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ir. Vial: Se •nciena una cifra de ·alrededer de 600 alumnes para el

Detu.
Ahera, les pregr8mas del Det;u estan inclu!des dentn de les pregramas
eptatives de

~da

la ·U. ¿Perque es tan ·pequeiia la cifra?

Padre Cewley: Les curses sen t-.des per les alumnes ce.me eptatives
y ceme , facultatives.

Geegraffa.-

P4ginal60.

Pref. Fernan Dfaz: Las cifras del Insti tute de Geegraf!a s.n las siguientes:
Les 1.818 mil~s de escudes cerrespenden a 1.098 deflactades y · descentade
el efecte del aperte patrenal.
956 en reauneracienes.
108 en Otres Egreses
34 en Inversienes.

Tetal 1098.
Debe e.apararse cen
760 en remuneFacienes
17 en etres egreses • .,
22 en Inver.sienes.
799. tetal.
§!Plicacien el

crecimi•~te.-

Bl alza

tetal es de 300 mil e Baldes aprex.

de les cuales 200 es uil aUDteDt• en r•uneracienes y 100 en Otres egreses.

El a1.11ente en

remuner~cienes

·se debe a ttajustes de remuneracienes puntuales"

que cerrespend!an a situacienes de abierta injusticia per cases espectf ices.
La etra mitad es ~r efecte afie cemplete. (100 mil escudes)
'

El alza en item de Otres egreses de 100 mil c•respende a censideracien
en ese itena de una partida esencial para t\mcienami•nte de 1. Gee,grafía
(Salidas a Terrene)
Este• fundamental para el ·funcienamiente y eperacien .del Insti. tute.
Debe seiialar que ad•'s acerda.s c•n el Pref. Bedini una •dida
de alte preveche cuande Y• me referú. a les 100 mil escudes
injustes per rentas.
Se hize c4clule de distribucien de eses recuraes de medit que les
prefeaeres quedaran remunerades de acuerct. a una escala ceherente.
Recter: ¿El

pre~eser

Bedini quisiera hacer use de la palabra?

Sr. Bedini: Cree cenveniente agregar 2 e 3 censideracienes.
1) El Institute de Geegraf:Ú. nacie a fines de abril del afie pasadit
de tal manera que ceme institute este es su primer presupueste efecte
aile c_,lete.
Bl funcienamiente del· 70 fue pece satisfacterie especialmente en el
Item - Salidas a . Terrene..
La cepaaes

en. Apste.

2) La situacien al ser este el primer afie del institute ne esta resuelta.
Quisiera aclararle.

n

Institut• ne tiene un plan ceme ha

habi~

en etres institutes termina<» en cte. a capacitacien de persenal
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Nesetres pensa.s que la, Planta est4 tendiend• a estabilizarse
El pregrama mas impertante en el Institute es el Pregrama de Perfeccienamiente
que se est' cumpliende casi sin ceate para la u. simplemente c.nsiguiende
becas a trav&s de diverses ergani. .s (Tenemes buem,s relacienes internacienales) y ese significa un efect• · que para este añe tiene un pequeiie
preblema:.
Elir .RljGMW DE ALClJNOS PROF&SORES.-

Este es un .Peque6e preblema. Ha vuelte una prefesera que ha vuel.t e a trabajar
y que estaba cen perniise sin pee desuelde.

Este esta centem.plade en el primer pregrmta de expansien.
Una segunda cesa que quiere planeear es una situacien de desarrelie de
las ciencias geegrUicas.
El insti tute esta recien iniciande diverses centacte s cen las unidades
le que ha significad• un gaste. '
Arquitectura y pens•es que tamb~en pedr.' 1 darse c.n ettes servlcies.· ·
Principalmente cen ~quiteétura esta..s en ceriversa.cienes para elaberar
curses e~ec!fices· en. esas' carreras.
Es muy prebable que este incida muche en ei presupueste.
El mente de inscripcienes de estudiantes per . curse el afie pasa.di era
"·

·.

del erden de 280 y este Aff• :'Para el. ir:iliter semestre tenemes 480 •
ha habide

wi

aumente casi de

wi

·so% quj es bastante may.- en servicie

de le qui es el aumente de1 . J,ré,süpue~ste y la verdad (este le quiere
· dejar en clar• para cenversa.cienes .pesteri.-es sebre e:xpansien) es qae

a estes efectes de se~icies nesetres ie d...s much• valer.
FALTA DE .AYUDANTIS Y PROF&SO.RES - INVESTIGACIOM .&l ese sentide. el persenal ha tenide que cencentrarse muche en la l&ber

decente pér la cual la parte de investi¡acienes se ha vite afectada
y nes encentrames cen: la carencia de ayudantes.

He insistid• much• en este de
.de tener preteseres que nes faltan.
Cree que eses 2 aspectes van a ser inamevibles ·e-. discusien ·
en el pregrama. de expansien.
De. les trabajes en terrene ne cree que vllga la pena hacer alcances

per• si, a prep,site, ere• que valdrá la pena hacer
. perque cree que hay bastantes cenec:indentes. El aumente de estes
trabajes en terrene ne faverece a les prefeseres sine que f averece
a les estudiantes.
Per ese ne est' inchúde en Vi4tices sine en Otr.s Irgt-eses.
El insti.t ute erganiza salidas fuera de Santia19 y S.le pueden ir
aquelles estudiantes que pueden pagar razen per la cual es injuste
pues les que ne tienen recurses n'e pueden hacerlet!
Esa situacien ser4 r,oemediada e incluse
cen Bienestar Estudiantil para estes fines.
Ese es le fundamental.

Inatitute de Histeria .Bl Institute tiene las siguientes cifrass 2.104 c. .e tetal de
.

.

.

egreses. Bsa cifra ·desflactada y descent•de el efecte del
. aperte patrenal

cerrespen~e

a bMx 1.311. miles de escudes

desgl.esades ceme sigues
1.207 en remuneraciHeS.
99 en étres egreses.
5 en inversienes. ·

Deben c•mpararse cen un tetal· de 1.367 P.esupuestades para el
añe 70.
1.200 en remuneracienes.
lOS en Otres egreses
62 en

Inversienes~

Hay un pequeñe errer que permite que en realidad hace llegar
las cifras del añe 70 a misme nivel del 71, es un errer expresadl
en t~rmines de la misma meneda de 60 mil éscudes en renlDleracienes
prevecadas simplemente per erreres.

Per esta razen.:

.
Les 1207 pasar!an a 1267 y el
..Ese es tede le que· p~ede sefialar.

ANTROPOLOGIA
Pref. Fernan D!ai •:- Es tetllillente singular cen repecte a les
demls que estames tr.atande pueste que la Partida, este Centre
de Cestes que aqm se ha denemiÍlade 71823 (pag. 164)
ne es ma unidad ·& cadfndca.
Vey a . dar la explicacien qué c~rrespende.
El afie 70 se asign'

llll

presupueste para el funcienamiente de 1 cenrl.sien

que tendrfa a su carge el estudie del pesible establecimiente de esta
disciplina. para el financiamiente de dicha cemisien se asign' la
s\llUL de E•lso.ooo.- les cuales ne fueren girac»s en su tetalidad.
De ese fue giraet. una· cifra muy pequefia.

Este afie per iniéiativa del Pref. Alvarez hemes inclu!de este centre
de cestes, censiderande qae la Cémi.sien realiz' ya sus estudies.
Pere tambien l• hemes inclmde c.M nueve pregrama perque, en realidad,
est4 en esa categerú. ·
Las decisienes que el C.nseje pueda temar en esta centra-partida censistir!an ·en la puesta en marcha de

Wl

pregrama nueve e prlcticamente la

puesta en marcha de una midad nueva. Es decir, el; pregrama, p.. eae,
singular.Sin embarp~ (y este fue cenverisac» éen el Pref. Alvarez)

-9P•r' el heche d~ que. 'el 'aiie .paSa.dl se censult' el Item. para una e.U.sien
~

;t

que realizara estudies nesetres quisimes repetir esta partida peni&ndela

en: centinuid&d y en nueves pregramas.

(e-.

P•dr' apreciarse se ha puest• · 1a clfra en centinuida.d -F•llete Az'11-

rubr• de remunera.cienes 362.soo·. -· listade pag. 164.- nueve pregrama lfl.
remunera.cienes decentes pi:-epue~tas per ~1 pref. Alvarez. Jll pre grama
#2 incluye

~tema

de adquisicienes de meviliaries y partidas de. etns

egreses para que esta :um.dad pudiera funcienar.)
Les 362.000 escudes , que figuran en Centinuidad1 (pag. 164) cerrespend.
en mened& 70 a 269.De les. 150 del afie pasade se pap 50

J8's e menes

(n• ten11 la cifra)

pas' a asignacien de 269 sabiende que es un pece una ficci,n.
Ye per la naturaleza e8pecial de este pregrana. ne se que sugerencias
se puede ha.cer per• es· un pregrama que va liga.di a etras decisienes
de crea.cien de una cierta. únidad.
Recterz ¿Bn que c•ndicienes est' el persenal decente que estuve
trabajande el añe 70?
¿Esta centrafade ceme full-time • sen prefeseres a heneraries?
Sr. Dfau El persenal que particip' fue a henereas y les gastes ·
fueren sel.amente a carge de viajes y etres.

Sr. Garret~n: El inf.erme ,es de calidad y que
Cree que sin embarge este debe ser discutid.e dentr. del

c.s.

p.-que hay distintas epcienes dentr. de la an'trepelegfa,
pedr:fa ser la antrepeleg:[a ·secial.
Ahera, ese implica una

~scusien

ac,.

Cualqlrlera discusien al.Jnque sea para su aprebacien presupuest-.ria
mientras el Censeje discute este que si bien ah.. a ne es una unidad
acad&mica per su pregrama le es en

sr.

Sr. Schwember: En general el area de ciencias seciales dende hemes viste
que en general tiene un ceste alte de eperacien y dende hemts viste
que la U.yerta de las unidades (Histeria, Geegraf:fa, Ecene:fa) est'
cen les ·preSllpuestes . tan calzades nesetresenfrentanes la pes.
un . nueve p:regrama pere ademas la centratacien de estas persenas va a
_implicar algunes gastes de instalacien,

le~ales,

etc. entences a mi me

parece que, a menes que se lleve a cabe esta discusi.en en el

c.s.

centexte para la pelftica de cie.ncias seciale s nesetres en -este pre grama
especffice n~setres ~.9 estames abecande a un gaste bastante mas si.gnificative que el del" afie pasad• y que nes. implica· un cempremise de desarrelle
'

'

de interch pere que_ne guarda relacien cen el ri ger cen que se ha tratad.
• tedas las unidades acadsucas y particularmente cen la de ciencias seciale s.
Ye vee algunas alternativas.
Una alternativa es reducir esta prepesicien al minime indispensable para

•

cumplir les cempremiMS inel';'dibles cempremises que_ entiende tienen
una eficialidad y discutir este ceme nueve. pregrama en el c.s.independiente de la cue stien presupuestaria ceme un preyecte pere
abecarnes a recargar este presupueste cen cerca de 400 mil escudts
mas tedas las implicacienes estey . segur• que va a ser en deteri.-e
clare de •tras actividades acadlmicas.
En este ••ente el Censeje ne

p&r~ce

tener les elemntes de juicie

para elle.
Per tante, la ·prepesicien mfa serta: evaluar, riguresamente
les cempremises ineludibles que significan respensabilidad frente a
persenas y reducir el 1regrama pr.esupue starie a e• hasta que sea
revisad• ceme · Pregrama del

c.s.

en un centexte de ciencias

• de les planteamientes acádlm.ices que este · implique.
Sr. Bedini: Per una especie

de

acuerda del c.Sup. aparece una especie

de area que incluye geegraff.a, histeria

y antrepeleg:fa.

Me parece que desde ese punte .de vista es indudable quela antrepeleg!a
n,e pedrf.a eliminarse de plane per ímichas necesidades ec9.nemicas que
tuvieralll.es.
Per l• tante,

prepe~ge

que nesetres incluyames el pregrama en centinuidad

pere haciende nada mas que una previsi.en de ·fendes sin especificacien
y despues entences, cde. discutames el pregrama pedames discutirle
•

>

.

.

partiende del supueste queles fendes estan previstes perque si le berrames
c•m• prepene el Sr~ Schwember, del , presupueste de ~ntinuidad despues

nes vames a encentrar cen u'na di spesicien que
en el sentid• de que ne pedemes discutir ningun preyecte nueve si ne
tenemes. les fendes previstes. Per ese prepeng• que

nesetr~s

aceptemes

un determinad• .mente que Y• ,le pedirla al ¡repie señer Alvarez indicara
cuante es le que el censidera cenveniente y entences, ese fende, le dejémes pendiente hasta que se' discuta.
Si úna vez discu,t ide llegames a la cenclusien ·que ne se
f endes se pueden dea.tina.r a

et~a

funci,n.

Pre. Alvarez: 1) Es efective que -el Censeje aprebé, en la

2) El presupueste de Antrepelegfa fue inclu1'.de P• este mi~

c.s.

·3 ) Ne hay -una visi_e n clara de esta actividad pere sf hay una base muy firme
para iniciar su estudie.
R.P. Cifuentes: En parte cencuerde cen la upesicien que ha heche Bedini.
Me parece a mi que la· ubic~ien de a,ntrepelegfa es bastante diffcil
P•r••e ademls -de las ~aladas p_. Bedini cree ye que evideitenente tiene relacien cen ,filesefú, cen teelegfa, cen educaci'-1.
si bien ciertamente ne es el memente para discutirle vames a tener que
llegar a un lugar

n~~tral

denqe ubicar este.

Infer.acien sebre cifras en el presupueste (Antrepelegta)
Sr. Dfaz: Ye quisiera infermar de las cifras.

-136ensiderande la nueva ferma del aperte patrenal habrfa 352 miles de escudes
en remuneracienes y en etres pregrama.s (meneda 71)
y

en Otres pregramas de gastes de funcienamiente 264.000 escudes

le que da un tetal de 620 mil escudes.
Esas senlas cifras. Este fue discutid• cen el Pref. Alvarez en la Vicerrectería Académica buscande un recerte el máxime pesible del pregrama y su tamañe.
Recter. O sea ne cabe mas di4lege.
Sr. D!az .- Sebre las cifras me parece que es un m!nime.
Cree que ne tiene sentid• hacer tma previsien de fendes si es que ne existen
cempremises temades. cenciertas persenas ceme es el case., y estes cempremises
estan temades precisamente perque anteriermente estemisne censeje ceme le
señalaba el Pref. Alvarez piii' per le menes empezar a

explerar el campe

de la antrepeleg!a, ese es le que fundamenta les cempremises temades.
Per le tante ye cree que debierames hacer una previsien del erden de
magnitud del que aquf esta plantead• es decir 370 mil a les cual.es hay
que sumarles 1es etres pregramas de eperacien le que da 600 en meneda 71
aprex. y cempremeter una sesien del Censeje la prexima senana para entrar

.

a estudiar el diseñe de este pre grama cerne ha plantead• el Pref. Alvarez.
A ese es le que Y• llame el diseñe misme del pregrama.

se sien .del Censeje y una s_.na. . despue s que se termine
discusien del Censeje delpresupueste aprebar 1es inf ermas.
Recters . Le que dice es

pr•pener que ·el .F endé qme dice el Pref.

Bedini se defina · en esta cantidad pere al ha.blar de · un future di se8.e
se eit1 pensande tambien en una pesible .reestructuracien de persenas.

..

Hacer una asignacien de recurses que es ceincidente.
.

.

Recter: Bien, previseriamente hagames ese: incluir tede

le que significa

el pregrama cen una prnisien de 600 mil escudes y este pedr1a pesteri .. mente
'

'

variarse segun

la distribucien que . se haga del ~égram&.

FILOSOFIA

· sr. Díaz:

El preblenaa de Filesef!a es de r'pide despache.

Les 2.380 miles de escudes que figuran en Filesefía c.-respenden

a deflactades y

descentade el efecte del aperte patrena.l a 1.455 miles

de escudes en meneda .7 0.

Desglese (pag. 165.)
1.455 equivalente a 2.380.1.4i2 en remuneracienes.
17 en Otres egreses

16 en Inversienes.
Que deben cempararse cen 1.319 presupuestades para 1970 que - se reparten
en 1302 remuneracienes.
10 •tres egreses

7

~n

inversienes.

11 crecimiente de 135 es 'principalmente en ranuneracienes dende
asignades 120 liil escudes. De

diches ,. ~20

mil escudes hay 30 mil en

ciertes . reajustes puntuales que . acerdame.s hacer debide a si.tuacieiies
de injusticia y 90 mil escudes que se fijan per efecte ·aile cemplete.
Recters ¿Habr!a· acu0rde para aprebar?
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II parte y final de la Sesi.&n del 24 de Abril 71
Presupueste
(VersiSn taquigr,fica)

Escuela de Artes de la Cemunicacien (Fflmice etc.)

- Centinuaci,n.-

El Dr. Vial: Ye l e que dige simplemente es que, en el Presupueste
definitive, el pregrama de cemunicaciene

tiene que figurar ceme aparte.

Sr. Dlaz: Ye quisiera que se respetara el misme precedimiente que se

usl en AntrepolegÍa en el cual se puse una glesa, que ya estaba aparte,
pere se decidi' pener esa glesa en la Vicerrecter:fa Acad&ica.
Desde el punto de Tista presupuestarie, analizande el sistena
pregrama de cemunicacienes seciales independientemente de las etras
partes debe decir si bien ne tenemes las cifras desglesadas aqu!
ne
ese pregrama exige ma.yeres recurse s presupuestarles.
Cempletande las reselucienes respecte de la. Escuela de Artes de la Cem.
Sr. Schwember:
Para cMl})letar las reselucienes respecte de la Escuela de Artes de la
Cemunicaci,n, ye qui_siera infermar al Conseje (consult ar) cen respecte
al a.stmte del f!lmice el preblema es muche mener perque est4 implfci t
el cine en la escuela de artes de la cemunicacien.
Sr. Vidaurre: La Escuela de Artes de la Cemunicacien, si bien es cierto
aumenta su presupuesto de egreses en alrededer de un 21% aumentan los
ingreses considerablemente, de manera que, en tetal, el e este ne t
reduce al 6%.

1

se

-2La censulta es ¿hasta .s.tue punte estes ingreses efectivamente se recaudaran?

El añe pasad•, - tenge que hacerle netarde la Comunicacien super& el presupueste

~fectivmnente

la Escuela de Artes

de ingreses que present,, pero

este presupueste de egreses de este afie es superi .. en un 801 3% al
presupuesto de egresos del añe pasa.de .
Sr .Schwemb~ ri

•

Eses mayeres ingresos se explican p .. 2 ce sas:

mayores ingreses del Filmice •
El fílmice esta -ee trabajande en este mernente a plena demanda
insatisfecha bastante alta.
P dría vender mas servicies.
¡Ne da abaste l
Se centempla ingreses adicienale s per la actividad artística de la Escuela.
El año pasad• tuve una actividad incipiente la cual se ha id• reforzande
y ya este afie está en mayer activi dad, pere esencialmente per el Filndc•

que es una unidad extraordinariamente bien administrada · desde el punt
de vista economice y en este memente muy s.lidamen.te establecida desde
el punto de vista técnice.
Sr. Viiaurre: Parece que Vicerrector!& cenf!a que esta cifra es dentr o
de cierto s l:!mites factible.
Sr. Fernan D!az: Ye quisiera cenfirmaresa apreciaci'n de cenfiabilidád
de esta cifra de ingreses mestrande que nes tros hemes dejad• para
nueves prográmas que aparecen baje el rubre de Artes · de la Cemunicaci en

-3-

algunes nuev s pregramas que tienen ingres s y egreses, si. mal
no recuerde superiores a les egreses puest

que elles ten!an

una cenfiabiliddd mener, es decir, · n setros tuvimes que hacer
esa separaciln.
Este, para dejar clar quela m4xima cenfiabilidad estaba censiderada y la mener que quedl dentre de les nueves pr•gramas.
Sr. Etcheverry: ¿Hay etras ebservacienes que fernrular respecte
del presupueste de etta unidad?
Si ne hay etras observacienes dam•s per tenninad• el punto .

SECTOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA

Sr. Schwember: En este secter las cuestiones acad&micas y las cuestienes econCndcas tienen una interdependencia mis _s ignificativa que
enotros sect res y , por lo demls, las decisienes que se tomen
en el plano acadWco podr'11 determinar, en el futuro, de un
medo muy positivo, ciertas características acen'8dcas de la
operaci&n.
En los

~ltimos

años el .presupuesto del Sector ha estad bastante

ajustado a pesar de que el Sect"r ha hecho un aporte bastante grande

a l• que han sido las demandas de la

u.

por cupos de admision

y, en

este mement , el sect r pr4cticamente atiende casi al 20% de la U.
a

trav~s

de sus varias carreras.

-4Pesee el Centr

de Cie cias de la Cemputaci en que nes parece que

esti adquiriendo una i.nrpertancia muy espec!fica, tante econ'1dca
cerne secial

y la u.

que ya ha hech• un sacrifici• grande en ese

sentido, t endr' que mantener un ritme de apoye pere, al misme
tiempe, un ritme de exigencias (preduc t • de servicies,ingreses

y etres)

•

A peaar de que ha tenide altibajes en :;us pautas de ingresos ha
adquirid• un ritme de eperacienes bastante mas intense que el que
era tradicional y hay una esperanza fundada de que pueda .e xpandir
sus eperaciones.
Frente a este cuadre n setre s ne tame s una presien bastante intensa
desde el exterior especialmente en la demanda de expansien de ciencia
tecnol&gica que es muy intensa.
(Ingenier!a, Censtrucci n Civil, Carreras Medias, post-gra de etc.)
demanda que per l e demas tiene una. caracter!stica distinta que
las demandas usuales por educacien univ. en el sentide que responden
a un mercad• de trabaj

casi inagetable hist&ricamente.

El sector ha estado sin embarge un pece marginad• para incidir'
en las grandes l!nea s tecnel&gica s que ha ide requiriende el pals .

-5Nuestres prefesienales, per ejemplo, han estade abse lutamente ausentes
de teda la industria de la gran minerfa; industria del petr&le ,
industria de energ!a, etc. Este ha significad. que ha e1stade
marginada en los grandes avances tecn•llgi.ces.
Ne ha tenid la influencia que tiene la

u.

de Chile en el desarrelle

tecnelegice nacional:.
Esto significa que en este memente, en el cual hay una demanda
muy especial del pats en este campe y un& peticion del sector
pdblice en cuanto a poder participar en tareas concretas de desarrolle
industrial han encentrad• al sector mal preparade y mal conectad•
con les lugares de accien.
Otra consecuencia ha sido que el nivel de rentas de l es ingmieros
egresados de la

u. y

de les prefeseres ha sido exageradamente alto

Esto ha significado que el sector ha tenido en l es '111timos años niveles
de remuneracien relativamente a ltes en la u.

Le que el secter debe de hacer en el curso del año
Serla importante que en el curso del añe el Seci.r pudiera propener a la
Recter!a y al Censej e pautas de accien que cerrigi.eran esi.s errore s
y apr vecharan el camp• ce~ercial tiene come decía come fuentes de trabajo

acad&nice y cc,m• fuente de ingresos.

-6Sr. 0.nzllez : En rea.lidad,el an'1isis cr!tice general que ha beche
el Sr. Schwember me parece efective y fundade le que si siente
es que tm preblema de esta naturaleza ne pueda ser tratad• aqu!,
en este memento, en detalle. En realidad, es un preblema bastante
prefunde.
Efectivamente, las unidades académicas tecnel,gicas del SectAr ne

•

han tenide en el pals ni tienen, aunque e~pera.anes que la. tengan,
la influencia que debería tener.
Recuerden que el t.!tule de ingeniere fue recenocid.e solamente
en el país despues del afio 1924 y hasta hace unes 15 afies atris
ciertas especialidlldes ne pod!an entrar, ne eran aceptadas en empresas
cen participaciln del Estade .
De manera que la falta de influencia tiene rafees, incluse,, hasta pesiblemente religiosas.
Es un preblema muche mas cempleje que una simple expresiln que falta
de inter~s e de metivacien de les miembres del sector.
Den Pedro

idalge: Esta escuela ha si.de si.empre bastante pequeña en relacien

cen las de otras universidades del país . Este hizo siempre que ingeniería,,
dentr o de la

u. c.

fuera bastante especializada

y

se dedicara a entregar

pr ofesienales selamente para un determinad• tipo de actividad.
Generalmente abare' la actividad privada.

-7Ese puede ser erigí.nade per las razenes que dice el señer Decane
y que

se trasladara despues siguiende siempre enla misma f•rma.

Direccion del Secter de Ciencias de la Ingenierla.- Anilisi s

Sr.

~!az :

P!gina 174.- listad• general.

Figura aquf 521 miles de escudes de. Egreses y un tetal de Ingreses

705.938.-

•

Per ese aparece un supera.vit

de 184 mil en meneda 71 •

Si pasames todas estas cifras a meneda del 70 y descentames
el a.perte patrenal tenem.es que la cifra de 521 mil cerrespende a
353 mil escudes que se desglesan ceme sii)le:
192 en remuneraciene s.

147 en Otres Egreses

14 Inversiones.
Centra cifras del añe pasad• de:
433 que desglesan en 333 en remuneracienes y 100 en Otres egreses.

En este presupueste de la Direccion del Secter est4n inclu!das
las asignacienes de cargo del Deca.ne y del Dir ecter del Plan de

Desarrolle del Sector,

e~personal

de Secretarfa .correspendiente

a la Direccien del Secter y les Ingreses de 700 que cerrespenden a

523 en meneda 70, ctrresp•nden a Becas de la OEA y de la FORD que
en la Direccien del Sector aparecen cemo Ingreses y que lue ge
aparecen ceme Egreses en el presupuesto de la. Escuela d.e Ingenierh.

-8Adem's hay un salde de la Cuenta FORD del anterier pregrana d.e financiamiente.
que aparece tambien fermande parte de estes 523 mil de Ingreses en meneda

70.
Recter: Ofrezco la palabra.
¿Ne habr!a nada que decir?
Aprebade.

•

Sr. Día.z: Perdln, quisiera señalar que dentn de la cifra de 147 mil
escud s de Otros Egreses estan h1cl1Údes tedes les Vi,tices y Pasajes

del Sect or , cempletes, per ese aparece tan alte.
ESCUELA DE INGENlllUA U

c.

11.802 miles de escudes de Egreses. (71)
7934 (haciend les descuentes cerrespendientes) miles escld es 71.
Centra 6612.
Desglose para 1971:

6538 Remuneracienes•
493 Otres egreses
163 inversienes

767 en egresos de Cenvenies.
El añopasade 5477 en Remuneracienes.
619 en Otres egreses
616 en Inversienes.

Les e e greses per cenvenie que figuran este añe sen pagas al Centre de
Cemputacien. .

-9. Les ingreses que figuran en la Escuela de Ingenierh de 117 mil escudes
en meneda 71. y per le tante 86 mil e!cudes en meneda 70 cerrespenden
a CQOVenies que han side celocades en el presupueste con INTFX: y el
Depte. de Transperte cen el CIDU.

En este presupueste, c9Jlte sale en las glesas, (pag. 7 de las glosas)
el presupueste que presenti esta unidad fue desglesade para ser presenta d

•

en el listada y censiderande el Servicie Exterier (englebade en el rubre

Dictuc).
Sr. Schwember: El impact• de crecimiente de rt!l!luneraciene s ¿se debe
a modificacienes de rentas e a efecte añe cemp1ete?

Sr. Hidalge : Al efecte afie cemplete de remuneracienes acerdadas a
comienze de afio a partir de una cierta f ecl ª•JI: a

Il{CENIERIA ELECTRI CA

Pag. 181.3. 785 mi les de escudes de egreses en m/71., cerrespende a 2561 mene da 70.

Se r eparten: 2. 030 Remuneracienes; 141 Otres egreses y 121 inversienes
y 269

en Ingreses del

Cen~eni es

i gual 2561 · pueden ser cemparact.s cen

1912 <le presupuesto año 70 qee ..e desglesan : 1682 renmneracienes; 130
en Otres egreses, 100 en inversienes.

-10-

De nuev

les ingreses de Cenveni es cerrespenden a her as de page de cemputador.

(Partida 4100)
Escuela de Censtruccion
Sr. Dfaz: Figuran 3370 miles deescudes de egreses.

Cerrespenden a 2234 que de sglosan de la si.31iente manera:

1935 en remuneracienes, 88 en Otres Egresos, 211 en lnversiene s.

•

Estepresupuesto de 2234 debe ser cemparad• ceu 1150 en meneda del añe 70 •
Desglese : 1.000 remunercienes, 50 etr es egreses, 100 inversienes.
El balance de la Escuela fue de 1.500 el gaste efective.
Ademls:
figuran en la Escuela de

Censtrucc i ~n

un ingrese en

.mened~

del misrn• añe de

434 mil escude s que cerrespende a ingreses de un cenvenie heche cen la Fundacien

Isabel Cerr ea de Irarr~aval per 19 mil dilares.
Dentr• de estes estan censiderad•s ademi s ciertas ventas de servici•s
del Depte. de Censtruccien y del Depte. de T•pegraf!a.
El Item de Inversienes, que pasa a un pece mas del deble ese ecurre perque

esti puest• dentro del Item de Gastes una Centrapartida a e stadenacien de
la citad.a Fundacien Cerrea. •
Pref. - Debo aclarar que el presupueste de la Escuela de Censtruccien Civil

del añe pasad• que señalan l.100.000 escudes fue el erigi.nal , pere despues
llegl a 1.527 000 escudes.
Sr. D!az: Debe decir, adem¡s de ese, que tal c eme se hab!a acerdade, a principies

-

11-

del añe 70 las remuneracienes •de la E. de Censtruccien fueren niveladas
dentre del escalaf•n del secter, en diciembre . P•r etra parte hube
este evidentemente causa

W1

efect• añe cemplete, ademas de ese hay un

prefes•r de media jernada cempleta en el depte . de t•pegraffa.., e sea

una y me ia

j erna~a.

Pr• f. - Insiste en que la expansien que tenemes ne es de un 100%, pues

•

el pr esupueste ne fue de 1.100 000 escudes sine 1.527.000. - En cuan.te
al escalafenamien.te cuande cenversames cen el sftí•r Recter y le pedimes

la suplementaci•n al presupuesto nesetres accedimes a que el escalafena
miento se hiciera en el mes de diciembre de manera que les pr•feseres
durante el añ.e est w:l.er•n sin ningun reajuste en cuante a e scalafen.'tmiente, fue un sacri ficie que hicimes.
Recter . Ese lo puede cerr•berar tetalmente.

Dr. Vial: Dentre de la planta de la Escuela de Censtruccien ¿que n&nere
de prefeseres per jernada cempleta, media jernada y por h•ras h ay?
Prefeser Marchant: Tenemes selamente 19. prefeseres entre jernada media y
j ernada cempleta.
En tetal sen 60 las prefeseres.

Sr. Schwember : Esto signific' un cambie bastante sustancial en cuante a la
situacion de 196~ .- hab!a 3 • 4 pe rsenas con jernada, cempleta.

-1!-

Prefeser Marchant: En realidad si se campara les presupuestes del
añ• pasad• a este añ• puede que aparezca un aumente muy apreciable

per• las rentas que percibfan lea prefeseres, en añ•s anterieres,
eran inauditamente bajas.

En cuante a l e qae est& alcanzande la Escuela de Censtruccien, en
este memente, puede apreciarse en les nueves pregramas cen el aumentv
de profeseres que tenemes vames a peder desarrellar una actividad
que efectivamente va a log;·ar hacer ingreses a la

u.

en 1Y7l.

Ingreses apreciables que ya los e stmnos realiz ande y que estamos
viende van a ser much! si.me mas de le que ha.b!ames e alculado.

Este se debe a la mayer capacidad docente que tiene la Escuela.
Dr. Vio>.1: Para qee la Escuela de Censtruccion Civil funciene igual

que el año pasado se necesita un gasto muy sustancialmente may.Ese debil ser como conocido por el Consejo.
Y• piens@ es

que los asuntos de reescalafonamiente se resuelvan s lamente

a principios de año y a mediados de afio.

Recter: La verdad es que ten!amos tal deficit, era tan grave el problema
que se hab!a. planteado en la Escuela de Censtrucciln, par una parte,
y

tan impesible t raer este gasto y este coste al presupueste del añe 70

.·
que preferimes cargar esos costos que iba a tener durante el añe 70
en el mejeramient• acad&mico, en un

rubr~

imprevistos, • sea, financi4ndele

el añe 70 pere preeviendo que se iba a preducir esta situacion el

~.

71

-13Y mirabam•sel ar"'i• 71 1 cen eptimisme, en cuante • tener mas pesibilidades.
Y• rec•nozc• que el sistema fue abselutamente irregular en ese sentid•

La razon fue esa que ne pod:fames

n•s.tre s llegar aqu! a elevar el

presupuestt1 en le que significaba la demanda del reescalaf•namient•

al presupuesto.
Sr.Gen.zalez: Recuerde que t•d'9 esto •curri& sin tener en cuenta
el traslade de h . Escuela de Construccien Civil al Campus.
Sr. Schwer1bert N•s•tres nes dim•s cuenta del preblcma en referencia
y este añe hemes tomad• alg.mas medidas para paliar este preblema.

Se han inc•rperad• ya las pr!!visiene s pr4cticamente resueltas sebre
escalafonamiento y el segundo fa.cte.r dentre de la provision de pliegos
(que afectaba a tedo un problema dscente) n•s•tres dejamos una pr.visi•n
de 1 millen de escudes preeviende que, al memente que salga el Estatute
Decente, va a haber que hacer .P •r l• menes algunos esf uerzes, para casos
urgentes q11e requiren alguna s•luci•n•
Una vez que tengees un m.a rce de referencia bien definido del Estatuto
Decente y las rentas correspondie!ltes nosotros deber!runos proceder a
travls de reajustes año a año y para este año centiem.plames selamente
la prevision de 1 millen de

es~dos.

- 14DICTUC.-{pag. 186)

epto •. de Investigacienes . Cient! ficas y Tecnel,gi.cas.

4. 300 miles de escudes de egreses.
5. 058 miles de escudes de ingreso.

Ceme le señalaba anteriermente el Di ctl:c es l¡¡¡. r gani.:. acüm del Seni.cie
Exterier de

Sec t•r.

Per le tante aqui estan englebadas las actividades tedas del servicie exterier .
Les 4. 300 mile s de escud1Js

cerresp~nden

en meneda 70 a. 2.878

que se div i den :

2. 414 Remunerac i enes.
2i 6 Otre s Egreses
85 I nversiene s

88 Egreses per cenvenies internes que sen pa@ts al Centr e de Cemputacien.
Añe pa sad«> . -

Fi guraba el presupueste del DICTUC cen un tetal de 3.850
Est• se explica P•rqae este añe nesotr•s hici rnes unaer denacien de le

que era. extri ctamente servicie exterier dejande ted• el re ste inclu:!de

en la E. de

Inge~ierta .

Ingreses en moneda e m.par able : 3748
Le que da un superavit que esta m•strado en el listad11t .

Sr . Schwem.ber: En el añalisis de la CCIW.isüm se pude netar que el afie pasade
el Dict uc fue une de l'-'s que nes caus& may r impacte per menere s ingreses .

Ahora bien, estes meneres ingreses son ye diríamuy parcialmente a tribu!ble s
a re spensabilidad del Dic tuc . Realmente l a situaci ort que se preduje en la cens-

-15truccien en el segunde semes~re del afie pasad• caus' impact• imprevisible
pere en 1971 el Dictuc ha temade a nuestre juici• c•n bast:ante epertunidad

medidas cereectivas.
Este nes permite esperar cen cierte

~ptimisme

que llegue a les niveles

de i ngrese previsus.
Se ha preducide la pfrdida de w.1 centrat• q11e era tradicienal del Dictuc
c en la firma Gasee, per• en alguna medid.a ya esta siendo reemplazade per
c entrates ne previstes, particularmente en el &-ea de sondajes cen la

CORFO.
De med• que,a pesar de estas eventualidades parece bastante razenable
que el Dict uc va a llegar a niveles previstes.

Sr. D!az: Si n•S•tres hubierames dejade junt• el presupuests Dictuc al
presupueste de Ingenier:la y le hubierames pueste ciertes ingreses a ese

conjunte, nunaa se habr:fa sabid•, exactamente, cu'll es para la evelucien
futura el desarrelle de les recur ses necesaries para seguir implementand•
ese servicie exterier. Es decir, nesetres quisimes hacer esta separacien
para poder ir midiend en el desarrello futuro, en los sf.guientes aiies,
que ocurre cen el Servicie Exterier cam
si aumenta el Servicie Exterier

cu~.nto

un pr blena aparte. Es decir:

deben aumentar per ese cencept•

l es rccurses, de med• que el Censeje vaya sabiendo, cada vez, p•rqu& aumentan recur s s para e ste Cenjunte y si e se a.ume.n te se produce .P er razenes
acad,micas puras o por razene s jei Servicio Exterier. Entences, al def.inir
un tama.ñe de la Escuela de Ingeniería

-16pG!r una parte y al definir por iitr a parte un t amaii• de los recurses
que se n ece si t é\.11 par a el servici e exterbr al cual se le asignan

les i n grese s y existen nuevas p•sibilidades de venta de servicios
iie i ngreses de cualquier tip• el C•nsej e va a saber came medir
econonticamente el desarreill
Si n , n

de e sa activ idad de servi cio exterier.

l e • abría p oaido hacer .

¿Porque se han inclu! dc r ernm1craciene s dec ente s , a quí?
Se

ru inl~lu!d

una eJq>eriencia

per ne en el he ch · real mente y a sí l o dice ya
ist,:rica~ e sa pre 'er cion de la s remunera.cienes

d@centes e st' permanentemente de dic Ada a e ste servici o exterier .
Pere, tambien hay ventas de servici o permanente.
Censultctr.fa de t ermina da pedida por un Or gani sme del Estad• e Privade
pero, a demas,
" se puede estar perltléi.nentcmente
vic ü~ s.

vendiend~

l es ser

a lm Jab oraterh de centre1 rle calidad y ese es distinte

funchnamiente per que, para e l primer cas. de una censulter!a hay
que fermar un »reyecte de tipe temperal queempieza • termina en un
memente dado cen la. entrega de la investigaci&n • de un peritaje.
Pref . Ye quisiera decir respecto a la diferencia que hay hablande en
meneda 70, entre el gaste de eperaciln ininima y el presupue ate pre sentado per Dictuc , esa diferencia ne ebedece a que se h ayan sacado persenas.
La diferencia obedece, exclusivamente, a una disndnuciln en el r ub:r.

Otres Egreses e Inversienes . De mede qee elles se aumentar!an hasta
la cueta de 3.250.000 escuios en la medida ue hubiera nueves cenvenies.

-17En cuante a remuneracienes, el Persenal de Planta que fue :present ad.e

est' consider ade.
Per ese neSC!tr s pertsam•s que , can eses Egreses, es pesible producir

les Ingre sos que aquí c•ntemplame s .

EL COMPUTADOR
Sr.

Schwember~

El

nu~ve

comp utador, que er a esenci al para poder ins-

tituci•nal.izar el Cent ro llcg<# a la U. el 4 de Marzo y el 25 de maru
e staba en operaci cnes de pr ueba 10 cual

basta dende ye

c~n&z ce ,

per

experiencias parecidas, me parece casi un recer_d mu di al .
En estos momentes se e st! terminand• el perÍ'e de de pru eba y en estos dfas

se pendri ya en funci en2Jllicnto re gular.
El pr eblema. principal que se pre senta ce

el Centro , que parece estar

bien equipade, es ue ·es bastante dificil preveer les ingreses de este
añe . La esti.maci•n hecha. en el Presupue st• es censervadera.
Si el c0mputader e st uviera • pera.ad• a r.'gimen pedr!a. vender a lreded•r
de 600 h•r as mensuales de ccmputacion que significan 2 millones deescud•s

men suale s de

In grese ~ .

De m•do que les ingreses ~nuales del Centre1 te,rices, sen del _.den
de

E•24.ooo.ooo.-

Dad1a que el e sh del S ervid. ~ Extern$ es la mitad, e s dec ir la

fican do a 1 s usua.ries

~

u. est' beni-

i nternes , si estas 600 heras se dedicaran

exc l usivamente a servid s par a la

u. ese significar.ta ingre ses intern•s

per E0 12. 000.000 en lugar de l$s 24.

-18De mede que

~

las cembinaci•nes pgsibles del Servicie Interne y del

Servicie Externe en regi.men varía entre 12 y 24 millenes del año 71.
Ceme vames a tene1· 8 meses die eperacien estas cifras bajarán entre
8 y i6 millenes.
U

CIFRA TOTAL DE INOOF.SOS

PREVI~

Es de 6.300.000 distribu:fdes 2/3 en Cenvenies Externes y 1/3 Cenveni•s
Internes, se basa en que cen les niveles de venta y demanda de este
memente, el Cemputader va a eperar a pece mas de 1/3 de su capacidad.
Tal ceme en el DICTUC, el Centre prevee en este case la pesibilidad
de Ingreses mayeres per des razenes:

1•.-

Que en este memente hay una demanda ne satisfecha, en Santiago,
por Servicie de Cemputacien.

2°.-

~ue

nes tres semos les primeros en centar con un Computador

Burreughs y hay varies usuarios que tienen previ stes cemputadares
de esta naturaleza y, por tante, estan interesados en utilizar
nuestro Servicio con preferencia respecte a etres.
De mode q•e nesotros pedemos enterar raz.onablemente

W\

ingreso mayer en

este sentido a medida que el ingrese se cempromete.
Este año, tambien, a travls de un mecanismo informal, de enseñanza a i.s
alwnnes en el Centrtt de Cemputación, se puede ir creando un preceso de
Entrenamiento.

-19Otras fermas adici• nales ' sería que se haga inve stigaciones espec'Íficas
que tuvieran algun financiamient. externe y que

<.,

pudi~r tm

ya

empezar

usar el Ccsmputader .

LA VIDA DEL COMPUTADOR

br.

Yial: ¿Cuánte esia vida uti l de un comput:ad.er ?

En e ste momento, cla d0 el gr.a,do m~di co de inf•rmaci•n que tenem•s, estames

asistiende a lm precesa bastnnte extrafi@ en. h. industria de la cemp'u tacien
y J.e la aeren~utica, en. que, la vida t1til, -n cad~ sal te, en lugar

de irse haciende mu breve ceme f.'!ra la tendencia del priecese tecn•llgice
mundial se va ahaciendQ mas 1ar g2 . Eso· se ve en 1os avi•iles. Antes, cada
6 o 7 añ s hab!a 1m cambi~ de escal'n en l ies avienes cGmerciales y en
l • s avi ene s de guerra, en e ste tne?mente e stames viendo que duran 15 añes
.y en

bs pr,ximes diseñes crel!!!ft&S que pueden 1 .egar a 20 años e m4s.

De mode q_ue, per un lade, Y• cr

c;1

que

ped~os

preveer una extensi•n

en 1.._ vida '1til, inmedia.t ¡i., del Centre, de e ste C1mputader.
y, per otr e lad•, ere• que inc luso 1 cuando haya un reanplaze de un cemputader

de la prt1xima genera.din e s pesible que es~ computader mante.'1.ga su vida
util per un tiempe bastantt4. prolonga.do .
Cifras del Centre de Cenwutaci.on
Pref. D:!az.- ¡Ne hab:!ames t enido ~pertunid.ad de dar las cifras!
El Centre de Cie.ncias de la Cemputaci en que figura c'in 3900 miles de escudes
Egresos, cerrespernie en m•neda. 70 a. 2722. que se repar t en en:

1338 en RemWleracienes
203 en Otres Egreses.

-207 32 en Inver sienes
449 en Egreses par Cenveni•s.

ES• t•taliaa

les 1722 y debe c.mpararse cen las cifras

del añ• 701 que sen:
El

t•~al

de 4. 074

(Much• ma;,y·or que 71) ue se de sglesa c•1H sigue:

1.324 en

Remuri~racienes

590 en Otros E.gres s.

2160 en Inversi nes.
Los i n gresos, en meneda del mi sm• afie , sen de 4769 .

Debe sefialar que la cifra de remwieracienes se mantiene y que la '-l t a
cifra en inversiones el a.fi¡¡; 70 se explica p(jr lío.S ilvcrsienes que hube

que hacer de preparaci$n del ediíic · • y •tras

par~ la llegada y puesta

en marcha del Computader.
N• est an incluí'das en la cifra de inversifmes ni del afio '70 ni del añe 71

las cuetas de

~

r tizaci n y gast s iinancier@s que devenga la cuenta del

c•mputader (cempra)(que sale en Cuent as

General~es

de Vicerrecter:t'a Ec• nem.)

Les 700 mil escud s que ~e vuelven a repetir en Iriversiones

QfiQ

71 ( habland•

en m• neda 70), se refiere a p&g•s anexes derivados del C~mputad•r , fundamentalmente la

c~nrj:lra

de cintas y perferaderas .

Hay 449 de EgreHs de Cenvenies del \'!ECICO. Este s e debe a que tiene

previste que para muches trabajos qae se le seliciten tant• preveniente de

la demanda acadlmica de la

u.,

come de la demanda externa va a tener

-21que pagar e spec ialistas

de

afuer a , en p.agcs de han(\rar ios prefesi.enale~

t emp or ale s, par a peder r esolv er y pr e star el servicie que

s~

le se licite.

El pre su.pue 3t G de centinuidad. c entenpla a.lamente el personal q ue trabaj'
dur•mte 1970 y l• s Egreses Pr •veni entes de l a eperacien del Cemputader
IBM 1.620 que e s el actua lmente . existe nte .
La pue "'t

e l

eper· ~üm del nuev• Computa d•r ( que e s el Burr ughs 3.500)

es tm nuevo prc grwna de prime ·.a pr i ri · ad que est ! pue t~ come nueve
Pr gr~ma y qne ac arrea I1gre SiJS.

(Pági • · 197)

!>r . Schwember: Au t e s Yil. quisiera pedir disculpas pcr la pr e sentacien
del Pre supue sto del Sect'1r de Me dicina por que per un mal diseñe nuestra
ng hay

lm~

-

f rma

#

com~da.

cemparat iv' s c cm e l aii

de i n t egr ar 1 s gastos t ota1 es y pc.der les hacer
pasad4h Est aiues t e.mando las medid&s para s.luc i enar

este al final \_le l Presupue sto. -

Sr . n! az. : 197 e Indic e del Li st a.de . - (i>«ra mayor cempr en sion.- Indice, p,g.
268)

Contr¡

se ce st

s 72. 4100. -

(Medicina y Hospital ) Rsta separ a d• e ste cenjunto en una multiplici dad

de Centres de

C11stas

A par tir de . Ccn tr

que vey a indicar .

724100 (Direcci•n· del Sec te r de

u

Salud ) vi ene en

2• l a gar Escue la ,de Medicina . Ne va1nc.s a i ncluir Escueh . de Enfermer:la.
I centinuande con l a Direcci 'n del Hespita l e incluyhide la, vne s a i ncluir

22tCI ~s

lo

centr•s de cCDStos que siguen. Pag. 268 ha.sta 269, el que se

dcnemina Ofu.1m.alogÍa ('12479 ) .- Per l• tante, e l preblsna que vames
a tratar

a.h~ra

agrupa. l•s centres de e

La razon por la cual se

de base par

desde el

7241 hasta el 72479

cxcluy~.ndo el 72432 Escuela de Enfermería.

(ambo s .inclusive)

par~

de Medíclna es

St$

a dividid• en esta f erma la presentaci&n

peder efrecar a les

cans~jer•s

una may•r infermacien

lGs futuros e ntrele spresupue$taries pueste que, si nesetres

n0s referim s

~

este Canjunu

del Sec t.Gr de 1.ot Salud es

W1

de Ceutr¡¡;s de C•st•s, la Direciien

Centre de Cestes clare y muy peG_ueñe

que contiene l as Asignaciones de Carge del persenal de Secretaría del
Uecanat~ .

ta

E~c u" la

de Medi lna. tsunbien i ncl uye selamente asigna.cienes de carge

y a.lgun m! .niru

d"

per3~nal

adm. di.rec t .uien te aliignad• a la Direccien

de la Escuela. de Medicina.
U:- 3er. Ce:1tr~ ( irecciSn del H•spit&l ) incluye las Remuneraciones de
l.a. Dirc:cci&n
Tod~s

del Hespit al y t od€is las gastes de operacicSn del Hespital.

1 s siguientes Centr•s de Ceste, desde el 72452 1 hasta Oftalmelegfa

(que es el t1ltime) incluyen 11olaménte renuneracienes de eses servicies.
De e sta manera, el contr•lpresupueatari• puede hacerse en fer ma. mas des-

-23-

LAS CIFRAS
Hay un preblema mas • menes ,,.ave y que estames revisande en este instante.
Indicar' cifras ne sel• de presupueste 70-71 iine que, adem4s, las cifras
de Balance Presupuestarie ·del añe 70, perque es particularmente hacerle
en el case de Medicina.
Per lo tante, vey a dar 3 clases de cifras:

i•.-

Presupueste 70.

2•.-

Balance Presupuestarie y Rentas.

3• . - Presupueste 71.

PRESUPUESTO 70.31.530 Remuneraciones.
11. 401 Otres Egreses.

1. 312 Inversienes.

Tetaliza: 44. 243.Cen 11. 000 mil miles de escudes de Ingreso.

BALANCE PRESUPUF$TARIO DE 1970. Remuneracienes : 46 . 911 . (Perd,n, estames hablande en me.neda 71) ·
E'.se equivale a 34. 500

~eneda

70.-

Sr. Díaz: Entences: Remuneracienes, exactamente : 34. 775. Otres Egreses 11. 860 e Inversiones 1.087.
Tetaliza 47. 722 .
Ingreses : 11. 600, 11. 800 perd'~· ·

-24-

El presupueste 71, agregande tedes les centres de cestes que mencien&
alprincipie, en meneda 701 es el siguiente:
Remuneracienes 32.400
Otres Egreses 13. 400
Inversienes 1.095.
Cen Ingreses de 11.800. Recter :

a un total de 46.895. -

Sr. Díaz : Se ebserva un crecimiente. Vey a hacer una comparacion entre
el Balance 70 y el Presupueste 70 •
Hay un crecimiente en el, Tetal

•

Vey a dar etra indicacien, vey a cemparar el Balance 70 cen el presupueste
71.
F.n las cifras del Balance 70 cen las cifras que ye señal~ en el Pre u-

pueste 71 se ebserva en primer lugar que les Otres Egreses y l a s
Inversienes pr,cticamente estan estabilizadas. Sin embarg

1

se ebserva

que hay una baja en la Remuneracien.
SOLICITUD DE DEJAR PENDIENTE EL PROBLEMA DE REroNERACIONES HOSPITAL Y MEDICINA

El preblema. de las Remuneracienes de Hespital y Mediciña, el Censej
pudiera, per ahera, dejarle pendiente.

Prefeser Salvestrini : Realmente, si estames tratande un Presupueste
de Centinuidad tenemes que tener una idea clara de cual es el real gaste
de 1970 para pedernes e.n tender . En este gasto de 1970 tiene que estar
cenjugade remuneracienes, p.-que resulta que un presupueste del añ

•

- 251970, de 44. 233 ( aprex. ) pas' a 47.034 ¿y perqu&? perlas ra.zenes

de benificacienes, escalaf en de OO. auxi l iares, reemplazes por
enfermedad, mayer gaste en heras extras per f eriade y mayer
gaste en alimentacien. Hay 2 listas que juegan en este

3043 y la etra es de 2932 .Sr. Schwember: ¿Me permite una censulta?
¿Cuante es la cifra que tiene Ud. ah:! per "'Mayer gaste en alimentaci&n
y Farmacia?

Dr . Salvestrini : 300

8r . D!az: Ye señal f las cifras del presupueste del añe 70 del Balance
del 70 y presupueste 71, en moneda 70. Es interesante dar p r le men s
las del Balance del añe 70 y las del presupueste del añe 71 1 en moneda
del 71, perque hay un preblema. La cemparacien sería mas realista hecha
enmeneda 71.
Enprimer lugar perque las cifras que estames aprebande estan en moneda 71
y en 2• lugar p rque en las cifras del añe 70 estlll avaluades les gast s

en d4lares cen una evaluacien diferente a la que cerrespendería .
Per 1

tanto, cemo un elemente m4s de infermacion, quisiera dar esta cifra.

BALANCE AÑO 7G

(Ted

en meneda 71 en les 3 rubres)

Remuneraciones 46 . 911.
Otres egresos 15.999.

-26Inversienes 1.466.
Tetal 64.376.
PRE§UPUESTO 71 Listade.
(Res\.IDe las cifras qee ebran en peder de les censejer•s)
Remuneracienes: 43.675
Otres Egresos: 16.448
Inversienes : 1.470
Tetal 61.593.
Recter: ¿Este puede ser solucillnade el lunes? Cenf enne, pasemes a
Enfermería entences.

ENfERMmIA
Pagina 199.-

•

2688 miles de escudes de Egreses •
Cerre sponden:
1861 (meneda 70)
Desgraciadamente ne tenge el desglese para el presupueste71.
Estes 1861 deben cempararse cen 1612 del afie 70.
1.467 Remuneracienes
115 Otres egres•s.

30 Inversiones.
Lo que s! puede señalar es que les 250 mil escudes de crecimiente, que

es un baje crecimiento, se aplican 'tetalmente al rubre remuneraciones debide
a qee igual que en el case de la Escuela de Censtruccien Civil se etergl

l.
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en Enfermería una nivelaci'n de rentas del añe pasad• que fue pestergada
durante tede el añe, ..licitada per Enfermerfa desde principies de afie,
acerdada cen ella pere pestergada para <JUe ne cargara la situacien financiera
del añe 70. Es decir le misme que en Censtruccien y empez' a ser aplicada
desde el 1° de enere de este añe, ese repercute en les 250 mil escudes
de crecimiente.
se· levanta la sesi'n siende las 13.30 heras.

pre/.-

