencionado recargo, cuando el mayor impuesto 

provengan de simples reajustes. 

La primera disposición afectará sólo a los contribuyentes de prime

ra categoría que tengan un capital efectivo superior a E9 400.000 en el 

año tributario 1970. 

Artículo 84.-Cuando los contribuyentes lo soliciten, el Fi~co deberá 

transigir los reclamos en contra de liquidaciones o giros de impuestos 

practicados por el Servicio de Impuestos Internos que se encuentren pen

dientes al 19 de enero de 1971, siempre que no se hubiere dictado senten

cia definitiva de primera instancia, sujetándose a las siguientes normas: 

1) Los reclamos sujetos a transacción serán aquellos de que conocen 
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el Director Regional o 10$ funcionarios que obran "por orden del Director 
Regional". Sin embargo, no será aplicable lá transacción a los reclamos 

.regidos por el Título III del Libro III del Código Tributario. 
Tampoco estarán sujetos a transacción los reclamos interpuestos 

por los contribuyentes cuando incidan en juicios respecto de los cuales el 
Director del Servicio de Impuestos Internos haya presentado querella aJl
te los Tribunales, con excepción de aquellos en que el monto de los im
puestos reclamados sea inferior a EQ 100.000. 

Podrán requerir la transacción incluso los contribuyentes a quienes 
se les hubiere practicado y notificado liquidaciones o giros con anteriori
dad al 19 de enero de 1971 y que no hubieren interpuesto reclamacjón en 
contra de ellos, siempre que los plazos para hacerlo estuvieren pendien
tes a la fecha de publicación de la presente ley. 

2) En virtud de la transacción; los impuestos reclamados se rebajarán 
en los siguientes porcentajes: 

a) 400/0 si el monto de lo reclamado no excede de EQ 50.000; 
b) 30% si el monto de lo reclamado es superior a EQ 50.000 pero in

ferior a EQ 100.000, y 
c) 2<»% si el monto de lo reclamado excede de EQ 100.000. 
3) Los contribuyentes deberán pedir la transacción dentro del plazo 

de 90 días contado desde la fecha de publicación de la presente ley, expre
sando en su solicitud que se desisten de los reclamos presentados. Red
blda la solicitud, el Servicio de Impuestos Internos dictará una resolu
ción fijando el monto de los impuestos reclamados, el porcentaje de reba
ja que corresponde aplicar y el monto de la rebaja. En contra de esta re
solu.ción no procederá recurso alguno, excepto el de reposición que deberá 
ser presentado dentro del quinto día de notificada al contribuyente. 

Ejecutoriada la resolución a que se refiere el inciso precedente, el 
Sexvicio de Impuestos Internos procederá a girar los impuestos determi
nados en las liquidaciones respectivas, por el monto total señalado eJl 
ellas como si no hubiere existido reclamo alguno. Corresponderá a la Te
sorería Comunal correspondiente hacer efectiva la rebaja indicada en la 
resolución que· aprobó la transacción al momento de recibir el pago de 
los impuestos adeudados. 

A los contribuyentes que se acojan a la transacción se les condonará 
por el solo ministerio de la ley, el total de las multas, como asimism~ los 
intereses por los impuestos no rebajados pero estos últimos sólo en los 
porcentajes referidos en el NQ 2 de este artículo. 

4) Los contribuyentes deberán pagar los impuestos no rebaja
. dos dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de la resolu
ción a que se refiere el número anterior si el reclamo hubiere recaído en 
un giro y desde la fecha de las órdenes de ingreso respectivas en el caso 
de reclamos en contra de liquidaciones. Vencido este plazo sin que se ha
yan solucionado los tribútos adeudados, se entenderá resuelta la transac
CWA y se inkiará de inmediato la cobranza judicial a cargo del Servicio 
<hl Tesorerías, del total de los impuestos girados. 

La aceptación de la transacción no implicará para el Servicio de Im
puestos Internos cambio de criterio ni afectará a las interpretaciones de 

1, 
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las leyes tributarias contenidas en Suplementos, Manuales, dictámenes, 
informes u otros documentos análogos. 

Artículo 85.-Facúltase al Presidente de la República para que, den
tro del plazo de 180 días, refunda los diferentes impuestos y tasas que 
afectan a uno o más productos o tipos de productos en sus sucesivas eta
pas de producción o comercialización. 

Para estos efectos se podrán refundir diferentes hechos grabados 
con distintos impuestos o las diferentes tasas de un mismo impuesto, con 
la ·única limitación de que no podrá aumentarse el gravamen total que 
áf~cta a un producto. 

El Presidente de la República podrá aplicar el tributo que resulte a 
cualquiera transferencia que experimente el producto gravado; además, 
podrá modificar las diferentes leyes tributarias que resulten afectadas en 
uso de la facultad anteriormente descríta con el solo propósito de armo
nizar las disposiciones e incorporar el tributo refundido en cualquiera de 
ellas. 

Artículo 86.-El 50% de los recargos que por aplicación de los ar
tículos 49 de la ley N9 8.387, 22 de la ley N9 11.474 y 37 de la ley N9 
11.575, ingresan a la cuenta de depósitos F-19, deberán ser invertidos 
por la Editorial Jurídica de· Chile, a contar del 19 de enero de 1971, en 
certificados de ahorro reajustables del Banco Central de Chile, los que 
deberán mantener en su poder durante 5 años, a lo menos, salvo que por 
ley se dé un destino especial a dichos recursos, caso en el cual deberá li
quidarlos dentro del plazo de treinta días. 

A.rtículo 87.-Aclárase la letra b) del artículo 118 del D.F.L. N9 2, 
de 17 de octubre de 1968, del Ministerio del Interior en .el sentido de que 
la causal de retiro que dicha disposición establece para el personal feme
nino de earabineros, reviste el carácter de voluntaria. 

Artículo 88.-Suprímese el punto final del artículo 59 de la ley NQ 
17.392 y agrégase a continuación de la palabra "salud", lo siguiente: "y 
el personal Médico y Paramédico de las Fuerzas Armadas y Carabine
ros ".". 

Dios guarde a V.E. (Fdo.): Jorge lbáñez Vergara.-Jorge Lea-Pla
za Sáenz. 
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INFORME DE LA COMISION DE SALUD PUBLICA RE

CAlDO EN EL MENSAJE DEL EJECUTIVO EN QUE SO

LICITA EL ASENTIMIENTO DEL SENADO PARA DE

SIGNAR DIRECTOR GENERAL DE SALUD AL SEÑOR 

SERGIO INFANTE ROLDAN. 

Honorable Senado: 
Vuestra Comisión de Salud Pública pasa a informaros un Mensaje de 

S. E. el Presidente de la República en que se recaba el asentimiento del 
Senado para designar en el empleo de Director General del Servicio Na
cional de Salud al señor Sergio Infante Roldán. 



SESIÓN 20f.i., (ANEXO DE DOCUMENTOS) 

A la sesión en que se consideró esta materia asistieron, además de 
l.os miembros de vuestra Comisión, el señor Subsecretario de Salud PÚ
blica; el señor Sergio Infante Roldán y los. representantes del Colegio Mé
dic.o de Chile, de la Federación de Profesionales y Técnicos del Servicio 
Nacional de Salud y de la Federación Nacional de Trabajadores de la 
Salud. 

El Ejecutivo solicita el acuerdo en referencia, en virtud de lo dis
puesto en el artículo 71 de la ley NQ 10.383. 

Este precepto legal exige, además, que la persona propuesta para el 
cargo de Director de Salud sea médico chileno con más de diez" años de 
profesión, y que dicha función -que inviste la representación del Ser
vicio Nacional de Salud- "deberá" servirse a tiemp.o c.ompleto, c.on ex
clusión del ejercicio de la pr.ofesión y de cualquiera .otra función, salvo 
la docencia.". 

Para formarse juicio acerca de la p.olítica general de salud que s('
guirá el actual Gobierno, la Comisión estimó conveniente oir al señor Sub
secretario de ~arl1d Pública y al señor Sergio Infante. 

Asimismo, y siguiendo el criterio que ha sido usu~l en la Comisión 
al considerar esta dase de materias se escucharonbtmbién las opiniones 
de los personeros del Colegio Médico de Chile y de los gremios de los tra
bajadores de la salud. 

Con motivo del deseo de los miembros de vuestra Comisión de que 
este asunto se trate en la sesión que el Senado celebrará en algunos mo
mentos más, hemos tenido que omitir en el presente informe la relación 
de los aspect.os sustanciales del interesante y amplio debate habid.o duran
te el estudi.o de la presente iniciativa. N.o obstante, las exposiciones y 
.opiniones vertidas se encuentran contenida "in extenso" en el acta res
pectiva. 

Después de con.ocer los antecedentes del señor Sergi.o Infante- Roldán, 
que c.onstan de su "curriculum vitae" acompañado en el Mensaje, vuestra 
C.omisión, p.or unanimidad, acordó recomendaros que prestéis el acuerdo 
s.olicitado para su nombramiento. 

Sala de la Comisión, a 13 de enero de 1971. 
Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Ho

n.orables Senad.ores señor Valenzuela (Presidente), señora Carrera y se
ñ.ores Aguirre, N oemi y Olguín. 

(Fdo.) : José Luis Lagos López, Secretario. 
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