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III.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

don José Luis. Se levantó la sesión a las 17 horas, 16 minutos.

El acta de la sesión 131.t, extraordinaria,
celebrada en miércoles 27 de noviembre,
se dio por aprobada por no haber merecido observaciones.
El acta de la sesión 141.t, extraordinaria,
celebrada en martes 3 de diciembre, quedó
a disposición de los señores Diputados.
-Dice así:

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Sesión 1411-, Extraordinaria en martes 3 de diciembre de 1968. Presidencia de los señores Valenzuela Valderrama, don Béctor y Stark.
Se abrió a las 16 horas; asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Aylwin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Barrionuevo B., Raúl A.
Buzeta G., Fernando
Cademártori l., José
Cardemil A., Gustavo
Correa M., Silvia
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de R., Juana
Escorza O., José Dgo.
Fuentes A., Samuel
Garay F., Félix
Godoy U., César
Guastavino C., Luis
Iglesias C., Ernesto
Imreta A., Narciso
Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Jerez B., Alberto
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M.,
Renato
Lazo C., Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Lorenzini G., Emilio

Maira A., Luis
MarÍn M., Gladys
Martinez C., Juan
Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Montt M., Jblio
Morales A., Carlos
Olivares S., Béctor
Osorio P., Eduardo
Paluz R., Margarita
Papic R., Luis
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Ramírez V." Gustavo
Retamal C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosales U., Carlos
Ruiz-Esquide J.,
Mariano
Sanhueza B.,' Fernendo
Sepúlveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Sotomayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Valdés P., Arturo
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Béctor
Vega V., Osvaldo
Zepeda C., Bugo

El Secretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo, y el Prosecretario, señor Larraín Errázuriz,

El actade la sesión 121.t extraordinaria.
celebrada en martes 26 de noviembre de
16 a 20.26 horas, se dio por aprobada por
no haber merecido observaciones.
El acta de la sesión 131.t extraordinaria,
celebradaen miércoles 27 de noviembre de
20 a 21.30 horas, quedó a disposi~ión de
los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
1Q-Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República con el que incluye,
entre las materias de que puede ocuparse
el Congreso Nacional, en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones, el proyecto de ley que autoriza la extensión horaria a los médicos radiólogos. (En el Senado) .
-Se mandó tener presente y archivar.
2Q-Cuatro oficios del Honorable Senado, con los cuales comunica los acuerdos
adoptados por esa Corporadón, recaídos
en los siguientes proyectos de ley:
El que autoriza a las Municipalidades
de Cañete, Arauco, Curanilahue, Lebu,
Los Alamos y Contulmo, para contratar
empréstitos.
El que autoriza a la Municipalidad de
Punta Arenas para contratar empréstitos.
-Se mandaron comunica.r a Su Excelencia el Presidente de la República los
proyectos de ley respectivos y archivar
los antecedentes.
El que autoriza a la Municipalidad de
Coquimbo para contratar empréstitos, y
El que autoriza a la Municipalidad de
Peralillo para contratar empréstitos.
-Quedaron en Tabla.
3Q-Un oficio del señor Ministro de
Hacienda, con el que contesta el que se le
envió, en nombre del señor De la Fuente,
sobre. la construcción del edificio para eI

SESION 15lil , EN MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1968
Banco del Estado de Chile, en la ciudad
de Collipulli.
49-Dos oficios del señor Ministro de
Justicia, con los que da respuesta a los que
se le dirigieron, en nombre de los señores
Diputados que se expresan, sobre las materias que se señalan:
Del señor Acevedo, relativo a la conducta funcionaria del Juez del Trabajo de
San Antonio.
Del señor Rosales, respecto de los despidos arbitrarios de que habrían sido objeto los dirigentes y tr,abajadores. campesinos: de las provincias de O'Higgins y
Colchagua.
59-Dos oficios del señor Ministro de
Tierras y Colonización, con los que se refiere a los que se le remitieron, en nombre
de los señores Diputados que se expresan,
sobre las materias que se señalan:
Del señor Astorga, acerca de la regularización de los títulos de dominio en la
localidad de "Cosapilla", de la subdelegación de General Lagos.
Del señor Melo, respecto de la usurpación de terrenos en diversas reducciones
indígenas.
69-Cuatro oficios del señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social:
Con el primero, contesta el que se le
envió, en nombre de la Corporación, sobre
la necesidad de buscar fórmulas que eviten que los conflictos del Trabajo se prolonguen en forma indefinida.
Con los tres restantes, da respuesta a
los que se le enviaron, en nombre de los
señores Diputados que se expresan, sobre
las materias que se señalan:
Del señor Aguilera, relacionado con las
medidas necesarias para que el Servicio
de Seguro Social no niegue informaciones
a personas interesadas en conocer la tramitación que sigue su expediente de jubilación.
De l,a señora Lazo, doña Carmen, referente al incumplimiento del artículo 18 de
la ley N9 15.386, de parte de la Caja de
Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado.
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Del señor Montes, relativo a la no cancelación del reaj uste legal a los obreros
de Malterías Unidas, de Chillán.
79-Tres oficios del señor Ministro de
Salud Pública, con los que da respuesta a
los que se le dirigieron, en nombre de los
señores Diputados que se indican, sobre
las materias que se señalan:
Del señor Rosales, respecto de la creación de una policlínica en la loc'alidad de
Parrones,. comuna de Peralillo.
De los señores, Melo, Montes y Agurto,
relacionado con la construcción de un Consultorio Periférico, en la localidad de Chiguayante.
De los señores Montes y Agurto, referente a la creación de una Posta Médica,
en la localidad de Talcamávida, de la comuna de San Rosendo.
89-Un oficio del señor Ministro de Minería, con el que contesta el que se le envió, en nombre del señor Cantero, relativo a la eX1110tación de los lavaderos de
oro de la localidad de Lagunillas, ubicada
en la comuna de Casablanca.
99-Un oficio del señor Ministro de la
Vivienda y Urbanismo, con el que se refiere al que se le remitió, en nombre del
señor Phillips, referente a la dotación de
alumbrado eléctrico de la Villa "PichiPellahuén", comuna de Lumaco.
lO.-Un oficio del señor Contralor General de la República, con el que da respuesta al que se le dirigió en nombre de
los señores Castilla y Zorrilla, relacionado
con un sumario administrativo en el Hospital Regional de Linares.
H.-Un oficio de la Excelentísima Corte Suprema, con el que se refiere al que
se le remitió, en nombre del señor Acevedo, referente a la conducta funcionaria del
Juez del Trabajo de San Antonio.
-Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
l2.-Seis mociones, con las cuales, los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
El señor Olivares, que otorga mérito
ejecutivo a los contratos colectivos, actas
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de avenimiento y fallos arbitrales, cuando
hayan sido suscritos ante un Inspector del
trabajo o una Junta de Conciliación.
El mismo señor Diputado, que considera de plazo indefinido a los contratos de
trabajo a plazo fijo.
-Se manda,ron a, la Comisión de Trabajo y SeguTidad Social.
El señor Koenig, que denomina "Directora María Alvarado de Emaldia" a la
Escuela N9 59 del departamento de Valdivia, ubicada en Panguipulli.
-Se mandó a la Comisión de Educación Pública.
El señor Pareto, que denomina "Padre
Luis de Tolosa Orellana" a la actual Plaza
Bogotá, de la comuna de Santiago.
-Se mandó a la Comisión de Gobie1'no
InterioT.
El mismo señor Diputado, que concede
pensión a don Carlos Del Fierro Zaldívar.
-Se mandó a la Comisión de Solicitudes Pa.rticulares.
La señorita Lacoste, doña Graciela, que
modifica la ley NQ 12.120 sobre impuesto
a las compraventas, relativo a que las especialidades farmacéuticas pagarán los
impuestos correspondientes a sus tres
transacciones; al efectuar la primera de
ellas.
-Se mandó a la Comisión de Hacienda.
Por no contar con la unanimidad requerida no prosperó una . indicación del señor
Valenzuela, don Héctor (Presidente) en
orden a colocar en la tabla del Orden del
Día, a contar de la próxima sesión ordinaria, y a continuación de los proyectos
con urgencia, el proyecto de reforma constitucional, de origen en una moción de los
señores Jerez, Silva Solar y Sota, e informado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que modifica el artículo 79 de la Constitución Política del
Estado, con el objeto de otorgar derecho
a sufragio a los chilenos mayores de 18
años.
A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente), y por unanimidad,

se acordó rendir homenaj e, en la seSlOn
ordinaria que debe celebrar la Corporación en el día de mañana, miércoles 4
del presente, inmediatamente después de
la cuenta, a la República Federal de Yugoslavia.

A proposición de la Mesa, y por asentimiento unánime, se acordó destinar la segunda rueda de los Incidentes que se encontraban pendientes para la sesión de
hoy, a tratar el problema de la Universidad Técnica del Estado, materia a la cual
podrán referirse los distintos Comités dentro del tiempo que les corresponda, votándose al término de las intervenciones
los proyectos de acuerdo que se presenten.
A indicación del señQr Olivares, y por
asentimiento tácito, se acordó despachar,
de inmediato, sin debate, la observación
formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que
otorga la calidad de empleados a los carpinteros de banco, gasfíter naval, albañiles refractarios y calderéros retubadores
de calderas.

ORDEN DEL DIA

Entrapdo a la Tabla del Orden del Día
correspondía dar cumplimiento a un
acuerdo adoptado por la Corporación en
orden a despachar, sin debate, la observación formulada por S. E. el Presidente
de la República al proy,ecto de ley que
otorga la calidad de empleados a los carpinteros de banco, gasfiter naval, albañi~es refractarios y '~aldereros retubador·es
de calderas.
La observación en referencia r·echaza. la
totalidad d21 proyecto.
Puesta en votación la observación que
consistía en el rechazo total del proyecto,
la Cámara de Diputados acordó rechazar-
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la por la unanimidad de 30 votos; y, a'cor- una solución al problema que afecta a la
dó, también, insistir en la aprobación del Universidad Técnica del Estado.
texto primitivo, por asentimiento unánime.
Quedó, en cons·ecuencia, terminada la
Pasó a presidir la sesión el señor Stark
discusión de la observación en el Congreso Nacional, y los acuerdos adoptados a (Segundo Vicepresidente).
su respecto se mandaron poner en cono- .
cimiento del Honorable Senado.

Correspondía, en seguida, continuar
ocupándose de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la R.epública al proyecto de ley que autoriza al
Servicio de Seguro Social para vender a
sus actuales ocupantes inmuebles de su
propi.eda.d.
Las observaciones en referencia aparecen insertas en el acta de la s·esión 81¡1., extraordinaria, celebrada el día. martes 5 de
noviembre del año ·en 'curso.
Artículo 2 9
Sin debate, y puesta en votación la observación a este artículo que consistía en
suprimirlo, s'e aprobó por 23 votos contra
19.

Cerrado el debate y puesta en votación
la observación al artículo transitorio, ésta resultó ineficaz.
Repetida la votación, nuevamente resultó ineficaz.
Repetida una v,ez más por el sistema
de sentados y de pie, nuevamente volvió
a resultar ineficaz.
En conformidad con lo dispuesto en el
inciso segundo' del artículo 167 del Reglamento, s,e procedió a llamar por dos
minutos a los señores Diputados.
Trans'currido este plazo y tomada la votación nominativa a que se refiere el inciso tercero de ese mismo artículo, ésta
resultó ineficaz por falta de quórum.
El señor Stark (Presidente accidental), en cumplimiento de lo dispuesto en
el citado a,rtículo 167, procedió a levantar
la sesión.
Eran las 17 horas y 16 minutos.

Artículo transitorio
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Puesta en discusión la observación a
este artículo, que consistía en suprimirlo,
usaron de la palabra los señores Acevedo, Allende, doña Laura; Guastavino y
Rosales, y por vía de la interrupción, los
señores Cademártori y Lorca, don Alfredo.
A indicación de los señores Cademártori y Lorca, don Alfredo, y por asentimiento unánime, se acordó designar una.
delegación parlamentaria integrada por
un señor Diputado por cada Comité, co~
mo, asimismo, encargar al señor Presidente de la Corporación, para entrevistarse
con el señor Ministro del Interior, con el
objeto de obtener, a la brevedad posible,

l.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 00382.-Santiago, 4 de diciembre
de 1968.
Pongo en conocimiento de Vuestra Excelencia que, en uso de la facultad que me
confiere el artículo 46 de la Constitución
Política del Estado, he resuelto hacer pres·ente la urgencia para el despacho de las
observaciones formuladas por el Ejecutivo al proyecto de ley que establece normas sobre fomento de la aviación comercial privada. (Boletín NQ 10.757-0 de
la Honorable Cámara de Diputados).
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Dios guarde a V. E.-(Fdo.): EdUlllrdo, Freí Montalva.- Edmundo Pérez Zu:jovic."
2.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"NQ 00383.-Santiago, 4 de diciembre
de 1968.
Pongo en conocimiento de Vuestra Excelencia que, en uso d,e la fa,cultad que me
confiere el artículo 57 de la Constitución
Política del Estado, he resuelto incluir
entre las materias de que puede ocuparse
el Honorable Congreso Nacional en el
actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que modifica la
ley NQ 12.522, con el objeto de conceder
determinados beneficios a las montepiadas de la Caj a de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado. (Boletín NQ 10.986 de la Honorable Cámara
de Diputados).
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Eduarda Frei Montalva.- Edmundo Pérez Zu:jome."
3.-OFlCIO DEL S~OR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 2643.- Santiago, 3 de diciembre
de 1968.
Tengo el agrado de acusar recibo de la
nota NQ 16.469, de 8 de noviembre del
present,e a.ño, por la cual V. E. ha tenido
a bien comuni'car al infrascrito las observaciones formuladas por el Honorable
Diputado don Luis Aguilera B., relacionadas con los problemas que afectan a los
personales de la Compañía. ChHena de
EI·ectricidad y de la Empresa Nacional de
Electricidad S. A.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. E. que, con esta misma fe'cha, se
ha oficiado a la Dirección Genera.! de
Servicios Eléctricos y de Gas para que
emita un informe sobre la materia de que
se trata.

Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Edmundo Pérez .,Zujovíc."
4.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 2641.- Santiago, 3 de diciembre
de 1968.
Me refiero a la. nota señalada en la referencia, por la que V. E. tuvo a bien
comunicar la solicitud del Honorable
Diputado señor Manuel Cantero P., en
favor del personal de Agentes Postales
de Correos y Telégrafos, en lo que se refiere al régimen previsional de estos servidores.
Sobre el parti'cular, cúmpleme manifestar a V. E. y por su digno intermedio
a.l citado parlamentario, que 'la iniciativa
del actual Gobierno, de asimilar a dicho
personal al régimen previsional de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas,
se materializó al dictarse la ley NQ 16.840,
con vigencia desde el 1Q de enero del presente año. Esta gestión gubernativa se
originó en consid,eración a que los Agentes Postales -que estaban afectos al beneficio previsional del Servicio de Seguro Sodal- fueron marginados en virtud
de un dictamen de la Superintendencia de
Seguridad Social del año 1955.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Edm~¿ndo Pérez Zujovíc."
5.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 2642.- Santiago, 3 de diciembre
de 1968.
Tengo el agrado de acusar recibido de
la nota NQ 16.490, de 12 d·e noviembre
del presente año, por la cual V. E. ha tenido a bien comunicar al infrascrito la
petición formulada por el Honorable
Diputado don Carlos Rosales Gutiérrez,
en el sentido de que se reponga el Retén
de Carabineros que servía a las poblaciones "San Luis", "25 de Enero" y "Rancagua Oriente", de la ,dudad del mismo
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nombre y se instale una Oficina de Correos, en los terrenos adquiridos con fondos de la ley N9 16.623.
Sobre esta materia se ha solicitado,
con esta misma fecha, un pronunciamiento de las Direcciones de Carabineros y Correos, respectivamente.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Edmundo Pérez Zujovic."

si, en favor del valijero de Corr·eos de
Putre, don Vicente Mamani.
Con esta misma fecha, se ha recabado
un pronunciamiento de la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos, acerca del
problema €I~onómico que afecta a dicha
persona.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Edmundo Pérez Zujovic."

6.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

8.-OFICIO DEL SE&OR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 2646.- Santiago, 3 de diciembre'
de 1968.
Con relación a la nota señala.da en la
referencia y que incide en la petición formulada por el Honorable Diputado don
Carlos Rosales, me es grato manifestar a
V. E. y, por su digno intermedio, al cita. do parlamentario, que la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas
formuló algunas sugerencias a la I. Municipalidad de Graneros, en el sentido de
que realice gestiones ante la Compañía
General de Electricidad Industrial, tendientes a obtener la instalación d·e alum-'
brado públko en los sectores La Estancilla, O'Higgins Norte y O'Higgins Sur, de
la localidad de Codegua, comuna de Graneros, como asimismo, le indicó qué parte del financiamiento de las obras puede
obtenerlo con arreglo a lo establecido en
el artículo 11 de la. ley NQ 14.914, o bien,
con cargo a la Ley del Cobre.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Edmundo Pérez Zujovic."

"N9 2648.- Santiago, 3 de diciembre
de 1968.
Cúmpl·eme acusar recibo de la nota señalada en la referencia, por la que V. E.
ha. tenido a bien transcribir la petición
formulada por el Honorable Diputado
don Luis Valente R., y que incide en la
necesidad de ampliar la Oficina de Correos y Telégrafos de Calama.
Para informar dicha petición, se ha recaba.do de la Direcóón Nacional de Correos y Telégrafos, con esta misma fecha,
un pronunciamiento sobre la materia.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Edmundo Pérez Zujovic."

7.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 2647.- Santiago, 3 de diciembre
de 1968.
Me es grato acusar recibo de la nota
NQ 16.570, de 12 del mes en curso, por la
que ha tenido a bien comunicar al infrascrito la petición formulada por el Honorable Diputado don Luis Valente Ros-

9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 2645.- Santiago, 3 de diciembre
de 1968.
Cúmpleme acusar recibo de los oficios
N 9s 16.538, 16.546 y 16.591, de esa Honorable Cámara de Diputados e informarle lo siguiente:
El oficio NQ 16.538, enviado a solicitud
del Honorable Diputado señor Eduardo
Osorio, para que se paguen a los obreros
agrícolas que a causa de la sequía trabajan en obras públicas, los salarios y beneficios que les corresponde, fue remitido al
Ministerio de Agricultura, por ser de su
competencia.
El oficio NQ 16.546, por el que el Honorable Diputado señor Luis Aguilera pi-
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de se ado.pten las medidas necesarias para la co.nstrucción de lo.cales para el
Juzgado. y la Cárcel de la ciudad de Co.quimbo., fue enviado. a la Secretaría de
Justicia, cuya es la determinación so.bre
el particular.
Finalmente, se so.licitó el info.rme Co.rrespo.ndiente acerca de la denuncia fo.rmulada po.r el Ho.no.rable Diputado. seño.r
Clemente Fuentealba, en el o.ficio. número. 16.591, so.bre intro.misión po.lítica en el
Centro. d,e Madres María Ruiz-Tagle de
FN~i, que funcio.na en la ciuda.d de Illape!.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo..):
Edmundo Pérez Zujovic."
lO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 1674.-Santiago., 27 de nociembr·e
de 1968.
Me es grato. dar respúesta a su o.ficio.
de la referencia po.r el que se so.licita la
po.sibilidad de apro.vechar la línea telefónica existente entre Vallenar y Alto. del
Carmen, en heneficio. de la. Co.o.perativa
Agríco.la y Vitiviníco.la del Valle del HuasCo. Ltda., d,e la co.muna de Vallenar.
So.bre el particúlar cúmpleme info.rmar
a USo que se ha remitido. o.ficio. al seño.r
Gerente General de la Cía. de Teléfo.no.s
de Chile, a fin de que realice co.nversacio.nes co.n la Dirección General de Co.rreo.s
y Telégrafo.s de Chile, para que en virtud
de co.nvenio.s vigentes entre ambo.s o.rganismo.s den so.lución a Co.rto. plazo. a lo.
so.licitado..
Saluda atte. a US.- (Fdo..): Enrique
Krauss Rusque."
ll.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 1676.- Santiago., 4 de diciembre
de 1968.
En respuesta a su o.ficio. N9 16.032, de
10 de septiembre del año. en curso., so.bre
la situación en qu,e quedarán lo.s emplea-

do.s y o.brero.s de ECA, que pasarán a depender de ENAFRI, cúmpleme info.rmar
a Ud. lo. siguiente:
En relación co.n lo.s empleado.s, el Directo.rio. de ENAFRI, en sesión de Directo.rio. celebrada el 6 de septi,embre de
1968, to.mó el siguiente acuerdo.:
"Se aco.rdó efectuar cuanto. antes el
traspaso. -de lo.s empleado.s particulares
de ECA-, dándo.les seguridad de que
co.ntarán co.n las mismas garantías que
tienen co.mo. empleado.s particulares de
ECA" (sesión 4~, acuerdo. NI? 6).
En cuanto. a la situación d,e lo.s o.brero.s,
co.n fecha 27 de septiembre de 1968, el
Directo.rio. de ENAFRI to.mó al respecto.
lo.s siguientes acuerdo.s:
"l.-Respetar en su to.talida.d lo.s beneficio.s y regalías de que adualmente go.za
el perso.nal o.brero. de ECA al ser co.ntratado. en ENAFRI. Este co.mpro.miso. se
adqui-ere co.n el perso.nal de ECA que pasa a ENAFRI, al co.nstituírse ésta y al
que en 'el futuro. pase de ECA a ENAFRI,
según las necesidad,es futuras de ésta última.
"2.-En cuanto. al pago. de asignacio.nes
de zo.na, se aco.rdó que la nueva So.ciedad
seguirá pagando. esta asignación en las
lo.calidades en que actualmente la ECA
oto.rga este beneficio. y en la misma fo.rma.
"3.-Respecto. a la ro.pa de trabajo., Co.mo. en el caso. anterio.r, se aco.rdó respetar
lo.s co.mpro.miso.s actuales y reglamentar
en el futuro. el o.to.rgamiento. de esto.s
equipos, de manera que el perso.nal cuente co.n ello.s en el mo.mento. o.po.rtuno..
"4.-En referencia a la asignación de
almuerzo., se aco.rdó reajustarla de acuerdo. al alza del índice de precio.s al co.nsumido.r.
"5.-En lo. que se refiere al aumento.
del po.rcentaje en lo.s quinquenio.s, aun
cuando. esta garantía no. la pierde el o.brero. que sea co.ntratado. po.r ENAFRI, se
aco.rdó mantener' el beneficio. en las co.ndicio.nes actuales.
"6.-En relación al punto. 59 del o.ficio.
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05/1, el Directorio, consdente de la importancia que tiene para. el personal el
.g,eguir contando con los beneficios de una
Oficina de Bienestar, se acordó ordenar
a la Gerencia de la nueva Sociedad que
diera primera prioridad a la solución de
este problema."
De todo lo cual informo a Ud. para su
concdmiento y fines consiguientes.
Saluda atentamente a Ud.- (Fdo.):
Enrique K rauss Rusque."
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRucnON

"NQ 1673.-Santiago, 4 de diciembre de

1968.
Me refiero al oficio de la referencia,
que contiene la petición de los Diputados
señores Luis Aguilera B. y Cipriano Pontigo u., en relación con la posible complementa ció n económica que podría existir
entre las provincias de Coquimbo y San
Juan, de la República Argentina.
Al respecto, tengo el agrado de transcribir a USo Carta NQ 312, de la Sociedad
Química,y Minera de Chile S. A., filial de
la Corporación de Fomento de la Producció:
"A este respecto, debemos informar a
Ud. que en abril de 1967 tuvimos una
preocupación sobre el particular, para cuyo efecto, enviamos a un funcionario de
nuestro Departamento Comercial, acompañado de otro del Departamento Técnico Agronómico, para hacer el recorrido
del nuevo camino y pudieran explicarnos
objetivamente la posibilidad en enviar el
salitre de Chile a la provincia de San
Juan por dicha ruta.
"Se calculó el precio a que resultaría
nuestro producto en la zona Argentina en
cuestión y se vio que era más caro que
usando la vía marítima por Buenos Aires.
"No contento con estos estudios, exploramos la vía a través del FF. CC. Transandino, Los Andes-Mendoza. En efecto,
hace 2 a 3 meses que enviamos una parti-
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da experimental de 60 toneladas con resultados bastante satisfactorios que recientemente hemos repetido con 120 toneladas. Pensamos que desde Mendoza podríamos continuar con nuestro producto
hasta San Juan en condiciones más favorables que utilizando el camino Coquimbo-San Juan, ya que la primera vía mencionada nos permite aprovechar las instalaciones que esta Sociedad posee en Barón para la recepción de salitre a granel
y posterior envasadura y despacho."
"Nuestro Subgerente de Ventas viajará justamente en estos días a Mendoza
para considerar la posibilidad de una mayor colocación de nuestro producto a través del Transandino.
"Puede Ud. estar seguro que no escatimaremos esfuerzos para el mejor aprovechamento de cualquier vía terrestre para
el intercambio de productos argentinos.
Para este efecto, revisamos nuevamente
las posibilidades de enviar salitre por el
nuevo camino por San Juan de lo que informaremos a Ud."
Saluda atentamente a USo - (Fdo.):
Enrique Kra,uss Rusque."
13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"NQ 1421.-Santiago, 2 de diciembre de

1968.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio NQ 16.447, de8 de noviembre del
presente año, por el que solicita, a petición de los Honorables Diputados señores
Luis Martín Mardones y Galvarino Melo
Páez, se otorgue una prórroga para pagar
las contribuciones a los pequeños viñateros de la comuna de Quillón, provincia de
Nuble, los cuales han sido gravemente
afectados por las recientes heladas caídas
en la zona.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
V. E. que como es del dominio público, la
calamidad referida no sólo afectó a la comuna de Quillón sino que a varias provin-
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cias de la Zona Central. En esta situación,
cualquiera medida que se adopte para beneficiar a una comuna determinada tendrá el carácter de discriminatoria y, en
consecuencia, inconveniente. Además, la
prórroga que se solicita, aplicada en justicia a varias comunas del país, traería
consigo uno desorden en la percepción
normal de las contribuciones para el año
1969.
Dios guarde a USo - (Fdo.): Andrés
ZaZdívar Larraín."
14.-OFICIO DEL S~OR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N 9 58493.-Santiago, 29 de noviembre de 1968.
En atención a su oficio N9 15.497, de
6 de agosto del presente año, a petición
del Honorable Diputado don Raúl Barrionuevo B., relacionado con problemas del
personal de la Escuela N9 3 de El Salado,
provincia de Atacama, manifiesto a USo
que en la actualidad la planta de personal
de la citada escuela se encuentra completa, con los nombramientos de don Nelson
Olguín Cabezas y don N elson Castillo
Araya.
Es todo cuanto puedo informar a USo
sobre la materia.
Saluta atentamente a USo - (Fdo.):
Máximo Pacheco GÓmez ..
15.-0FICIO DEL S~OR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N 9 58494.-Santiago, 29 de noviembre de 1968.
En respuesta a su ofiéio N9 15.425, de
30 de julio del presente año, a petición
del Honorable Diputado don Jorge Monres Moraga, en orden a que el Taller Exploratorio de la Escuela Vocacional N 9 39
de Lebu continúe como tal y no sea transformado en Escuela General Básica, manifiesto a "CS. que, de acuerdo a los estudios efectuados por la Dirección de Edu-

cación Primaria, dicho establecimiento deberá continuar funcionando como Taller
Exploratorio.
Saluta atentamente a USo - (Fdo.):
Máximo Pacheco GÓmez."
16.-0FICIO DEL S~OR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N9 58495.-Santiago, 29 de noviembre
de 1968.
En respuesta al oficio N9 1,6.315 del 28
de octubre ppdo., relacionado con la petición formulada por el Honorable Diputado don Orlando Poblete González, en el
sentido de adoptar las medidas necesarias
para obtener la designación de los representantes de la Asociación Nacional de
Centros de Padres y Apoderados de los
Liceos Fiscales ante el Consejo Nacional
de Educación, tengo el agrado de informar a USo que por Decreto N9 8.461 de
14 de octubre del presente año y cuya copia se acompaña, se designó como representante titular a don Luis Gómez Catalán y como suplente a don Armando Rodríguez Quezada.
Saluta atentamente a USo - (Fdo.):
Máximo Pacheco GÓmez."
17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N9 58.485.-Santiago, 29 de noviembre
de 19'68.
En atención a.l oficio N9 14.982, de 9
de julio del presente año, a petición del
Honorable Diputado don Francisco Sepúlveda Gutiérrez, relacionado con la situación que afecta a don Luis Opazo Averanga, puedo manifestar a USo lo siguiente:'
Por Resolución ~9 14.232, del año 1966
se designó en el carácter de Interino en el
cargo de Jefe Técnico en el Instituto Comercial de Osol'no, al citado funcionario,
por aceptacilÍn expresa del afectado.
En cuanto a las irregularidades administrativas '8n que habría incurrido el se-
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ñor Opazo A veranga, manifiesto a USo
que se ordenó una visita inspectiva en el
establecimiento en que el citado maestro
se desempeña como Director, ante una de.
nuncia formulada por la Oficial de Presupuesto. De acuerdo con esta denuncia el
señor Luis Opazo habría pretendido caneelar con fondos del establecimiento facturas que correspondían a especies de uso
personal.
El señor Opazo alegó en su favor que
la situacion producida se debía a un error
de esa casa comercial, la cual había extendido la factura a nombre del establecimiento en circunstancias que eran compras personales.
En todo caso los fondos del establecimiento no fueron utilizados en dicha adquisición.
Sin embargo, la situación personal del
señor Opazo se hizo inconfortable frente
a los profesores y alumnos que, por diversos conductos conocieron esta situación.
Para evitar inconvenientes mayores, el
señor Opazo aceptó su destinación al Instituto Comercial de Osorno y estas mismas razones hicieron inconveniente ordenar la instrucción de un sumario Administrativo en su contra.
Sobre la razón que existe en orden a
que el Instituto Superior de Comercio NQ
2 de Santiago, se encuentre a cargo de un
Director Suplente, ello obedece a la necesidad de que el establecimiento continuara
funcionando normalmente y por lo tanto
se ha procedido de conformidad con las
disposiciones legales vigentes sobre la
materia, reglamentadas en el artículo 22
del D.F.L. 338, de 19,60.
Es todo cuanto puedo informar a USo
sobre la materia consultada.
Saluta atentamente a USo - (Fdo.):
Máximo Pacheco GÓmez."
IS.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"NQ 58483.-Santiago, 29 de noviembre
de 1968.
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En atención al oficio NQ 16.033, de 10
de septiembre ppdo., relacionado con la
petición formulada por el Honorable Diutado don Pedro Stark Troncoso, en el
sentido de adoptar las medidas necesarias
tendientes a obtener la costrucción de un
nuevo local para la Escuela Quinta NQ 23
de La Laja, ubicada en la localidad de
Santa Fe, me permito manifestar a USo
que la Comisión Técnica del Plan Nacional de Edificios Escolares hará los estudios pertinentes para incluir la recepción
de dicha escuela, en una próxima programación de construcciones escolares para
la provincia de Bío-Bío.
Saluda atentamente a US.- (Fdo.) :
Máximo Pacheco GÓmez."
19.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N9 58482.-Santiago, 29 de noviembre
de 1968.
En atención al oficio NQ 16.122, de 16
de octubre ppdo., relacionado con la petición formulada por el Honorable Diputado don Enrique ZorrilIa Concha, en el sen·
tido de adoptar las medidas necesarias
tendientes a obtener la construcción de
nuevos edificios destinados al funcionamiento de las Escuelas Primarias de las
localidades de Huaraculén y Coibungo, de
la comuna de Villa Alegre, me permito
manifestar a USo que la Comisión Técnica del Plan Nacional de Edificios Escolares hará los estudios pertinentes para
incluir dicha obra en una próxima programación de construcciones escolares para
la provincia de Linares.
Saluta atentamente a USo - (Fdo.):
Máximo Pacheco GÓmez."
20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA
"~\'Q 58.496.-Santiago, 29 de noviembre
de 1%8.
En resjmesta al oficio N9 16.220 de 1.6
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de octubre ppdo., relacionado con la petición formulada por los Honorables Diputado," señor,es Jorge Montes Moraga, Galvarillo Melo Páez y Fernando Santiago
Agurto, en el sentido de adoptar las medio
das necesarias para obtener la creación
de un 59 año de Humanidades en el Liceo
Vespertino de Lota, tengo el agrado de
manifestar a USo que dicha petición se
considerará en los programas de expansión del año próximo.
Saluta atentamente a USo - (Fdo.):
Máximo Pacheco GÓmez."
21.-0FlCIO DE LSEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 2162.-Santiago, 2 de diciembre de
1968.
Me es grato dar respuesta al oficio señalado en la suma, de esa Honorable Cámara de Diputados.
Sobre el particular manifiesto a USo
que, el señor Juan Diuana Zamar, figura como propietario ,de los microbuses
que a continuación se individualizan, todos pertenecientes a la dotación de la Línea "Canal San Carlos":

Emp. Marca' Año

Emp. Marca Año

7301 Ford 54-1-54
7302 Ford '54-1-54
·54-1-54 .
7303 "
54-1-54
7304 "
154-1-54
7307 "
7308 "
'54-1-54
54-1-54
7309 "
,54-1-54
7310 "
7311 "
54-1-54
154-1-54
7312 "
'57-1-57
7313 "
57-1-57
7314 "
7317 "
57-1-57
57-1-57
7318
Dios guarde a USo
Ossa Pretot."

7319 Ford 57-1-57
7320 Ford 57-1-57
59-1-59
7321 "
7322 "
59-1-59
59-1-59
7323 "
57-1-57
7324 "
7327 "
57-1-57
57-1-57
7330 "
7332 "
59-1-59
59-1-59
7333 "
59-1-59
7334 "
59-1-59
7335 "
59-1-59
7336 "
-

(Fdo.): Sergio

22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 2270.-Santiago, 3 de diciembre
de 1968.
Me refiero a su oficio N9 15.994, de 2'5
de septiembre del presente año, en el cual
V. E. manifiesta a esta Secretaría de Estado la solicitud del Honorable Diputado
señor Fernando Sotomayor García, relacionada con la solución de diversos problemas de orden asistencial que afectan al
Hospital de Chimbarongo y al res,pecto,
me permito informarle lo siguiente:
l.-La situación de la Posta de Convento Viejo quedará solucionada el 19 de
enero próximo, fecha en que reasumirá
sus funciones la persona que sirve el cargo, quien se encuentra en la actualidad
terminando el curso de Auxiliar de Enfermería en el Hospital de San Fernando.
2.-La Posta de Huemul no ha sido pasible reabrirla por falta de elementos humanos y recursos económicos.
3.-Los limitados recursos no permiten al Servicio Nacional de Salud, por el
momento, la creación de una posta en la
localidad de Codegua.
4.-Están destinados los fondos necesarios para el mejoramiento de los servicios higiénicos del Hospital de Chimbarongo.
5.-Asimismo están también destinados los fondos correspondientes para la
ampliación del Hospital de Peralillo.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay."
23.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"N9 1482. - Santiago, 3 de diciembre
de 19'68.
Ha recibido este Ministerio su oficio NQ
15.074, sobre un acuerdo de la Honorable
Cámara de Diputados, referente a la
adopción de las medidas tendientes a ob-
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tener la construcción de matrices para los
Dios guarde a V. E. - (Fdo.) : Andrés
servicios de agua potable y de alcantari- Donoso Larraín."
llado en la comuna de Negrete, provincia
de Bío-Bío.
24.-0FICIO DEL SElQ'OR MINISTRO DE LA
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
VIVIENDA Y URBANISMO
que con relación a las extensiones de la
red de agua potable, el proyecto de instalación del servicio que fue construido en
el año 1966, incluye algunas ampliaciones
"NQ 1479. - Santiago, 3 de diciembre
futuras en diversas calles, las que po- de 1968.
drían llevarse a efecto siempre que se
Ha recibido ete Ministerio su oficio N9
cuente con la contribución económica de 14,442, de 22 de mayo del presente año,
los pobladores que resulten beneficiados. sobre petición del Honorable Diputado
Para estos efectos, se ha replamentado un don Mario Fuenzalida Mandriaza, refesistema de aportes que en la actualidad rente a la adopción de las medidas neceasciende a EQ 380, por cada sitio, con 10 sarias tendientes a obtener que se destique se coopera al financiamiento de las nen los recursos requeridos para llevar a
obras generales de abastecimiento, y EQ cabo la pavimentación de las calles de la
25,por metro de frente como aporte al cos- Población "Hermano Arturo", de la ciudad de Curicó.
to de la red.
El aporte puede pagarse con facilidaAl respecto, cúmpleme informar a V. E.
des, previo convenio que debe suscribirse que la Corporación de Obras Urbanas,
en la Administración Local de la División Institución que tiene a su cargo la realid·e Servicios Sanitarios, la que iniciará la zación de estas obras, ha estado en conconstrucción de las obras una vez que se tacto con el Honorable Diputado solicihaya recaudado el 70% de los aportes y tante, en lo concerniente a las posibilidasiempre que se cuente con los fondos ne- des de obtener los recursos necesarios para pavimentar las calles de la Población
cesarios.
Con respecto a la construcción de ma- en referencia, que por tratarse de una Potrices de alcantarillado, lamento comuni- blación particular, no ha sido poswle
car a V. E. que por el momento, no es po- hasta la fecha hacer aportes de recursos
sible acceder a lo solicitado, por cuanto la fiscales.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Andrés
comuna de Negrete tiene un número inDonoso Larraín."
ferior a 5.000 habitantes.
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V ........TEXTO DEL DEBATE.

-Se abrió la sesión a las 16 horas.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En el
nombre de Dios, s'e abre la sesión.
El aocta de la, sesión 13l¡t, se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 14l¡t, queda a disposición de los señores Diputados.
El señor Prosecretario va a lar lectura
a' la Cuenta.
El señor LARRAIN (Prosecretario).Da. cuenta de los asuntos recibidos en la
Secretaría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Terminada la Cuenta.
1.-CALIFICACION DE URGENCIA

El s,eñor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Su Excelencia el Presidente de la Repúblic,a ha
hEt:::ho presente la urgencia para el despacho de las observaciones formuladas al
proyecto de ley que establece normas sobre fomento de la aviación comercial privada.
Si no se pide otra calificación. declararé calificada de "simple" la urgenóa hecha presente.
El señor LORCA (don Alfredo) .-¿ Me
permit,e, señor Presidente?
Pido "suma" urgencia; o si no se aceptara mi proposición, que se traten las observaciones hoy porque están en la Tabla.
El S€ñor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Señor
Diputado, el hecho de calificar de "suma"
la urgencia de este proyecto -Su Señoría
tiene derecho a pedirlo- nos obliga a entrar a tratar .las observaciones de inmediato.
El señorCARDEMIL.-De eso se trata.
El señor LORCA (don Alfredo).-De

eso se trata, porque figura en el stegundo
lugar de la tabla.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-En votación la petición de "suma" urg,encia que
ha formulado un señor Diputado.
-Efectua:da la votación en forma económüa, no hubo quórum.
El señor KAEMPFE (Secretario) . No se ha producido quórum. Han votado solamente 27 señores Diputados.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Hédor (Presidente) .-Se va a
repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, dio el siguiente resuUad.o: por la
afirmativa, 5 votos.. por la nef/ativa, 28
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Rechazada la petición de "suma" urgencia.
En consecuencia, queda t::alificada de
"simple" la urgencia hecha presente.
2.-HOMENAJE A LA REPUBLICA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA.- NOTAS DECONGRATULACION

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-En cumplimi'ento de un acuerdo anterior, corresponde, en primer lugar, rendir homenaje
a la República Federativa de Yugoslavia.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor SILV A ULLOA.-Señor Presidente, nadie puede negar, a esta altura
del desarrollo de los acontecimientos mundiales, que el socialismo se universaliza en
forma creciente y dinámica. Basta mirar
el mapa político del mundo actual para
comprender que, en más de un tercio de la
humanidad, los pueblos conjugan valientemente el verbo del marxismo creador. Y
no solamente en ese campo determinado,
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circunscrito a una zona. geográfica, los
principios de Marx, Engels y Lenin movilizan a las masas trabajadoras para construir una vida mejor, también ocurre este
mismo fenómeno en todos los rincones de
la tierra, dondequiera se luche por la justicia, la democracia, la libertad, el progreso y una vida más digna.
El proceso que abre la gloriosa Revolución de Octubre de 1917 tiene su continuación legítima en la Revolución Yugoslava,
que se hermana con la que protagonizan
posteriormente otros pueblos. 'En este gran
marco, construido en medio de acontecimientos trascendentes e históricos, empezó
a probar su eficacia y justeza el socialismo
'Científico, que se inserta en la lucha de los
pueblos de Europa Oriental, clava sus banderas en Asia y extiende su influencia en
Africa y América Latina.
La lucha de clases se generaliza -en el
pla.no mundial. Al margen d-e errores o de
interpretaciones que, muchas veces, no tienen su correspondiente -en ,la realidad, no
nos cabe ninguna duda de qu·e los combates
por el socialismo están posibilitando que
los hombres em:.~uentren derroteros que les
permitan aplastar la mis-eria, la pobreza,
la indignidad que conlleva. e.l desarrollo
d·el capitalismo.
Yugoslavia es uno de los pueblos que,
con más decisión y audacia creadora, está aplicando las enseñanzas de Marx, Engels y Lenin. Cerca.da en algunos p€ríodos; calumniada incluso por sus propios
hermanos; incomprendida por otros, el
pueblo trabajador yugoslavo y su vanguardia comunista continúan 'Construyendo el
socialismo de acuerdo a sus específicas
condiciones políticas, económicas, sociales,
culturales e históricas. Para la Liga de los
Comunistas Yugoslavos el marxismo no
es una receta, sino, por el contrario, es la
expresión de las mejores tradiciones de
los pueblos y la más probada guía para que
la acción masiva. de los trabajadores transforme las relaciones de producción, cambie profunda y drásticamente las estruc-
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turas económk~as e institucionales y lleve a los sectores más dinámicos de la sociedad a participar en las decisiones del
poder popular y revolucionario.
La democracia socialista que se desarrolla en Yugoslavia es un complejo fenómeno, rico en experiencias y que &e va concretando -en la lucha misma.
Toda la experiencia económica, política
y social que vive Yugoslavia ha sido por
mucho tiempo, y continúa siéndolo hoy
más dramáticamente que en el pasado reciente, el 'centro de una ardorosa y fuerte
polémica que va mucho más allá de las
fronteras ideológicas y prácticas del marxismo. En diarios, libros, folletos, radio,
televisión, etcétera, en congresos internacionales, se escucha hablar de diferentes
maneras del camino que han seguido los
yugoslavos para construir su demÚ'cracia
socialista. "Revisionismo", "Titoísmo",
"Comunismo naciona.l", son expresiones
que se usan para "tipificar" esta aleccionadora alternativa que dinamizan los pueblos yugoslavos.
Para la democracia socialista yugoslava, la esencia de la construcción del sodalismo está en el hecho de que los trabajadores desarrollen incesantemente su personalidad, su capacidad crea.dora, la iniciativa, como paso indispensable que posibilite su participación en el pro'ceso de la
construcción de la nueva sociedad.
El pueblo y el trabajador no pueden ser
objetos pasivos, presas de las órdenes, de
los planes, de los programas que entregue
el poder centralizado, sino más bien constituyen células dinámicas que trabajando
en la base ~e la sociedad ayuden decididamente a organiza.r, instrumentar y decidir sobre todos los problemas de la práctica y teoría socialista.
La autogestión social es la característica
más relevante del explosivo proceso que
comentamos. Toda la vida. económica del
país gira en torno de las cuestiones de la
autogestión que ha significado 'incorporar
todo el pueblo a las decisiones, facilitar la
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lucha en contra de las tendencias "buroeratizantes" y dar un gran impulso a la
industria nacional.
Yugoslavia socialista nació y se desarrolló en la guerra de la liberación nadonal y en la revolución sodalista. Al dirigir con éxito la lucha por la liberación
popular, la revolución y la edificación del
socialismo, el Partido Comunista y la Liga de los Comunistas se afirmaron como
la fuerza revolucionaria dirigente de los
pueblos yugoslavos.
La monarquía parlamentaria, que gobernaba Yugoslavia hasta 1941, estaba
fundamentada en la negación de todo orden constitudonal democrático, en la desigualdad entre los pueblos yugoslavos y
en la evolución progresiva hacia las po sidones fascistas, tanto en el régimen interno como externo. Contrariando las aspiraciones democráticas y las tradiciones libertarias de los pueblos de esa nación, las capas reac'CÍonarias dirigentes, básicamente a
partir de 1935, s/e habían ligado en forma
estrecha al bloque fascista. El 25 de marzo de 1941 concretaron su entrega a la coalición hitleriana.
El 27 de marzo de 1941, el pueblo trabajador organizó manifestaciones públicas y
vigorosas protestas contra los dirigentes
fascistas, siendo éstos derrocados junto al
Príncipe Regente Pablo. Alemania naci
inició la ocupación de Yugoslavia y, apoyada por las clases reaccionarias, dio vida
a un régimen títere, terrorista y traidor.
La resistencia del pueblo aumentó a límites increíbles. La insurrección, dirigida
por el Partido Camunista y el camarada
Tito, estalló en julio de 1941 y, apoyada en
las masas populares, fue convirtiéndose en
,el proceso diario, en una verdadera guerra
patria.
La singularidad del proceso revolucionario reside en que en la lucha misma se van
estableciendo las bases de la futura democracia socialista. Los comités populares de
liberación y el Consejo Antifascista de Liberación Nacional de Yugoslavia estable-

cido en 1942 se transforman en los órganos dirigentes de la guerra y de la reconstrucción del país. Dirigiendo el proceso, actuando con la más amplia. y democrática
flexibilidad, el Partido d,e los Comunistas
hizo posible que se agruparan tras las banderas revolucionarias los sectores más patriotas del pueblo y de la nación.
En todo el período que transcurre entre
1941 y 1945 se establecen de hecho las bases de la nueva sociedad. E.l Gobierno exilado en Londres, formado por los sectores
cercanos a la monarquía y a los viejos políticos, se mu~stra cada vez más incapaz
para siquiera ayudar a las formaciones
guerrilleras que combaten contra ,el agresor fascista. Aún más, consciente de qu,e
se ha desencadenado un proceso revolucionario que apunta contra el invasor y
las clases reacciona,rias, no vacila en apoyar a los traidores qu'e han colaborado con
los nacis y, en la práctica, se une a quienes combaten a las fuerzas patrióticas dirigidas por Josip Broz Tito.
Finalizada la guerra, Yugoslavia estuvo a punto de ver frustradas las conquistas que había obtenido con su sangre y
esfuerzo, ya que se planteó la posibilidad
de la vuelta a la monarquía como consecuencia de las conversaciones de paz entre las grandes potencias aliadas. En ese
momento, el camarada Tito, el partido y
el pueblo trabajador impidieron tal maniobra y, en una decisión histórica, se
proclamó el 29 de noviembre de 1945 el
nacimiento de la República Federativa
Popular de Yugoslavia.
Esta garantizaba desde ese momento,
por sí misma, la representación de la soberanía popular; la regencia dejaba de
existir y las funciones de Jefe del- Estado
pasaban en su totalidad a la presidencia
de la Asamblea Constituyente.
El 31 de enero de 1946 se promulgó la
Constitución del nuevo Estado. La Asamblea Constituyente no tenía nada que
crear. Todo había sido establecido en el
transcurso de la Guerra Patria, y la Cons-
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titución Política solamente dio fuerza de decisiones del Gobierno, como en el desley suprema a los principios e institucio- arrollo externo, asentado en el derecho de
nes que la revolución había desarrollado cada país para elegir el camino más justo
en su lucha contra el invasor y las clases para construir el socialismo de acuerdo a
reaccionarias.
sus propias condiciones, Yugoslavia ha deLa experiencia de los yugoslavos es va- mostrado que es una verdadera democraliosa, por el alto contenido democrático cia socialista. N o cabe duda de que su
que encierra, por la confianza inmensa ejemplo está presente vivamente en los
en la capacidad creadora del pueblo, que acontecimientos que hoy dinamizan el anhan demostrado sus dirigentes, en fin, dar del campo socialista y de las fuerzas
por la forma como se incorpora a los tra- revolucionarias en el plano mundial. Sus
bajadores a todos los niveles de decisio- pfanteamientos acerca de la coexistencia
nes. El socialismo es expresión, allí, del activa, de la no ingerencia en los asuntos
combate sin cuartel contra la reacción y internos de un país por parte de otro
de la constante lucha de las masas por país, el reagrupamiento democrático de
dar vida a una sociedad que interprete los países denominados no alineados, que
la realidad que viven, sin entrar en la co- conforman la gran mayoría de la humapia mecánica de esquemas o modelos im- nidad, y su altiva participación en las
Naciones Unidas, se encuentran, en la
portados de otras regiones.
En Yugoslavia la construcción de la actualidad, en el centro de la gran disnueva sociedad es una tarea de todo el cusión internacional.
Chile aprecia, con cariño, lo que es la
pueblo, dirigido y orientado por la Liga
de los Comunistas y la Alianza SOCIalista Nueva Yugoslavia. Y no puede ser de
del Pueblo Trabajador.
otra manera. Entre nuestro pueblo y YuSin lugar a dudas, Yugoslavia ha te- goslavia existen grandes v;Ínculos de
nido que batallar firmemente por su so- amistad, simpatía y entendimiento. Tanberanía y autodeterminación para encon- to en el norte como en el sur del país existrar el camino justo para construir el so- ten colonias yugoslavas que se han funcialismo. Durante la época "stalinista", dido con las aspiraciones nacionales y
cuando, en forma equivocada, se le pre- que, en distinfas actividades, están colatendió imponer condiciones para desarro- borando para hacer más grande a nuesllarse, el Partido Comunista y el pueblo tra patria.
tuvieron la inmensa fuerz;a y firmeza paComo Diputado por Antofagasta así lo
ra hacer respetar sus decisiones y hacer he podido apreciar, al margen de diferenretroceder las tendencias hegemónica~ y cias y otras cuestiones propias de la vida
sectarias que se manifestaban en el cam- y de los caminos que cada uno elige para
po socialiSta. Este es un hecho histórico entregar su grano de arena en la consde proporciones, ya que demostró que un trucción de una sociedad más justa.
país pequeño es capaz de enfrentar, inEn este nuevo aniversario del establecluso, a una gran potencia, cuando todo cimÍento de la democracia socialista, ceel pueblo confía en sus dirigentes y éstos lehrado recientemente, vayan para el Goson el resultado de sus propias lucha~, bierno y el pueblo de Yugoslavia, para la
de sus tradiciones y de la fuerza creado- representación diplomática que preside
ra y dinámica que le 'insufla y conlleva el Excelentísimo señor Embajador Mario
el socialismo.
Romano, los saludos revolucionarios y
Tanto en su desarrollo interno, basado fraternos -de la Unión Socialista Popular,
en la amplia participación popular en las que ayer naciera para luchar, también de
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acuerdo con nuestras propias condiciones trabajador, de sus "partizanos" que se
políticas, económicas y nacionales, por la . cubrieron de gloria en incontables comconstrucción de la sociedad socialista.
bates en contra del bárbaro opresor fasSeñor PresiOente, finalmente agradece- cista. Las hazañas de estos combatientes,
ría que, en el momento oportuno, se sir- a la cabez~ de los cuales estuvo el Marisviera recabar el asentimiento de la Hono- cal Tito, fueron conocidas y admiradas
rable Cámara para enviar, en su nombre, en el mundo entero, y aún se recuerdan
felicitaciones a la Asamblea N aciona! de con verdadera emoción, constituyendo un
la República Socialista Federativa de Yu- ejemplo inolvidable y valioso.
yoslavia y al Excelentísimo señor EmbaEl pueblo yugoslavo tuvo que pagar un
j ador ante el Gobierno de Chile, con oca- precio muy alto por SU independencia y
sión de haber celebrado el XXV aniver- por su libertad. Cerca de 2 millones de
sario.
patriotas murieron víctimas de la barbaHe dicho.
rie nací. El país fue prácticamente arraEl señor V ALENZUELA V ALDE- sado; sus ferrocarriles, sus puentes y sus
RRAMA, don Héctor (Presidente).- Si carreteras fueron destruidos; sus planle parece a la Cámara, se enviarán las no- taciones quemadas. Pero la lucha no sólo
tas de congratulación a que ha hecho re- tuvo que librarse en contra del despiadado agresor; el pueblo yugoslavo tuvo
ferencia el señor Silva Ulloa.
Acordado.
que combatir también la traición de los
El señor ROSALES.-Pido la palabra. terratenientes, la cobardía de su monarEl señor V ALENZUELA V ALDE- quía parasitaria y entreguista, y la coRRAMA, don Héctor (Presidente).-Tie- rrupción de la 'oligarquía terrateniente y
ne la palabra Su Señoría.
feudal. No obstante, todos estos enemigos
El señor ROSALES.-Señor Presiden- fueron vencidos por la arrolladora pute, desde el año 1945, el día 29 de noviem- janza del movimiento liberador; y, con
bre se celebra la Fiesta Nacional de los la ayuda solidaria de los ejércitos de la
pueblos que forman la República Socia- Unión Soviética, el pueblo yugoslavo pulista Federativa de Yugoslavia; pueblos do liberarse del yugo opresor, expulsar
libremente unidos en torno a los mismos de su tierra a las hordas sanguinarias de
derechos y deberes, sin distinción alguna Hitler y construir un futuro nuevo para
de nacionalidad, raza, sexo, idioma, reli- su patria emancipada. Y es así como el
gión, instrucción o situación social.
29 de noviembre de 1945 se reunió por seAl cumplirse el XXV aniversario de la gunda vez el Consejo Antifascista de Liliberación de ese gran país socialista, los beración Nacional el que, extrayendo el
parlamentarios del Partido Comunista producto maravilloso de todos estos facqueremos expresar nuestro saludo frater- tores, aprobó las resoluciones que sirvienal y caluroso al valeroso pueblo yugos- ron de fundamento a la República Socialavo, a su Gobierno encabezado por el lista Federativa de Yugoslavia.
Presidente Tito, a sus obreros, a sus camEl nuevo Gobierno de esa nación tomó
pesinos, a sus intelectuales, a sus orga- resueltamente el camino del socialismo, y,
nizaciones populares y, de manera muy en 1946, promulgó la Ley de Nacionaliespecial, a la Liga de los Comunistas, faro zación, a través de la cual fueron incory guía en la lucha emancipadora.
porados al patrimonio nacional los medios
Todos sabemos que la liberación y for- de producción en todas las ramas de la
mación de la República Socialista Fede- economía, suprimiendo el papel del capirativa de Yugoslavia fue el resultado de tai foráneo que mantenía posiciones douna larga y heroica lucha de su pueblo minantes en la economía de la vieja Yu-
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goslavia. Y por este camino, por esta vía
del socialismo, esta nación de los Balcanes, que hasta entonces era una de las
más atrasadas de Europa, se convierte, en
un plazo relativamente breve, en un país
pujante, progresista, altamente industrializado, con una agricultura próspera; y
cada día, gracias al trabajo tesonero de
SU pueblo, la República Socialista Federativa de Yugoslavia, se va acercando,
más y más, al nivel que ocupan en Europa y en el mundo, los países más desarrollados.
El socialismo ha brindado a su poblaeión incalculables beneficios. Allí hay
ahora pan para todos; trabajo para todos; salud para todos; educación para todos; alegría y posibilidades para todos.
La jornada de trabajo tiene un máximo
de 42 horas semanales y en las faenas
pesadas, esta duración es mucho menor;
la atención médica, el derecho al descanso, la jubilación a los 55 años de edad en
los hombres y a los 50 años en las mujeres, están plenamente garantizados.
Por otra parte, la República Socialista
Federativa de Yugoslavia ha cumplido
con los deberes del internacionalismo proletario, al entregar su ayuda solidaria a
la lucha patriótica y heroica que libra el
invencible pueblo vietnamita. Representa
también un baluarte en la lucha por la
paz y la coexistencia pacífica de las naciones. A este respecto, conviene recordar
las palabras que pronunciara Edvard
Kardelj, miembro del Consej o de la Federación de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, al hablar en la ciudad de Nova Gorica el 15 de septiembre
último, con motivo de la fiesta de aniversario de la insurrección en el litoral esloveno. Dijo textualmente: "La política
de fa Yugoslavia socialista y de su Liga
de los Comunistas seguirá orientada, al
igual que hasta ahora, a sostener todos
aquellos esfuerzos pacíficos -sea quien
sea su pl'otagonista- que insistan en la
política de la coexistencia pacífica entre

1341

los pueblos de distintos sistemas sociales,
en la política de la distensión de la tirantez internacional y en la seguridad
colectiva de todos los pueblos".
y agregó: "Después de los 25 años desde que el pueblo esloveno organizado en el
Frente de Liberación, con su Partido Comunista a la cabeza y hombro a hombro
con todos los pueblos yugoslavos, entablara la lucha decisiva para su porvenir, poaemos declarar con orgullo que los objetivos por los que entonces se levantó en
la lucha a muerte nuestro pueblo trabajador, siempre han estado en el centro del
desarrollo de nuestra sociedad socialista.
Hablan de ello los ricos resultados logrados en nuestro desarrollo social, material
y cultural, así como el papel que desempeña la Yugoslavia socialista en la lucha
por las relaciones internacionales democrá ticas".
Al rendir este homenaje a la República Socialista Federativa de Yugoslavia,
en el 25 9 aniversario de su liberación, los
comunistas chilenos queremos expresar,
junto con nuestros saludos fraternales, los
votos muy fervientes que hacemos por
que alcance nuevos éxitos en la construcción del socialismo y por que cada día
se fortalezcan más y más los lazos de
amistad y de mutua comprenSlOn que
unen a los pueblos de Yugoslavia y de
Chile.
Adherimos, señor Presidente, a los saludos que aquí se ha solicitado expresar.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- El
Diputado señor Rioseco tiene la palabra.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente, rendimos homenaj e esta tarde a un
pueblo amigo, al· pueblo yugoslavo.
Lo hacemos con ocasión de celebrarse
un aniversario más elel establecimiento de
la República Popular Yugoslava, el 29 de
noviembre del año 1945. El nacimiento de
esta nueva l'el;ública fue consecuencia inmediata de la segunda guerra mundial,
que afectó de manera muy dura a ese país.
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En efecto, debemos record ar que, no obstante la neutra lidad declar ada por la monarquí a, las fuerza s del nacism o lo invadieron en abril de 1941, rindién dose el
Ejérci to Real, luego de sólo dos seman as
de infruc tuosa lucha.
Sin embarg o, sus heroic os habita ntes,
bajo la direcci ón de J osif Broz, más tarde
Marisc al Tito, comen zaron de inmed iato,
en las monta ñas, una lucha guerri llera
que impidi ó al invaso r ocupar plenam ente
el territo rio de Yugos lavia.
Ya en 1944, mejor armad os, bien organizado s y tenien do el respald o pleno del
pueblo, Tito y sus partiza nos transf ormaron la guerri lla en una abierta guerra contra el invaso r, lo que les permit ió recupe rar con su esfuer zo la casi totalid ad del
territo rio yugoslavo.
Esta heroic a lucha, como no la tuvo ningún otro pueblo en, el último conflic to
mundi al, señala el camino de Yugos lavia
hacia el futuro .
En plebisc ito el pueblo elige por amplísima mayor ía la forma republ icana de gobierno y elige a su conduc tor, al heroic o
Marisc al Tito como su jefe de gobier no.
Los intento s de los aliado s de dividir
Yugos lavia en dos estado s: uno en la órbita capita lista y el otro en la sociali sta,
intento s que, tal vez, tuviese n un respald o
en la Confer encia de Yalta, se estrell an
contra la unidad monol ítica del pueblo yugoslav o y contra la genial idad polític a del
Marisc al. No en vano el pueblo, conduc ido
por Tito, había lograd o vencer al invaso r
con su heroís mo y con la inmola ción de
más de dos millones de sus esforz ados
habita ntes. Cada casa, cada hogar, cada
familia , tenía un deudo que había entregado su vida por la liberta d y la unidad
de su pueblo. Su sacrifi cio no podía ser
en vano.
Si la Repúb lica nace en circun stancia s
glorios as y elige al jefe guerri llero como
su conduc tor, es en la paz donde el héroe
de . la resiste ncia destac a sus releva ntes
condic iones de polític o y estadis ta.
Al hacer al pueblo de Yugos lavia, su

patria , uno de los países más próspe ros del
área sociali sta, da al mundo un ejempl o
de cómo el sociali smo puede surgir y consolidar se en forma indepe ndient e de los
bloques que divide n al mundo .
De acuerd o con la Consti tución de
1963, Yugos lavia es una repúbl ica socialista federa tiva que compr ende las repúblicas de Servia , Croaci a, Eslova quia,
Bosnia -Herze govina , Maced onia y Montenegro, con una población aproxi mada de
20 millones de habita ntes. Su activid ad
predom inante es la agricu ltura, que emplea al 57 por ciento de su población activa y que permit e obtene r, debido a la
varied ad de su clima y de su suelo, una
produc ción variad a y comple ta.
La agricu ltura es altame nte eficien te,
pues la concepción sociali sta yugosl ava
permit e al hombr e demos trar plenam ente
sus capaci dades y tener partici pación activa en la organi zación agrari a, en las
utilida des y en el manej o individ ual de
la tierra, en más de un 80 %. Todos ellos
están agrupa dos en cooper ativas agríco las, y éstas, en combin ados agríco las que
permit en al agricu ltor llegar con sus productos al mercad o consum idor a través de
aquella s organi zacion es y tener, por lo
tanto, partici pación en las utilida des de
todo el proces o de distrib ución, elabor ación e indust rializa ción de los produc tos
del agro.
Pero ha sido en la indust ria propia mente tal donde la reform a económica yugoslava ha alcanz ado la plenitu d de sus resultado s. La autoge stión de cada empre sa
indust rial, comer cial o agrari a, ha permitido un releva nte desarr ollo indust rial en
Yugos lavia, desarr ollo que ha permit ido
la creació n de impor tantes centro s industriales y la dismin ución de sus impor taciones, el equilib rio de su balanz a de pagos
y el desarr ollo de una impor tante industria siderú rgica y mecán ica que produc e
automó viles, maqui naria agríco la, maqui -'
naría textil, materi al ferrov iario, motocicleta s y. una marin a merca nte con una
flota que pasa el millón de tonela das y
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cuenta COn astilleros de gran importancia.
Del mismo modo, su industria química ha
tenido también un gran desarrollo y ahora levanta en el Danubio, en conjunto con
Rumania, la más grande central hidroeléctrica de Europa, de 2.400.000 kilovatios.
Pero estos antecedentes son seguramente conocidos de la Honorable Cámara, por
lo que en un homenaje de esta naturaleza
no se justificaría mencionarlos.
Por ello, al rendir, en nombre del Partido Radical, nuestro tributo de admiración y ~espeto al pueblo yugoslavo y sus
gobernantes, quiero referirme en forma
muy especial a sus características de
pueblo soberano e independiente, que le
ha permitido, dentro del mundo socialista,
sin abjurar de su doctrina y de sus principios, mantener una posición altiva, sin
aceptar el papel menguado de un país dominado. Y así nos tocó la suerte de verlo,
en la crisis de agosto último, prepararse
seriamente para la defensa de su patria y
de su sistema de gobierno.
Desde su rompimiento con la Unión Soviética, en 1948, hemos visto con admiración como el Mariscal Tito ha impreso su
propia línea política, equidistante de
Oriente y Occidente, transformándose en
uno de los líderes del movimiento de países no alineados. Esta actitud le ha valido
el respeto del resto de los países del mundo, incluso de los del propio sistema socialista.
Chile y esta Cámara tuvieron el privilegio, hace algunos años, de conocer per'sonalmente al Mariscal Tito y apreciar en
plenitud sus características de líder y estadista. Un homenaje al pueblo yugoslavo tiene natural y necesariamente que hacerse extensivo a su Jefe.
No puedo dejar de mencionar, señor
Presidente, que, en mi reciente viaje a
Yugoslavia, pude apreciar, además, el
profundo afecto que sienten sus habitantes por nuestro país. Las numerosas fa-'
milias yugoslavas que están radicadas en
las zonas norte y austral de nuestro terri-
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torio son, en gran número, originarias de
la Isla de Brac, donde se recuerda a cada
momento a Chile. Nuestras festividades
patrias son celebradas con igual entusiasmo que acá; Brac se embandera con nuestra estrella solitaria cada 18 de septiembre.
Finalmente, deseo hacer partícipe de
este homenaje al señor Embajador de la
República Yugoslava, digno representante
de este pueblo amigo que, con su cariño
hacia Chile y las virtudes que lo adornan,
ha acrecentado los vínculos de amistad
entre ambos países.
El señor GARAY.-Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el Diputado señor Garay.
El s·eñor GARAY.-Señor Presidente,
los Diputados de estos bancos queremos
sumar nuestras voces a la.s que ya hemos
escuchado en el día nadonal de la República Socialista Federativa d,e Yugoslavia,
y queremos también adherir a las peticiones que han hecho los diferentes parlamentarios de otros Comités, para enviar las notas a que ellos se han r,eferido.
Pero quisiera agregar algo más, señor
Presidente, a pesar de que casi no es necesarü recordar en esta tarde la historia
de Yugoslavia, ya que algunos colegas
han dado una versión más o menos completa de lo que es esta república, que nosotros tuvimos la suerte de visitar hace
dos años, por lo que podemos testificar
su alto grado de adelanto, la hermosura
de sus ciudades y la felicida.d de su pueblo que, en realidad, junto al Mariscal Tito, forma una sola nacionalidad.
La historia d·e Yugoslavia está jalonada de hechos que la misma. historia laboral guarda. Recordamos Saraj evo; recordamos la República de S·ervia, de Montenegro, de Herzegovina, que fueron lentamente plasmando lo qu·emás tarde sería
Yugoslavia. Y cuando el "oso pardo", en
1939 desencadenara una guerra atroz, en
la que muchos justos, en la que mwchas
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víctimas inocentes pagaron con su vida
la locura de un dictador, s,e levantó allí,
en la. pequeña Yugoslavia, un hombre que
hasta hoy sigue influyendo no sólo en su
patria, sino también en el. campo internacional: el Mariscal Tito.
Señor Presidente, más que mencionar
estos hechos históricos y más que recordar al propio Maris'cal Tito o a su patria,
yo quisiera en esta tarde levantar mi voz
para decir al pueblo yugoslavo y a su jef'e, que hay amistades que matan, y que
hoy, más que contar la historia de Yugoslavia, nosotros queremos hacerle llegar
nuestra voz de aliento ante las posibilidades obscuras que ensombrecen el porvenir inI:gediato de la República Federativa SocÍalista de Yugoslavia.
Nadie ignora los acontecimientos internacionales recientes cuando, en agosto último, una potencia que se decía amiga de
ese país no tuvo inconvenientes .en invadirlo y ocuparlo. Y hoy día el pueblo de
Yugoslavia está atento y con el arma al
brazo, porque no es imposible que suceda
algo similar a lo ocurrido en agosto pasado, y el Mariscal Tito sabe perfectamente bi,en, como así también lo sabe el
pueblo chileno, que lleva en sus venas el
principio de la libertad, lo que podría
sucederle en esta oportunid.ad al pueblo
yugoslavo.
¿ Cómo quisiera que fueran efectivas las
palabras bonitas y los' conceptos que hemos escuchado de labios de algunos colegas y que, en realidad, estas palabras,
más que para formar frases bonitas pudieran ser -si ello fuera posible- una
garantía de que la República Federativa
Socialista de Yugoslavia va a mantener
en adelante su independencia, va a ser
respetada en sus decisiones propias y va
a ser considerada como producto de la
voluntad nacional, y no como simple satélite por parte de quienes sólo dicen estas
palabras que son muy bonitas, pero que,
en la práctica, no indican que la realidad

Sea así.

Es por eso, señor Presidente, que nuestra voz, la voz de la Democracia Cristiana, es una voz de estímulo qu,e quisiera
hacer llegar hasta el s·eñor Embajador de
la República Federativa de Yugoslavia,
en Santiago, para decirle que el pueblo
chileno, que los hombres qu,e pensamos
realmente mantener la libertad, estamos
con su pueblo y con su j€fe. Actualmente
no existe la garantía de que Yugoslavia
se mantenga tal como hasta ahora, en que
ha sabido mantener el respeto a la persona humana y los principios de la propiedad privada. Solamente en esos principios
podrá encontrar el camino de su verdadera liberación económica y la felicidad
de su pueblo.
Nada más.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MONCKEBERG.- ¿ Quién
amenaza a Yugosla.via?
La señora LAZO.- Hablemos alguna
vez de Chile ...
El señor OLIV ARE S.-Hablemos de los
que están invadiendo la Universidad Técnica del Estado.
El señor VALENZUELA 'VALDERRAMA, don Héctor (President·e).- En el
tiempo de homenaje a Yugoslavia, ofrezco la palabra a otro señor Diputado que
repr<:'sente a un Comité.
El s,eñor CADEMARTORI.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-EI señor
Rosales ya habló en nombre del Comité
de Su Señoría.
La señora LAZO.-Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-Tiene la
palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
no sé si en el tiempo de los homenajes está permitido dar interrupciones. Si es
así, después de que yo hable, le voy a
conceder un minuto al Diputado Cademártori.
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El señor V ALENZUELA V ALDERRAEl señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-No está MA, don Héctor (Presidente).- Ofrezoo
permitido, señora Diputada.
la palabra.
La señora LAZO.-En todo caso, quieOfrezco la palabra.
ro decir que la mala intención, la mala
Terminado el homenaje a la República
fe, debe ser usada por personas de algún de Y ugosla via.
talento. Los incapaces no s,e pueden dar
ese lujo, porque para hacer mala f.e hay
3.-ACUERDO DE LOS COMITES
que tener cat.egoría y valor. Para meterse en problemas internacionales de los
El señor VALENZUELA VALDERRApartidos comunistas hay que t.ener crite- MA, don Héctor (Pr,esidente).- A petirio inteligente y conocer un po'co el mo- ción de diversos Comités, la Mesa cita a
mento histórico que estamos viviendo.
una reunión en la sala de la Presidencia.
El señor VALDES (don Arturo).Recabo el asentimiento de la Sala, paGracias, doctora.
ra suspender la sesión por el tiempo que
La señora LAZO.- Un analfabeto en dure dk~ha r,eunión.
política no puede hacerlo ...
Acordado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA-Se suspendió la sesión a las 16 hoMA, don Héctor (Presidente).- S,eñora ras 48 minutos.
Diputada, le recuerdo que este tiempo es-Se reanudó la sesión a las 17 horas
tá dedicado a rendir homenaje a la Re- 15 mimdos.
pública Federativa de Yugoslavia. .
El señor VALENZUELA VALDERRALa señora LAZO.- Señor Presidente, MA, don Héctor (Presidente) .-Se reaasí como permitió la maledicencia de un nuda la sesión.
colega suyo, tenga la bondad de permitirEl señor Secretario va a dar cuenta de
me expresar que un homenaje a Yugos- los acuerdos de los Comités.
lavia no puede, de ninguna manera, verEl s,eñor KAEMPFE (Secretario).se empañado por la maledicencia pacata Reunidos los Comités parlamentarios, bay beata de una persona de cortos alcances jo la presidencia del señor Valenzuela,
políticos.
don Héctor, adoptaron por unanimidad
Por otra parte, en nuestro país, en el los sigui'entes acuerdos:
día de ayer, hemos presenciado un es19-Destinar el tiempo del Orden del
pectáculo bo'chornoso. Por eso, cuando Día, con la prórroga que fuere necesaria,
queramos hablar de intervención, de atro- a tratar el problema que afecta a la Unipello, primero miremos a las fuerzas que versidad Técnica del Estado, para lo cual
en nuestro país atacan a los estudiantes, se destinarían 20 minutos a cada Comité,
a la juventud -como usted, señor Pre- como asimismo al grupo de Diputados sin
sidente, lo vio ayer, y a quien incluso le Comité, y se otorgaría al Comité Demóllegaron bombas lacrimógenas a sus crata Cristiano un tiempo adicional de 10
pies-, y después empec,emos a dictar minutos, o sea, hasta 30 minutos en tocátedra en materias internacionales.
tal.
Por eso, en nombre del Partido SociaLos Comités podrán ceders,e su ti'empo
lista, digo que la República Federativa de entre sí, y las interrupciones que se conYugoslavia. no se rner·Ece ciertos homena- cedan serán de cargo de quien las obtenjes, porque son la voz de la hipocresía, ga. Podrán usar de este tiempo a su ary los hipócritas no tienen cabida en el bitrio.
mundo socialista.
A continuadón, destinar 10 minutos a
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cada Comité, como asimismo al grupo de
Diputados sin Comité, para discutir y despachar el veto que figura en el segundo
lugar de la Tabla, formulado al proyecto
sobr'e fomento a la aviación comercial
privada.
En seguida se entraría a la hora de Incidentes.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Los
acuerdos a que ha hecho referencia el señor Secretario, se declaran aprobados, según lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento.
4.-PROBLEMA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA
DEL ESTADO.-PROYECTOS DE ACUERDO .

El señor VALENZUELA VALDERRAMA.- Ofrezco la palabra para tratar el
problema de la Universidad Técnica del
Estado.
El señor CADEMARTORI.- Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor VALENZGELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.- Señor
Pr-esidente, la Universidad Técnica del
Estado s-e encuentra desde hace algunas
semanas en una situa'CÍón que podemos
llamar de grave conflicto. El problema no
se ha originado, por cierto, en el último
tiempo, sino que se viene planteando ya
desde hace algunos años, a raíz del notorio déficit en que se encuentra el presupuesto de dicha Universidad por la falta de aportes del Gobierno para cumplir
sus necesidades de funcionamiento y, particularmente, sus necesidades de desarrollo.
Cabe señalar que en la lucha por conseguir un presupuesto adecuado para dicha Universidad, han sido los estudiantes
de sus distintas escuelas, de sus diferentes s,edes a lo largo de todo el país, quienes unánimemente y en forma ejemplar
han encabezado esta batalla por llevar a

la conciencia ciudadana la extrema urgencia de satisfacer de mayor financiamiento su necesidad.
Algo de ello se había logrado hace algún tiempo, pero, desgraciadamente, en el
año en curso, al asumir la nueva rectoría, producto de un proceso proveniente
de la democratización y reorganización
que ha afectado a las Universida.des en
general y a ésta en particular, se encontraron estas nuevas autoridades con un
problema de presupuesto aún más agudo
que el qu'e tenían hasta entonc·es. Así, según los estudios hechos por 16s técnicos
de la propia Universidad y en los cuales
también participó personal competente
del Ministerio de Educación Pública y
del Ministerio de Hacienda, se llegó a la
conclusión de que la Universidad no podía s-eguir funcionando y <cumplir su plan
de este año, a menos que se le suplementara su presupuesto con una pa.rte siquiera de la suma que el Fisco le adeuda por
difer-entes conceptos_ Esta suma ha sido
establecida en un millón cuatrocientos mil
escudos. Además de ello, se ha establecido
en este informe técnico que las deudas
contraídas por ,el Ministerio de Educación Pública con la Universidad deben ser
resueltas a la br-evedad posible, a fin de
que durante el próximo año no se repita
la misma situación del año en curso.
Sin embargo, aunque se solucionaran
estos dos aspectos del problema inmediato que son graves, aun cua.ndo la huelga
propiamente tal se resolviera hoy mismo,
nada se sacaría con ello, porque ál volver
los estudiantes a sus aulas s-e encontrarían con que estas escuelas no podrían siqui,era darles la alimentación a que están
obligadas, de acuerdo con las normas correspondientes. Esto significa que los estudiantes están paralizados no sólo por
una causa justa , sino qu'e están paralizados en forma forzosa por la situación financiera crítica en que se halla la Universidad.
Con lo que llevo dicho se comprende
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que la situa,dón es grave, y lo es tanto
más cuanto qu,e el problema no se ha presentado al comienzo del año escolar ni a
mediados de él, sino que justamente al finalizar el año, o sea cuando se están preparando los exámenes y cuando se pone
en peligro el trabajo de todo un año escolar, con todo el sacrificio qu,e significa
para los padres de estos -jóvenes que concurren a la Universidad.
Por eso, nosotros en la Cámara no podemos permanecer indiferentes a este
probl,ema y, si bi'en no podemos adoptar
las medidas resolutivas n€!~esarias para
resolver esta situación, por lo menos tenemos que expresar un juicio categórico
y definitivo, a fin de que el Supremo Gobi'erno, que tiene en sus manos los m,edios para ponerle término a este conflicto, no demore un día más en darle una
ad,ecuada solución.
Decía que el probl,ema de la Universidad Técnica no es sólo de carácter inmediato, sino que va más allá.
Las nE'2esidades de la educación superior han ido aumentando año a año. Las
exigencias que el país tiene en materia de
preparación de técnicos especialistas, de
profesionales universitarios son extraordinariament,e grandes, y la, economía del
país requiere para su desarrollo que la
Universidad Técnica del Estado ocupe el
primer lugar entre las prioridades en materia de educación superior. Esto, sin embargo, no ha ocurrido. Ninguna autoridad
,educa'2ional lo ha comprendido así; por
el contrario, si se comparan los aportes
qu,e ha recibido la Universidad Técnica
del Estado con los que han percibido algunas universidades -de las cuales hasta podríamos poner en duda su verdadero nombre de universidad, su capacidad
y su calidad ci,entífi'ca- vemos que esas
otras han recibido con mayor generosidad la ayuda y el a,porte ,estatales.
Quiero destacar, además, que la Universidad Técnica del Estado es aquel plantel de la ,educación superior que tiene entr,e sus alumnos un mayor porcentaj,e de
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hijos de obreros o campesinos, lo cual es
un índice importante para ver la democratización de las universidades, que es
un objetivo que en el país ya nadie puede
discutir. Por lo tanto, prestarle la ayuda
económica que necesita es contribuir en
forma decisiva a que, a través de este
plantel, la, enseñanza universitaria esté
realmente al alcance de los hijos de familias modestas de nuestro país que, a
pesar de tener todas las condiciones y
posibilidades están privados de negar a
la universidad, porque ésta se encuentra
restringida. por la falta de matrícula y de
presupuesto.
Por estas razones, los Diputados comunistas hemos sido los propulsores activos, junto con otros sectores de esta
Cámara, particularmente los colegas socialistas, para que no sólo la Cámara, sino que el Congreso entero y el Ejecutivo
den, a la brevedad posible, una. solución
definitiva a este problema.
Por desgracia, las autoridades de Gobierno no han respondido con la presteza
del caso para atender a este problema.
Así es como el Poder Ejecutivo, particularmente el señor Ministro del Interior,
bajo 'cuya responsabilidad está la fuerza
pública, ha respondido a las manifestaciones tan justas y tan legítimas de los
estudiantes con la represión policial ...
La señora LAZO.-j Es na.cÍ!
El señor CADEMARTORI.- Señor
Presidente, quienes hemos estado en estas manifestaciones, como toda la ciudadanía, aquí en las calles de Santiago y
de las distintas ciudades del país, en los
caminos, hemos visto el esfuerzo de los
mucha,chos que han -llegado desde distintas provincias caminando, para demostrar su anhelo de que sean resueltas sus
aspiraciones, Todos hemos comprendido y
nadie podría negar la absoluta justicia de
este movimiento estudiantil. Los profesores de la Universidad han solidarizado
ampliamente con -el movimiento de los estudiantes, y las organizaciones del trabajo miran con gran simpatía esta lucha,
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que no es sólo, la lucha de los estudiantes,
sino de todos los trabajadores chilenos.
Por eso, a nosotros nos extraña que el
Gobierno, con tan mal criterio, particularmente, como digo, las autoridades en'Cargadas del orden público, haya puesto
toda clase de obstáculos a la libre expresión de estas manifestaciones, porque
ellas en nada han contribuido a perturbar
el orden público. Los gritos en favor de
un mayor presupuesto, las algaradas estudiantiles, las manifestaciones en las
plazas y en las calles corresponden a un
derecho legítimo que tienen todos los ciudadanos del país, para hacer valer sus
necesidades cuando no son oídas por las
autoridad·es. Por eso nos pare'~e profundamente r'epudiable la actitud de la fuerza pública y, en especial, el hecho de que
contra los estudiantes se descargue el sector d·e carabineros que se denomina Grupo Móvil, cuya odiosa acción está ya
causando la indignación popular, ...
El señor P ALESTRO.-j Son 'cosacos!
El s,eñor GUASTAVINO.- j Tenebrosos!
El señor CADEMARTORI.- ... por la
forma brutal con que tratan a los estudiantes y, en g·eneral, a cualquier ciudadano que tiene la mala suerte de caer en
sus garras.
El señor GUASTAVINO.-jEs la SS!
El señor CADEMARTORI.-Lo hemos
visto nosotros ayer en plena Estación
Central. Tomaban a muchachos que estaban como simples espectadores, con una
brutalidad realmente indignante.
Por eso, los Diputados comunistas, junto con pedir la satisfacdón absoluta y
plena de las aspiraciones estudiantiles y
uni versitarias de la Universidad Técnica
del Estado, expresamos nuestro repudio
por la represión desatada en contra de
este justo movimiento.
Nada más, y reservaré el resto del tiempo para una segunda intervención.
El señor GUASTAVINO.-jMuy bien!
El señor MORALES (don Carlos).Pido la palabra.

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-Tiene la
palabra el señor Carlos Morales, en el
tiempo del Comité Radical.
El señor MORALES (don Carlos).Señor Presidente, el día 2 de diciembre,
o sea anteayer, la Asociación de Profesores y Empleados de la Universidad
Técnioca del Estado, a raíz de los gravísimos hechos acaecidos frente a la Casa
Central de la Corporación, adoptó los siguientes acuerdos:
"1 9-Repudiar en la forma más categórica la violenta represión policial desencadenada en contra de los estudiantes
que realizaban manifestaciones de defensa del presupuesto universitario. Carabineros, junto con detener a varios manifestantes, los encerró en furgones donde
procedió a golpearlos en forma brutal, incluso a algunas alumnas, los que posteriormente fueron puestos en libertad.
"2 9-nenunciar ante la opinión pública la violación de la autonomía universitaria por parte de Carabineros, quien
penetró en el recinto de la corporación
en persecución de los alumnos, lanzando
agua y bombas lacrimógenas, cuyos efectos se hideron sentir en el mismo local
de la Casa Central.
"3 9-Solicitar del Ministerio del Interior imparta instrucciones al Cuerpo de
Carabineros en el sentido de moderar su
acción, ya que se está transformando en
un hecho habitual la represión violenta a
cualqui·er manifestación estudiantil por
pacífica que ésta sea.
"4 9-Solidarizar ampliamente con el
justo movimiento encabezado por la Federación de Estudiantes de la UTE y parti'CÍpar activamente y en escala nacional
en la lucha por el presupuesto universitario."
Aquí, en esta declaración, se sintetiza~
en gran parte, las inquietudes que en este
momento preocupan no sólo a los estudiantes y a los parlamentarios, sino a todas las personas que están angustiadas
por esta violencia que ha desencadenado
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el Cuerpo de Carabineros en contra de
los -estudiantes. Aquí se habla del repudio a estas represiom~s violentas de la
fuerza policial.
Ya lo hemos dicho muchas veces en esta Honorable Cámara. Cuando discutimos las huelgas del Magisterio, de Correos y Telégrafos, de LAN-CHILE, ad-elantamos opiniones en contra de la fuerza
polidal. Cuando los Diputados radicales
acusamos constitucionalmente al Ministro del Interior por atropello al fuero parlamentario y por violación de la dignidad
humana, realizada por el Grupo Móvil
del Cuerpo de Carabineros, en los hogares de modestos empleados del Magisterio
y de Correos, y cuando lo trajimos al banquillo de los acusados, denunciamos también a grandes jerarcas del Cuerpo de
Carabineros.
Yo recu'8rdo que en la Comisión que
conoció de esa acusación Iconstitucional,
oficiales de Carabineros mintieron cuando fueron interrogados por Diputados radicales. Mintieron, porque üieron respuestas que no correspondían a la realidad.
y digo, con verdadera pena, que el propio General Huerta, el "s,eñor Dir,ector
General de Cara.bineros" , mintió cuando
le preguntamos: "Señor, es efectivo que
los Carabineros, cuando realizan esta acción represiva, brutal, en contra de los
trabajadores, no usan placa?". En efecto, él respondió lo siguiente: "N o, señores Diputados; ningún Carabinero en el
ejercicio de su función se quita su placa".
Sin embargo, ayer, en la Plaza Argentina, cuando fuimos con el Presidente de la
Corporación y con la colega de los bancos
comunistas, señora Gladys Marín -y fue
testigo de lo que asevero la colega señora
Laura Allende- a conversar con el Coronel Arévalo, que me parece es el que
estaba a cargo de este aparato r,epresivo
y de guerra que tenía el gobi,erno en contra de los estudiantes, no había un solo
c8,rabinero -¡ óiganlo bien los señores
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Diputados de Gobierno!- que tuviera
su placa.
Cuando quisimos identificar a un carabinero que se expresó con cierta insolenda ante la señora Allende, ofendiéndola en su condición, no ya de parlamentaria, que no viene al caso, sino de
mujer, no pudimos comprobar qué carabinero había sido, porque no tenía su placa.
En cambio, el General Huerta, aquí, en la
Comisión, dijo que todos los Carabineros
de Chile llevaban su placa para identificarse.
El señor GU AST A VINO.- ¡ Hay que
apalear al General!
La señora LAZO.-¡ Son cobardes!
El s,eñor GUASTAVINO.-¡Hay que
agarrarlos a palos!
El señor MORALES (don Carlos).Esto está causando no sólo molestias, sino encendida av,ersión y odio en la clase
trabajadora y en los estudiantes hacia el
Gl'UPO Móvil de Carabineros. ¿ Para, qué
lo t'enemos? ¿ Para resguardar el orden o
para provocar situaciones d,e violencia?
¿ O para que queden ellos algo más allá
de su propia acción, con el propósito de
justificar después casos de brutal matanza colediva, como ya se hizo el 23 de noviembreen las caUes de Santiago, a raíz
del movimiento de la CUT?
Por eso, yo aplaudo la petición de la
FEDECH, cuyo organismo máximo solicitó del Gobierno que disolviera este Grupo Móvil de Carabineros. Y también lo
hicieron después la ANEF y la Central
de Trabajadores.
Porque si los señores Diputados hubieran ido ay,er a la Plaza Argentina, bueno,
habrían visto allí un clima de guerra. Allá
fuimos con el Presidente de la Cámara
de Diputados y con la señora Gladys Marín. La verdad es que d·e inmediato empezamos a llorar, por efecto de las bombas lacrimógenas. Tuvimos que andar. a
tientas, porque no podíamos abrir los
ojos. Nos lanzaban bombas a granel los
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Carabineros, sin discriminación. ¿ Y a qué
ibamos nosotros? ¿Ibamos a azuzar a los
mU1chaehos? N o, sino que, Justamente, a
hablar con ellos y con los Carabineros,
para que se detuviera esto que podía provocar una situación tremenda. Allí no se
respetó ni al señor Presidente de la Cámara, quien tuvo que identificarse frente
a los cordeles para qu-e hubi'era un poco
de consideración y respeto. Y allí había
balas, d-e modo que pudo haberse producido una tremenda desgracia en el recinto que fuimos a visitar los tres parlamentarios y '2n el cual estaban también las
colegas señoras Lazo y Allende.
Bueno, señor Presidente. Cuando nosotros analizamos las causas que provocan
esta violencia y la reacción misma de los
muchachos, tenemos que estar con ellos,
porque -están reclamando una cosa de justicia.
El presupuesto de la Universidad Técnica del Estado ha sido re'cortado de año
en año. Y en el actual, según informes
que tenemos y documentación que se nos
ha entregado, hay un déficit -como lo ha
dicho el propio señor Enrique Kirberg,
Rector Interino, en nota enviada el 22 de
noviembre a los señores Ministros de
Educación Pública y de Hacienda- para
el pres-ente año.
Dice la nota mencionada: "Se estima
que el ejercicio presupuestario del presente año arrojará un déficit de 4 millones de escudos, que debería cargarse al
ítem "Deudas Pendientes" para el nuevo
Presupuesto d,e Gastos para el año 1969".
¿ Por qué los jóvenes universitarios se
han sumado a la lucha? Porque están defendi'endo su Universidad, esta Universidad que, para los Diputados de estos bancos, es muy querida, porque fue creada,
justamente, durante los gobiernos radicales. Hubo Rectores que pasaron por dicha Universidad y que pertenecieron al
Partido. Estamos em:ariñados con la Universidad Técnica del Estado, como expresión de cultura, que posibilita al muchacho más modesto a lograr un título de ca-

rácter técnico-universitario en ella. Por
eso, nos preocupa el drama que viv'en estos muchachos, que deben salir a la calle
a pedir al Gobierno que le entregue a la
Univ-ersidad los dineros que necesita, para que ellos puedan seguir educándose, a
fin de ascender en la vida social y no quedar siendo permanentemente parias dentro de nuestra sociedad, como consecuencia de los desnivel'es culturales, que les
impide a los hombres un mayor avance y
formarse su propia situación.
Por éso, nosotros estamos junto a ellos
y en contra de la resistencia de este Gobierno, que pretende dar la impresión de
que tales dineros se van a malgastar y
no se los entrega a la, Universidad.
Yo no quiero -porqu-e no estoy en plan
de Diputado de Oposición- hacer un parangón entre muchos otros dineros que se
han malgastado durante el actual Gobierno y esta imperiosa necesidad de la Universidad; pero, sí, quisiera, aprovecha.ndo
el momento que estamos viviendo en <esta
Corporación, traer, de refilón, algunos
antecedentes, para demostrar cómo algunos otros dineros se han malgastado y dilapidado, mi-entras aquí se niegan fondos
que ti-enen tan plena justificación.
Queremos ·concitar la atención de toda
la bancada de la Honorable Cámara para
que concurramos a la formulación de
acuerdos, que ojalá se cumplan por el Gobierno. En una concentración efectuada
hace pocos días, yo oía que había un poco
de desesperación porque, a veces, estas sesiones o acuerdos no surten efectos positivos. Efectivamente, así -es. Pueda ser
qu-e en. esta oportunidad surja alguna
fórmula que permita a la Universidad
Técnica del Estado disponer de los fondos que necesita; y al señor Ministro de
Hacienda, entregárs-elos.
No hay qu-e regatearle tanto a la cultura. Habrá que regatear en otras cosas,
en las que se ha dilapidado dinero que
pertenece al Estado; pero, en esta ocasión, hay que darle a la Univ-ersidad Técnica lo que viene redamando con tanta
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insistencia. En caso contrario, los muchaEl señor STARK (Vicepresidente).chos, con razón, van a tener que pers'eve- Señor Morales, ¿ le ha 'conc-edido alguna
rar en una conducta, que ya hemos anali- interrupción al señor Valenzuela?
El señor MORALES (don Carlos).zado, en defensa de su presupuesto, en
defensa de su propio futuro. Si ellos ni Si el s€ñor Valenzuela la desea, S€ la consiquiera están pidi€ndo que se entreguen cedo, porque prefiero que habI-e en voz
estos fondos para que la Universidad si- alta y no asÍ.
ga funcionando, sino para def,ender lo que
El señor ST ARK (Vicepresidente).estudian en estos instantes, su p!"opio fu- 'Reglamentariamente, el señor Valenzu€la
debe solicitar la interrupción a la Mesa.
turo.
La prensa de hoy, en general, con ex- . El señor VALENZUE~A LABBE (don
cepción de aquella proclive al gobierno, Renato) .-No.
señala una serie de hechos. En "Las N 0El señor STARK (Vicepresidente).ticias de Ultima Hora" aparece un mu- Puede continuar el señor Morales.
El señor MORALES (don Carlos).chacho sa,ngrando, al lado del Senador
Baltra. En otros diarios, también he visto La verdad es que ayer nos dolió que no
informaciones en que aparecen personas hubiéramos podido trata,r el problema de
heridas, y opiniones de protesta de parla- la Univ,ersidad Técnica del Estado en la
mentarios y de Comités parlamentarios. Hora de Incidentes. Y me alegro del
Se cuenta en ellas, incluso, lo que acon- acuerdo de los Comités Parlamentarios.
teció ayer en esta Cámara, donde mien- Porque aquí no se trata, señores Diputras mu'chos Diputados tuvimos que irnos tados de Gobierno -y quiero que esto lo
a la Plaza Argentina, que está c'erca de entiendan bien- de que nosotros ,estemos
la Universidad Técnica, a preocuparnos procurando que esta situalCÍón se ma,ntenen el terreno mismo del problema de ese ~"a; por '~l contrario, deseamos que este
plantel, aquí, con una actitud que no quie- conflicto termine, porque ,en esto quien
ro calificar, pero que, de todas maneras, pierde más es el propio Gobierno.
fue perjudicial para los muchachos,s'e imAyer hubo que realizar esfuerzos para
pidió que s,e tratara este tema en la Ho- que los muchachos enardecidos no tuviera de Incidentes, 'como se lo dijimos a ran pa~abras incorrectas o inapropiadas
los jóvenes universitarios. Y nosotros en contra del señor Presidente de la. Cáquedamos mal con los univ'ersitarios, por- mara; porque a él no lo identificaban
que les pedimos que d,etuvieran la presión tanto como al Presidente de la Corporaque se estaba rea.lizando y se vinieran al ción, sino 'como miembro del Partido DeCongreso a oír la expresión de la inquie- mócrata Cristiano. De modo que éste no
tud parlamentaria por su probl,ema. Ocu- es un probJ.ema más de la Oposición, sino
rrió que cuando llegamos aquí -muchos del Gobierno; ya que no es la Oposición
de ,ellos nos acompañaron- había fraca- la que maneja los dineros del Presupuessado la, sesión por una maniobra de tipo to ni de la Caja Fiscal, sino que es el
reglamentario, que permite el propio Re- Gobierno. De manera que es 'el Gobierno
glamento de la Corporación; pero que no quien debe entregar estos recursos que
responde a una n€cesidad o anhelo como están pidiendo los hombres que trabajan
éste, para poder, por lo menos, plantear en la Universidad, para impedir qúe la
el problema en defensa de los actores del violencia continúe, y continúe especialdrama que se está viviendo.
mente la brutal represión desencadenada
-Hablan varios señores Diputados a por la fuerza de Carabineros.
la vez.
Señor Presidente, los Diputados radicaEl señor MORALES (don Carlos).- les vamos a concurrir, con el mayor agra¿ Qué dice, señor Diputado?
do, a algunas formulaciones que signifi-
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quen resolver este problema. Vamos a entregar nuestros votos no sólo para ello,
sino para todas las gestiones que sean necesarias, incluso para conversar, si es necesario también, con un hombre con el
cual no quisiéramos tener mucho contacto, porque lo hemos acusado 'Constitucionalmente por los atropellos a la libertad
y a la ley, como es el actual Ministro del'
Interior, que ha venido provocando y realizando una política negativa, ya no sólo
hacia el exterior, sino, incluso, dentro del
propio Partido Demócrata Cristiano, según es público y notorio, como lo demu·estra el descabezamiento de funcionarios
del régimen en razón de su posición políti'ca diferente de su propia posición oficialista o "eduardista", como la calificó
Picotón, que -escribe una columna en el
"Clarín" y que pertenece a la Democracia Cristiana.
El señor DAIBER.-¿ Por qué no se refiere al problema de la Universidad Técnica?
El señor MORALES (don Carlos).Señor Daiber, ¿quiere que le con'Ceda una
interrupción? Se la doy.
El señor DAIBER.-Muchas gracias.
El señor STARK (Vicepresidente).¿ Me excusa, señor Daiber?
Señor Morales, ¿ ha concedido una interrupción al señor Daiber?
El señor DAIBER.- Sí, s-eñor Presidente, me ha concedido una interrupción.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES (don Carlos).Le con~edo una interrupción al señor Daiber.
¿ Cuántos minutos me quedan, s·eñor
President.e?
El señor STARK (Vicepresid·ent·e).Le quedan cinco minutos.
El señor Daiber puede usar de la palabra.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
sólo para pedirle al colega Morales que
se refiera al problema de fondo de la Uni-

versidad Técnica del Estado, porque sus
alumnos están, en este momento, en una
situación conflictiva provocada por razones de carácter económico y es, por lo
tanto, conveniente que toque, por lo menos al pasar, ·el problema de financiamiento de dicha Universidad.
Nada más.
El s·eñor STARK (Vicepresidente).Puede continuar el señor Carlos Morales.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor STARK (Vicepresidente).Señores Palestro y Daiber, ruego a Sus
Señorías se sirvan guardar sil-encio.
El señor MORALES (don Carlos).La verdad es qu·e al colega Daiber le concedí, con mu'cho agrado, la interrupción ...

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.

El señor STARK (Vicepresidente).Señor Olivares!
/
El señor MORALES (don Carlos).... que me solicitó; pero la "inteligente"
intervención que ha hecho, demuestra su
calidad intelectual, la que han podido
apreciar los estudiantes universitarios,
que nos están observando desde tribunas
y galerías. Sólo me he preocupado de hablar del problema de la Universidad Técnica del Estado, y Su Señoría, con esa
inteligencia que el Dios democratacristiano le dio, me pide que me refiera al problema de este plantel universitario. j Pero
si, incluso, di lectura a una declaración
de la Asociación de Prof.esores y Empleados, he analizado el presupuesto y las declaraciones de personeros del Ejecutivo!
En seguida, debo tc'~ar el problema de
orden político relacionado con esta materia: responsabilizar al señor Pérez Zujovic, porque conocemos su "pedigree",
sus antecedentes. Hace algún tiempo, lo
acusamos constitucionalmente ---el señor
Daiher es médico y no conC'3e claramente
la ley, no obstante que 'es parlamentario- porque el responsable de la fuerza
j
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pública es el señor Ministro del Interior;
y debemos enfilar nuestra crítica, como
parlamentarios, cuando el problema no se
resuelve dentro de la. libertad, en contra
de este Ministro; en el aspecto financiero, en contra del señor Ministro de Hacienda y también en contra del señor Ministro de Edu'cación Pública.
Nu,estros planteamientos corresponden
al problema de fondo de la Universidad
Técnica del Estado. Estuve ayer en la
Plaza Argentina durante el brutal apaleo a los estudiantes y la vejación de que
fu'eron objeto algunos parlamentarios. El
problema de este plantel de educación superior constituye todo un conjunto de hechos relacionados con el drama que viven
los muchachos, los profesores, los empleados y, en g'2neral, todos los que trabajan
en la Universidad Técnica del Estado. Por
estas razones, concurriremos con nuestros
votos favorables para las formulaciones
que aquí se quieran presentar y para hacer gestiones, incluso ante el Gobi,erno,
tendientes a, detener esta represión policial, a resolver el problema económico
para superar un hito difícil 'en el camino
d'e la juv,entud universitaria y entregarl,es a esos mucha'chos la posibilidad de seguir estudiando en un plantel de educación superior, a fin de que puedan labra,rs'e su propio porvenir.
Nada más.
El señor STARK (Vicepresid,ente).En el tiempo del Comité Independiente,
tiene la palabra el señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Señor Presid'2nte, es deber de los alumnos defender a su
Universidad y obtener los dineros suficientes no sólo para su expansión, sino
también para financiar las beca.s corr'espondientes, para que, el día de mañana,
puedan ser personas útiles a la sodedad
y fructifiquen los sacrificios que se ha'::,en en sus hogares y los que hace 'el Estado. Por eso, estamos de acuerdo en
parte con ,el mejoramiento económico universitario. Pero es conveniente hacer un
poco de historia sobre esta materia.
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Hace más o menos seis años, siendo
Presidente de la Comisión de Educación
Pública el Diputado que habla, tuvo una
larga entrevista con el Rector de la Universidad de Chile de aquel entonces, don
Juan Gómez Millas, y fruto de ella fue la
creación de la Comisión de Planificación
de la Educación del país, organismo en el
cual se hizo después una evaluación cualatativa y cuantitativa de nuestro sistema
educacional, labor que debería llegar hasta la misma Universidad.
Se envió el proyecto al Congreso N acional; pero, desgraciadamente, no fue despachado, porque a la pasada Administración le quedaban pocos meses. La actual
implantó su reforma educacional a través de decretos, con una serie de fallas a
consecuencia de las cuales el profesorado,
en el último tiempo ha sido la principal
víctima, ya que, a pesar de que estamos
en el mes de diciembre, los docentes de
los séptimos y octavos años de la Enseganza General Básica todavía no perciben
sus emolumentos.
Todo esto fue fruto de la ligereza e improvisación y de que el actual régimen no
tenía elaborado un proyecto de ley sobre
la materia. Sin embargo, propuso la derogación del bachillerato y toda esta Cámara, salvo excepciones, la del señor Rioseco, de los bancos del Partido Radical, y
la del que habla, aprobó dicha iniciativa.
Nosotros la votamos en contra, porque
sostuvimos que era un "bluff" y que en
nada iba a resolver el problema universitario.
Apenas transcurrido un año, los mismos personeros que presentaron el proyecto alzaron sus voces para volver atrás;
o sea, quienes lo impugnaron en aquella
oportunidad anterior, teníamos la razón.
El problema universitario fundamental
no fue solucionado, pues el bachillerato
se sustituyó por una prueba muchísimo
más riifícil.
Frente a la demanda de gastos que tiene el país, es conveniente darse cuenta de
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que todos los tributos que pagan los chilenos van a un fondo común y de allí se
distribuyen. Nada más justo que las universidades tengan la parte que les corresponde para su mantenimiento, para su
expansión y para que la ley de becas opere efectivamente en todas las universidades; y digo todas, porque incluso la Católica recibe aportes del Estado, vale decir, provenientes del sacrificio de todo el
pueblo de Chile que, con el pago de los
impuestos forma este fondo común. Por
eso, falta un organismo que coordine las
funciones de las universidades, hecho que
he planteado no sólo en esta oportunidad,
sino desde hace muchos años; porque nos
encontramos con que entre las universidades existe una carrera loca por crear
colegios regionales en las mismas zonas
en que ya lo han hecho otros planteles de
enseñanza superior. Este es el caso de
Arica, donde se instaló la Universidad de
Chile y, a la semana siguiente, apareció
la Católica con las mismas carreras, ocupando, incluso, los mismos profesores, y
con un número reducido de alumnos, en
circunstancias que en la zona norte, podríamos haber tenido una sola universidad con esta serie de carreras y con un
mayor número de cursos. Es también el
caso de Talca donde estaba la Universidad Católica y de atrás, llegaron la de
Chile y la Técnica del Estado, con lo cual,
en esa provincia se han triplicado los centros universitarios, sin aumentar el rendimiento hora-profesor u hora alumno,
que es lo que interesa fundamentalmente
en materia de gastos generales de planteles de educación superior.
¿ Para qué hablamos del caso de la proyincia de Cautín, donde existen tres escuelas universitarias, mientras en Malleca y Bío-Bío no hay ninguna; o del ~aso
de Linares, donde no hay ningún colegio
regional a pesar de tener mayor población, mayor producción y mayor superficie arable?

Indiscutiblemente no se ha planificado
nuestro sistema educacional universitario, y como consecuencia de ello, existen
determinadas zonas del país con un exceso, por decirlo así, de centros universitarios, en detrimento de otras zonas, donde no tienen los egresados de la educación media ninguna posibilidad de continuar estudios superiores, ni tampoco en
otras ciudades, por carecer de medios ecOnómicos o porque las universidades 1W poseen internados suficientes.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-¿ Me concede una interrupción, Honorable colega?
El señor PHILLIPS.-En resumen, debe existir a muy alto nivel un organismo
que coordine el funcionamiento de las futuras universidades en el país; porque a
estos cursos paralelos con determinados
profesores que son de excepción y contratados en el extranjero, debe sacárseles el
máximo de provecho, a través del mayor
número de educandos posible.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-¿ Me permite una interrupción, colega?
El señor PHILLIPS.-j Permítame, colega! Estoy exponiendo mi idea.
Los fondos del Estado, que pertenecen
a todos los chilenos, deben ser invertidos
racionalmente; de lo contrario, esto provocaría duplicación de funciones entre las
universidades, en su carrera loca por instalar centros universitarios o colegios regionales que no conducen al mejor aprovechamiento de los dineros, con lo que se
está produciendo una serie de anomalías,
ya que éstos no rinden en relación con la
cuantía de los recursos que el país está
invirtiendo dentro de las universidades.
y esto ocurre no sólo con las universidades del Estado sino que también con !ail
de sectores privados, cuyos presupuestos,
en un 80 ó 90 % son de origen fiscal.
Le concedo una interrupción al señor
Valenzuela.
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El señor V ALENZUELA V ALDERRA·
MA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia del señor Phillips, tiene la palabra
el señor Valenzuela, don Ricardo.
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .-Señor Presidente, agradezco mucho
al señor Phillips la interrupción que me
ha dado, porque, precisamente, Su Seño-'
ría ha estado enfatizando en una iniciativa que, durante mucho tiempo, miembros de la Comisión de Educación Pública de la Cámara hemos estado considerando y que fue acogida por el Gobierno de
la Democracia Cristiana. En efecto, esta
Corporación aprobó, hace algunos meses,
el p'royecto de Planificación de la Educación Superior, que le confiere al Consejo
Superior Nacional de Educación las facultades de coordinación de las universidades, a las cuales se ha referido el señor
Phillips. Este Consejo tendrá la atribución de considerar todos los problemas relaciona'dos específicamente con la superposición de las escuelas universitarias en los
distintos lugares del país; y es el organismo que tiene también la facultad de
autorizar el establecimiento de nuevas instituciones universitarias en las diversas
zonas del país, la que ejercerá con un criterio eminentemente técnico y pedagógico.
Por eso, solicité esta interrupción al señor Phillips; precisamente, la Cámara de
Diputados aprobó este proyecto, si mal no
recuerdo, por unanimidad, salvo algunos
artículos que lo fueron por mayoría de
votos, porque la Corporación y la Comisión de Educación Pública, a la cual pertenecemos, hizo suya esta iniciativa del
Ejecutivo que está en el Senado. Desgraciadamente, aún no ha sido sancionada como ley de la República.
Agradezco al señor Phillips la interrupción que me concedió.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-La Mesa
se hace el deber de recordar a los señores
Diputados que el régimen de interrupcio-
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nes acordado es que éstas se carguen al
tiempo del Comité al cual pertenezca
quien las obtenga; de tal manera que el
señor Ricardo Valenzuela ha ocupado
tiempo de su Comité.
Puede continuar el señor Phillips.
El señor PHILLIPS.- Gracias, señor
Presidente. Entrando de lleno el problema
financiero de la Universidad Técnica del
Estado, es efectivo que el aumento no está contemplado en la Ley de Presupuesto.
Esta es iniciativa del Gobierno, no del
Parlamento, como se manifestó en la Comisión Mixta de Presupuesto, la que contrariamente a lo que dice "Ultima Hora"
de hoy, tuvo especial preocupación por el
problema de los fondos de las universidades. En la Segunda Subcomisión del Senado existen todos los antecedentes impresos sobre la exposición de los señores
Rectores de las distintas universidades.
El colega señor Valenzuela, don Ricardo, planteaba hace unos momentos el alcance del proyecto sobre reforma universitaria que aprobó la Cámara y que está
en el Senado sin que todavía pueda ser
realidad.
Creo que la política en el problema universitario, es mala consejera. Por eso,
quienes pretenden convertir la universiaad en un núcleo de proselitismo político,
están errando en lo que es la finalidad d~
las universidades.
Este proyecto de reforma unÍversitarla
es positivo; pero no podemos encauzar la
mentalidad de los futuros universitarios
dentro de determinadas tendencias políticas, cualquiera que sea su procedencia.
Por eso digo que, en materia universitaria, la política es mala cosa.
Entrando en el problema de la Universidad Técnica del Estado, debo manifestar
que la Comisión Mixta se preocupó de él.
Oímos también a Rectores de otros planteles de educación superior; y en el caso
concreto de esta Universidad tengo aquí,
en mi mano, la exposición hecha por su
Rector. Sobre el particular, manifestó lo
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siguiente: "Este año hemos tenido una
malversación -esa es la palabra exactade E9 12.000.000, de los cuales 5.000.000
de escudos se comprobó que era un superávit del ejercicio del año pasado, etcétera."
La verdad de las cosas es que no había
tal malversación. Yo pedí la asistencia del
Rector anterior, porque no me gusta opinar sin tener conocimiento cabal de las
cosas. Era lógico que, si se hacía un cargo
a un determinado funcionario, o a una
determinada administración de la Universidad, se citara a aquella persona que aparecía como responsable de la anomalía;
desgraciadamente, no concurno. Pero,
analizando el balance entregado por la
Universidad Técnica del Estado, comprobé, y la Dirección del Presupuesto me halló la razón, y los señores Diputados que
estaban en la Comisión son testigos de esto, que si bien efectivamente existía un
superávit, en el papel, de E9 5.000.000, no
el'a menos cierto que había facturas por
pagar del orden de los E9 7.000.000. En
consecuencia, tenía un déficit de 2.000.000
de escudos; de lo contrario, habría sido
absurdo hablar de déficit univel'sitario,
teniendo un superávit de esta magnitud.
En consecuencia, sólo había un déficit, en
el ejercicio del año anterior, de 2.000.000
de escudos.
Sin embargo, este señor Rector, de poca experiencia, como él mismo lo reconoció, sigue con el mismo equipo de contadores de la administración pasada, según
lo manifestó en la Comisión, salvo un asesor que él contrató, el cual, como consta
en la página 29 de sU segunda intervención, gana tres millones de pesos al mes,
y que entiendo pertenece a la imprenta
"Horizonte". Este es el asesor económico
que tiene la Universidad ...
-Hablan varios seiior'es Diputados a
la vez.
El señor PHILLIPS.- Estoy diciendo
que es el asesor económico según lo dicho

===--==== = ---==

por el señor Kirberg y que pertenece él la
imprenta "Horizonte".
El señor CADEMARTORI.- i No es
cierto eso!
El señor PHILLIPS.-Lo puedo probar,
Su Señoría, pero no es el caso, no interesa. Estoy diciendo que él lo contrató. Por
lo tanto, como este problema es delicado,
debe saberse la verdad absoluta; la juventud universitaria tiene que conocerla,
tiene que saber lo que dijo el Rector, tiene que conocer la lista de los convenios
de honorarios donde figuran sueldos escandalosos. Voy a pedir que se inserten
las planillas de los sueldos de la Cíniversidad que, en general, son miserables, pero, al mismo tiempo, que se inserte la relación de los convenios para que los conozca la opinión pública, para que los conozca la juventud universitaria. No puede haber convenios del orden de los 73
millones de escudos sin indicar la fecha de
duración ni puede haberlos -como otro
que tengo aquí en mi mano- del orden de
los 25 millones por tres días del mes de
diciembre, porque esto, indiscutiblemente,
va en deterioro de los sueldos del resto de
los profesores. Y esto debe conocerlo la
opinión pública, debe conocerlo esta juventud que ha sido impulsada a la huelga
y que reclama por más dinero para su
Universidad. Eso es indiscutible.
El señor ACEVEDO.-No lo plantee
fragmentado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Acevedo, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor ACEVEDO.-Le pido al señor
Diputado que no plantee fragmentado el
problema.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAlVIA, don Héctor (Presidente).- Señor
Acevedo, ruego a Su Señoría guardar silencio. Si Su Señoría quiere acotar algo,
le ruego solicitar una interrupción.
El señor PHILLIP~ - - ~eñor Acevedo,
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no estoy planteando nada fragmentado.
Yo estoy pidiendo al señor Presidente que
se incluya en la versión la lista completa
de los convenios de honorarios porque esto no sólo es problema de la: Universidad
Técnica, sino también de la Universidad
de Chile.
El señor ACEVEDO.-Y de la Católica también.
El señor PHILLIPS.-Y voy a pedir,
con la misma franqueza que estoy hablando -porque Su Señoría sabe que esto lo
sostengo aquí y en cualquier parte- que
se designe una Comisión investigadora
para que veamos este problema de los convenios, para que veamos adónde van los
fondos de estas universidades.
El señor ACEVEDO.-j y de la Católica también!
El señor PHILLIPS.-j Con todo gusto
colega!
Yo no pertenezco a ningún partido sectario como Su Señoría. Yo estoy de acuerdo en que se vean todas las listas. Los fondos que destina el Estado a las universidades pertenecen al pueblo de Chile y
en consecuencia, habrá que investigarlas
a todas. Habrá que ver qué pasa con los
convenios y con la inversión real de los
dineros.
-Hablan 'varios seiíores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ruego a
los señores Diputados guardar silencio, y
solicitar, cuando sea necesario, las interrupciones que estimen convenientes.
Puede continuar el señor Phillips.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PHILLIPS.-Si el señor Acevedo me permite continuar ...
El señor ACEVEDO.- Puede continuar.
-Hablan varios señores Diputados a
la 'uez.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, he pedido la inclusión ...
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El señor ACEVEDO.- Si me pide la
venia ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Acevedo, voy a llamar al orden a Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Yo no sé por qué
se festina esto. Yo hallo demasiado serio
el problema.
El señor ACEVEDO.-Yo no dije nada.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Acevedo, llamo al orden a Su Señoría.
El señor ACEVEDO.- Puede continuar, señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Muchas graCIas.
He pedido al señor Presidente que solicite la venia de la Sala para incluir en
la versión las planilIas de sueldos del profesorado que labora en la Universidad
Técnica del Estado y la lista de los convenios que ha entregado el propio Rector
a la Subcomisión Mixta en el Senado, lo
mismo que los convenios de la Universidad de Chile ...
El señor CASTILLA.-Perfecto.
El señor PHILLIPS.- ¿ Por qué pido
esto, señor Presidente? Porque tanto el
país como la juventud tienen que conocer
estos antecedentes, y creo que habría sido mejor haberlos conocido antes de iniciarse esta huelga, antes de ocurrir ;os
hechos que analizamos hoy. Lamento que
estos jóvenes no hubieran ido a la Comisión Mixta de Presupuestos a plantear su
problema y a oír los planteamientos de
su propio Rector.
Como dij e al comienzo de mi intervención, los dineros que se entregan a las
universidades no pertenecen al Estado, no
son patrimonio de un partido político; Hon
el sacrificio del pueblo de Chile, como lo
son los entregados a toda la Educación, a
las Fuerzas Armadas o a la Administración Pública. Frénte a una ley de reajustes exigua, el Gobierno tendrá que medir
la prioridad que tienen los diversos sectores. Por eso, los fondos que se destinen
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a las universidades, tenemos la obligación
de cautelarlos para su buena inversión.
Frente a este proyecto de convenios de
honorarios que ha sido renovado y que
esta en la Contraloría para toma de conocimiento, así como podría caber una investigación, la Cámara de Diputados, como organismo fiscalizador del país, tiene
la obligación moral de informarse, por
cuanto la autonomía universitaria no nos
puede obligar a decir sí o no ante el gasto
de determinada cantidad de millones de
escudos sin sabér su destino.
N osotros nos encontramos hoy día con
que hay convenios fabulosos. No digo que
algunos de ellos no se justifiquen. Tal vez,
la experiencia de los funcionarios de la
Universidad de Chile, por ejemplo, haya
aconsejado una determinada contratación
de funcionarios internacionales. Pero si
existiera esta coordinación entre las universidades a lo mej or esas personas cOntratadas -que tantos sacrificios y millones cuestan al país- podrían servir en
más de una universidad y tener horario
completo. Es interesante para el país conocer la relación hora-profesor-alumno,
hombre-servicio en 1as universidades. Estudiando, formando hombres al servicio
de la Universidad, con una mejor preparación de funcionarios, nos vamos a encontrar con la inmensa sorpresa de que a
lo mejor, con muy poca cantidad de dinero, somos capaces de duplicr.r la labor
universitaria.
Por otra parte, creemos que hay gente
que puede pagar sus estudios universitarios y debe hacerlo. Creemos que los profesionales que se forman en las universidades con dinero de todos los chilenos, deben pagar su educación; no es justo que
muchos abandonen el país para tratar de
ganar suculentas sumas en dólares. Creemos que esta gente tiene que pagar algún

impuesto por este concepto, de modo que
los profesionales, que se forman gracias
al sacrificio de la ciudadanía, entreguen
un porcentaj e de lo que ganan.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-j Eso está en el proyecto!
El señor PHILLIPS.- y por último,
creemos que es fundamental el problema
de la coordinación.
El señor Valenzuela me dice que ello está establecido en el proyecto. Sin embargo, cuando planteé esto mismo hace algunos años, con motivo de una huelga de
profesores, Su Señoría me dijo, con el
mismo énfasis de hoy día, que yo estaba
soñando, que vivía en otro mundo. Han
pasado seis años, y aún continúa la inquietud, sigue la dilapidación de dineros réunidos con el sacrificio de la ciudadanía,
se presentan los mismos problemas universitarios. Y Su Señoría, que ayer "capitaneaba" muchas de las huelgas del Magisterio, hoy tiene la obligación de defender al Gobierno. j Qué diferencia!
El problema universitario no tiene banderías políticas; porque tiene que ver con
el futuro del país y de sus hij os. Por eso,
estamos conscientes de que no se pueden
dilapidar los fondos; por el contrario, hay
que cuidarlos, aumentarlos y emplearlos
eficientemente.
Nada más.
Varios señores DIPUTADOS.- jMuy
bien!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Solicito
el asentimiento unánime de la Sala para
insertar en la versión oficial de esta sesión los antecedentes a que ha hecho referencia el señor Phillips.
Acordado.

-Los documentos a que se refiere el
acuerdo anterior, son los sigu1'entes,'

SUELDOS Y SOBRESUELDOS DE PLANILLAS DE SEPTIEMBRE DE 1968
UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO
Presupuesto por Programa
REV-hvg-hqo.
Casa Central
Ese. Ingenieros
lo Pedagógico
E.A.O. C. Civil
(1)

r:n.

t?j
lf.J.

Talca
y

Temuco
(1)

......
O

La Serena,
Concepción
y Valdivia

Antofagasta
y Copiapó

Punta Arenas

(2)

(3)

(4)

Z

Subtotales

CECON

TOTALES

(2)-(5)

~

01
.$1)
~

t?j

Z
Sueldos bases .
Horas de clases
Porcentaje adicional .
Trienios .
Asignación de
título . . .
Bonificación
10% . .
Ley 14.688 (E9
11)
Asignación familiar .
Ley 16.605 (almuerzo)
Ley 16.810 (7,5%
bonificación)
Suplencias .
Médicos y Dentistas .
Asignaciones varias (médicos) . . . .

~
......

143.954,72
227.178,66

24.635,00
66.136,31

88.279,50
114.727,60

62.255,50
104.477,67

2.987,66
16.805,60

322.112,38
529,325,84

322.112,38
529.325,84

6.033,72
349.933,59

1.208,00
69.208,56

3.720,00
200.695,19

3.459,50
131.745,61

17.584,56

14.423,22
769.167,51

14.423,22
769,167,51

34.472,90

6.657,67

13.861,67

10.970,38

3.253,28

69.220,90

69.229,90

67.111,32

13.525,15

35.444,82

25.030,98

4.063,60

145.175,87

145.175,87

5.681,13

1.166,00

3.410,00

2.332,00

102,66

12.691,79

12.691,79

62.946,98

10.668,22

34.917,66

25.340,27

1.682,00

135.555,13

135.555,13

::o
t?j

6.270,00

6.270,00

t1

124.138,42
10.567,22

124.138,42
10.567,22

C!:J
O'l

t?j

::o
Q

O

t"'

t?j
lf.J.
~

t1
t?j

t1
......
Q
......
t?j

~

6.270,00
68.095,44
679,07

9.092,77
1.374,02

27.661,43
8.514,13

16.327,39

5.910,00

591,00

2.364,00

1.773,00

10.638,00

10.638,00

2.393,55

354,00

1.004,70

1.122,90

4.875,15

4.875,15

2.961,39

t:d

t?j
~

00

II~

Casa Central
Ese. Ingenieros
1. Pedagógico
E.A.O. C. Civil
(1)

Deuda insoluta
Asignación de
zona . . . .
Contratas .
Porcentaj e adicional .
Asignación de
título . . ..
Trienios .
Asignación de
zona . . .
Bonificación
10% . . .
Ley 14.688 (EQ
Ley 16.605 (almuerzo)
Ley 16.840 (7,5'ro
bonificación)
Ley 15.386
Ley 16.464

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

La Serena,
Concepción
y Valdivia

Antofagasta
y Copiapó

Punta Arenas

(2)

(3)

(4)

(1)

CE CON

TOTALES

II~

(2)-(5)

7.774,44

7.774,44

865.106,11

61.386,07

70.547,61
143.217,62

104.520,54
84.519,08

28.757,80
41.526,03

203.825,95
1.195.754,91

16.784,00

1.302,40

3.245,26

2.290,00

1.022.00

24.643,66

61.206,29
465.002,82

3.294,71
37.621,33

14.023,19
97.375,45

6.604,13
53.704,35

3.921,07
17.811,78

89.049,39
671.515,73

3.135,33
8.512,65

92.184,72
680.028,38

42.802,51

48.910,20

45.556,51

137.252,22

6.612,06

143.864,28

25.419,64

14.708,78

6.426,09

196.711,17

3.984,31

200.695,48

28.195,26

203.825,95
1.223.950,17
24.643,66
O

>
Is:
>
~
>
t::::1

140.371,43

9.785,23

t%j

t::::1

¡"..4

1.743,50

755,00

1.204,50

507,48

11.972,71

253,00

12.225,71

~

el
~

10.034,00

10.034,00

10.034,00

>
t::::1

O

113.049,44 I lf.J

70.512,37

6.662,97

18.578,92

9.731,03

4.652,07

110.140,36

2.909,08

2.625.216,77
10.022,18
10.022,18

325,424,41
1.305,15
1.305,15

951.557,40
3.209,93
3.209,93

711.030,81
2.211,92
2.211,92

199.606,58
500,51
500,51

4.812.835,97
17.249,69
17.249,69

53.601,69
199,23
199,23

4.866,437,66
17.448,92
17.448,92

2.645.261,13

328.034,71

957.977,26

715.454,65

200.607,60

4.847.335,35 • 54.000,15

4.901.335,50

Sin Asignación de Zona.
15ro Asignación de Zona.
30ro Asignación de Zona.
60 ro Asignación de Zona.
Planilla del mes de octubre de 1968.
1

Subtotales

7.774,44

7.762,23

11)

Talca
y
Ternuco

TABLA DE SUELDOS TOTALES PERCIBIDOS POR FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL
EST ADO CON LOS DIFERENTES PORCENTAJES TRIENALES QUE SE INDICAN.

CARGOS

Sueldos
Sin
base mensual trienios

SUELDOS TOTALES
20%
40%
75%
60%
3 años
6 años
12 años
9 años

00

90%
15 años

105%
18 años

115%
21 años

130%
24 años

140%
27 años

11

?i5
(3
Z
f-l

FUERA DE CA TEGORIA
Rector .. . . .. . .
Secretario General .
PRIMERA CA TEGORIA
Director Escuela Presidente
Consejo Docente . . .

<:TI

.Il'

~

1.524
1.337

1.989
1.747

2.385
2.094

2.780
2.441

3.176
2.789

3.473
3.049

3.769
3.309

4.066
3.570

4.264
3.743

4.560
4.003

4.758
4.177

tr1

Z

a=
~

tr1

::d

1.164

1.522

1.825

2.127

2.429

2.657

2.883

3.110

3.260

3.487

Q

3.639

O

~

tr1

SEGUNDA CATEGORIA
Subdirector E s c u e 1 a Jefe
DIOPE . . . . . . .

1.087

1.422

1.705

1.987

2.269

2.481

2.693

2.904

3.045

3.257

3.398

"'t:1"

TERCERA CA TEGORIA
Inspector Jefe de Servicios

956

1.063

1.273

1.483

1.694

1.851

2.009

2.167

2.272

2.430

2.536

115tr1

QUINTA CATEGORIA
Inspector General Encargado Dotaciones . .. ..

00

tr1

11

~

t:d
::d
tr1

762

1.000

1.198

1.396

1.593

1.741

1.890

2.038

2.134

2.286

2.385

t:1

tr1

SEXT A CATEGORIA
Contador Jefe Escuela Asistente Social . . . .
SEPTIMA CATEGORIA
Oficial Mayor . . . . .

723

806

966

1.124

1.284

1.403

1.522

1.641

1.720

1.840

1.920

II~
f-l

<:;:¡

691

771

923

1.075

1.228

1.341

1.455

1.570

1.646

1.759

1.835

o:.
f-l

.....

~

m

t-:l

CARGOS

Sin
Sueldos
base mensual trienios

SUELDOS TOTALES
75'7c
20%
40%
60%
12 años
6 años
9 años
3 años

90%
15 años

105%
18 años

115%
21 años

130%
24 años

140%
27 años

GRADO 19
Oficial Administrativo

655

732

865

1.020

1.164

1.272

1.381

1.488

1.560

1.669

1.740

GRADO 49
Oficial Administrativo Ecónomo . . . . . -: . . . .

583

652

781

909

1.037

1.133

1.230

1.326

1.389

1.486

1.550

GRADO 7Q
Oficial Administrativo Inspectores Escolares . . . .
GRADO 9Q
Oficial Administrativo Mayordomo .
..

11

&;
a=

>
~
>

513

575

689

801

920

999

1.084

1.168

1.224

1.309

1.365

t::I

t1j

t;:j
H

I¡j

457

514

614

715

815

891

966

1.042

1.092

1.167

1.218

992

1.040

1.112

1.159

d

l-3

>

II~

GRADO 10Q
Oficial Administrativo.
Maestro cocina 1Q

435

490

585

681

777

848

921

GRADO 12Q
Auxiliar Servicio . . . . . .

367

415

495

576

657

717

778

838

879

939

980

GRADO 15Q
Auxiliar Servicio .

294

334

399

464

528

578

626

674

706

755

788
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CONVENIOS DE HONORARIOS CURSADOS DURANTE 1968

Nombre
Abrigo Blanco, Maria I. ... '" ., .. ,
Abuin Saccomano, EIsa B.
Abuin Saccomano, EIsa B. ... . ..
Abuin Saccomano, EIsa B. ... '"
Abulias Ossandón, Santiago
Aceituno Torrejón, Gustavo
Acevedo Crifero, Sergio .,.
Acevedo Varela, Alexis ...
Aibar Varas, Ibar .,.
Aibar Varas, Ibar ...
Alarcón Alarcón, Luis
Alarcón Ossa, Ignacio
Alava Cerda, Luis .,.
Alburquenque Muñoz, Luis .. .
Alcaide Fernández, Luis ... .,. .., .. ,
Alcaide Fernández, Luis ... ... .., .. .
Alcayaga Gómez, José. .. . . . . . . . . . ,
Almendra Mondaca, Ingrid G. ... ..
Alonso Corvalán, Jorge ... .,. .., .. ,
Alonso Corvalán, Jorge ... .,. .., .. ,
Alvarez Foss, Augusto .. , ... ... .. ..
Alvarez Gutiérrez, Iván ...
. . . ...
Alvarez Pino, Hugo ... .,. ... .., .. ,
Alvarez Sepúlveda, Williams .,. .., .. ,
Amaro Amaro, Tobías ... .., '" ....
Anríquez Ebner, Elizabeth ... ... " .,
Antoine Lazzerini, Wilda ... ... .,. .,
Aracena Gómez, N elson ... ... .., .. ,
Aranda Maripangui, Carlos .. , ... .. .
Araneda M., Juan ..... , . . . . . . . . . .
Aravena Aravena, Pedro ... ... ... ..
Aravena Urrutia, Luis .. ,
Araya Briones, Roberto ... .., '" ....
Aravena Urrutia, Luis .. , .. , ... .. .
Araya Moya, Gregorio . . . . . . . . .
Argandoña Irrazabal, Guillermo
Argandoña Irrazabal, Guillermo ..
Argandoña Irrazabal, Guillermo ..
Arias Montenegro, Arnoldo .. , ... . .. .
Arias Montenegro, Arnoldo .. , ... . .. .
Arrepol Alarcón, Abel . .. ... ... .. ..,
Arriagada Ramírez, Augusto
Arriagada Ramírez, Augusto
Arriagada Ramírez, Augusto

Período

Monto El)

Abril y mayo ., '"
361,19 al 30 abril ..... , ..
2.380,19 al 30 marzo . . . , ..
2.070,19 enero al 29 febrero ..
4.140,19 al 31 enero . . . . . . . ,.
700,19 octubre al 31 diciembre.
2.798,19 enero al 31 marzo .. ..
510,19 septiembre al 30 noviem7.500,bre . . . . . . . . . . . . '"
19 al 31 marzo . .., ... .
400,19 enero al 29 febrero .. ..
800,29 al 30 enero ... ... .,.
75,19 al 31 enero . . . . . . . . .
350,19 octubre al 31 diciembre 22.659,5 enero . . . . . . . . . . . ,.
20,19 al 31 enero ... . . . . ,.
330,19 enero al 7 febrero .. ..
1.070,19 al 31 enero . ... .. ..
1.100,19 marzo al 30 abril .. .,.
946,19 enero al 31 marzo .. ..
1.200,19 abril al 31 diciembre .. .
3.600,26 enero . . . . . . . . . . . . .
200,19 octubre al 31 diciembre
11.985,1 mes . . . . . . . . , .... .
1.320,2 al 4 enero ..
80,19 al 29 febrero ... " .,.
200,2 al 4 enero. ... . ....
80,15 al 31 enero ... .,. .,.
1.000,29 enero ..... , .. , .... .
43,19 al 29 febrero ... .. .. .
700,5 enero ..... , .... .
20,2 al 31 enero .. .., ..
780,19 abril al 30 junio ... .
2.880,1 mes . . . . . . . . . . . .
840,3 meses .... , . . . , ... .
2.880,19 al 29 febrero ... ... ..
280,16 agosto al 4 septiembre .
540,13 al 27 enero ... .,. .,.
1.870,16 al 20 septiembre .. .. .
240,19 octubre al 31 diciembre
1.670,19 enero al 30 abril .. .. .
3.560,17 agosto al 17 noviembre
648,19 al 31 marzo . . . . . . .
1.500,8 enero al 8 febrero ..
1.500,19 abril al 31 diciembre
2.700,--
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Arriaza Zamorano, Armando ... .. . ..
Astudillo Lindermayer, Julio ........ .
Astudillo Vera, Carlos
Astudillo Vera, Carlos ... ... ... .. ..
Astudillo Vera, Carlos . . . . . . . . . . . . .
AvarÍa Cebauer, Mario ... ... ... . ..
Avruj Kislew, Arnoldo
A vruj Kislew, Arnoldo
Avruj Kislew, Arnoldo
Avruj Kislew, Arnoldo
Ayala Ayala, Jorge ... ... ... . ..
Barra Díaz, Lucy .. ... ... ... . ..
Barrera Rosenthal, María R. ... ..
Barría Rodríguez, Sergio ... ... ..
Barría V., Agustín ... ... ... . ..
Barros Vásquez, Jorge
Barros V ásquez, Jorge
Bascuñán Jerez, Herman ... ... ..
Basso Icardi, Silvana P.
Basso Icardi, Silvana P.
Basso Icardi, Silvana P.
Basso Icardi, Silvana P.
Bastías N úñez, Ernesto
Bastías N úñez, Ernesto
Bastías Núñez, Ernesto
Bastías Núñez, Ernesto
Bastías N úñez, Ernesto
Bastías N úñez, Ernesto
Bate Cortez, Angel ...
Bercovich Goldman, Saul
Bercovich Goldman, Saul .. .
Bercovich Goldman, Saul .. .
Bermúdez Arancibia, Angela
Berroeta Aguirre, Carlos ...
Bobadilla Acevedo, Fortunato .. .
Bocaz Cohen, Raúl ... ... ... ... .. ..
Bosholm Behrens, J urgen
Bosholm Behrens, Jurgen
Boza González, Jorge .. .
Bravo Oliva, Gregoria ... ... ... .. .
Bravo Rudolphy, Luis ... ... ... .. ..
Busquet Bascuñán, Rubén ... ... .. ..
Buchwald Céspedes, Ernesto ... . ..
Buchwald Céspedes, Ernesto ... . ..
Bustamante Quezada, Manuel ... ..

Monto E9

Período

Nombre
3
15
19
19
19
1
19
19
19
19
3
29
2
19

meses . . . . . . .
al 26 enero ... . ..
enero al 29 febrero
al 31 marzo ........ .
al 30 abril . . . . . . . . . .
mes . . . . . . . . . . . . . . .
al 30 abril . . . . . . . . . .
al 31 marzo . . . . . . . . .
enero al 29 febrero .. ..
octubre al 31 diciembre
meses.
al 30 enero ... ... . ..
al 23 enero .. ... .. ..
enero al 31 marzo ....
o

•••••••

"

••

27 septiembre al 4 noviembre . . . . . . . . . . . . . . .
13 al 27 enero . . . . . . . . .
19 al 31 enero . . . . . . . . .
19 enero al 29 febrero
19 al 31 marzo. ... ..
19 al 30 abril . . . . . . . . . .
19 al 31 mayo . . . . . . . . . .

- - - .............. .
19 octubre al 31 diciembre.
13 al 27 enero . ... ..

19 octubre al 31 diciembre
19 al 30 marzo. ' . . . . . .
19 al 30 abril . . . . . . . . .
19 al 30 mayo ... ... . ..
3 meses . . . . . . . . . . . . . .
19 al 29 febrero .. .. .. .
1 mes . . . . . . . . . . . . . . .
19 abril al 31 diciembre .. .
19 septiembre al 31 diciembre . . . . . . . . . . . . . . .
19 enero al 29 febrero .. .
3 al 31 enero.. . . . . . . .
15 al 31 enero .. ;.. .. ..
3 meses . . . . . . . . . . . . .
3 al 29 febrero . ... ..
17 junio al 17 julio ... ..
1 mes . . . . . . . . . . . . . .
19 al 31 enero . . . . . . . . .

1.440,2.000,800,400,400,960,2.760,2.400,4.800,2.814,1.440,75,360,955,65
100,1.080,1.870,330,4.100,2.070,2.380,2.380,840,1.680,18.317,1.870,840,840,657,2.070,2.380,8.380,250,\ 500,960,9.000,8.416,6.740,6.240,280,720,225,1.200,1.200,330,-

SESION 15 lil , EN MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1968
Período

Nombre

Bustamante Tobar, Eliana M. ... .. . ..
Bustos Aratia, Myriam ... ... . ..
Bustos Valderrama, Raquel ... ... .. .
.. . ...
Canales Canales, Carlos
Casa Fica, René O. ... . ..
Carrasco Carrasco, Romilio
Courdudier Plata, Carlos
Coulon Bravo, Jorge . . . . . . . . . . .
Coulon Bravo, Jorge ........... .
Contreras Fuentes, María
Calvo Naranjo, Víctor . . . . . . . . . . . . .
Cambiazo Vildósola, Celso ... ... .. ..
Canales Canales, Carlos
Canales Canales, Carlos
Canales Canales, Carlos
Canales Canales, Carlos
Canales Navarro, Próspero ... . ..
Cárdenas Seguel, Rubén . . . . . . . .
Cárdenas Reyes, Jorge N. ... ... .. ..
Cárdenas Seguel, Rubén . . . . . . . . . . . .
Cárdenas Seguel, Rubén ... ... ... . ..
Carvajal Grecco, Pablo
Carvajal Grecco, Pablo ... ... ... . .. .
Carvajal Grecco, Pablo ... ... ... . .. .
Carvajal Ortega, Roberto ... ... ... ..
Carvallo Calderón de la Barra, Enrique .
Carrasco Carrasco, Romilio S. ... .. ..
Carrasco Vargas, Filidor ... ... ..
Cassels Niven, Bruce K. ... ... . ..
Cassels Niven, Bruce K. ... ... . ..
Castillo, Victoria ... ... ... ... ..
Castillo Venegas, Merari ... ... . ..
Castro Osorio, Adrián ... ... ... .. ..
Catalán R., Manuel ... ... ... ... . ..
Claudet Toro, Héctor . .. ... ... ... . ..
Clayton Dean, Rogelio .. .. .. .. .. ..
Colihuinca A., Juan . . . . . . . . . . . . . .
Coloma Torres, Valerio ... ... ... . ..
Coloma Torres, Valerio .. .. .. ..
Collado Miranda, Pedro ..
Collado Miranda, Pedro ..
CoItter Montecinos, Raúl
CoItter Montecinos, Raúl
Conforti Gentilli, Bruno
Conforti Gentilli, Bruno
Contreras Carrasco, Ana M. ..

al 27 enero ..
al 30 enero ..
mayo al 31 diciembre . .
meses . . . . . . . . . . . . .
septiembre al 31 diciembre . . . . . . . . . . . . . . . .
19 abril al 30 junio
3 meses
3 meses .. .
3 meses .. .
15 mayo al 30 septiembre .
3 al 31 enero ... ... . ..
19 octubre al 31 diciembre
4 meses . . . . . . . . . . . . .
3 meses . . . . . . . . . .
19 enero al 30 abril . .. ..
13 al 27 enero . ... ... ..
19 enero al 31 marzo ..
19 enero al 30 abril ...
19 abril al 31 julio .
4 meses . . . . . . . . . .
3 meses . . . . . . . . . . . .
19 enero al 29 febrero .. .
19 al 31 marzo . . . . . . . . .
19 al 30 abril . . . . . . . . . .
19 abril al 31 diciembre . .
19 al 9 enero . . . . . . . . . . .
3 meses . . . . . . . . . . . . .
19 al 29 febrero ... . ..
19 enero al 29 febrero . ..
19 al 30 abril . . . . . . . . . .
28 y 29 enero . . . . . . . . .
19 al 31 marzo . . . . . . . . .
19 octubre al 31 diciembre
19 al 29 febrero . ... .. ..
19 enero al 29 febrero . .
19 octubre al 31 diciembre
5 enero .. .. .. .. .. ..
19 octubre al 31 diciembre
19 enero al 30 abril
15 al 31 enero .. .. .. ..
19 al 29 febrero .. .. ..
19 octubre al 31 diciembre
19 enero al 30 abril
2 meses ... .
2 meses ... .
28 al 30 enero
15
15
19
3
19

13G5

Monto El!
180,3.000,4.144,3.200,1.400,1.440,2.880,1.440,840,585,5.640,2.019,4.760,3.200,3.400,1.870,510,2.760,680,3.312,3.200,680,340,340,4.349,3.000,1.440,500,5.900,2.950,170,08
2.014,10.544,500,460,1.840,20,4.715,2.940,267,550,14.487,1.450,1.800,1.800,245,-
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CAMARA DE DIPUTADOS

Nombre
Contreras Figueroa, Juan
Contreras Villar, Mireya
Contreras Villar, Mireya ..
Cordero Salas, Guillermo ..
Cornejo González, Hugo "
Cornejo González, Hugo "
Correa Henríquez, Horacio
Costamagna Martra, Juan A.
Costamagna Martra, Juan A. .. ..
Costamagna Martra, Juan A. " ..
Costoya Abrigoni, Eduardo
Coulon Larrañaga, Jorge ..
Coulon Larrañaga, Jorge ..
Coulon Bravo, Jorge .. "
Courdurier Plata, Carlos ..
Criado Lillo, Gabriel .. "
Cuevas, Clelia .. .. " .. .. " "
Chávez Herrera, Carlos " ..
Díaz Vergara, Mercedes " .. ..
De la Cruz Sandoval, Rebeca ..
Del Campo Tapia, Ramón .. " ..
Del Campo Tapia, Ramón .. " ..
Del Valle Vergara, Alfredo ..
Destéfani Munizaga, Norma
Destéfani Munizaga, Norma
Díaz Bravo, Jaime ....
Díaz Camillieri, Yolanda ..
Díaz Contreras, Jorge B. ..
Díaz Darricarre, Rodrigo R. ..
Díaz Darricarre, Rodrigo R. ..
Díaz Guerrero, Rosa ..
Díaz Guerrero, Rosa ..
Díaz Zamorano, Ernesto
Dieter Lorenz, Hans ..
Domke L~onhardt, Hans
Dujimin Kartulovic, Mario
Dummer Oswald, Walter ....
Durán Ortiz de Zárate, Alfonso
Dussaubath Villanueva, Luis ..
Espinoza García, Miguel .. ..
Evensperger González, Mario "
EIgueta Pizarro, Elena
EIgueta Pizarro, Elena " ..
EIgueta Pizarro, Elena " ..
Engel Fleisaner, Margarita
Escobar Zapata, Arcadio .. ..

Período
21 de agosto .. ..
19 al 3 febrero ..
19 al 31 enero ..
2 al 31 enero .. ..
19 al 31 enero ....
19 al 3 febrero .. ..
19 octubre al 31 diciembre
19 al 31 marzo . . . . . .
19 enero al 29 febrero "
19 al 30 abril . . . . . . "
19 octubre al 31 diciembre
tres meses ..
tres meses ..
3 al 31 enero
tres meses ..
1Q octubre al 31 diciembre
29 y 30 enero " .... "
2 al 6 enero " .. .. ..
15 mayo al 30 septiembre .
29 y 30 enero . . . . . . "
19 enero al 31 marzo ... .
19 al 30 abril . . . .
1 mes .. " . . . . . .
19 y 20 enero ..
28 al 30 enero "
29 y 30 enero ..
19 al ~1 enero
19 enero al 31 marzo ....
3 meses ....
19 al 31 enero
19 marzo al 30 de junio .
2 al 31 de enero .. ..
2 al 5 enero . . . . . . . .
19 julio al 31 diciembre
19 enero al 15 febrero
19 marzo al 31 diciembre.
2 octubre al 11 diciembre
19 octubre al 31 diciembre
19 al 31 enero . . . . . .
2 meses . . . . . . . . . .
19 abril al 31 diciembre
1 mes . . . . "
19 al 12 febrero
19 al 31 enero "
19 al 30 abril ..
19 enero al 30 junio

Monto E9
200,270,440,940,200,130,12.877,2.950,5.900,2.950.245,1.440,1.440,6.240,1.440,479,107,150,585,96,2.400,800,840,100,245,96,1.270,5.250,742,32
350,1.820,390,50,7.200,700,3.500,3.600,10.580,4.000,300,4.349,1.101,660,580,500.2.203,-

SESION

15~,

EN MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1968

Nombre
Eskenazi Levy, Rita B.
Eskenazi Levy, Rita B.
Eskenazi Levy, Rita B.
Espinoza Fuentes, Franklin ..
Espinoza García, Miguel .. ..
Espinoza Valledor, Juan Luis
Esteves Cordovez, Hernán ..
Ferrada J ofré, Miguel ..
Ferrada Jofré, Miguel ..
Ferraro Panades, Nicolás
Ferraro Panades, Nicolás
Ferraro Panades, Nicolás
Ferraro Panades, Nicolás
Ferraro Panades, Nicolás
Fica Ortega, Arsenio .. ..
Figueroa González, Fernando ..
Figueroa Salgado, Luis .. .. ., "
Flores Araneda, Juan ..
Folguera Collazos, Osear .,
Folguera Collazos, Osear ..
Fonseca F., Ramón ....
Foulon Valdés, Miguel E. ..
Fuentealba Flores, Rubén ..
Fuentes Herrera, Jorge ..
Fuentes Herrera, Jorge .,
Fuentes Ormazábal, Tito ..
Fuentes Taibo, Jorge .. ..
Fuentes Zamorano, Sergio .. .. ..
Fulss de la Vega, He1lmut .. .. ..
Gaete Castro, Guillermo ., " ..
Galaz Rivera, Alejandro .. ., "
Gallardo Cabello, Celia E. .. .. ..
Gallardo Bustamante, Raúl .. ..
Gallo Wolff, Norma ., ., .. "
Gana Ostornol, Rafael .. ..
Gómez Valenzuela, Ramón ..
González Allende, Ramiro
González Allende, Ramiro ..
González Aybar, Hugo ....
González García, Guacolda .. ..
González García, Guacolda .. ;.
González Rodríguez, Washington ... ..,
González Rodríguez, Washington '" .,.
Goñi Rivera, Lastenia " ..
Granados Julio, Aníbal
Granados Julio, Aníbal " ..

Período
lQ enero al 29 febrero
1Q al 31 marzo ..
1Q al 30 abril
3 al 31 enero ..
4 meses . . . . . .
1Q octubre al 31 diciembre
1Q enero al 31 marzo
3 meses . . . . . .
3 meses .... "
1 semana
1 mes . . . .
1 mes .. "
1Q octubre al 31 diciembre
14 junio al 5 julio .. ., ..
1Q octubre al 31 diciembre
17 junio al 31 diciembre
2 al 31 enero " .. ., ..
2 enero al 31 marzo .. ..
lQ octubre al 31 diciembre
lQ enero al 31 marzo
5 enero .. .. .. ..
1Q abril al 15 agosto
1? enero al 31 marzo
1Q al 29 febrero ..
29 Y 30 enero .. .,
3 meses .. " ..
1Q al 29 febrero ..
3 meses . . . . . . . .
1Q abril al 31 diciembre .
1 mes ...... " " ..
1 Q enero al 30 abril
3 meses
2 meses ..
3 meses ..
1Q al 31 enero
2 enero al 31 marzo
23 agosto .. ..
15 al 30 enero
2 al 31 enero
13 al 27 enero
8 al 12 enero
1Q enero al 29 febrero ...
l Q al 31 marzo ....
5 al 31 enero .. .. .. ..
23 al 31 enero .. .. .. ..
1Q enero al 29 febrero ...
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Monto E9
6.300,3.150,3.150,5.760,800,9.137,4.220,1.440,2.160,840,1.260,840,16.572,840,19.017,390,840,320,1.795,6.000)20,280,80
510,280,64,1.440,900,1.440,18.000,840,2.200,1.440,"540,750,3.300,2.500,-

200,3.000,620,1.870,900,800.400,300,700,1.000,-
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Nombre
Grotewold Seybold, Juan
Grotewold Seybold, Juan
Grotewold Seybold, Juan
Guarda E~cheverry, Sergio
Guzmán Herreros, María Elena
Guzmán Meza, Lientur ..
Gatica Palma, María EIsa ..
Gatica Palma, María EIsa ..
Garbarini Cifuentes, Valeria
González Sedra, Juan Vicente ..
Gilmore, Maurice .. .. ..
Gutiérrez Muñoz, Fernando
Guerrero Rubio, Juan .. ..
Grau Ferre, Alfonso .. ..
Grotewold Seybold, Juan ..
Hanisch, Knut .. .. .. ..
Herpard Ratif, Juan
Hemard Ratif, Juan
Hemard Ratif, Juan
Hemard Ratif, Juan
Henríquez Barrientos, Fernando ..
Henríquez Barriéntos, Fernando ..
Henríquez Bastías, Hernán .. ..
Hernández Corvalán, Antonio ..
Hernández Hernández, Alicia .. ..
Hernández OreIlana, Edmundo ..
Hernández Pavez, José C.
Hernández Sánchez, Juan
Hernández Sánchez, Juan
Hernández Sánchez, Juan
Hernández Sánchez, Juan
Hernández Venegas, Pedro
Hidalgo Morán, Alfredo .. .. ..
Higueras Martínez, Alberto .. ..
Hoover Pocile, Mauricio.. .. .. ..
Holdzmann Poisson, Carlos
Horneburg Otto, Alexander
Huidobro Retamal, Mónica
Huidobro Retamal, Mónica
Hernández Pavez, José Octavio ..
Herrera Vargas, Patricio Sabino
Ibáñez Olivares, Vania . . . . . . . .
Ibarra Fariña, Leopoldo
Ibarra Ramírez, Arturo .. .. ..
Ibarra Varas, Bernardo .. .. ..
Iglesias Tusso, Claudio .. .. .. ..

Período
19 enero al 29 febrero
19 al 30 abril . . . . . .
19 al 31 marzo . . . . . . . .
19 julio al 31 diciembre ..
19 enero al 31 diciembre .
2 al 31 enero .. .. .. ..
2 al 30 septiembre .. ..
1"9 octubre al 31 diciembre
19 mayo al 31 diciembre .
31 diciembre . . . . . . . .
10 julio al 31 diciembre
17, 18 y 19 octubre.. ..
3 meses . . . . . . . . . .
2 noviembre - 31 diciembre
19 al 31 mayo . . . . . . . .
1Q julio al 31 diciembre .
19 al 30 de junio . . . . . .
19 enero al 29 febrero .. .
19 al 30 abril . . . . . . . .
19 al 31 marzo .. .. ..
19 octubre al 31 diciembre
19 enero al 30 abril
11 al 13 septiembre
29 enero . . . . . . . .
15 al 31 enero .. ..
19 abril al 31 julio
11 junio al 2 julio
1 mes . . . . . . . . . .
1 mes .. ,. . . . . . . .
1 mes . . . . . . . .
19 octubre al 31 diciembre
19 enero al 30 junio .. ..
19 enero al 31 diciembre .
19 octubre al 31 diciembre
19 octubre al 31 diciembre
19 enero al 31 marzo ..
19 abril al 31 julio ..
19 enero al 31 marzo ..
19 abril al 31 julio
19 abril al 31 julio ..
29 al 30 enero .. .. ..
15, 17, 19, 22, 24 y 26 enero
19 abril a diciembre .. ..
2 enero al 31 marzo .. ..
1Q enero al 29 febrero ...

Monto El!

6.740,3.370,3.370,6.600,3.790,610,557,1.671.9.121,04
5.478,36.800,193,04
1.440,2.643,3.370,7.200,830,1.660,830,830,1.459,~

2.000,240,67,200,1.500,680,840,1.680,900,1.680,7.825,3.380,7.536,12.943,22.241,9.630,680,510,680,680,128,150,3.418,88
1.737,3.910,-

SESION 15:.t, EN MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1968

Nombre
Inostroza Lagos, Jorge A. .. .. ..
Ireland Cortés, Tomás ..
Iturra Astudillo, Guillermo .. ..
Iturrate Amengual, Miguel.. "
Jara Gómez, Delia .. ..
Jaramillo Mass, Juan F . . . . .
Johannes Rojas, Reinold .. ..
Jorquera Jorquera, Javier . . . .
López López, Raúl . . . . . . . .
Labarca Ola ve, María Inés .. ..
Lagos Rojo, René .. .. .. .. .. ..
Lara Soto, Zócimo . . . . . . . .
Latorre Ralph, Moisés .. .. .. ..
Lazo Mora, Orlando Sergio .. ..
Leiva Carrazola, María Ximena
Leiva Carrazola, María Ximena
Leiva Carrazola, María Ximena
Leiva Ramírez, Mario . . . . . .
Lemus Acuña, Marcos .. .. ..
León González, Julia .. .. .. .. ..
Laks, Julio .. .. .. .. .. ..
León González, Julia .. .. ..
León Melo, Luis .. .. .. .. ..
Lepe Jiménez, Luis All'>erto ..
Letelier Sotomayor, Mario
Letelier Sotomayor, Mario . . . . . .
Letelier Sotomayor, Mario . . . . . .
Levitus Diment, Rubén
Levitus Diment, Rubén .. .. ..
Levitus Diment, RubÉ:n .. .. ..
Levy Rebi, Isaac .. .. .. ..
Lillo Inostroza, Sergio ..
Lissi Gervaso, Alej andro
Lissi Gervaso, Alejandro
Lissi Gervaso, Alejandro
López Arriagada, Ricardo ..
López Arriagada, Ricardo ..
López Catalán, Benedicto ..
Loyola Palacios, IvIargot ..
Lucero Cabszas, Roberto ..
Lutz Urzúa, Haydée .. "
León Araya, Andrés .. ..
Lazo Mora, Orlando Sergio .. .. ..
López Venegas, Armando .. ..
López Venegas, Armando .. ..
Mansilla Alvarez, Santiago ..

Monto E9

Período
19 octubre al 31 diciembre
19 octubre al 31 diciembre
19 octubre al 31 diciembre
19 enero al 30 abril .. ..
28 Y 29 enero . . . . . . . .
19 octubre al 31 diciembre
1 mes . . . . . . . . . .
19 enero al 31 agosto ..
19 julio al 31 diciembre
1 mes . . . . . . . . . . . .
19 abril al 31 diciembre
1 mes . . . . . . . . . . "
21 agosto al 4 septiembre ..
3 meses .. , .. ..
1 mes
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;1

2.181,12.943,1.087,1.600,170,08
14.350,.840,15.200,9.000,500,4.349,70
6.240,200,1.440,~

475,470,1 mes
475.--':
1 mes
200,1 mes . . . . . . . . . .
440,1 mes
1.000,1 mes ..
1 día ..
300,1 mes ..
1.000,73.514,8 enero al 15 enero
19 agosto al 31 diciembre.
1.500,900,1 mes . . . . . . . . . . . . . .
19 noviembre - 31 diciembre 20.492,1 mes . . . .
960,2 meses . . . . . .
6.740,3.370,1 mes . . . . . .
3.370,1 mes . . . . . .
19 noviembre-31 diciembre 15.208,600,1 mes . . . . . .
6.740,2 meses . . . . . .
3.370,1 mes ..
3.370,1 mes . . . . . .
1.500,8 enero al 2 febrero
1.870,15 febrero al 2 marzo ..
9
3.566,1 noviembre-31 diciembre
500,1 día . . . . . . . . . . . . . .
6.000,19 julio al 31 diciembre.
4 marzo al 31 marzo
700,1.440,3 meses
1.440,3 meses
1.200,3 meses
1.400,3 meses
6.240,3 al 31 ·enero .. ..

1370

CAMARA DE DIPUTADOS

Nombre
Mansilla Y áñez, Ang€l
Martínez Amaro, Osear
Martínez Amaro, Osear ..
Martínez Amaro, Osear ..
Martínez Espinoza, Alberto
Martínez Jara, Hugo
Massaldi Gareiar~ma, Alberto
Massaldi Garciar'ena, Alberto
Massaldi Garciarena, Alberto
Massaldi Garciar,ena, Alberto
Maulén Farías, Alfredo
Maulén Farías, Alfredo
Maymo Gallas, Jaime
Ma.ymo Gallas, Jaime
Maymo Gallas, Jaime
Maymo Gallas, Jaime
Melo Infante, Ricardo ..
Melo Infante, Ricardo ..
Mella Jerez, Angela .. .. ..
Mella Jerez, Angela .. .. ..
Menanteau Solís de Ovando, Hugo
Méndez Krarup, Adriana . . . . . .
Meneses Delgado, Hugo .. .. ..
Merello Silva, Osvaldo .. .. ..
Meza Flores, Mario
Meza Flores, Mario . . . . . . . . . .
Meza Flores, Mario . . . . . . . . . ,
Miehelow Veiler, Jaime ..
Muriel Figueroa, María
Mussa Battal, Moisés .. ..
Miño,Oyarzún, Gracián ..
Moneada Fernández, Vitalia ..
Montecino Maqueira, Hernán ..
Montecinos Rosas , Maximiliano
Montecinos Zamora, Hugo .. ..
Mora Roldán, Teresa. .. ..
Mora Roldán, Teresa .. .. ..
Morales Sáenz, Sergio .. .. ..
Morales Val derrama, Rubelindo
Morales Val derrama, Rubelindo
Moreno Castro , Rolando .. ..
Moreno Molina, Edmundo ..
Moscoso Jara, María Inés . . . . . .
Modat Bustamante, Julio . . . . . .
Moya Bernales, Moisés .. .. ..
Muggioli Gayoso, .Luis .. .. .. ..

Período
4
19
19
19
19
19
19
19
19
19
1
29
19
19
19
19
3
19
19
28
2
15
1

meses . . . .
enero al 31 marzo ...
julio al 31 diciembre ..
abril al 30 junio
al 29 febrero .. .. ..
julio al 31 diciembre.
al 30 abril . . . . . . . .
octubre al 31 diciembre
enero al 29 febrero
al 31 marzo ...
mes . . . . . .
al 30 enero .. .. ..
octubre al 31 diciemb.
enero al 29 febrero
al 30 abril .. .. ..
al 31 marzo
meses . . . .
agosto al 31 dici'cmbre
al 20 enero
al 30 enero
al 31 enero
al 31 enero
mes . . . . . . . .

22
8
22
8
19
15
19
4
3
15
3
10
28
15
19
15
3
3
29

al 27 enero
al 13 enero .. ..
enero al 2 febrero
enero al 2 febrero .. .
al 31 enero . . . . . . . .
al 30 enero .. .. ..
julio al 31 diciembre .
septiembre .. .. . ..
meses . . . . . .
al 30 enero .. .
al 31 enero .. ..
al 20 enero ....
al 29 enero
agosto al 31 diciembre
enero al 31 diciembre
al 24 julio .. ..
meses
meses .. "
al 30 enero

-.-

19 julio al 31 diciembre.

Monto E9

3.000,780,1.560,780,500,5.700,2.760,2.814,4.800,2.400,1.487,64,3.356,6.300,3.150,3.150,835,65
].500,100,240,1.190,950,---+
1.200,73.514,2.000,825,2.475,3.300,180,3.000,9.000,200,2.880,3.000,6.240,100,117,14.400,7.233,60
788,10
2.880,1.440,64,50,6.000,140,-

SESION

15~,

EN MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1968

Nombre
Muggioli Gayoso, Luis
Muggioli Gayoso, Luis
Muggioli Gayoso, Luis
Muñoz Abarca, Enrique
Muñoz Abarca, Enrique
Muñoz Abarca, Enrique
Muñoz Candia, Eugenio
Muñoz Mella, Ma.rio ..
Muñoz Merino Pedro ..
Muñoz Valenzuela, Elena Lucía
Muñoz Valenzuela, Elena Lucía
Mura Alvarado, Enrique ..
Mura Alvarado, Enrique ..
Muriel Figueroa, María ..
Mangini Cordano, Rosa ..
Manss Freese, GuiUermo ..
Martínez Luddany, Guillermo ..
Mena Espinoza, María .. .. ..
Montecinos Maquera, Hernán ..
Moreno Molina, Edmundo .. ..
N a varrete Pinto, José .. .. ..
Navarro Cortés, Mario
Navarro Cortés, Mario .. .. ..
Navarro Cortés, Mario .. .. ..
Neira Carrillo, Héctor .. .. .. ..
Neuburg Grund, Heinz .. .. .:
N oack Ortiz, Heriherto ..
N oack Ortiz, Heriherto .. .. ..
Navarro Arroyo, Raúl . . . . . .
Navarrete Ortiz, EIsa .. ..
Olivier Gramola, 8-ergio
Oñate Opazo, Héctor .. ..
Oñate Opazo, Héctor .. ..
Orellana Peñailillo, Marta ..
Orellana Peñailillo, Marta ..
Orlandini Coppi, Luciano
Orlandini Coppi, Luciano ..
Ortiz Bustamante, Jaime ..
Ortiz Escobar, Ricardo
Olea Devia, Eduardo .. .. ..
Ortega Sepúlveda, Tito .. ..
O'Ryan Oyarzún, Manuel .. ..
Oxman Escudero, Natacha ..
Oxman Escudero, Gastón
Oxman Escudero, Gastón
Oxman Escudero, Gastón

Período
19 al 3 febrero
19 al 31 enero ....

1371

Monto E9

370,740,440,9
1 enero al 20 febrero
680,19 al 30 abril . . . . . .
340,19 al 31 marzo . . . .
340,3 al 4 enero .. . . . . . .
50,1Q odubre al 31 diciembre
2.598,1Q al 30 enero . . . . . .
3.000,19 al 6 febrero ..
260,19 al 31 enero .. .. ..
360,1Q sepüembre al 31 dic. .
3.680,2 enero al 31 marzo ..
1.737,1Q al 3 febrero .. .. .. ..
130,1Q enero al 30 junio .. ..
2.960,1Q agosto al 31 diciemb ..
9.514,12.070,1 mes . . . . . . . .
1.257,3 mes,es . . . . . .
1.080,19 abril al 30 junio
1.440,5 enero .. .. .. .. .. ..
20,19 enero al 29 febrero
1.360,19 al 30 abril ... .
680,1Q al 31 marzo . . . . . .
680,19 al 29 febrero .. ..
1.000,1Q octubre al 31 diciemb.
11.442,1Q enero al 30 abril .. ..
3.600,1Q octubre al 31 diciemb.
1.548,3.350,~
1Q marzo al 31 diciembr'e
267,12
2 meses . . . . . . . . . .
19 enero al 31 marzo .. .
5.280,--':
1 mes ....
360,2 meses .,
720,----:
1 mes ... .
630,1 mes ... .
400,13 al 27 enero .. ..
1.870,8· al 26 enero .. .. . ..
300,27 agosto al 15 octubr,e .
900,3 al 30 junio .. .. . ..
2.470,3 meses
900,840,~
3 meses . . . . . . . . . .
29 enero . . . . . . . . . .
128,128,":':"
20 al 30 enero .. .. . ..
840,~
1 mes.. ..
. .... .
200,28 agosto ..
. .... .
1Q octubre al 31 diciemb.
21.077,--':'
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Período

Nombre
Oyarzún Gonzál€z, Gloria
Oyanguren Moya, Hernán ..
Oyanguren Moya, Hernán ..
Oye Daza, Carmen .. .. ..
Padilla. Arredondo, Rubén ..
Padilla. Ganz, Osvaldo
Padilla Ganz, Osvaldo .. ..
Padilla Ganz, Osvaldo .. ..
Padilla Millas, Heherto .. .. ..
Pantoja Silva, Otoniel ..
Pantoja. Silva, Otoniel .. .. ..
Parada Ahumada, Silvia .. ..
Paredes Mora, Lavinia .. .. ..
Parra Arias, Myrtha
Parra Arias, Myrtha .. .. ..
Pa.rra Arias, Myrtha .. .. ..
Pavez Mon€y, Jorge . . . . . . . .
Pavez Ahumada, Jorge. .. ' . . . . . . . .
Paz, Mario . . . . . . . . . . . . . .
Peña Pavón, René . . . . . .
Pera~ta Opazo, Abel .. ..
Pera:ta Opazo, Abel .. ..
Pereda Ovi,sdo, Armando ..
Pereda Ovi·sdo, Armando .. ..
Per'eyra, Fernando Alfredo ..
Pérez Olguín, Juan .. .. ..
Pérez Testa, Jaime .. .. ..
Peters Valenzuela, Guillermo
Petzold Davey, Guillermo ..
Piger Rouvier, Jean .. .. ..
Pimentel Fajardo, Ca.rlos
Pino Barru€to, E dgar
Pinto Cisterna, Marta
Pippel Tille, Winfried
Pippel Tille, Winfried
Pippel Tille, Winfried
Pizarro López, María. ..
Poblete Garrido, Arturo ..
Poessel Méndez, Gustavo ..
Pueyez Robles, Manuel
Puglisi Viggiani, Celia
Puglisi Viggiani, Celia
Puglisi Viggiani, Celia
Pavez Ahumada, Jorge .. .. ..
Pavez, Ahumada, Jorge ..
Padilla Millar, Heberto . . . . . . . . . .

19
21
2
29
19

abril al 31 diciembre.
al 23 agosto ..
días .. .. .. . .......
al 30 enero ... .. ..
octubre al 31 diciemb.

2 al 4 octubre
5 al 30 agosto
3 meses
3 meses . . . .
3 meses . . . .
2 al 4 enero ..
3 meses . . . .
19 al 30 abril . . . .
19 ·enero al 21 marzo .. .
3 mes€s . . . . . . . . . .
3 al 31 enero .. .. . ..
19 al 29 febrero .. .. ..
29 enero al 9 febrero ...
8 al 11 enero .. ..
1 día . . . . . . . . . .
19 a~ 30 agosto .. ..
19 enero al 30 marzo
19 julio al 31 diciembre.
19 cdubre al 31 diciemb.
1 9 octubre al 31 diciembre
19 abril al 31 'julio
3 meses .. '..
3 meses . . . .
19 enero al 31 diciembre
19 enero al 31 diciembre
14 mayo al 14 noviembre
15 al 31 ~mero .. .. ..
19 enero al 29 febrero
19 marzo al 30 abril ..
5 meses . . . . . . . .
19 julio al 31 diciembre.
1 mes . . . . . . . . . .
2 enero . . . . . . . . . .
3 enero . . . . . . . .
1 mes . . . . . . . . . .
1 9 ·en-ero al 31 marzo ...
19 abril al 30 abril .. ..
15 agosto al 30 diciembre
19 abril al 15 agosto ..
3 meses . . . . . . . . . .

Monto El!
13.500,240,240,75,17.560,1.870,240,2.220,2.880,1.440,1.440,80,750,600,1.800,1.200,5.640,600,800,350,120,720,3.000,9.000,17.126,15.020,680,2.880,1.440,9.100,7.536,9.600,1.000,6.740,6.740,16.850,3.600,500,2.550,20,4.800,2.400,2.760,280,80
280,80
1.440,-

SESION 15:¡¡', EN MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1968
Nombr'e

Pastrián Castro, Alvaro
Pantoja Silva, Otoniel .. ..
Pérez Silva, Orlando .. .. ..
Pereda Oviedo, Arma.ndo .. ..
Petzold Davey, Guillermo .. ..
Quintana Tapia, Guillermo
Quijada Orrego, Haydée .. ..
Quijada Orrego, Haydée ....
Raggi Hernál1dez, Roberto ..
Raggi Hernández, ROGel'to ..
Ramírez Carvajal, Santiago
Ramírez Herrera, Gioconda
Ramírez Herrera, Gioconda
Retamales Araya, Lautaro
Reyes Domínguez, Manuel
Reyes Domínguez, Manuel
Reyes Domínguez, Manuel
Reyes Reyes, Armando ..
Riffo, Víctor Manuel .. ..
Riroroko Tuki, Valentino ..
Rivera Fuenzalida, Arnulfo
Rivera Fuenzalida, Arnulfo
Rivera Fuenzalida, Arnulfo
Rivera Ortiz, Marta . . . . . . . . . .
Riveros Domecq, Julia .. .. . . . .
Riveros 7;úñiga, Francisco ., .. .. . ..
Robles Ponce, Baltazar
Robles Ponce, Baltazar
Robles Ponce, Ealtazar
Robles Ponce, Baltazar
Rocco Sepúlveda, Lucía ..
Rodríguez Rojas, Carmen ..
Rodríguez Rojas, Gabriela ..
Rojas Rojas, Luis Orlando ..
Rojas Martínez, Julio .. .. .. ..
Rojas Torres, Carlos .. .. .. .. ..
Román Calderón, Miguel .. .. ..
Rauld Alvarez, Alfredo .. .. .. ..
Rodríguez Poirriel', Edmundo . . . . . .
Rojas Torres, Carlos .. .. .. .. .. ..,
Rojas Navarro, Viviano ..
Rueda Gómez, Manuel . . . .
Rueda Gómez, Manuel . . . .
Savedra Malbrán, Armando
Sagardía Blanco, Sergio ..

Período

3 meses ..
3 mes·es ..
agosto a diciembre
17 octubre al 19 octubre .
3 meses . . . . . . . . . .
19 al 29 febrero .. ..
29 al 30 enero .. ..
1 mes . . . . . . . . . .
19 enero al 30 abril ..
1Q octubre al 31 diciembre .
19 mayo al 10 noviembre
19 febrero al 29 febrero ..
1 9 al 31 marzo . . . . . . . .
19 octubre al 31 diciembre .
13 al 27 enero .. .. .. . ..
26 agosto al 13 septiembre
2 al 13 septiembre .. ..
1Q al 31 enero . . . . . . . .
1Q enero al 29 febrero .. ..
19 enero al 30 junio .. . ..
3 meses
3 meses . . . . . .
3 meses . . . . . .
19 al 12 febrero ..
15 al 31 enero .. .. .. . ..
15 al 30 enero .. .. .. . ..
1 9 enero al 29 febrero ..
19 al 31 marzo . . . . . .
1 9 al 30 abril . . . . . . . .
19 al 30 junio . . . . . .
2 enero al 31 enero .. . ..
28 al 29 enero
28 al 30 enero .. .. .. ..
5 de enero .. .. .. .. ..
19 octubre al 31 diciembre .
3 meses . . . . . . . . . .
5 enero .. .. .. .. ..
17 junio al 31 diciembre
Julio a diciembre .. ..
3 meses . . . . . . . . . .
15 abril al 30 agosto .. . ..
3 meses
6 meses . . . . . . . . . . . .
3 meses . . . . . . . . . . . .
1t? enero al 30 abril 1968 .

1373
Monto El!

600,1.440,6.265,193,40
1.440,600,128,1.003,....,.2.900,1.165,3.500,475,475,15.625,1.870,3.200,1.200,2.500,2.500,3.000.1.440,1.440,1.440,960,1.000,3.000,400,200,200.200,600,309,350,20,23.390,1.440,204.800,561,60
1.440,280,80
1.440,13.800,2.160,3.250,-

CAMARA DE DIPUTADOS
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Nombre
Sagardía Blanco, Sergio
Sagredo Cavieres, Nilo E.
Salas Aguila, Sergio O...
Salinas Cárdenas, Fernando
Salinas Cárdenas, Fernando
Salinas Maldonado, Ramón .,
Sánchez Opazo, René .. .. ..
Sánchez Vega, María M. .. ..
Sánchez Vega, María M. .. ..
Santelices Santelices, Manuel ..
Sardiña Pérez, Silvia .. .. .,
Sariego Badal, Luis ....
Scaiano Gargallo, Juan C.
Scaiano Gargallo, Juan C.
Scaiano Gargallo, Juan C.
Schonffeldt Manríquez, Boris
Segovia Sotomayor, Luis
Segovia Sotomayor, Luis ... , . . . . . . .
Selame Serey, J otar .. .. .. .. ..
Sepúlveda Espinoza, Osear .. .. ..
Sepúlveda Hernández, Edith
Sepúlveda Hernández, Edith
Sepúlveda Obregón, José R
Serrano Solar, Pedro ..
Silva Jara, Francisco ..
Silva Jara, Francisco
Silva Jara, Francisco .. .. ., .. .. . ..
Silva Jara, Francisco .. .. ., .. .. . ..
Silva Troncoso, Héctor .. ..
Solís Serrano, Carlos .. .. ..
Soto Becerra, Luis .. .. ..
Soto Correa, Carlos
Soto Correa, Carlos .. ..
Soto Correa, Carlos .. ..
Soto Leiva, René Hernán
Soto Leiva, Hernán .. .. ..
Soto Pérez, Sergio .. .. .. ..
Soto Pé~'ez, Sergio .. .. .. ..
Soto Tapia, Mario .. .. .. ., .. .. . ..
Sotomayor H., Ricardo .. ..
Soza K., Fernando . . . . . .
Stivén Avalos, Ricardo ... .

Período
19 octubre al 31 diciembre
1968 ., . . . . . . . , .. .
19 enero" al 31 enero y 19
marzo al 30 abril 1968 .
17 junio al 31 diciembre d~
1968 ., . . . . . . . , .. .
19 enero al 9 febrero 1968
19 diciembre al 31 diciembre
1968 ., ..
3 meses .... . . . . . . . .
3 meses . . . . . , . . . . . .
28 al 30 enero .. .. ., .. .
1 mes . . . . . . . . . . . .
19 enero al 30 junio 1968
15 al 31 enero .. .. ..
19 abril al 31 julio 1968
19 enero al 29 febrero 1968
19 abril al 30 abril 1968 ..
19 marzo al 31 marzo 1968
2 al 31 enero .. .. .. ..
19 enero al 31 marzo 1968
19 junio al 31 diciembre de
1968 ., . . . . . . . , .. .
29 enero al 31 enero 1968 .
3 meses . . . . . . . . . . . .
30 días . . . . . . . . . , .. .
28 al 30 enero .. .. .. ..
2 al 31 enero .. .. .. ..
15 al 19 enero .. .. ., ...
19 enero al 29 febrero 1968
19 al 31 marzo . . . . . . . .
19 al 31 abril . . . . . , .. .
19 al 30 junio .. ..
1 mes . . . . . . . . . . . .
2 al 31 enero .. .. ..
19 abril al 31 julio 1968
3 meses
3 meses . . . . . . . .
3 meses . . . . . . . .
19 enero al 31 marzo
19 enero al 31 enero 1968 .
19 enero al 31 enero 1968 .
19 al 3 febrero 1968 ., ...
5 al 15 febrero .. .. .. ..
19 octubre al 31 dicÍembre .
5 al 25 febrero .. ., .. .
19 julio al 31 diciembre 1968

Monto EQ

1.422,900,~

1.123,20
430,320,1.440,1.440,287,337,84
1.469,300,680,4.140,-:2.380,2.070,440,5.325,14.000,1.880,1.764,1.555,256,430,225,760,380,380,380,540,490,7.527,1.440,3.200,3.200,1.500,500,420,310,900,1.242,1.403,8.100,-

SESION 15;;t, EN MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1968

Nombre
Stade Espinoza, Fernando
Staplefield K., Enrique ..
Soza Kaltwaser, Fernando ..
Soto Correa, Carlos .. ..
Suárez Bastidas, Jaime ... .
Suárez Bastidas, Jaime ... .
Suazo Salazar, Wilfredo ., ..
Tapia Gutiérrez, Héctor .. ..
Texiel Cortés, Alberto ..
Toledo Tabilo, Felipe
Toro González, Sonia ..
Toro González, Sonia ..
Toro Sepúlveda, Juan ..
Toro Soto, Ricardo .. ..
Toro Valenzuela, Rubén .. ..
Torres Gallardo, Juan .. ..
Torres Martínez, Raúl .... "
Torrigo García, Adriana .. ..
Trogisch Seewald, Rolf .. .. "
Troncoso Troncoso, Abel .. ..
Tuyá Vidal, Rosa .. .. .. .. " ..
Tobey Kemper, Malcolm . . . . . .
Ubilla Vera, Ricardo ..
Ubilla Vera, Ricardo ..
Ubilla Vera, Ricardo ..
Ulloa Bercher, Carlota .. ..
Uribe Cid, José .. .. .. .. ..
Urland R., J acobo . .
.. " ..
Urquiza Gurra,
.. " .. .. .
Ursigo, Jerónima ..
Urzúa Moll, Alejandro ..
Urzúa Moll, Alejandro ..
Utrera s Ojeda, Lorenzo .. ..
Valdenegro Gallardo, Yolanda ..
Valdés Sánchez, David .... "
Valdovino Fuentealba, Sergio "
Valencia Valencia, Francisco ..
Valentini Sánchez, Nila . . . . . .
Valentini Sánchez, Nila .... "
Valenzuela Ayala, Carlos .. ..
Valenzuela Díaz, José .. .. .. ..
Valenzuela Scheumann, Ricardo ..
Valenzuela Torres, Maritza .. ..
Vallejos Vanetti, Mario .. .. .. .. . ..
Varas Cortés, Mario .. .. .. " .. .. ..
Vargas González, María 1. .. .. .. . ..

Período
8 enero al 2 febrero 1968
19 julio al 31 diciembre 1968
19 abril al 31 diciembre 1968
3 meses . . . . . . . . " ..
19 al 31 marzo . . . . " ..
19 enero al 29 febrero 1968
4 meses . . . . . . . . " ..
13 al 31 enero .. .. .. . ..
6 meses . . . . . . . . " ..
2 al 6 enero . . . . . . " ..
19 julio al 31 diciembre 1968
19 julio al 31 diciembre 1968
19 enero al 16 marzo 1968 .
Enero a diciembre .. " ..
Octubre a diciembre .. . ..
Julio a diciembre .. .. . ..
30 agosto " ., .. .. .. ..
15 al 31 enero .. .. " ..
Julio y agosto .. .. .. . ..
7 al 31 enero . . . . . . . . .
15 al 31 enero .. .. .. ..
26 enero al 31 diciembre
1968 . . . . . . . . . . . . .
Enero y febrero .. ..
Marzo .. " . . . . . .
Abril . . . . . .
19 al 31 enero . . . .
29 al 30 enero .. ..
Octubre a diciembre .. . ..
Enero a junio . . . . . . . .
Septiembre a noviembre
Enero a Marzo
Abril a julio .. ..
3 meses . . . . . .
1 mes . . . . . . . .
3 enero . . . . . .
3 meses . . . . . . . .
19 al 29 febrero .. ..
29 al 30 enero
8 al 26 enero .. ..
Enero a marzo .. ..
Octubre a diciembre .. . ..
Abril a julio .. .. .. "
30 días . . . . . . . , .. "
19 al 8 enero
2 al 31 enero
19 al 31 enero
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Monto E9
1.500,7.200,18,000,1.800,1.303,2.961,--'2.400,300,13,800,-:150,3.072,2.798,40
1.500,6.912,13.408,2.400,200,1.000,5.888,200,1.000,53.600,680,340,340,1.500,54,17.208,778,4.500,510,680,1.440,1.210,20,220,700,128,150,1.980,6.878,680,1.321,120,1.420,510,---:
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Nombre
Vargas González, María 1. .. .. .. . ..
Vargas González, Miguel ..
Vargas Valdivia, Sara .. ..
V ásquez Galdámes, Víctor ..
Vásquez Grandón, Héctor
Vásquez Grandón, Héctor ..
Vásquez Grandón, Héctor ..
Veas Letelier, Fernando .. .. .. .. . ..
Vega Campo, Hernán . . . . . . . . . . . . .
Velasco Pinto, Margarita
Velasco Pinto, Margarita .. ..
Veracruz Palma, Iván ....
\ Vera Guerra, Víctor
Vera Guerra, Víctor
Vera Guerra, Víctor
Vera Guerra, Víctor
Vera Guerra, Víctor
Vera Guerra, Víctor
Vera Salinas, Víctor ..
Vera Vidal, José ....
Verdal H., María Eugenia
Videla Aguirre, Laura ..
Videla Aguirre, Laura ..
Villa Litowski, Alberto
Villa Litowski, Alberto ..
Villa Litowski, Alberto ..
Villalobos Marín, Emilio .. ..
Villarroel Aguirre, Samuel ..
Valenzuela Segundo, Emiliano ... . ..
Valenzuela Segundo, Emiliano . .. . ..
Vivanco Lizana, Santiago
Vivanco Lizana, Santiago ..
Vivanco Lizana, Sar..tiago ..
Vivanco Orellana, Hernán ..
Wilcke AIgenstandt, Rodolfo
Zanforlin J ofré, Aldo .. ..
Zenteno Henríquez, Jorge ..
Zomosa Rojas, Abdón ....
Zucarelli Caffarone, Ricardo
Zucarelli Caffarone, Ricardo
Zucarelli Caffarone, Ricardo
Zucarelli Caffarone, Ricardo
Zúñiga Díaz, Carmen .. ..
Zúñiga Farías, Luis .. ..
Zúñiga Fuenzalida, Silvia
Zúñiga Fuenzalida, Silvia

Período

Monto El)

19 al 3 febrero ..
340,Enero a diciembre ..
1.640,Enero a junio ..... .
2.203,19 al 31 enero .. .. ..
120,19 al 12 febrero .. .. . ..
1.050,19 al 31 enero .. .. .. ..
770,30 días . . . . . . . . . . . . . .
874,Octubre a diciembre .. . .. 21.801,319,Octubre a diciembre .. . ..
159,10
5 al 8 febrero .. ..
Mayo . . . . . . . . . .
800,4 y 4 enero . . . . . .
50,17 junio al 8 julio ..
840,20 agosto al 10 octubre ...
1.800,1.800,7 octubre al 11 noviembre
7 mes . . . . . . . . . . . . . .
1.200,1 mes . . . . . . . . . . . . . .
2.400,13 noviembre al 15 diciembre . . . . . . . . . . . . . .
1.800,500,Enero . . . . . . . . . . . . . .
15 al 31 enero .. .. .. . ..
750,3 meses . . . . . . . . . . . .
1.440,29 y 30 enero .. .. .. .. ..
54,Septiembre a diciembre ...
6.632,Enero a febrero .. ..
5.900,2.950,Marzo . . . . . . . . . .
Abril . . . . . . . . . .
2.950,2.603,Octubre a diciembre
2 al 5 enero . . . . . . .
50.000,3.312,4 meses . . . . . . . . . .
4.140,5 meses . . . . . . . . . .
23 septiembre al 21 octubre
1.320,240,6 al 9 septiembre .. .. ..
15 octubre al 15 noviembre
780,Enero a diciembre ..
6.912,19 enero al 31 marzo ..
920,19 enero al 31 marzo ..
5.680,19 julio al 31 diciembre
2.400,19 octubre al 31 diciembre .
802,19 enero al 29 febrero .. ..
6.740,19 al 31 marzo . . . . . . . .
3.370,19 octubre al 31 diciembre .
1.503,19 al 30 abril .. ..
3.370,2 al 30 enero
192,1.080,3 meses . . . . . .
19 al 31 enero ..
200,19 al 3 febrero ..
130,-

SESION

15~,

EN MIERCOLES 4 DE DIG.f!;MBRE DE 1968

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ofrezco
la palabra.
El señor DAIBER.- Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor DAIBER.- Concedo una interrupción a mi colega señor Valenzuela, don
Ricardo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Puede
hacer uso de la palabra el señor Diputado.
El señor V ALENZú"ELA (don Ricardo) .-Señor Presidente, seré muy breye.
Ante la intervención final del señor Phillips. quiero hacer presente lo siguiente.
Como miembro de la Comisión de Educación, durante toda mi vida parlamentaria
he estado preocupado del problema de la
educación. No interesa a la Cámara ni [1 la
opinión pública cuál haya sido la actitud
que en algún momento dado pueda haber
tenido; siempre he vibrado con las inquietudes de la juventud. Soy profesor titular
de la Universidad de Chile, y por la labor
que cumplo como tal no percibo sueldo. Y
en este Gobierno se han dado los aumentos que el señor Daiber va a indicar para
los presupuestos universitarios.
Respecto a la política dentro de la Universidad, éste es un problema que hay que
discutirlo ampliamente, y no tengo el menor inconveniente en hacerlo en cualquier
oportunidad. Creo que los estudiantes y
profesores de nuestras universidades tienen derecho a partícipar de cualquier ideología política -por algo estamos en un
país democrático- pero otra cosa es el
aprovechamiento político de las universidades, con lo que, indudablemente, no estoy de acuerdo.
N ada más, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Puede
continuar el señor Daiber.
El señor PALESTRO.-¿No ve, señor

1377

Phillips, como el señor Valenzuela no es
tan "momio" como decía usted?
El señor DAIBER.-Ruego a los colegas recordar que nos están escucliando
estudiantes universitarios. Por lo tanto ...
-Hablan varios señores Diputado;; a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-S~ñor Palestro, voy a llamar al orden a Su Señoría.
El señor DAIBER.- .,. sería conveniente que se eleve también el nivel del
debate.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Señor
Palestro, llamo al orden a Su Señoría!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Phillips, voy a llamar al orden a Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) . - j Señor
Palestro, amonesto a Su Señoría!
El señor DAIBER.-Los universitarios
de Chile han venido planteando ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Censuro
al señor Palestro.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Señor
Phillips, llamo al orden a Su Señoría!
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
ruego que haga respetar mi derecho.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA-

1378

CAMARA DE DIPUTADOS

MA, don Héctor (Presidente).- i Señor
Palestro, nuevamente llamo al orden a Su
Señoría!
El señor DAIBER.-Como decía. lOS
universitarios han venido planteando sus
problemas con madurez, los han estudiado extensamente, los 'han publicado y los
han entregado a toda la ciudadanía. A
través de sus conclusiones, hemos podido'
aquilatar en nuestros universitarios la
profundidad de sus concepciones y su altura de miras para plantearlas. Ello exige que nosotros nos aboquemos, frente a
este conflicto de la Universidad Técnica
del Estado, a estudiar sus alcances con
seriedad y en profundidad, como decía al
colega Carlos Morales.
¿ Por qué digo en profundidad? Porque
estos muchachos han salido a las calles
motivados seguramente por cosas muy serias. Son esas cosas las que tenemos que
analizar en este momento.
Quiero referirme brevemente a lo que
a mí me parece el problema de fondo por
el cual ellos han salido a defender su Universidad: el problema del financiamiento de la Universidad Técnica del Estado.
Quiero dar a conocer algunas cifras que
pueden dar una idea más completa de lo
que significan los recursos que está entregando el Estado al sector universitario.
Recordemos aquí lo que se ha dicho muchas veces en otras partes y que tuvimos
nuevamente ocasión de escuchar y ver ratificado en el seno de la Subcomisión de
Educación, que recientemente estuvo estudiando el presupuesto de la educación.
¿ Qué se dijo allí? Que el presupuesto universitario total de Chile corresponde a
cerca de un 25% del total del presupuesto de educación del país. Vale decir, cincuenta mil estudiantes se llevan un 25 %
de lo que se destina al sector educación;
en cambio, sólo el 75 % queda para dos
millones y medio'; de estudiantes.
Esto debe ser previamente considerado,
porque indiscutiblemente, de ello se podrían sacar algunas conclusiones respec-

to de lo que realmente le corresponde recibir a cada una de las universidades. Y
eso en un Gobierno que en los últimos
años -y creo que todos los sectores deben
reconocerlo- ha ido aumentando paulatinamente, año tras año, los recursos del
sector educación en una forma importante.
En cuanto a los recursos de la Universidad Técnica del Estado, sin ir más lejos, ella recibió en el año 1965, 52 millones 817 mil escudos; en 1966, 65 millones;
en 1967, 70 millones; en 1963, 75 millones; y para 1969 está calculado un aporte de 103 millones, todo esto en moneda
del mismo valor, e incluidos, por supuesto, los recursos extraordinarios provenientes de leyes especiales que favorecen
a dicho estabIecimiento universitario. Es
decü', de 1965 a esta parte, de un índice
100 en 1965, la Universidad Técnica del
Estado percíbirá en 1969 un índice 196.
Me parece, señor Presidente, que esto sólo indica eÍ esfuerzo que ha hecho el Estado. Yo no quiero decir aquí que eso sea
suficiente para una Universidad Técnica
del Estado, que todos nosotros desearíamos ver ampliada, sobre todo, considerando la necesidad de técnicos en el país, en
circunstancias que hay plétora de profesionales de otras universidades.
La señora ALLENDE.- Me concede
una interrupción, colega?
El señor DAIBER.-Termino y le doy
la interrupción.
Los egresados de otras universidades ya
estarían copando las necesidades del país,
por lo menos, en algunos sectores. Sin
embargo, estamos conscientes de que la
Universidad Técnica del Estado debe recibir un trato preferencial.
Le concedo la interrupción a la colega.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Con la
venia del señor Daiber puede hacer uso
de la interrupción la señora Allende, doña Laura.
La señora ALLi:NDE.-El señor Dai-
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ber dice que en el año 1965 el presupuesto
era de 62 millones y en 1969 de 103 millones. A mí me gustaría que explicara la
proporción del alza del costo de la vida,
que indudablemente ...
El señor DAIBER.-Está en moneda
deflactada.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿Recupera el uso de la palabra, señor Daiber?
¿ Señora Allende, terminó Su Señoría?
La señora ALLENDE.-Quería preguntarle eso.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Puede
continuar el señor Daiber.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
los datos que yo he dado corresponden a
moneda deflactada el mismo año.
Quiero referirme sí, porque considero
que es la médula del problema, a una serie de afirmaciones que ha hecho el Rector, don Enrique Kirberg, en el seno de la
Comisión Mixta de Presupuestos, porque
creo que de allí se pueden sacar conclusiones valeaeras, y quién está más autorizado para hablar que el propio Rector
de la Universidad? Recodemos que a comienzos de octubre de este año el señor
Rector hizo llegar una carta circular a
estudiantes, profesores, a nosotros mismos, en la que hacía una serie de afirmaciones bastante afarmantes acerca de la
situación financiera de la Universidad
Técnica del Estado; pero lo que a mí más
me preocupó en aquella oportunidad fue
el hecho de que aparentemente, y él lo
planteaba en esa forma, el Gobierno, el
Ministerio de Educación Pública, no habría dado cumplimiento a una serie de
promesas, lo cual estaría provocando un
desfinanciamiento cercano a los once miI
llones de escudos.
Pues bien, recordemos que a los pocos
días el Ministerio de Educación Pública
hizo una declaración en que cada uno de
los puntos que allí se mencionaban fueron
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categóricamente rechazados incluyendo
todos los datos necesarios para su comprobación. El propio señor Rector de la Universidad Técnica del Estado en la Subcomisión nos informó que, a la luz de un
balance que se estaba terminando, aquel
déficit de 12 millones de escudos correspondía a un superávit de cinco millones
del año pasado, que sólo ahora se habíg
descubierto, porque no había ninguna
contabilidad hasta ese momento, y el resto, los siete millones, a lo que él denominó categóricamente un mal manejo de la
Universidad en el período anterior. Habló de "malversación" dentro de la Universidad Técnica del Estado. Es un término grave que consideré inapropiado,
porque:, si bien es cierto que se puede hablar de malversación en términos genéricos, no es menos verdadero que todos los
chilenos entendemos este concepto en el
sentido que se han cometido delitos comunes. Pero el aclaró que no habría sido ese
el verdadero alcance que le quiso dar a
sus palabras. Sea como fuere ...
La señora LAZO.-¿ Me concede un minuto, colega?
El señor DAIBER.-Quiero terminar.
Después concedo la interrupción.
Sea como fuere, el hecho es que, a continuación, el señor Rector de la Univenlidad Técnica del Estado, a pesar de los
mayores recursos que ha recibido la Universidad y sin plantearnos ningún proyecto concreto de expansión, de crecimiento de ella, nos manifestó la necesidad de
contar para el próximo año, en relación a
esto, con un aumento superior al doscientos por ciento en su presupuesto.
Considero que tanto la primera afirmación contenida en su carta-circular, como
la segunda hecha en la Subcomisión, donde habló categóricamente de malversación por parte de los directivos anteriores,
así como de una solicitud para incrementar en más del 200 por ciento el presupuesto para 1969, configuraban una si-
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tuación por demás extraña y que, indis- mino a la construcción, han tenido que secutiblemente, le restaba fuerza a su plan- guir trabajando en la Universidad, grateamiento.
vando su presupuesto, aunque para sus
La colega Carmen Lazo me ha solicita- labores docentes y administrativas no son
do una interrupción; señor Presidente.
estrictamente necesarios, puestos que esEl señor V ALENZUELA V ALDERRA- . tán desarrollando faenas de auxiliares y
MA, don Héctor (Presidente).- Con la algunos, en gran número, trabajos de jarvenia de Su Señoría puede usar ae ia in- dinería.
terrupción la señora Lazo.
Pues bien, estas cosas debe saberlas el
La señora LAZO.- No tiene ninguna país. Debe conocer en qué está invirtienimportancia. Pero el diccionario da el si- do cada universidad los millones de escuguiente significado a la palabra "malver- dos que se le entregan, y son los estudiansación": "En las partidas de un presu- tes los que han planteado desde hace mupuesto emplear mal los ítem", y eso no cho tiempo, y siguen planteándolo, la necesidad de divulgarlo, porque quieren jusquiere decir robarse la plata.
El señor DAIBER.-Eso lo he aclara- tificar ante la ciudadanía el gran aporte
que esüí haciendo en favor de ellos el país.
do.
Nosotros propiciamos el fortalecimienEl señor V ALENZUELA V ALDERRAto
de la educación técnica. Lo he dicho y
MA, don Héctor (Presidente).- Puede
lo
ratifico. Somos partidarios de que se
continuar el señor Daiber.
proyectos estudiados y bien depresentEn
El señor -DAIBER.-Pero, señor Prel~ara que la opinión pública sepa
finidos,
sidente, aún suponiendo que se trata solamente de cambios de ítem, justamente qué d~stino se le dará al mayor presupara un mejor manejo de la universidad, puesto que se le entregue a las universihay una serie de hechos que, indiscutible- dades, que ya Están consumiendo un alto
mente, nos hacen pensar, y consideramos, porcEntaj e del presupuesto educacional.
En ctros países, los aportes a ~as univerpor lo tanto, que sería muy conveniente
sidades alcanzan al diez, once o doce por
que al respecto se practicara una investiciento del presupuesto total de educación;
gación en profundidaa.
en Chile al 25 %, en circunstancias que
Recordemos solamente lo que se ha cisomos un país con menos recursos. N ostado aquí con relación a los convenios de
otros deseamos que efectivamente camine
honorarios. Se dijo que aparentemente los la reforma universitaria, para que haya
profesores se hallaban en una situación nuevas maneras de encauzar las voluntaextraordinariamente delicada, y segura- des juveniles, docentes y de les profesomente es cierto en el caso de muchos de res, todos unidos en la comunidad univerellos. Pero habría un grupo que percibi- sitaria. Nosotros estamos en favor de la
ría honorarios excesivamente altos. Re- planificación de la educación superior, de
cordemos aquí, por ejemplo, hechos que la cual hemos hablado en varias sesiones
nos han sido denunciados, como propues- en años anteriores. Queremos que se haga
tas para construir locales universitarios. seriamente, para que se ponga por fin en
La Universidad ha contratado a 150 obre- práctica. Nosotros hemos impulsado, y
ros desde el año 1965. Específicamente, la propugnamos la creación ~el Consejo Nafirma Ledermann se habría adj udicado cional de Educación Superior, para que
una propuesta para la construcción de este organismo resuelva los problemas de
una sala de clases en la Universidad Téc- financiamiento de las distintas universinica del Estado. Esta habría contratado a dades. Nosotros, en fin, apoyamos el proesos 150 obreros y ellos, en virtud de la yecto, aprobado por la Cámara y que aholey de inamovilidad, porque no se dio tér- ra está en el Senado, relativo a todas las
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universidades chilenas. Además, patrocinamos una efectiva descentralización, a
fin de que los estudios universitarios no
sólo se cursen en las grandes urbes, en
Santiago, en Concepción, sino que haya
una verdadera regionalización de la educación, cosa que también han planteado
los estudiantes, oponiéndose a esta pugna entre las universidades por crear centros de la misma categoría uno al lado
de otro, peleándose al estudiantado.
Somos partidarios de buscar una fórmula que le permita a la Universidad Técnica disponer de mayores recursos; pero,
al mismo tiempo, queremos que éstos sean
mejor aprovechados, en la misma forma
en que lo han estado planteando las Federaciones de Estudiantes.
La señora LAZO.-¿ Me permite?
El señor DAIBER.-Concedo una interrupción a la señora Lazo.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia del señor Daiber, puede hacer uso
de una interrupción Su Señoría.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
seré muy breve. Solamente deseo hacer
dos preguntas al colega señor Daiber.
Primero, en vista de que ha dado antecedentes bastante importantes, queremos
saber en qué proporción ha aumentado el
número de alumnos que ha pedido su ingreso a la Universidad Técnica.
y segundo, nosotros, la juventud y el
país deseamos saber cuál es la posición
de los Diputados de la Democracia Cristiana frente a la represión policial que se
ha desencadenado brutalmente contra los
alumnos.
Estas dos cosas, concretamente, le agradeceremos contestar al colega que está hablando en nombre de la Democracia Cristiana.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Puede
continuar el señor Daiber.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
creo que la colega me ha confundido. N o
soy Diputado informante ...
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La señora LAZO.-No, no hay Diputado informante, pero Su Señoría está hablando en nombre de la Democracia Cristiana.
El señor DAIBER.-N o puedo expresar el pensamiento de todos los colegas de
estos bancos. Estoy hablando, como acostumbro hacerlo, de los problemas universitarios.
En este momento no puedo satisfacer
la primera de sus preguntas respecto de
cuántos alumnos se habrían inscrito este
año, cuántos han pedido ingresar el próximo y cuál sería el aumento.
Me ha solicitado una interrupción el colega señor Lavandero, señor Presidente. '
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia del señor Daiber puede hacer uso
de una interrupción el señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-Señor Presidente, respecto de la pregunta concreta
de la Diputada señora Lazo, quiero recordar algunos antecedentes, muy brevemente, porque hay que analizar la causa de
estos hechos.
El Rector señor Kirberg, en una declaración categórica, denunció que el Gobierno le debía 8 millones de escudos, y les
dijo tanto a los profesores -porque se
los manifestó en Temuco- como 2. los auxiliares y choferes: "N o hay plata para
alimentos; ni para ustedes en los próximos meses". Y entonces se declaró la huelga; y fueron a ella también los estudiantes, que los acompañaron de buena fe. Pero ocurre que el señor Kirberg manifestó en la Segunda Subcomisión ...
-Man'ifestaciones en tribunas y galerías.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don lIéctor (Presidente) .-¿Me permite, señor Diputado?
Debo hacer presente a todos los asistentes a tribunas y galerías que, de acuerdo
con el artículo 35 del Reglamento, les está estrictamente prohibido exteriorizar
cualquier signo de aprobación o desaprobación durante la sesión. Hasta e.<;te mo-
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mento los alumnos de la Universidad que
han concurrido están dando verdadero
ejemplo de corrección. La Mesa espera que
continúen en esta forma.
Puede continuar el señor Lavandero.
El señor LA VANDERO.-Me interesa,
sobre todo, que me escuchen los estudiantes, quienes de buena fe han participado
en esto. Porque muchos de nosotros los
apoyamos entonces y los estamos apoyando ahora en sus peticiones; pero es necesario que sepan un hecho: que el señor
Kirberg' lanzó al estudiantado a la huelga con una carta.
El Diputado que habla intervino en Temuco en un foro y allí se leyó una carta
del señor Kirberg en que decía que no
había dinero, como lo sostuvo el colega
Cademártori en esta oportunidad, para
alimentos. Pero, señor Presidente, tres
circunstancias desmienten categóricamente esa afirmación. Por eso, es preciso que
los estudiantes y la opinión pública j uzguen la ligereza con que se planteó esta
situación.
En primer lugar, el señor Kirger vino
a decir a la Segunda Subcomisión que no
había tal falla en relación con el Gobierno y que éste no le debía un solo centavo;
que se habían malversado 12.000.000 de
escudos y que esto era la causa del desfinanciamiento de la Universidad. Más
aún, y que lo escuchen los estudiantes y
el señor Cademártori, señaló que el año
pasado hubo un superávit de 5.000.000 escudos. ¿ Cómo es posible, si existía un superávit de 5.000.000 de escudos, hablar de
déficit? Sencillamente, hubo malos manejor, -malversación, como se dijo- y ellos
fueron los que provocaron esta situación.
El señor PHILLIPS.-j N o hay tal!
El señor LA VANDERO.-Pero, él olvidó que había dicho que a raíz de una deuda del Gobierno con la Universidad se había provocado esta situación financiera.
Pero hay algo más grave aún, como lo voy
a denunciar, en relación con la Universidad Técnica, y recordemos que esto no es

de hoy ni de ayer, sino que viene desde
el año 1965.
Hay dos situaciones en la Universidad
Técnica: la de quienes empezaron a pelear por más presupuesto y la de aquellos
que empezaron a pelear también para regularizar la situaCión interna de la Universidad. Quienes obtuvieron ese mayor
presupuesto en el pasado se comprometieron a regularizar la situación interna; pero, cuando se pidió una Comisión Investigadora de la Universidad Técnica, los
mismos que hoy día vinieron a decir ante la Segunda Subcomisión que había malversación, sabotearon e impidieron que
se estableciera dicha Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados.
Para que lo sepa el estudiantado presente, voy a denunciar hasta dónde llega
la impudicia en el manejo de /los fondos
de la Universidad Técnica del. Estado
Porque aun cuando se dijo que había malversación, no me atrevo a asegurar tan
clara y categóricamente que tal malversación sean dineros ocupados en otros destinos de la Universidad.
¿ Qué significa que se hayan depositado 2.000.000 de escudos como capitalización en la Asociación de Ahorro y Préstamos "Calicanto"? Porque ellos sostienen que les falta presupuesto; sin embargo, tuvieron oportunidad de depositar 2.000.000 de escudos para capitalización en la Asociación de Ahorro y Préstamos "Calicanto". ¿ y con qué obj eto?
Aquí se ha venido a descubrir: para que
un grupo minúsculo de profesores, que figura en todas partes, obtuviera privilegios especiales en la Asociación. Diez profesores, encabezados por el señor Jorge
Soto Sandoval, que está en todos los prob'emas de plata de la Universidad, consiguieron préstamos gracias a ese depósito.
Encabeza el señor Soto esta lista indigna. Para que algunos profesores tuvieran privilegios especiales, se depositaron 2.000.000 de escudos en la Asociación de Ahorro y Préstamos "Calicanto".
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Apesar de que venían a decir que no había dinero, existían fondos para depositar
en una empresa capitalista, como lo es dicha Asociación.
El señor MONCKEBERG.-¿ Qué dice
esa lista?
El señor CADEMARTO.-j Por eso lo
echaron los estudiantes! j Aclare bien!
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ruego a
los señores Diputados guardar silencio.
El señor LA V ANDERO.-Dice la nota
de la Caja Central de Ahorro y Préstamos: "Al respecto, debemos informar a
usted que examinamos todas las operaciones hipotecarias realizadas por esa Asociación a contar de la fecha en qua la Uni··
versidad Técnica del Estado invirtió en
V.H.R. de "Calicanto" (31-XII-66), encontrando sólo diez operaciones de funcionarios de la Universidad Técnica del Estado, según detalle que adjuntamos, todas
las cuales operaron con "endoso de permanencia", condición consignada en un convenio suscrito el 1I? de abril de 1967 entre
"Calicanto", Universidad Técnica del Estado y Caja Central.
"Cabe hacer presente que la Universidad Técnica del Estado, al 30 de febrero
de 19~8, mantiene un saldo en su cuenta
de V.H.R. de El? 130.508,42, corres pondier:!~ al saldo de su inversión ele El?
2.000.000 más reajustes. Además, la Asociación deberá liquidarle al 30-VI -69, los
duodécimos de reajuste que la corresponden por el período que mantuvo su capital inicial."
y aquí está la lista ...
El señor MONCKEBERG.-Léala.
El señor LAVANDERO.-El señor Jorge Soto Sandoval, profesor, obtuvo El?
90.000; doña Julieta Suárez, El? 60.000;
el señor Esteban Eulogio Miranda, El?
69.700; doña Mary Barahona, El? 75.000;
doña Silvia Escobar, El? 60.000; el señor
Carlos Roechmann, E9 65.000; el señor
Fidel Urrutia, El? 82.000; el señor Sergio
Alvarado desistió de la operación; doña
Mónica Huidobro obtuvo El? 88.000.
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Pero al lado de esto, señor Presidente,
es bueno que se sepa también por los estudiantes, lo que han significado los convenios de honorarios, que son, realmente ...
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿Me permite, señor Lavandero? Ha terminado el
tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
Puede continuar Su Señoría en el tiempo del Comité del Partido Democrático
N acional, que ha sido cedido, reglamentariamente, al Comité Demócrata Cristiano.
El señor LA V ANDERO.-Se ha hablado, en forma clara y categórica, de los
sue:dos insuficientes que tendrían algunos profesores'. Sin embargo, ¿ cómo es
posible que una persona, el señor Mauricio I-Ioover Pocile, haya recibido por el período comprendido entre el 1Q de octubre
y el 31 de diciembre, además de su sueldo, la suma de El? 12.943? Y el señor Carlos I-Ioldzmann Poisson, desde el 1Q de octubre al 31 .de diciembre, percibió El?
22.241; el señor Luis León Melo. desde el
8 de enero al 15 de enero, EQ 73.514; el
señor Isaac Levy Rebi, desde el 1Q de noviembre al 31 de diciembre, EQ 15.208; el
señor Mario Letelier Sotomayor, por dos
meses, El? 22.000; y, lo que es más grave,
un señor OsvaldoMerello Silva, percibió
EQ 73.000 sin indicarse por qué se le entregaron.
Esta es la denuncia hecha por el señor
Kirberg. Además, al señor Guillermo Martínez Ludanny se le entregaron EQ 12.070
sin señalarse para qué. Y así, señor Presidente, podría continuar dando lectura a
esta lista. Figura aquí un funcionario, que
aparece a cargo de la biblioteca, quien recibió una cantidad extraordinaria: el señor Malcolm Tobey Kemper. El recibió
EQ 53.000 por su desempeño como bibliotecario, en circunstancias que, según se
me ha manifestado, ese cargo no existe.
y el señor Samuel Villarroel Aguirre, por
trabajar desde el 2 al 5 de enero -tres
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días, señor Presidente, y que lo escuchen
los estudiantes- recibió E9 50.000.
El señor P ALESTRO.-¡ No puede ser!
El señor LA V ANDERO.-Pero hay hechos más graves. Por eso, comparto la idea
de designar una Comisión Investigadora.
También se nos señaló, en forma responsable, que entre veintitrés personas se
repartieron un millón de escudos. En las
actas de la sesión de la Segunda Subcomisión así se estableció. A mí me parece
que esto es escandaloso; que no se puede
venir, lisa y llanamente, a pedir más presupuesto universitario cuando se reconocen hechos como los que estoy denunciando. Nosotros comprendemos las inquietudes de los universitarios; nosotros estamos con el estudiantado y los apoyamos
en sus reclamaciones para obtener más
presupuesto universitario. Pero también
queremos que el estudiantado participe
con nosotros y los profesores en la dilucidación d esta situación oscura, que perjudica realmente a los alumnos. Porque el
hecho de que no existe un mayor presupuesto hace más grave la circunstancia
de que se despilfarre, como lo sostuvieron los propios estudiantes en 1965; pero
no les hicieron caso cuando ellos solicitaron realizar una investigación. Hoy, al
revelar estos hechos a la luz pública, podemos acusar a aquellos que sostuvieron
la otra tesis, que no quisieron que se investigaran los hechos escandalosos, que
hoy día se han dado a conocer, en el seno
de su propia Universidad.
Pero yo tengo otras denuncias en contra del señor Jorge Soto, por la forma como se "arreglan algunos pasteles" allí, como se obtienen las propuestas, generalmente a costa de todos los demás contratistas. Eso es indigno.
y frente a estos hechos claros, también
se expusieron otros, que están complotando en contra de una buena educación universitaria. Tenemos, por ejemplo, la relación profesor-alumno. Hemos visto recientemente que en todas nuestras universidades la relación profesor-alumno es de

un maestro por cada cinco alumnos, mientras en las universidades de los Estados
Unidos de Norteamérica, el país superdesarrollado, poderoso económicamente, es
de un profesor por cada veinte alumnos;
y en Argentina, nación más rica que la
nuestra, es de un profesor por cada cincuenta y cuatro alumnos. También se insiste en mantener carreras sin futuro, que
no pueden ej ercerse en Chile, por lo que
esos profesionales deben emigrar al extranjero para desempeñarse. Este es un
lujo que un país en desarrollo, como el
nuestro, no se puede permitir.
También surge la situación dramática
de los 17.000 becados que hay en América Latina. La élite del estudiantado, la
gente más preparada, porque son premiados con becas los mejores, permanece en
el extranjero por fallas en la universidad
y también, lo señalo, en el propio Gobierno. Sólo regresan 5.000 de los 17.000. Estamos entregando el más grande capital
que nación alguna pueda tener, porque no
es el oro ni la riqueza, sino su capital humano, formado a costa del sacrificio de
todos los chilenos, lo que estamos dejando irse al exterior. Es incalculable el monto del capital con que estamos financiando a naciones capitalistas e imperialistas,
cerno Estados Unidos. Pero en el seno de
la propia Universidad no se pone atajo a
esta realidad.
Tenemos que analizar otros aspectos en
relación con esta misma materia. Dijimos
cómo se planteó allí que el presupuesto del
año anterior había sido de 51.000.000 de
escudos y que hubo un superávit de
5.000.000 de escudos. Sin embargo, el señor Kirberg expresó que quería un presupuesto de 219.000.000 de escudos para
su Universidad; es decir, cerca del 300%
de aumento sobre el presupuesto del año
anterior. Cuando le preguntamos: "¿ En
qué va a ocupar ese presupuesto, señor
Rector; para qué quiere todos esos fondos", él dijo: "Es que lo tiré un poco con
el tejo pasado". En-la- Subcomisión están
grabadas esas 11alabras del señor Rector.
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y aún más, cuando le preguntamos: "El
otro presupuesto que usted planteó -el
segundo- ¿ para qué lo quiere?", no supo
explicar lo que iba a hacer con este aumento sobre los 46.000.000 de escudos,
que se habían usado efectivamente hasta
la fecha y que él quería se elevara a
219.000.000 de escudos.
Por eso, cuando aquí se trata de indicar quién pudo haber tenido 'la culpa de
los incidentes y de los heridos, hay que
examinar muy bien los hechos. ¿ Quién
tuvo la culpa; el aparato policial, inocente muchas veces, ...
-Mnnifestaciones en tribunns y galerías.
El señor LA VANDERO.- ... o el que
le da el afrecho?
Por eso, culpar a un carabinero oscuro,
desconocido, sin placa, que a lo mejor no
la ha tenido, no es valentía. El hecho de
que la huelga haya sido provocada con argumentos falsos, absolutamente falsos, para lanzar a ella al estudiantado" -yo tenía
conocimiento hace cuatrO meses de que se
iba a efectuar- tenía por objeto intentar
que se produjeran los mismos incidentes
que en París, Méjico y Uruguay.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LA VANDERO.-Señor Presidente, estos son propósitos políticos y
no universitarios, no inspirados en el deseo de desarrollo de una universidad, no
son propósitos de cautelar lo más sagrado que puede tener una universidad: su
alumnado y el capital que ellos representan ...
-H ablan varios señores Diputados a ln
vez.
El señor LA VANDERO.-Por eso, señor Presidente, hay que fijar bi"m los hechos. Yo no le doy la razón a Carabineros. No se la doy; pero también me asiste
una duda muy grande respecto de aquellos que lanzaron a la huelga al estudiantado invocando hechos absolutamente falsos, engañando la buena fe con que actúa
el estudiantado, engañándolo en su fe pa-
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ra mejorar las condiciones de este país.
Ellos les han fallado, los han traicionado,
y quiero que este hecho quede claramente
establecido en este hemiciclo ...
El señor PALESTRO.- ¿Me permite
una interrupción, colega?
El señor LA VANDERO.-Perdóneme,
pero deseo continuar mis observaciones
para terminar de referirme a algunos hechos.
En aquel foro que tuvo lugar en la Universidad Técnica del Estado en Temuco
se dijo que se iba a detener la Universidad por falta de caja fiscal o por falta de
caja de su presupuesto. Sin embargo, aquí
comprobamos otro hecho. Cuando el señor
Phillips anotó que estaba impago el profesorado de los séptimos y octavos años,
quiero decirle que él solamente dijo la mitad de las cosas, porque bien sabe que el
señor Ministro en esa Subcomisión le contestó que se atrasaron los pagos porque la
huelga también alcanzó al personal administrativo que, en esos meses, no trabaj ó para colocar los pagos al día.
Respecto a lo expresado aquí por el señor Phillips acerca de que en la Comisión
de Presupuesto se dijo que no había existido esta malversación, porque se habían
usado los dineros en otros rubros, yo digo y sostengo que el Rector señor Kirberg,
así lo manifestó tres veces consecutivas.
Aún más, habló de malos manejos administrativos, y también de denuncia ante
la Contraloría. y él echó la culpa, directa
y categóricamente, al Rector anterior, señor Aravena. Responsabilizó de estos hechos al señor Aravena y al grupo de radicales que gobernaban la Universidad
Técnica en el pasado. Lo dijo clara y categóricamente. Por eso, señor Presidente, él entregó estos antecedentes, agregando que no estaban totalmente verificados,
porque él estaba en la Universidad hacía
sólo tres meses.
Pero de este hecho fluyen clara y categóricamente algunos puntos qQe no han
sido aclarados ni ante el estudiantado, ni
ante la Cámara, ni ante la Comisión Mix-
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ta de Presupuesto ni ante la opinión pública. ¿ Cómo se invierten los presupuestos de las universidades? ¿ Se aprovechan
realmente en beneficio del estudiantado o
se utilizan, como estoy casi seguro, en favor de un pequeño grqpo de privilegiados
que piden mayores recursos para incrementar más sus bolsillos?
Señor Presidente, estos hechos son graves y, desde este punto de vista, comparto la opinión expresada aquí por el señor
Patricio Phillips y otros Diputados, en el
sentido de designar una comisión investigadora para que lleguemos al fondo de la
verdad, porque no podemos engañar más
al estudiantado, no podemos confundir su
idealismo y su afán de lucha; tenemos que
utilizarlo para renovar las estructuras de
este país, pero para renovarlas sanamente, no con mentiras, para empujar las
transformaciones que nuestra patria necesita, porque de ellos es el futuro de Chile,
de estos estudiantes que están en la Universidad Técnica del Estado y en todas las
universidades del país. Por eso, compartimos la reforma universitaria; por eso
compartimos todos estos cambios de estructuras. Pero tenemos que impulsarlos
y abrir para ellos un camino claro y limpio y no empujarlos por un camino torcido, no claro, en el cual se van a perjudicar los propios estudiantes.
Nada más, señor Presidente.

-Los documentos, cuya inserción se
acordó con posterioridad, dicen como sigue:
CAJA CENTRAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS
Agustinas 1357 - Casilla 9254 - Teléfono
62181 - Santiago de Chile.
"N9 1l.425.-Santiago, 3 de diciembre
de 1968.
Honorable Diputado
Don Jorge Lavandero Illanes.
Presidente de la Honorable Segunda

Subcomisión Mixta de Presupuestos.
Presente.
Honorable Diputado:
En respuesta a su Oficio N9 1.291, dt
26 de noviembre ppdo., me es grato acompañarle copia thermophax del informe
emitido por Inspectores de nuestra Instituc ión, en relación a los préstamos otorga jos por la Asociación de Ahorro y Préstamo Calicanto a profesores y funcionarios de la Universidad Técnica del Estado, a contar de la fecha que usted señala
en su ya referido oficio.
Saluda muy atentamente a usted.
(Fdo.): Guillermo Le Fort Campos,
Presidente" .
CAJA CENTRAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS
Agustinas 1357 - Casilla 9254 - Teléfono
62181 - Santiago de Chile.
"Informe N9 129.
De: Luis Perluzé Iglesias.
Ramón González A vendaño.
Al: Jefe Subdeparlamento Asociaciones.
Santiago, 2 de diciembre de 1968.
Ref.: Inversión de la Universidad Técnica del Estado en la Asociación de Ahorros y Préstamos "Calicanto".
Señor Jefe:
En cumplimiento de sus instrucciones
procedimos a revisar las inversiones hechas por la Universidad Técnica del Estado en la Asociación de Ahorros y Préstamos "Calicanto" y las operaciones hipotecarias de empleados y obreros de la
misma institución realizadas a través de
la Asociación de Ahorros y Préstamos
"Calicanto" .
Al respecto debemos informar a usted
que examinamos todas las operaciones hipotecarias realizadas por esa Asociación
a contar de la fecha en que la Universidad Técnica del Estado invirtió en V.E.R.
de "Calicanto" (31-XII-66), encontrando
sólo diez operaciones de funcionarios de
la Universidad Técnica del Estado, según
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detalle que adjuntamos, todas las cuales
operaron con "endoso de permanencia",
condición consignada en un convenio suscrito el 1Q-IV-67 entre "Calicanto", Universidad Técnica del Estado y Caja Central.
Cabe hacer presente que la Universidad,
Técnica del Estado al 30-II-S8, mantiene
un saldo en su cuenta de V.R.R. por EQ
130.508,42, correspondiente al saldo de su
inversión de EQ 2.000.000 más reajustes.
Además, la Asociación deberá liquidarle
al 30-VI-69, los duodécimos de reajuste
que le corresponden por el período que
mantuvo su capital inicial.
Es todo cuanto podemos informar a usted.
(Fdo.): Ramón González Avcndaño,
Inspector-Administrativo.- Luis Pertuzé
Iglesias, Contador-Inspector".

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Réctor (Presidente) .-Tiene la
palabra la señora Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
deseo declarar, en nombre del Comité Socialista, que respecto de los cargos que se
han hecho a distintas personas por malos
manejos de fondos en las universidades,
nosotros no tenemos ningún compromiso
ni nada que ocultar y estamos dispuestos
a integrar cualquier comisión que la Cámara designe para esclarecer estos hechos. Nosotros nos hemos puesto incondicionalmente al servicio de los jóvenes en
su lucha, para que la Universidad Técnica sea mej or y más pedorosa de lo que es
actualmente, ya que tenemos conciencia
del papel que a ella le corresponde jugar
en el desarrollo futuro del país.
Por eso, nosotros no somos obstáculo
para nada que signifique arreglar lo que
ha estado mal y solucionar los problemas
de fondo que en ella se pueden haber creado.
Al respecto, queremos que la Cámara
disponga del mayor número de antecedentes posibles sobre estos hechos, y es así
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como tengo a mano un informe sobre la
situación financiera de la Universidad
Técnica en el año 1968, -es una cosa muy
breve, porque es un resumen- y yo qu}siera que se solicitara el acuerdo correspondiente para que quedara incorporado
en la versión oficial de esta sesión, como
asimismo una nómina referente a la situación económica del personal de la UTE y
tlna reformulación del proyecto de presupuesto de gastos de la Universidad Técnica que ha sido enviada al señor Ministro
de Educación.
Señor Presidente, no disponemos del
tiempo necesario para dar lectura a estos documentos, razón por la cual solicito su inserción en la versión oficial, por
considerar que la opinión pública tiene
derecho a conocer todos los antecedentes
que hay sobre el problema de la Universidad Técnica del Estado.
Aquí se han dado a conocer varios aspectos del problema de la Universidad
Técnica, pero si en algún momento nos
convenció el Diputado que haoló anteriormente sobre la validez del argumento para demostrar que había problemas de fondos en la Universidad Técnica, no nos ha
convencido en absoluto el hecho de que un
parlamentario quiera responsabilizar de
la represión a un oscurc carabinero, muchas veces, incluso, oculto tras el anonimatu cobarde al retirarse la placa y no
identificarse.
En este país los carabineros no se mandan solos, y yo, en nombre del Comité Socialista, responsabilizo a don Edmundo
l'érez Zujovic, Ministro del Interior, por
la brutal represión y el atropello a las muchachas y jóvenes estudiantes de la Universidad Técnica del Estado. Es más, tengo conocimiento de que ayer, cuando algunos parlamentarios como el señor Mai1'a, la Diputada Ailende y yo estábamos
en la Universidad Técnica, el Presidente
de la Cámara con otros parlamentarios se
dirigió a ese sitio y -si no me equivocoél también tuvo cerca de sus pies una bomba lacrimógena que lanzaron estos oscu-

o

ros carabineros. La verdad es que, a lo mejor, eran rubios no tan oscuros, pero, en
todo caso, es conveniente hacer presente
que esos carabineros están mandados por
el Ministro del Interior, y que en Chile
con el Grupo Móvil de Carabineros está
ocurriendo un hecho curioso. Cuando los
obreros o los estudiantes han querido salir a la calle, nosotros, previamente, hemos hablado con la autoridad, como yo lo
hice en el pasado con Bernardo Leighton
y con el Subsecretario del Interior. Entonces, los desfiles se podían hacer, las
manifestaciones de protesta se podían realizar y no pasaba nada. Pero ahora el
Grupo Móvil tiene un entrenamiento especial para la represión y dispone de bombas de todo tipo. Tanto es así, que a algunos de los Diputados que estuvimos ayer
en la Universidad Técnica nos dejaron enfermos. Yo llegué a mi casa con mareos,
con toda clase de malestares y si no fuera por mi edad habría pensado que me estaba ocurriendo un fenómeno de la naturaleza.
-Risas.
La señora LAZO.-A estos señores carabineros, a los oscuros carabineros de
que habla el Diputado Lavandero, me los
dibuj ó ayer un chofer de taxi que me vio
enferma cuando iba a mi casa. Me dijo:
"Señora, son individuos ignorantes a quienes ahora se les ha entregado toda clase
de armas modernas y que se desquitan
contra la juventud estudiantil, porque
ellos jamás podrán tener la categoría de
un estudiante universitario."
,Pero no tiene la culpa el pobre "paco" ...
El señor LAVANDERO.-j No sea clasista!
La señora LAZO.-j Sí, soy clasista! La
culpa la tiene el ,señor Pérez Zujovic ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ruego al
señor Palestro dejar hablar a la Diputada señora La:w.
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-Hablan varios señores Diputados a la de la palabra y usted me hainterrl1mpido con cargo a su tiempo.
vez.
Yo he pedido, señor Presidente, que se
El señor LAVANDERO.-No hay que
ser clasista colega.
incluyan unos documentos y, en seguida,
La señora LAZO.- ... porque si no les voy a conceder una interrupción al colega
dieran a los carabineros la autoridad que señor Olivares.
tienen en este momento, si no los autoEl señor VALENZUELA VALDERRArizaran para sacarse las placas, si les MA, don Héctor (Presidente) .-Si le paprohibieran maltratar a las mujeres, co- rece a la Sala, se acordará incorporar en
mo 10 han hecho, encerrándolas en los fur- la versión de la sesión de hoy, los docugones policiales y manoseándolas y veján- mentos a que ha hecho referencia la Didolas para humillarlas, no lo harían, por- putada señora Lazo.
El señor LA VANDERO.- y también
que, como lo dijo el señor Diputado, son
los documentos a que yo di lectura.
simples "pacos", oscuros carabineros.
N o hablo aquí del problema social. Y
El señor VALENZUELA VALDERRAno me vengan a hablar de esas cosas, por- MA, don Héctor (Presidente).-Y tamque yo no las he aprendido en ningún li- bién, a los que dio lectura.
bro; las he aprendido viviendo. Porque
soy hija de trabajador y soy mujer pro-Los documentos, cuya inserción se
letaria, sé que ser proletario no es ser acordó, dicen como sigue:
ningún sayón que por un sueldo miserable atropella a los jóvenes y los deja heridos, como yo los ví ayer y los tuve que "Informe sobre ln situación financiera de
llevar a la Posta 3 de la Asistencia PÚ- la Unh'crsidad Técnica del Estado en 1968
blica. Soy proletaria, pero no me presta1.-EI déficit para el año 1968 se genería por EQ 300 mensuales para dejar a un
joven con un ojo colgando. j Para eso se ra por el pago de remuneraciones por sotiene que ser Un .. .. .. .. . desclasado bre el nivel autorizado en el presupuesto
para la Universidad.
o un Pérez Zujovic!
De acuerdo con los antecedentes dispo-Manifestaciones en tribunas y galenibles al mes de septiembre de este año.
1'ías.
El señor VALENZUELA V ALDERRA- se habría realizado un gasto de EQ 38,97
MA, don Héctor (Presidente) .-Por se- millones, faltando cancelar EQ 15,00 migunda vez, y de acuerdo con el Reglamen- llones en el resto del año. En consecuento, ésta es la última oportunidad, hago pre- cia, el nivel estimado de pago efectivo de
sente a los asistentes a tribunas y gale- remuneraciones sería de aproximadamenrías que no pueden hacer ningún tipo de te EQ 53,97 millones.
manifestaciones. La próxima vez, para
Por otra parte, el total autorizado lléhacer cumplir el Reglamento, me veré en garía a EQ 45,90 millones, que se forman
la dura necesidad de hacerlas despejar.
de EQ 38,20 millones incluidos en el presuEl señor PALESTRO.-Señor Presi- puesto de la Universidad y EQ 7,70 apro~
dente, no se quede con esa duda.
ximadamente por concepto de reajuste.
El señor VALENZUELA VALDERRAEn estas condiciones el déficit generado
MA, don Héctor (Presidente).- Señor por este concepto sería de EQ 8,07 millones'.
Palestro, puede pedir la palabra cuando
2.-Situación de caja para los meses de
usted lo necesite.
noviembre y diciembre de 1968.
Puede continuar la señora Lazo.
De acuerdo a los antecedentes, la UniLa señora LAZO.-Estoy haciendo uso versidad tendría compromisos para este
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año de E<1 21,72 millones. Esta. cifra incluye gastos corrientes de capital.
Por su parte, el financiamiento probable, incluyendo partidas, corrientes y de
capital llegaría sólo a EQ 15,89 millones.
Analizando los gastos, se vio que era
factible dejar pendiente de pago, aproximadamente EQ 4,40 millones, de acuerdo
al detalle adjunto. Esto implicaría que el
problema de Caja alcanzaría a EQ 1,43 millones para lo que resta del año.
3.-El déficit de la Universidad para
el próximo año ascendente a EQ 4,4 millo-

nes se disminuiría, en último término, en
la medida en que la ley del Cobre produzca
un mayor rendimiento. Esto se estima en
EQ 1,4 millones. Esto dejaría el déficit en
EQ 3,0 millones.
(Fdo.): Max Vildósola, Jefe Sector
Social Dirección de Presupuestos.- Faruk
Jadué, Asesor Económico U. Técnica del
Estado.- Ernesto Schiefelbein F., Secretario del Comité de Coordinación y Planeamiento de la Educación Superior.
Santiago, 19 de ncviembre de 1968."

UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO
INGRESOS
Noviembre D¡ciembrc
"INGRESOS CTES.:
Aporte Fiscal Cte. (ley 16.930) ..
Entrad2.s Propias leyes especiales ..
Préstamo Banco Chile .. .. .. ..
Calicanto . . . . . . . . . . " .... "
Saldo en Caja 31/10/68 .. ..
INGRESOS CAPITAL:
Aporte Fiscal Saldo en Caja ..

Enero

EQ

EQ

EQ

7.000

6.540
200

385

6.740

385

277
1.600
19
293
9.151

16.276
GASTOS
CORRIENTES:
Remuneraciones .. .. .. .. ..
Ley 16.930 . . . . . , . . . . . . . .
Asig. Resp. Aliment. .. .. .. ..
Remesas a las Escuelas de Santiago
Obligo Ch./vencidos ., .. ..
Honorarios .. .. .. .. .. .. ..
Retenc. Diversas .. .. .. ..
Acreed. Sueldos " .. .. .. ..
Nombramiento en trámite ....
Pago Prést. Banco Chile " ., .. .. .,.
Remesas Escuelas de provincias "
CAPITAL:
Compra Casa Central . . . . . .
Remesas a Escuelas

Noviembrc

Diciembre

Enero

EQ

EQ

EQ

5.000
200
300
500
100
220
500
5
150

5.200
20
180
1.000
175
220
310

515

1.000

350
600
600

555

400
620

1.400

9.280

4.390

8.045
CAPITAL:
CORRIENTE:

EQ

2.9n

18.742
21.742."

1.140
300

5

150

,

"SITUACION ECONOlVIlCA DEL PERSONAL DE LA UTE
"Cat. o
Grado

Sueldo
Base

DENOMINACION

Asignac.
Título

Trienios

Bonificac.

Ley

(1)

10%

14.688

E9

E9

TOTAL

"enM
U1

E9

E9

E9

E9

110
Z

F/Cat.
F/Cat.
1 Cato
II Cato

Rector . . . . . . . . . . . . . .
Secretario General .. .. ..
Presidente Consejo Docente,
Director, Jefe Especialidad.
Subdirector, Jefe Taller, Jcfe Laboratorio ..
Inspector General .. .. . .
Profesor Jornada Completa
(30-3:;t) . . . . . . . . . . . . .
Profesor M e d i a Jornada
(15-3:;t) . . . . . . . . .. . .
Profesor Jornada Completa
(36-2:;t) .. .. .. .. .. . ..
Profesor M e d i a Jornada
(18-2:;t) .. . ' .. . . ....
o.

V Cato

o

•••

1.524,1.337,-

274,32
240,66

1.348,74
1.183,25

1.164,-

209,52

1.030,14

1.087,762,-

195,66
137,16

899,70
449,85

314,71
276,09

11,11,-

3.472,77
3.048,-

I~

CJ1

~

.s»

M

Z

240,37

11,-

2.655,03

962,677,37

224,47
158,05

11,11,-

2.655,03 I1
1.749,58

161,95

796,24

185,79

11,-

2.054,68

U1

80,97

398,12

92,89

11,-

1.032,83

tj

~

~
()

O
t"I
M
~

M

817,02

1.089,36 (2)

- , - (3)

11,-

tj

1.917,38

~

Q

~

408,51

544,68 (2)

- , - (3)

11,-

M

964,19

¡s:
t:d
~

Horarios máximos:
16 horas de 5' ..
27 horas de 4:;t ..

11

884,852,39

159,20
153,36

782,40
153,36

182,56
176,-

11,11,-

M

tj

M

2.019,16
1.771,OG

11

~
~

00

~

C;.:l
~
~

30 horas de
26 horas de

3~

899,70
1.089,36 (2)

2~

162,-

796,28
817,02

185,80
- , - (3)

11,11,-

2.054,78
1.917.38

11

~

11

&2

~

(1) Se aplicó el 75o/r) de trienios.- La escala es de: 40%,50%,60%,75%,90%, 105ro, 115%, 130% Y 140ro, por 3,6, 9,

12, 15, 18, 21, 24 Y 27 años de servi cios, respectivamente.
(2) En el sueldo base de las horas de 2~ Categoría está incluido el porcentaje de asignación de Título.
(3) A las horas de 2~ Categoría no se les aplica el 10% de bonificación de la ley 14.453.
RENTAS DE ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES
"Cat. o
Grado

DENOMINACION

Sueldo
Base

El)

Asignac.
Título

Trienios
(1)

El)

El)

Bonificac.
10%

Ley
14.688

El)

El)

314,65
68,45

11,-

TOTAL

~

II~

El)

>

F/Cat.

Profesor . . . . . . . . . .
6 horas de 5~ .. .. .. ..

1.524,331,50

274,59,67

1.348,50
293,37

-,-

3.472,15
75299
,

11

t:::1
t.1j
t:::1
1-4

4.225,14 11 ~
~

F/Cat.

Profesor .. .. .. ..
6 horas de 4~ .. .. ..

1.524,189,42

274,34,10

1.348,50
167,64

314,65
39,12

11,-

-,-

>
t:::1

3.472,15 11 O
430,28

U2

3.902,43

1 Cato

Profesor .. ..
6 horas de 4~

1.164,189,42

210,34,10

1.030,50
167,64

240,45
39,12

11,-

-,-

2.655,95
430,28
3.086,23

(1) Se aplicó el 75j{ de trienios."

.~

SESION

15~,

EN MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1968

Al señor
Ministro de Hacienda
Presente.

"REF.: Reformulación de proyecto de
presupuesto de gastos e inversiones de la Un'iversidad Técnica del Estado para el año 1969.
"NQ 3878.- Santiago, 22 de noviembre
de 1969.
Señor Ministro:
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Dada la imposibilidad de que el Supremo Gobierno conceda la totalidad de los recursos que necesita esta Corporación para
el año 19'69, la Universidad ha resuelto
reformular su presupuesto de dicho año,
en los términos que más adelante se indican, ajustados: a los recursos mínimos indispensables· para el cumplimiento de su
alta misión, dejando constancia de que se
han diferido programas consultados en el
primitivo proyecto de presupuesto presentado con oficio NQ 2.521, de 29 de agosto último.

l.-Moneda Nacional

Millones de Escudos

Presupuesto COTriente
Remuneraciones .. ., .. .. .. .. .. " ..
Compra de Bienes y Servicios no Personales
Transferencias .. .. .. .. .. .. .. ., .. ..

88,67
17,20
15,70

12] ,57

Presup1.wsto de Cap'ital
Construcciones y Adquisición de Edificios
Maquinarias, Equipos e Instrumentos ..

18,2~

8,56

26,79
148,36

2.-Dólares
Presupuesto Corriente
Remuneraciones .. .. .. .. .. .. .. " ..
Compra de Bienes y Servicios no Personales

.. US$

~~.O()()

50.89G

US$ 74.G96

CI oficio al señor Ministro de Educación Pública.
Presupuesto de Capital

US$

Maquinarias, Equipos e Instrumentos .. .. ., ..

US$ 616.464

74.696

US$ 691.160
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3.-Centro de Estudios de Construcción Naval de Valdivia ("CECON")
Millones
de Eseudos

Presupuesto Corriente

Remuneraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compra de Bienes y Servicios no Personales
Transferencias .. ., .. " ., .. ., " .. ..

0.94
0,12
0,7

Dólares

1,14

Presupuesto de Cal/ital
3,49
0,20

Construcciones .. .. .. " ., ..
Maquinarias y Equipos . . . . . .

Los pormenores y demás antecedentes
j ustificatorios y estadísticos correspondientes, han sido entregados a la respectiva dependencia de ese Ministerio.
El Presupuesto de Entradas Propias y
de leyes especiales fue elevado a ese Ministerio con el citado oficio NQ 2.521. Tales ingresos totalizan EQ 5.570.000 y US$ 88.000.
S2 estima, no obstante, que el ejercicio
presupuestario del presente año arrojará
un déficit de 4 millones de escudos, que
deberían agregarse al ítem "Deudas Pendientes" del nuevo presupuesto de gastos
para 1969. En todo caso, el monto definitivo de dichas deudas pendientes dependerá de las posibilidades de suplementación
de los ingresos del presupuesto vigente,
con mayores aportes fiseales durante lo
que resta del año en curso.
En lo que respecta al rendimiento del
artículo 27 de la ley del Cobre NQ 16.624,
estimaré a U. S. excluirlo del aporte presupuestario del Ministerio de Educaciól'
Pública, agregándose a las entradas provenientes de leyes especiales.
Finalmente, agradeceré a U. S. disponer que la asignación correspondiente al
"Centro de Estudios de Construcción Naval de Valdivia", se consulte con glosa especial en el presupuesto.
Saluda atentamente al señor Ministro.
(Fdo.) : Enrique Kirberg B., Rector Interino."

3,69

US$ 30.000

4,83

US$ 30.000

Universidad Técnica del Estado
Federación de Estudiantes

"Santiago, 3 de diciembre de 19G8.
Señor
Ministro de Educación Pública,
Máximo Pacheco

Presente.
Muy señor mío:
En muchas ocasiones los estudiantes de
la Universidad Técnica han llegado a solicitar solución al problema presupuestario
de nuestra Universidad y, en otras tantas.
U d. planteó a los dirigentes estudiantiles
que sólo procedería cuando se evacuara un
informe que elaboraba una Comisión Tripartita, en la que participaban representantes de los Ministerios de Educación PÚblica y de Hacienda y de la Universidad
Técnica.
El informe fue evacuado el 19 de' noviembre y ahí se contempla que las necesidades son inmediatas. Desde esa fecha
a esta parte Ud. arguye que no nos recibe
porque estamos en huelga.
Pero, sin duda, señor Ministro, su gobierno utiliza un argumento persuasivo en
'Contra de los trabajadores y estudiantes:
ayer lunes nos dirigíamos al centro de la
capital a gritar nuestros problemas a la
ciudadanía. Aquel día usaron los "argu-
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mentos persuasivos" que no sen otro que
el Grupo Móvil, que golpeó, vejó y encarceló a numerosos estudiantes.
Hoy día, Uds. le reventaron los testíc~l
los a un compañero, a otro le vaciaron un
ojo, a un tercero le dieron un balazo en un
brazo; no contentos con esto dejaron más
de 300 compañeros heridos entre asfixiados, contusos y fracturados.
¿ Espera Ud. que hayan muertos p<lra
entregar una solución a los problemas ,ecomicos de nuestra U ni versi dad ¿ N o 1e es
suficiente toda la represión desatada en
contra de los estudiantes? ¿ Por qué no
actúa como Ministro de Educación y entrega la solución a nuestro problema?
Durante 48 horas esperaremos respuesta a nuestra petición, que ya lleva muchísimos días encarpetada y olvidada. Durante estas 48 horas recorreremos las poblaciones de Santiago solicitando la solidaridad, de los pobladores y trataremos de
contar y ubicar a los heridos y desaparecidos, a la espera de su respuesta.
Atentamente.
(Fdo.): Juftn Gutiérrez, Vicepresidente."
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia de la señora Lazo. puede hacer uso
de la palabra el señor Olivares.
El señor OLIV ARES.- Señor Presid2nte, los Diputados socialistas queremos reafirmar una vez más, lo que hemos denunciado en relación con la represión policial
que se ha desencadenado reiteradamente.
El caso más reciente es el de los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado.
Lamentamos discrepar con el colega LHvandero y con la defensa que él hace eleCarabineros.
Ya nosotros hemos denunciado a un
responsable, y este responsable no es otro
que el señor Ministro del Interior, clan
Edmundo Pérez Zujovic; pero es conveniente también que la opinión pública
sepa definitivamente qUe ya para los chilenos a les Carabineros podríamos dividirlos, calificarlos o clasificarlos zoológicamente en dos clases: el carabinero propia-
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mente tal, que es el que defiende la. propiedad privada; el que resguarda el orden;
el que está en las fronteras y en lo más
recóndito de nuestro país, defendiendo lo
que es nuestro territorio; y, el "paco" miserable, que es el que ataca a los estudiantes sin ninguna contemplación. De manera que esto queremos dejarlo bastante
claro.
Por otro lado, el colega Lavandero ha
dado también aquí algunas cifras. N osotros estamos de acuerdo en que se nombre una Comisión investigadora; que se
haga la investigación y se profundice en
estos hechos; pero también la colega Allende le preguntaba al señor Lavandero cuál
era el aumento de alumnos desde 196G a la
fecha en la Universidad Técnica.
En un folleto preparado por una Comisión de estudiantes de la Universidad Técnica del Estado y por representantes de
la Confederación de Trabajadores del Cebre, en que me cupo participar, en mi condición de dirigente de esos trabajadores,
ya que, al igual que la celega Carmen.Lazo,
soy hijo de obrero y soy un dirigente, nosotros dejamos establecido, junto a los estudiantes, que entre 1965 y 1967, el aumento de matrículas en la Universidad
Técnica del Estado fue de un 42'/;, o sea,
de 25.912 alumnos se elevaron a 36.683
alumnos, mientras que los ingresos aumentaron de 270 mil a solamente 333 mil escudos. Es decir, mientras la matrícula aumentó en un 42%, el presupuesto aumentó sólo en un 24

ro.

Por otro lado, el colega Lavandero no
ha dicho tampoco nada respecto a costo
por alumno; y repito que, al dar a conocer estos antecedentes, nosotros no queremos desconocer la responsabilidad que corresponde a quienes no han administrado
bien les presupuestos universitarios, sino
que lo hacemos porque consideramos que,
en una investigación, se deben dar todos
los antecedentes y todos los datos que tienen relación con el problema.
Y reclamamos también por la política
que, durante este Gobierno, se ha seguido
con relación a los presupuestos universi-

1396

CAMARA DE DIPUTADOS

tarios. Y para señalar un caso concreto,
podríamos referirnos al año 1967, en que
el Gobierno de la Democracia Cristiana
ha resistido el aumento a los presupuestos
de las Universidades del Estado y, en cambio ha ido aumentando de año en año
los' de las Universidades particulares. En
efecto, nos basta citar como ejemplos los
costos por alumno, que en la Universidad
Técnica del Estado y en la Universidad de
Chile es de 9.046 escudos; en la Universidad Santa María es de 33.658 escudos; en
la Universidad del Norte es de 10.347 escudos; en la Universidad Austral es de
17.640 escudos, y en la Universidad de
Concepción es de 1.000 escudos.
Creo que estas cifras ...
El señor LA VANDERO.- ¿ Me permite una interrupción, colega?
El señor OLIVARES.- Lo siento, coIcga; pero nosotros tenemos muy poco tiempo y, en cambio, ustedes disponen de dos
tiempos. Lamento no poder concederle una
interrupción.
Por otro lado, señor Presidente, nosotros deseamos que estos antecedentes también se tengan en cuenta oportunamente.
No queremos hablar solamente por hablar.
La Brigada Parlamentaria Socialista ha
presentado un proyecto para mejorar y
aumentar el presupuesto de la Vniversidad Técnica del Estado, sin perjuicio de la
investigación que tenga que hacerse sobre
el verdadero estado de su situación financiera.
La Brigada Socialista, repito, al presentar este proyecto, ha considerado la
opinión de los estudiantes que han trabajado en la Comisión mencionada, y también de los trabajadores afectados. vale
decir, la de los trabajadores de cobre.
La llamada ley del Cobre, desde al año
1955, en que fue dictada con el número
11.828 y la ley número 16.624, vigentes
en la actualidad, no han modificado el financimiento de un organismo burocrático
como es la Corporación del Cobre, que se
financia con un cuatro por ciento sobre
el precio total de las ventas de cobre, gra-

vamen que el año pasado le permitió disponer de un presupuesto de 1 millón 600
mil dólares.
Creemos que este hecho, que hemos denunciado en reiteradas ocasiones, tiene,
sin embargo, la ventaja de que permitiría
un mejor financiamiento para la Universidad. El cargo a costos de producción, el
presupuesto de la Corporación del Cobre
no sólo va en perjuicio del Estado, que
obtiene así ena menor participación, sino
que, indirectamente, significa que se está
robando la gratificación y la participación
de utilidades a los trabajadores, porque
ese financiamiento, repito, es considerado
como gasto. Por lo tanto, hemos hecho
que los trabajadores y especialmente, en
este caso, los trabajadores del cobre, hagan
uso del derecho a dar su opinión frente al
financiamiento para este organismo burocrático, que es un verdadero "elefante
blanco" que sólo sirve en gran parte, sin
desconocer que hay en él funcionarios técnicos calificados y bastante competentes,
para mantener a otros que se han dedicado
a recorrer y a conocer el mundo entero y
han transformado ese organismo en una
verdadera agencia de turismo, que han
viajado por Africa, Europa, Estados Unidos, Francia, etcétera.
Por eso, los trabajadores del cobre y la
brigada socialista, junto con los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado,
además de los antecedentes aportados, presentamos este proyecto, para que se tome
debido conocimiento de él durante los estudios que se vayan a hacer en la respectiva Comisión investigadora, sobre la realidad económica de la Universidad Técnica del Estado y para darle un financiamiento adecuado, a través de estos canales que estamos indicando en este proyecto.
El señor LA V ANDERO.- ¿ Me permite?
El señor OLIVARES. - Lamentablemente, al igual que resto de los colegas de
Oposición, disponemos de tan poco tiempo
que no podemos entregar al conocimiento
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de la Cámara toda la cantidad de ante(;edentes qUe hubiéramos querido. Por ello,
hemos tenido que resumir o restringir
nuestra intervención.
Voy a conceder una interrupción que me
ha solicitado mi colega Palestro.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- ¿ Me perdona? Su Señoría está haciendo uso de
una interrupción.
Puede continuar la señora Lazo, que estaba con la palabra.
¿ Le concede una interrupción Su Señoría?
La señora LAZO.-Sí, señor Presidente.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don H€,~tor (Pr'esidenté).- Con la
venia de la señora Lazo, tiene la palabra
el señor Palestro.
El s,eñor P ALESTRO.-¿ Cuánto tiempo nos resta?,
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Cuatro
minutos, señor Palestro.
El señor P ALESTRO.-Voy a conceder
':s·e tiempo a mi colega Laura Allende.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿ Señora
Lazo ... ?
La s-eñora LAZO.-Sí, con mucho gusto.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
v·enia de Su Señoría, tiene la palabra la
señora Allende.
La señora ALLENDE.-Señor Presidente, lo que a nosotros nos admira es
que los Diputados de la nemocracia Cristiana hayan tenido tan poca participación
en este conflicto de los estudiantes técnicos.
Saben ustedes que ayer concurrí a la
Universidad Técnica y pude ver la situación tan grave que se produjo entre estudiantes y carabineros, junto 'con el señor
Presidente y el colega Maira, que también
fue a último momento. Pero anteriormente ningún otro colega democrata,cristiano
concurrió allí.
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¿ Por qué 'el señor Lavandero que, según él, ·está tan bien documentado y tiene todos los datos sobre la Universidad
no fue a conversar con la juventud? ¿ Por
qué no tiene ,el valor de aparecer allá, de
enfrentar a la juventud y decirle lo que
está. swcediendo? Vemos que esto mismo
ocurre siempre en todos los conflictos.
Algunos col,egas vienen a. hablar aquí en
última instancia, pero en el momento crítico no se les encuentra en ninguna parte ...
-Hablan varios se1iores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Ruego
no interrumpir a la señora Allende!
La s,eñora ALLENDE.- ... para contestar siquiera a las preguntas que podrían hacer los mucha'chos. No se arriesgan a estar frente a los carabineros como
hemos estado nosotros. Sencillamente sólo
están aquí ,eri momentos como esos, y muchas veces, cuando pedimos una sesión especial, se quedan en el pasillo y no quier'2n dar quórum.
Quiero referirme rápidamente, porque
tengo apenas algunos minutos, a algo que
para nosotros es realmente increíble. Me
refiero a la violencia empleada por los
carabineros. Yo no sé si el Gobierno ha
querido forzar a los muchachos a que contesten con la misma violencia, porque al
atacar a la juventud, especialmente a las
muchachas, los muchachos tenían que contestar, porqu'e son hombres y tenían que
responder; la violencia empleada por carabineros fue igual a la que habrían
desplegado en caso de estar en pie de
guerra. Me tocó v,er, y nunca lo habría
creído si no lo hubiera visto, cómo les pegan a los que suben en los carros policiales. Yo no lo había visto antes, repito;
pero ayer me tocó ver cómo al subir al
carro a. un mucha'cho -yo iba detrás de
él para def2nderlo- los carabineros lo
sujetaron, entre dos y otro que no tenía
nada que hac'er y que estaba dentro del
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carro, se puso de pie y l'e empezó a dar
cachetadas, ...
El s-2ñor P ALESTRO.-j En la frontera
son muy caballeritos con los gendarmes
argentinos!
-Risas.
La señora ALLENDE.- ... y porque
yo le r'eproché sus maneras y le dije:
"j Cobarde!", ese hombre me contestó una
cantidad de groserías qU-e no puedo repetir, porque r·ealmente es vergonzoso ha'c,erlo.
Además, señor Presidente, en el carro
tuvieron un trato degenerado con una
muchacha para. presionarla y atemorizarla, porqu~ no puedo creer otra cosa. Según el mayor de Carabineros, había orden de no detener muchachas; pero ant-eayer lo hici-eron y esta chica estaba deS-eSperada, casi 'con ataque histérico por el
trato que tuvo que sufrir en pres,encia de
sus compañeros que, mientras tanto, estaban sujetos por los carabineros y, por
supuesto, así no podían defend·erla. j Todo -esto ·es una inmoralidad! Yo no entiendó por qué se permite en el país esta
violencia desencadenada en contra de muchachos con cultura; ahora, ¿ qué harán
con los obreros y qué harán con las mujeres obreras que mantienen detenidas?
Por ci'erto, tiene que realizarse una s-egunda investigación sobre la forma como
actuaron los ca.rabineros.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿ Me permite, señora Allende? Ha terminado el
tiempo del Comité Socialista.
Ofrezco la palabra.
El señor LA V ANDERO.-¿ Me permite, señor Presidente?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Perdón,
estaba inscrito el Diputado señor Fuentes.
Restan tres minutos al Comité de Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel).Señor Presidente, yo no podría dejar pasar las palabras de mi estimado colega el

señor Lavandero, sin darles una respuesta.
Yo estuve en ese foro de Temuco mencionado por él. Participó el señor Lavandero y el Diputado don Sergio Merino
J arpa, y yo les solicité a ellos que nos
permitieran obtener una audiencia con el
Presidente de la República para plantear
el problema ante Su Excelencia en forma
personal, sobre la base del documento público que dio a conocer a través de la prensa escrita y que fue comentado por la
radio, el Rector de la Universidad Técnica.
Para mí es sorprendente saber ahora,
a través del planteamiento del señor Lavandero, que en ese plantel universitario
existe una malversación de fondos que él
no ha podido explicar, porque, por un lado, la llama malversación y por otro lado,
parece que quiere significar que ha habido una inversión de fondos en un ítem
distinto al indicado en el' presupuesto lo
que, en el hecho, no es malversación.
Yo, que he sido dirigente de una municipalidad, sé que esto se produce corrientemente. Luego yo no podría aceptar que,
aprovechando la tribuna parlamentaria,
se insulte y se trate en la forma descomedida como ha tratado el colega Lavandero
al ex Rector de la Universidad Técnica
del Estado, señor Aravena, y a su Secretario, que hasta ayer estaba dirigiendo esta Universidad y que hasta ayer también
fue quien dio al Gobierno los antecedentes
y le señaló la necesidad de intervenir. Sólo ahora, señor Presidente, ...
El señor LA V ANDERO.-Está perdido.
El señor FUENTES (don Samuel).... se ha venido a revelar a raíz de esta
investigación que el señor Lavandero habría hecho y sobre la cual yo oí comentarios por la radio hace días, la existencia
de una malversación de fondos. Como
quiera que sea, señor Presidente, el problema no es éste.
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El señor LA V ANDERO.-Está perdido Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA·
MA, don Héctor (Presidente).- Señor
Lavandero, ruego no interrumpir.
El señor FUENTES (don Samuel). Ocurr-e que mientras él resuelve, y para
eso tiene tribuna parlamentaria, este problema de la malversación que, si realmente existe, ya la Contraloría debe estar informada de ella, el colega pretende colocar ...
El señor LA VANDERO.- Está perdido.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Señor
Lavandero! Llamo al orden a Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel).... una cortina de humo para ocultar un
atropello desvergonzado por parte del Gobierno ...
El señor LA V ANDERO.-Está perdido.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Lavandero, nuevamente llamo al orden a
Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel). ... y especialmente por la fuerza policial.
Todo esto se debe, señor Presidente, a
que esta Cámara de Diputados, en ocasión anterior, poco menos que "le dio cma
bendición" al Jefe de Carabineros de Chile, diciéndole que estaba bien que apalearan hasta a los pailamentarios.
El señor LA V ANDERO.- Está perdido.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Lo voy a
amonestar, señor Lavandero.
El señor FUENTES (don Samuel). En consecuencia, señor Presidente, ayer
a mediodía, yo he llamado por teléfono ¿¡l
señor Ministro del Interior, para pedirle
su intervención a fin de que ponga término a esta represión policial y para que
tenga la bondad de ir a ver personalmente lo que hacen los carabineros cuando las

1399

fuerzas policiales se destacan, cumpliendo
órdenes del Gobierno.
El señor P ALESTRO.-Es más fuerte
que las bombas lacrimógenas, el señor Pérez Zujovic.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Fuentes, ha terminado el tiempo del Comité de Su Señoría.
A continuación, está inscrito el Diputado señor lVIaira. Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.-He concedido una
interrupción al señor Lavandero.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia de Su Señoría, puede hacer uso de
la interrupción el señor Lavandero.
El señor LA V ANDERO.-Señor Presidente, es sólo para decir que, en realidad,
el señor Samuel Fuentes, que seguramente llegó a última hora, corriendo como de
costumbre, anda perdido en el asunto. Yo
sólo dí lectura a las palabras del señor
Kirberg, Rector de la Universidad Técnica del Estado, y fue él quien responsabilizó al señor Aravena. Yo no lo responsabilicé, porque no me consta. En consecuencia, lo que dijo el señor Fuentes debe
decírselo al Rector señor Enrique Kirberg.
Contestando a la señora Allende, quiero decirle que, según se habría expresado, a mí se me habría invitado a la Federación de Estudiantes. Sin embargo, yo
no he recibido tal invitación y mal podría
haberla recibido, porque yo soy Diputado
de provincia y me encontraba en el sur.
Allá en Temuco participé y estoy ayudando al estudiantado de la Universidad 'Técnica del Estado no sólo en Temuco, sino
que también al de Santiago.
Contestando también al Diputado Socialista señor Olivares, quien dijo que el
presupuesto de la Universidad habría aumentado en un 25% y el alumnado en un
43 %, yo quiero decir que SU afirmación
es absolutamente impropia, porque los
gastos fijos no suben en la misma pro-
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porción que el alumnado. Un profesor
cuesta lo mismo si enseña a 10 ó a 20
alumnos. De manera que el ingreso de
alumnos no tiene relación con los gastos
corrientes o con lo que percibe la Universidad; pero lo que sí tiene importancia, y
lo sostuve delante de los 3 ó 4 Rectores,
es esta verdadera carrera de competencia
que tienen las universidades. Cuando se
crea una nueva carrera universitaria en
el norte, por ejemplo, ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LA VANDERO.- ... allí concurren las tres universidades creando el
mismo curso, y se reparten los alumnos
entre ellas. Eso es lo grave que ocurre en
la Universidad Técnica del Estado, y ello
es culpa precisamente de la mala planificación de la política seguida por las propias universidades.
Muchas gracias, colega Maira.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, ·don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el señor Maira.
El señor MAIRA.- Señor Presidente,
yo quiero fundamentalmente intervenir
esta tarde, en los pocos minutos que le
restan al Comité, para presentar el contenido de un proyecto de acuerdo, que he
hecho llegar a la Mesa, en relación con la
situación que enfrenta la Universidad Técnica del Estado.
Ha sido tradición que los problemas
universitarios sean vistos en esta Cámara
con elevación, con altura de miras y precisando un criterio, casi una doctrina, que,
por fortuna, ha tenido un alcance progresista y ha envuelto a casi todos los sectores de la Corporación. Con ese criterio debemos enfrentar este nuevo hecho en la
reforma universitaria chilena, que es el
conflicto de la Universidad Técnica del
Estado.
y al respecto, nuestra proposición se
funda básicamente en las siguientes ideas.
Primero, creo que no es posible desconocer que en la Universidad Técnica del Estado hoy día se vive un grave problema

financiero que conspira en contra de la
normalidad de las actividades académicas, y que pone en riesgo -como el señor
Rector y las autoridades superiores de esa
Universidad io han dicho- incluso la normalidad de este año académico. Ante este hecho, la Cámara de Diputados, en
nuestro concepto, debe responder a su deber de miembro de un poder público, realizando gestiones que tiendan a resolver
esta situación. En tal sentido proponemos,
en nuestro proyecto de acuerdo, que sea la
Cámara de Diputados la que, como tal,
realice ante el señor Ministro de Educación Pública las gestiones necesarias para
concurrir, junto con las autoridades de
Gobierno, a obtener los recursos extraordinarios que permitan hacer frente a los
compromisos que la Universidad Técnica
del Estado enfrenta en relación al presupuesto del presente año.
En segundo término, la siguiente idea
que contiene el proyecto de acuerdo, dice
relación con los múltiples rumores que
han corrido últimamente sobre irregularidades producidas dentro de la Universidad Técnica del Estado.
Yo mantengo hasta la fecha contacto
con dirigentes estudiantiles de la Universidad. Hay gente de mi generación que ya
pertenece al estrato docente, con los que
también mantengo relaciones. A través
de ellos tengo una información bastante
exacta de lo que pasa en la Universidad
Técnica del Estado.
Creo que es importante, no en el concepto propio de una Comisión Investigadora -que a lo mejor habría también razón de nombrar en virtud de estos rumores públicamente difundidos- sino fundamentalmente en el concepto de una Comisión Especial de la Cámara, que ésta
pueda analizar, en el caso concreto de la
Universidad Técnica del Estado -como
una Comisión Especial de la Comisión de
Educación, podría ser- todo el proceso
de la marcha de la reforma universitaria; que conozca el conjunto de los planes que el señor Rector tiene para impul-
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sal' la voluntad de la comunidad académica; que recoja todos los antecedentes relativos a la marcha de la Universidad
Técnica del Estado, y que, en definitiva,
responda al concepto que esta Cámara tiene, de que todo el proceso de la reforma
universitaria exige mayores recursos; pero que estos recursos sean asignados sobre la base de la idea de presupuestosprogramas, es decir, de entregar recursos
financieros para financiar programas específicamente de avance universitario, que
hayan sido, como lo ha sido en este caso,
no me cabe duda, debatidos democráticamente por la comunidad académica. Y simultáneamente con Esto, que pueda amilizar -y le demos competencia para elloel estado financiero de la Universidad
Técnica del Estado, a fin de establecer las
causas que la han conducido a su actual
situación.
y tercero, en este proyecto de acuerdo,
he querido, por lo menos, dar personalmente un testimonio, porque los que hemos sido dirigentes estudiantiles tenemos,
más que otros en esta Cámara, el deber
de levantar la voz cuando se hacen estos
ataques, que vienen de tan antiguo, de que
es la agitación, de que es la sedición, de
que es el deseo de crear violencia de parte de los estudiantes lo que provoca incidentes entre éstos y las autoridades policiales.
Yo creo que aquí lo básico es plantear
la idea de que la voluntad de la comunidad académica, el conjunto de los problemas universitarios, exige como método no
el de la violencia; no el del enfrentamiento con las fuerzas policiales; sino que, por
el contrario el método de la claridad del
diálogo que las autoridades educacionales
superiores tienen que plantear frente a
los estudiantes y a las autoridades docentes de la Universidad Técnica del Estado.
En este sentido fue lo que expresamos
ayer, con nuestra presencia, en la Universidad Técnica del Estado, y es lo que
hemos venido permanentemente plantean-
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do. En realidad, hay un problema de fondo, que debe ser enfrentado como tal y resuelto a nivel universitario y con criterio
universitario.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿Me permite, señor l\Iaira? Ha terminado el tiempo del Ccmité en El que está haciendo uso
de la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
E] señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
'El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, los Diputados de estos bancos nos
sumamos a la protesta que se ha generalizado en la Cámara por la agresión de
que han sido víctimas los alumnos de la
Universidad Técnica del Estado por parte del Cuerpo de Carabineros.
Hemos querido, en todo momento, prestar nuestra colaboración, tendiente a solucionar tanto el problema del instante
como el problema permanente de la Universidad Técnica del Estado. En el día de
ayer facilitamos, como lo hizo la unanimidad de la Cámara, la intervención, en
representación de todos los Diputados,
precisamente, del Presidente de la Corporación. Creemos que la gestión hecha por
Su Señoría fue útil, porque permitió el
retiro de las tropas de carabineros y la
vuelta a la normalidad que nosotros estábamos reclamando. Este hecho viene a
comprobar lo que hemos afirmado reiteradamente: que la actuación desorbitada
de las fuerzas policiales es la causa de los
graves problemas que en muchas oportunidades han tenido que enfrentar los estudiantes universitarios y también la clase obrera de nuestra patria.
El señor GUASTAVINO.- j Exactamente!
La señora AGUILERA (don María
Inés) .-Hasta por ahí no más.
El señor SILVA ULLOA.-Pero, dentro de los pocos minutos de que dispone-
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menos dinero que el que han recibido en
este año. Aquí tengo el proyecto de presupuesto del Ministerio de Educación PÚblica. En el presupuesto corriente del programa "Fomento de la Educación y la
Cultura", la Universidad Técnica del Estado, el año 1968, recibe 51 millones 305
mil escudos, y para el año 1969 el Gobierno ha propuesto 52 millones 873 mil escudos. O sea, en el hecho, no es ni siquiera
un aumento de 2% en pesos de cada año.
En el presupuesto de capital, la Universidad Técnica del Estado, en el año
1968, recibió o debe recibir 9 millones 860
mil escudos, y para el año 1969, 11 millones 904 mil escudos; es decir, un aumento que no alcanza al 47c. Y esto en valor
de cada año, ni siquiera en valor de moneda constante; de tal manera que, en pesos de idéntico valor, la Universidad Técnica del Estado, como las demás universidades, de acuerdo con el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo, van a
recibir un 25 ó 30% menos.
y hay otra cosa más, que es conveniente tenerla en cuenta. Recuerdo que cuando se discutió el proyecto que se convirtió
en la ley 11.828, cuyo texto refundido es
actualmente la ley 16.624, todos los Diputados de las provincias cupríferas, incluyendo al que habla, presentamos indicaciones tendientes a que parte de los ingresos del cobre fueran a esas provincias.
También nosotros, en esa ocasión, quisimos darle a la Universidad Técnica del
Estado, como recurso extraordinario, un
5/¿ de los ingresos del actual artículo 27
de la ley 1'6.624.
¿ Y qué ha ocurrido, señor Presidente?
Que esta suma, que era extraordinaria,
que estaba destinada a invertirse en bienes de capital para el desarrollo de la Universidad Técnica, el Gobierno, en el proyecto de presupuesto, la incluye en la glosa con una suma de 3 millones de escudos,
que se descuentan de los 11 millones 904
mil escudos. Como se trata de una cuen-
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ta calzada, que debe entregar el total del
rendimiento al beneficiario, en la medida
que aumenta la producción de cobre o
mejora el precio del cobre, disminuye el
aporte d~l Ejecutivo en el presupuesto de
capital. Esta es la realidad.
El señor POBLETE. - Igual que las
m unici palidades.
El señor SILVA ULLOA.-Exacto.
y hay que señalar, señor Presidente,
que esta misma ley 16.624, con la modificación introducida por la ley 16.840, -la
ley de reajustes de este año-, otorgó
aportes a la Universidad Austral de Chile, a la Universidad del Norte y a cursos
universitarios en la provincia de O'Higgimo
E! señor lVIO~ARES.-Así es, colega.
El señor SILVA ULLOA.-Estos aportes están en ítem separado, o sea, no corren el riesgo del que le corresponde, desde 1955, a la Universidad Técnica del Estado.
Era tal la injusticia, señor Presidente,
que formulé indicación, en la Cuarta Subcomisión, para darle a la Universidad
Técnica del Estado el mismo tratamiento
de las universidades particulares, o sea,
un ítem separado, excedible, tal como lo
ordena la ley 16.624. La unanimidad de la
Cuarta Subcomisión aprobó esta indicación. Creo que es posible que en el año
1969, por lo menos en este aspecto, se
cumplan las finalidades.
Pero hay más, señor Presidente. Hay
muchas leyes que le otorgan recursos a la
Universidad Técnica del Estado, pero
que no se cumplen. Recuerdo, por ejemplo, que la ley que permitió al Estado
enaj enar reservas salitrales destinó el
producto de esas enajenaciones a la Escuela de Salitre y Minas de Antofagasta,
antes que se fundara la Universidad Técnica del Estado. La Universidad, como
continuadora legal de la Escuela de Salitre y Minas de Antofagasta, debía haber
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estado percibiendo esos recursos extraordinarios, para su desarrollo, para cumplir
sus finalidades. De acuerdo con los antecedentes que he recibido, nada de esto ha
ocurrido.
Por eso, siendo plausible la investigación, a que no nos oponemos, sobre lo que
se ha hecho anteriormente en la Universidad, lo que se está haciendo ahora y lo
que se proyecta hacer en el futuro, de
acuerdo con las reformas universitarias,
es indispensable, a nuestro juicio, centrar
nuestra actividad en el punto principial.
Como Diputado por Antofagasta, puedo
informar a la Cámara que, si los estudiantes no hubieran decretado la huelga,
en Antofagasta, como en el resto de las
escuelas dependientes de la Universidad
Técnica del Estado, ella se habría producido automáticamente, porque la Universidad Técnica en este instante no tiene
recursos para darles alimentación a los
alumnos internos. Está debiendo cuentas
de gas y de electricidad por años. En Antofagasta, como en el resto del país, no
hay ninguna empresa comercial, pequeña
o grande, que quiera otorgarle créditos a
la Universidad Técnica, porque sabe que
no tiene posibilidad de cobrarlos. De tal
manera que, si los alumnos no hubieran
decretado la huelga, se habría producido
el cierre de las escuelas, porque no tenían
capacidad económica para seguirse desenvolviendo.
Entiendo que entre los documentos que
la colega Lazo pidió que se incluyeran en
la versión, estará el análisis de la situación financiera de la Universidad Técnica
del Estado para el año 1968. Esto es lo
que nos preocupa de partida. En este año
se necesitan recursos indispensables para
que continúe funcionando la Universidad.
No son de gran monto, pero, indudablemente ...
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .------¿Me perdona, s€iñor
Diputado? Ha terminado su tiempo.

El señor SILVA ULLOA.-Desgraciadamente, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .-Al Comité Comunista
le quedan ocho minutos.
El señor CADEMARTORI. - Pido la
palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .-Puede continuar Su
Señoría.
El señor CADEMARTORI. - Señor
Presidente, ya estamos terminand~ la sesión y, a continuación, tendrán que votarse los proyectos de acuerdo que los diferentes sectores han presentado en torno
de la materia que estamos debatiendo.
Sin embargo, quloero aprovechar los últimos minutos, con el objeto de esclarecer
agunas cuestiones que se han planteado
en el curso de este debate y que, sin duda,
pueden contribuir a confundir el verdadero problema y las efectivas soluciones
que se requieren. Así, por ejemplo, los
Diputados señores Phillips y Lavandero,
el primero del Partido Nacional y el segundo del Partido Demócrata Cristiano,
han tenido aquí intervenciones que, en
sus líneas gruesas, son muy parecidas.
El señor PHILLIPS.-Interpretó mal.
i Protesto!
El señor GUASTAVINO.-Así es, desgraciadamente.
El señor PHILLlPS.-j Protesto!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental). j Diputado, señor
Phillips!
El señor CADEMARTORI.-En el fondo, ambos han planteado que están de
acuerdo, en general, con la necesidad de
dar más presupuesto a la Universidad
Técnica del Estado. Sin embargo, han
puesto por delante, ante todo, el problema
del uso de los recursos financieros y de la
confianza que pueda o no haber en la administración de tales recursos. El señor
Lavandero ha hecho gran dramatismo para señalar una serie de irregularidades
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que se han producido dentro de la Universidad Técnica. Ni los estudiantes ni los
profesores de la Universidad estaban ni
están ignorantes de todas esas irregularidades. Más aún, el propio Rector, informando al señor Ministro de estos asuntos,
le señalaba, en carta del 31 de octubre,
que había pedido la intervención de la
Contraloría General de la República, cuyos inspectores ya se encontraban trabajando en la casa central. Es decir, que la
nueva administración de la Universidad
lo primero que hizo, antes que nadie in,terviniera, fue solicitar que la Contraloría General de la República investigara el
problema del manejo de estos fondos. Esto debe quedar bien en claro. Y nosotros,
los Diputados comunistas, en el proyecto
de acuerdo que hemos presentado a la
Mesa, solicitamos que la Cámara constituya una Comisión Investigadora, con el objeto de profundizar en lo que significan,
en lo que son estas irregularidades.
De tal manera que este problema debe
quedar bien esclarecido y no puede servir
de pretexto ni de pantalla para negar la
responsabilidad que tiene el Gobeirno en
solucionar, primero, el problema inma,diato, urgente que tiene la Universidad
para terminar su año escolar; y, segundo,
la responsabilidad que tiene el Gobierno
para dar un presupuesto como corresponde para el próximo año 1969, y, a la vez,
para solucionar e~ problema económico
del personal docente y administrativo de
la Universidad, que es dramático. Aquí, al
plantear este problema de las irregularidades, se ha querido ocultar esta segunda
parte, que es la fundamental.
Se han hecho consideraciones de distintQ tipo. El señor Phillips, por ejemplo, ha
hablado de que la política no debe entrar
en la Universidad, queriendo significar
con esto que ahora que hay un proceso de
democratización en marcha, que lo han
impulsado los estudiantes y los docentes,
para transformar las estruturas universitarias del país, en beneficio y en pro del
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progreso naciona'l, ahora estaría entrando la política. Si es así, si la política ha
servido para que los estudiantes, para
que la comunidad universitaria entera y
para que todo el país tomen conciencia de
la necesidad de que la Universidad se ponga al servicio del pueblo, en buena hora.
Quiere decir que los hombres que había
antes, los que se disfrazaban de apolíticos,
aquellos que mantenían ciertos cenáculos
y ciertos grupitos de distintos sectores en
la Universidad, ésos hacían una mala política, ésos eran y son los responsables
del atraso de la Universidad.
Creo conveniente decir aquí, con absoluta claridad, quién tiene confianza en la
democratización de la Universidad y quién
no la tiene. Nosotros tenemos confianza
en el buen manejo de la Universidad y de
su presupuesto, no porque esté una
persona determinada en la Rectoría, porque esa persona está allí para cumpTir el
mandato de las asambleas universitarias,
de los docentes y de los estudiantes, de
quienes tienen el verdadero poder en la
Universidad, y si el día de mañana aquella persona, sea quien sea, no cumple, tendrá que ser cambiada como corresponde.
N osotros tenemos que declarar aquí, ca·
tegóricamente, si tenemos o no confianza
en este verdadero proceso revolucionario
que se está operando en la Universidad
y, abiertamente, lo decimos. Pensamos,
además, que aq,uellos que quieren tapar el
problema de la responsabilidad del Gobierno de dar presupuesto y, de esa manera, "boicotear" el proceso de reforma
universitaria, lo que en el fondo están haciendo es, justamente, lo contrario de lo
que quieren decir cuando hablan de apoyar el movimiento de reforma de los estudiantes.
El señor LA VANDERO.-Esa es una
interpretación suya.
El señor CADEMARTORI. - De tal
manera que lo que se está pidiendo es justo, porque uno de los principios que se
han reafirmado en este proceso de demo-
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cratización es el de la autonomía universitaria. Que no se venga, a exigir que el
Gobierno tenga que distribuir los fondos
y tenga que decir en qué se' van a invertir
los fondos que se dan a la Universidad,
porque, en realidad, eso es lo que algunos
Diputados quisieran: negar recursos a
las Universidades y tomar el control y el
monopolio de la inversión de sus fondos.
N osotros creemos que ,debe mantenerse
la autonomía universitaria. Y autonomía
universitaria no solamente quiere decir
autonomía administrativa, sino que, lo
más importante, autonomía financiera para que ...
El señor LAV ANDERO.-¿ Me concede
una interrupción, señor Diputado?
El señor CADEMARTORI.-. .. sea la
Universidad la que distribuya los fondos y
para que exista un poder democrático, como son los profesores, como son los estudiante y como son los docentes, que administre y controle el uso de los recursos
que se dan a la Universidad.
El señor LA V ANDERO.-¿ Me concede una interrupción?
El señor CADEMARTORI.-No puedo
dar interrupción; no me queda tiempo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .-Puede continuar Su
Señoría.
Señor Lavandero, le ruego guardar silencio.
El señor CADEMARTORI.-Hoy día,
es conveniente decirlo y recalcarlo, porque, en estos momentos, hay muchos que
no dan la cara de frente, mucha gente está contra la reforma ...
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .-¿Me perdona, señor
Diputado? Ha terminado el tiempo de Su
Señoría.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .-Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presiden-

te, en el breve tiempo que me corresponde, lamento que el señor Cademártori tenga tanta confusión con los discursos oídos
esta tarde en la Sala, porque veo que, desgraciadamente, no los comprendió bien.
En su exposición ha mezclado todo.
En seguida, quiero ser bien claro: estamos de acuerdo con la reforma universitaria, pero las Universidades no pueden
ser monopolio de ningún partido político,
y e,l partido de Su Señoría negó los votos
en el Senado~justamente porque sabía que
la Universidad de Chile podía caer en manos de la Democracia Cristiana. Por eso
no ha avanzado el proyecto de la reforma
universitaria. Digamos las cosas como
son, y no vengamos a decir una cosa en la '
Cámara y tengamos una actitud distinta
en el Senado. Digamos la verdad.
¿ Por qué no se leyó el informe entero
que envió la Contraloría al Ministerio de
Educación? El señor Ministro lo dio a conocer en la Comisión Mixta de .'Presupuestoo Yo no juego con la honra de nadie. Por
eso dije al comienzo de mi intervención
que no había malversación, sino un error.
Creo que el Rector está en un error contable, porque decía que había un superávit de 5 millones y que tenían un déficit,
porque tenían facturas por pagar, de 7
millones de escudos. En consecuencia, tenían un déficit de 2 millones. Puede ha- .
ber un error contable.
Y, por último, si se quiere enlodar a
las autoridades anteriores, tampoco nos
corresponde responsabilidad a nosotros.
Por eso pedí la asistencia del Rector anterior, porque no quiero que se lleve el
problema universitario al terreno político. Si hay responsabilidad, lo determinará la Contraloría en su intervención, pero
"a priori" no se puede decir que hay irresponsabilidad ni que hay malversación de
fondos.
Somos partidarios de la total autonomía universitaria, señor Cademártori; todos los sectores de la Cámara son partidarios de que las Universidades adminis-
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tren los fondos. Pero si hay irregularidades, si los fondos no se invierten en beneficio del país y de los alumnos, indiscutiblemente...
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .-¿Me perdona, señor
Diputado? Ha terminado su tiempo.
Cerrado el debate.
Señores Diputados, para completar el
acuerdo de la Cámara, propuesto por los
Comités, solicito el asentimiento de la Sala para votar los proyectos de acuerdo presentados en relación con la materia debatida en esta sesión.
¿ Habría acuerdo? .
Acordado.
Se va a dar lectura a los proyectos de
acuerdo.
El señor KAEMPFE (Secretario).Los señores Aguilera y Palestro, Comité
Socialista; Olave, Olivares, señora Allende, doña Laura; y la señora Lazo, doña
Carmen; presentan el siguiente proyecto
de acuerdo:
"Solicitamos de la Honorable Cámara
que acuerde oficiar al señor Presidente
de la República, para solicitarle que incluya en la presente legislatura extraordinaria, el proyecto que modifica la ley
16.624, con el objeto de otorgar, de los
fondos que reciba la Corporación del Cobre, un porcentaje a la Universidad Técnica del Estado."
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .-En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
El señor KAEMPFE (Secretario).Los señores Lavandero, Maira, Valenzuela, don Ricardo; De la Jara, Daiber y Monares, apoyados por el Comité Demócrata
Cristiano, han presentado el siguiente
proyecto de acuerdo:
"La Cámara de Diputados, luego de conocer el problema financiero que afecta a
la Universidad Técnica del Estado ha
acordado:
I
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"1 Q-Realizar ante el señor Ministro
de Educación todas las gestiones tendientes a obtener los recursos extraordinarios
que la Universidad Técnica del Estado
precisa para hacer frente a los cómpromisos contraídos con cargo a su presupuesto
del presente año.
"2 9-Designar una Comisión Especial
que se encargue de estudiar todos los antecedentes y planes del proceso de Reforma Universiaria que en ella se verifican
como asimismo de analizar la situación financiera por la que actualmente atraviesa la UTE y las causas que han conducido a ella.
"3 QAnte los incidentes producidos
entre estudiantes universitarios y fuerzas policiales, la Cámara de Diputados
expresa que los problemas universitarios
exigen, por definición, del diálogo y la
claridad para ser resueltos, por lo que resulta altamente inadecuado resolver por
medio del enfrentamiento físico las peticiones de miembros de la Comunidad Académica de la Universidad Técnica del Estado."
El señor SILVA ULLOA.-Debe decir
"Ministros de Educación y de Hacienda",
porque el Ministro de Hacienda es el que
maneja la plata.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .-Si le parece a la Sala, se corregirá en esa forma y se aprobaría por unanimidad ...
El señor PALESTRO.-Dejando constancia de que el Ministro del Interior es
el culpable...
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .-. .. el proyecto de
acuerdo.
Aprobado.
El señor KAEMPFE (Secretario).Los señores Poblete, Ibáñez, Cabello y
Morales, don Carlos, apoyados por el Comité Radical, han presentado el siguiente
proyecto de acuerdo:
"La Honorable Cámara de Diputados,
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en relación con los problemas que afectan
a la Universidad Técnica del Estado,
acuerda:
"1 9-Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República su directa y personal intervención para resolver el problema económico y financiero de la Universidad Técnica, entregándole los recursos que se le están adeudando;
"2Q-Repudiar la conducta del Grupo
Móvil de Carabineros por la represión
violenta en contra de los estudiantes y
por haber violado la autonomía universitaria;
"3 Q-Responsabilizar por estos desgraciados hechos represivos al señor Ministro del Interior quien, en vez de resguardar el orden público, como es su obligación, está alentando un peligroso clima de
violencia."
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .-En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado,' por la
afirmativa, 18 votos; por la negativa, 21
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .-Rechazado el proyecto de acuerdo.
El señor KAEMPFE (Secretario).Proyecto de acuerdo de los señores AceveJo, Aguilera, don Luis; Cademártori y
de la señora Lazo, doña Carmen:
"La Cámara acuerda:
"1 Q-Solicitar al Ministro de Educación proponga medidas concretas para
atender la situación económica de la Universidad Técnica del Estado, de acuerdo a
las aspiraciones del país expresadas por
sus estudiantes y docentes;
"2Q-Designar una Comisión' Especial
para que, integrada en la misma forma
que la de Gobierno Interior, investigue e
informe en el plazo de 45 días sobre las
inversiones de los recursos de las Universidades y su situación financiera y necesidades, y
"3 9-Dirigirse al señor Ministro del

Interior solicitándole una investigación
sumaria, la sanción de los culpables y un
informe a la Cámara sobre los abusos de
autoridad perpetrados por personal de
Carabineros contra estudiantes de la Universidad Técnica del Estado."
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .-En votación.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, al Ministro de Educación y al Ministro de Hacienda.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi.
dente accidental).- Habría que agregar
las palabras que dijo el Diputado Silva
Ulloa.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
'
El señor SILVA ULLOA.-Con la palabra "Hacienda".
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .-La Mesa lo corregirá
oportunamente.
El señor KAEMPFE (Secretario).El señor Phillips, Comité Independiente,
propone el siguiente proyecto de acuerdo:
/

"La Cámara acuerda designar una Comisión Investigadora amplia, para conocer los problemas económicos de la Universidad Técnica del Estado."
Es prácticamente lo mismo que se ha
aprobado ya.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se refundiría este pro~
yecto de acuerdo con el que se acaba de
aprobar.
Acordado.
El señor KAEMPFE (Secretario).Y, finalmente, los señores Poblete, Comité Radical; Lazo, doña Carmen; Caqemártori, Comité Comunista; Palestro, señora Allende, doña Laura; y Aguilera,
don Luis, Comité Socialista; Laemmermann, Olave y Osorio, presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"Frente a los hechos de reiterada re-
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preslOn policial, la Honorable Cámara,
acuerda:
"Solicitar al señor Ministro del Interior disponer que los funcionarios de Carabineros no podrán, en caso alguno, desempeñarse sin el uso de sus placas distintivas.
"La Cámara acuerda, también, propiciar una iniciativa legal destinada a sancionar con la destitución al funcionario
de Carabineros que sea sorprendido sin
su placa distintiva colocada en un lugar
visible de su uniforme, que permita su
fácil individualización."
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .-En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor KAEMPFE (Secretario).No hay quórum de votación. Han votado
solamente 18 señores Diputados por la
afirmativa.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .-Se va a repetir la votación.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental).- Señores Diputados,
estamos en votación. Ruego a Sus Señorías guardar silencio.
-Repetida la votación en forma económ'ica, no hubo quórum.
El señor KAEMPFE (Secretario). Se han producido 19 votos por la afirmativa. N o hay quórum de votación.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental) .-Ruego a los señores
Diputados guardar silencio.
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Se va a repetir la votación por el sistema de
sentados y de pie.
1,
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
-Durante la votación:
Un señor DIPUTADO.-Voten en contra.
El señor LAVANDERO.- No queremos votar en contra, porque hay legis'lación al respecto y esto no es necesario.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema de :sentados y de
pie, no hubo quórum.
El señor KAEMPFE (Secretario).
Ha vuelto a resultar ineficaz la votación.
Han votado solamente 18 señores Diputados.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidental).- Nuevamente no ha
habido quórum de votación.
De acuerdo con el Reglamento, se va a
llamar a los señores Diputados por dos
minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor STARK (Vicepresidente). En conformidad con el artículo 167 del
Reglamento, se va a tomar la votación en
forma nominativa.
-Efectuada la votación en forma nominativa, dio el siguiente resultado: por
la afirmatú'a, 18 votos; por la negativa, 1
voto. Hubo 15 abstenciones.
El señor STARK (Vicepresidente).En conformidad con el artículo 167 del
Reglamento, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 20 horas 6
minutos.

Roberto Guerrero Guerrero,
J efe de la Redacción de
Sesiones.
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