
Senadores aprobaron presupuesto para 2021 de
cuatro ministerios
C ontra el tiempo avanza el Congreso con la aprobación de las diferentes partidas de la Ley de Presupuesto para el
año 2021, la que debe quedar lista el domingo 29 de noviembre.La sala del Senado aprobó este miércoles los
dineros para el funcionamiento de los ministerios de Cultura y las Artes, Ciencia y Tecnología, Economía y parte
del presupuesto de Educación, antes de suspender la tramitación a las 16 horas. Lo hicieron para tratar la
iniciativa sobre escaños reservados para los pueblos originarios en el órgano constituyente y el proyecto de
segundo retiro del 10% de los fondos provisionales propuesto por un grupo de diputados.Durante la tramitación de
los montos para Educación se consideró inadmisible y se rechazó una indicación que buscaba eliminar que se
informe la nómina de docentes vivos que podrían recibir reparaciones a la deuda histórica con el sector.La
senadora Yasna Provoste recordó en la sala que “tras la extensa movilización del año 2019, un acuerdo por escrito
entre la ministra de Educación de ese entonces (Marcela Cubillos) y el magisterio estableció, como un primer
punto en materia de reparación a la deuda histórica, la conformación de esta mesa y los elementos consignados en
esta indicación, y por lo tanto hoy esta indicación nueva que presenta el Ejecutivo en el Senado trasparenta la nula
voluntad que el gobierno tiene de avanzar en la reparación de los profesores de Chile, que son objeto de esta deuda
histórica durante décadas”.También se debatió sobre la exigencia que hacía el ministerio a las universidades
estatales para que entreguen información sobre su personal de apoyo a los directivos (por ejemplo, choferes). Esta
indicación fue rechazada porque dichos antecedentes se pueden encontrar online. Otro punto que generó debate, y
fue rechazado, condicionaba que las universidades públicas -especialmente en regiones- pudieran retirar
excedentes acumulados del Fondo Solidario solo en la medida en que aporten a un gran fondo común solidario.El
presupuesto del ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación quedó con una disminución del 9%,
por lo que los senadores Guido Girardi, Alejandro Guillier, Carlos Montes, Francisco Chahuán y David Sandoval
solicitaron al Ejecutivo reponer los montos y fomentar el desarrollo científico en regiones.La sesión continuaba en
la noche del miércoles con las partidas pendientes de los ministerios de Educación, Salud, Interior y Seguridad
Pública y Tesoro Público. Se prevé que vayan a comisión mixta partidas de varios ministerios que fueron objeto de
nuevas indicaciones.




