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Se refiere a la petición de desafuero Dip. Palestro.
Rechaza proy. de Ac. que solic., al Ejec., que los
proy. que éste elabore lo sean para ser discutidos
en forma real y no meramente formal. Rechazado.
Rechaza Ac. para solic. al Ejec. inf. sobre el mayor
aporte que haría CORFO en la empresa LAN Chile.
Rechazado
Se refiere a la sede del Congreso, Es partidario de
la creación de una Com. Esp.
Presenta proy. de Ac. en orden a que se invite a
las viudas y familiares de los ex – parlamentarios
que serán homenajeados. No se produce
unanimidad.
Integra Com. relative a la sede del Congreso Nac.
Se refiera a la empresa de FF.EE., señala la
necesidad de revitalizar dicha empresa y la lectura
a una carta del gremio ferroviario para que sea
remitida a la Com. Transportes.
Hace presente la improcedencia de la indicación al
proy. que crea el M° de Planificación y
Coordinación. Bol. 14-06.
Presentada por el Dip. Sr. Latorre, solic. que así se
declare. Es retirada.
Interv. Disc. del proy. que modif., la Ley 18.962,
Org. Constit. de Enseñanza. Bol. 13-04.
Interv. disc. del proy. de Ley sobre Indulto
General. Bol. 26-07.(S).
Interv. disc. del proy. de Ley que crea al M° de
Planificación y Cooperación. Bol.14-06.
Interv. disc. del proy. que modif., los Cód. Militar
Penal y Aeronáutico, para abolir la pena de
muerte. Bol.01.07.
Solic. la suspension de la Ses., a la espera del inf.
Sobre la Reforma Tributaria.
Se pronuncia acerca del proy. de Ac. para solic.
que se incluya en Leg. proy. de Ley que aumente
la dotación de Carabineros.
Se refiere al aumento de la criminalidad en el
país.
Interv. disc. proy. de Ac. para solic. al Pdte. de la
Rep. la creación de una Com. de alto nivel, para
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que se aboque al estudio del problema del
sobreendeudamiento del sector agrícola y las
soluciones pertinentes.
Interv. disc. del proy. de Ley de la Reforma
Tributaria. Bol.17-05.
Hace presente problemas reglamentarios, solic.,
que la Com. de Constit., Legislación y Justicia
inf., sobre la Ley del Congreso, en relación a los
problemas relativos a los fundamentos de
inadmisibilidad de una indicación.
Interv. disc. de inadmisibilidad de Mo., solic., el
estudio por la Com. de Constit.
Interv. disc. proy. de Ley concede amnistía. Bol.
31-06)S).
Señala que Mo. relativa a modif., de Ley 18.918,
Org. Constit. Congreso Nac. debió ser enviada a
Com. Constit. Leg. y Just. y no a la Gob. Int. y
Reg.
Propone se voten primero proy. de Ac. y luego se
pase a incidentes.
Ac. para expresar solidaridad con estudiantes
chinos.
Defiende proy. de Ac. respecto de la CNI para
instruir a la Com. Derechos Humanos e investigar
la disolución de la CNI.
Mo. que modif., la Ley 18.918, Org. Constit. del
Congreso Nac. Bol.67-07.
Mo. que acoge a la Ley N° 6071, sobre Prop.
Horizontal las edificaciones existentes en ferias,
vegas , mercados y mataderos. Bol. 70-06.
Interv. en debate hallazgo osamentas Pisagua.
Interv. disc. proy. de Ley que crea la Of. Nac. del
Retorno. Bol.29-07.
Manifiesta que la Com. de Constit. Legis. Y
Justicia solic., que tanto el Proy. de Reforma
Constit., sobre Municipalidades y el que modif..,
la Ley Orgánica sobre
Municipalidades sean
estudiados por Com. de Gob. Interior y por la de
Constit. Legisl. Y Justicia. Bol.52-07. y 53-06.
respectivamente.
Interv. disc. del proy. de Reglamento.
Interv. disc. del Proy. de Ley que crea el M° de
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Planificación y Cooperación, el Fondo de
Solidaridad e Inversión Social y la Agencia de
Cooperación Internacional. Bol.14-06.
Se refiere a temas relacionados con viviendas
económicas, problemas de viviendas rehabilitadas
que podrían ser arrendadas por piezas.
Se refiere a la necesidad de contar con un
transporte público racional y no contaminante ya
que está en juego la salud de la población.
Indic. al proy. que establece nuevas normas
relativas al transporte de pasajeros. Bol.80-15.
Interv. disc. proy. que modif., diversos textos
legales con el fin de garantizar en mejor forma los
derechos de las personas. Bol.2-07.
Forma parte de la Com. Mixta que propondrá las
normas reglamentarias a que se refiere al Art. 20
de la Ley Org. Constit., del Congreso Nac.
Hace presente la conveniencia de reglamentar los
viajes que realizan las Comisiones.
Se opone a proy. de Ac. relativo a medidas
adoptadas para combatir la contaminación en el
área metropolitana.
Solic. que se voten los proy. de Ac. antes de la
Hora de Incidentes.
Solic. que la Com. de Economia sesione en forma
conjunta con la Sala.
Presenta Ac. relativo a sítios eriazos. Discrepa con
el Sr. Dupré en cuanto a la naturaleza de que el
AC. Pueda ser una Mo.
Interv. disc. proy. sobre Prop. Industrial. Bol.9503.
Mo. contra la discriminación y por la igualdad de
oportunidades, con exclusión de sus Art. 5° y 28° ,
los que fueron retirados por sus autores, en
atención a la inadmisibilidad declarada por el
Pdte. Bol. 115-07.
Interv. Disc. Reglamentaria en el proy. que modif.,
la Ley 6071, en lo relativo a la reglamentación de
las edificaciones em ferias, mercados, Vegas o
mataderos. Bol.70-06.
Interv. Disc. Proy. que crea el Serv. Nac. de La
Mujer.Bol.47-06.
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Interv. disc. proy. e indic. formulada al proy. que
modif., diversos textos legales con el fin de
asegurar en mayor forma los derechos de las
personas. Bol.2-07.
Interv. disc. proy. que modif., al Ley 18.314,
sobre conductas terroristas y su penalidad. Bol.307.
Interv. disc. proy. sobre entrada de tropas
extranjeras en el territorio de la República y de la
salida de tropas nac., del mismo. Bol.119-02.
Interv. disc. proy. que modif., la Ley 18.696, que
establece normas relativas al transporte de
pasajeros. Bol. 80-15.
Interv. disc. indic. al proy. sobre deudores
hipotecarios de la vivienda. Bol.101-05.
Interv. disc. proy. que modif., el DL N° 1320 de
1976, sobre Cooperativas Abiertas de Vivienda y la
Ley general de Cooperativas. Bol.32-03(S).
Interv. proy. Ac. relativo al resguardo de las
iniciativas, en el sentido de que exista el derecho a
mantener la prop. de éstas.
Of. personal a los M° del Interior y de Educ. solic.
patrocinio del Ejec. para proy., que modif., la Ley
sobre Prop. Intelectual.
Interv. disc. proy. de Ley que instituye la Medalla
de Honor en grado de Gran Mérito, denominada
Congreso Nac. Bol.107-04.
Interv. disc. proy. que acoge a la prop. Horizontal
las edificaciones en ferias , vegas y mataderos.
Bol. 70-06.
Se refiere a la presencia de Subsecretarios en la
Sala.
Interv. disc. sobre proy. e indic., al proy., de
Centrales Sindicales. Bol.50 – 13.
Interv. en disc. de proy. que modif., diversos
cuerpos legales relativos a la Adm. del Estado.
Bol.82-06.
Se refiere a inadmisibilidad de Mo., para cambiar
la denominación de la comuna de Puyehue; y otra
para regular la denominación de los lugares que
indica.
Se refiere a asunto reglamentario en relación con
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sesiones especiales.
Interv. en relación con las declaraciones del Gral.
Pinochet.
Solic., de de lectura a resolución Cámara Dip.
Dominicana, mediante la cual rinde homenaje
póstumo al Ex – Pdte. Allende.
Se refiere a la convocatoria a Legislatura
Extraordinaria. (Convocatoria genérica).
Interv. disc. proy. Ley que modif., la Ley 18.696, y
establece normas relativas al transporte de
pasajeros. Bol.80-15. (Votación).
Interv. proy. de Ac. que aprueba los protocolos
adicionales a los Convenios de Ginebra. Bol. 6210.
Mo. que modif., Art. 123 de la Ley 17.105.
Bol.153-07.
Mo. que modif., N° 3 del Art.10 de la Constit.
Política. Bol.155-07.
Mo. sobre transplante de órganos y otras piezas
anatómicas. Bol.158-11.
Solic. razones de la inadmisibilidad del proy. de
Ley que establece un recargo del 10% al consumo
de los establecimientos en que expenden bebidas
y alimentos para ser consumidos en el mismo
local en favor de los garzones o camareros. Solic.
reconsideración de la inad. Y que tal declaración
se someta a votación.
Interv. disc. proy. de Propiedad Industrial. Bol.
95-03.
Solic. que la Mo. que permita la recuperación de la
nac. sea remitido a la Com. de Derechos
Humanos. Bol.172-06.
Se refiere a los quórum para aprobar la modif., a
la Ley 18.962, Org. Constit. de Enseñanza.
Bol.13-04.
Interv. disc. proy. que dispone erigir un
monumento a Eduardo Frei. Pta. Indic. Bol.12604.
Indic. proy. que modif., la denominación del M°
que indica y crea el Consejo Nac. de Tecnología.
Bol.45-03.
Designado como Jefe de Comité. (Propietario).
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Manifiesta su disconformidad con el proy. de Ac.
sobre creación de Com. Esp. para estudiar
Reformas Constitucionales. Rechazada.
Plantea asunto regl. en relación con la inscripción
de los Dip. para su interv., en disc., de proy.
Bol.127-01.
Solic. votación en part. En el proy. que permite a
los peq., agricultores recuperar el IVA y prorroga
agrícola. Bol.127-01. Retira proposición.
Interv. en cuanto al momento de la inscripción de
Dip. para interv.
Interv. en relación con el Ac. alcances sobre
carácter secreto de Of. del M° de Defensa Nac.
Interv. proy. Ley que aumenta la planta del
personal de carabineros. Bol.164-02.
Se refiere al GOPE.
Pta. Proy. Ac. sobre Constit. de Com. Esp.
Investigadora sobre cheques girados por el
Ejército a Augusto Pinochet Hiriart.
Interv. disc. proy. Ac.
Interv. Proy. que dispone erigir un monumento en
memoria del Ex Pdte. de la Rep. don Edo. Frei
Montalva.
Interv. disc. proy. de Ley que dispone la erección
de un monumento en memoria del Ex – Pdte. de la
Rep. don Jorge Alessandri Rodríguez. Bol.117-04.
Integra Com. Esp. Investigadora sobre giros y
sumas de dineros realizadas por el Ejército.
Interv. disc. proy. de Ley que establece normas
sobre libertad de expresión. Bol.27-06 (S).
Plantea asunto reglamentario sobre votación.
Elegido Pdte. de la Com. Esp. Investigadora del
giro de suma de dinero por parte del Ejército
Augusto Pinochet Hiriart.
Se opone a proy. de Ac. sobre Bienestar del
Magisterio , por considerarlo materia de iniciativa
legal. Plantea asunto regl. sobre votaciones.
Interv.
disc.
proy.
Ref.
Constit.
sobre
Municipalidades. Bol.52-07., en cto. Al Ac. de los
Comités para la clausura del debate.
Interv. disc. proy. de Ref. Constit. de
Municipalidades. Bol.52-07.
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Plantea asunto Regl.
Se ref. al carácter secreto del doc. Enviado por el
M° de Defensa Nac.
Interv. disc. proy. relativo a la prop. Horizontal
que acoge a la Ley 6.071, a las Edif., existentes en
ferias, vegas, mercados y mataderos. Bol.70-06.
Solic. un inf. Com. de Constit. sobre el sentido,
contenido y finalidad de los proy. de Ac.
Solic. que la mesa resuelva si el proy. de Ac. para
pago por el Bco. Central de Reajustes e intereses
por encaje bancario.
Se ajusta al Art. 300 Regl.
Solic. Of. al M° del Interior sobre indemnización
para propietarios del Fundo “Los Cristales” de
Curicó.
Se refiere a probl. Regl. (Quórum votación proy.
Com. Mixta).
Plantea probl. Regl. en el proy. que crea el Inst.
Nac. de la Juventud. Bol.49-06.
Proy. que prorroga la vigencia de la Ley Gral. de
Pesca y Acuicultura. Bol.205-03. (Asunto
reglamentario.
Interv. disc. proy. que modif., los Cód. de Justicia
Militar, Penal y Aeronáutica para abolir la pena de
muerte. Bol.1-07.
Interv. disc. proy. que autoriza el ejercicio prof. A
chilenos titulados en el extranjero. Bol.117-04.
Ac. para modif.., la Sala de sesiones de la Cámara.
Solic. enviar a la Com. de Derechos Humanos el
proy. que otorga franquicias a exiliados políticos
retornados y modif., el arancel aduanero en lo
relativo a la internación de equipaje, mercancías y
obras de arte de chilenos.Bol.211-05.
Rinde homenaje a nombre del PPD y PS al
Senador César Ruiz Danyau, recientemente
fallecido.
Se refiere al quórum de votación, proy. sobre
conductas terroristas. Bol. 3-07.
Solic. asentimiento para que la Com. Esp.
Investigadora de Cheques del Ejército sesione en
forma simultánea con la sala.
Se refiere a los acuerdos de los Comités para
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tartar el inf. Com. Mixta sobre el proy. que modif.,
los Cód. de Justicia Militar, Penal y Aeronaútico
para abolir la pena de muerte. Bol.1-07.
Plantea asunto Regl. Proy. de Ley sobre Estatuto
Docente. Bol.182-04.
Asunto Regl. En relación con function de las
Comisiones durante suspension de la session.
Integra Com. Mixta para el studio dif. Con el
Senado proy. sobre Libertad de expression.
Bol.27-06(S).
Interv. Disc. proy. de Ac. relative a creación de Of.
Regionales del Congreso Nac.
Interv. disc. Estatuto Docente. Bol. 182-04.
Mo. que agrega un nvo. Art. 161 al Regl. de la
Cámara. Bol. 260-16.
Se ref. al func. conjunto de las Com. con la Sala.
Interv. disc. proy. sobre modif., de diversos
cuerpos legales relativos a la Adm. del Estado.
Bol.86-02.
Interv. disc. proy. que establece poder comprador
estatal de vehículos de locomoción colectiva.
Bol.248-15.
Proy. de Ac. Invocación a la Comunidad
Internacional por la Paz en El Golfo Pérsico.
Ac.139 al 143.
Apoya proy. de Ac. sobre Constit. de Com. Esp.
para estudiar los problemas carcelarios
Se ref., a declaraciones Cámara sobre el Golfo
Pérsico. Plantea probl. regl. se ref. a proy. de Ac.
relativo al Golfo Pérsico.
Protesta por falta de entrega oportuna del inf. de
la Com. Investigadora de Cheques.
Solic. poner en tabla formalidades de Sesiones.
Dip. Inf. Com. de Cheque.
Interv. disc. proy. de Ley que acoge a la Ley 6071,
sobre Propiedad Horizontal, las edificaciones en
ferias, vegas, mercados y mataderos. Bol.70-06.
Interv. Disc. proy. de Ac. que aprueba el Tratado
General de Cooperación y Amistad entre la Rep.
de Chile y el Reino España. Bol.256-10.
Plantea asunto regl. en el proy. que modif., el
Cód. de Procedimiento Penal, relativo a delitos de
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robo y hurto. Bol. 314-07.
Interv. disc. proy.
Proy. de Ac. de apoyo a la lucha antiterrorista.
Se refiere a los viajes de las Com. hace presente
su preocupación al respecto.
Interv. disc. proy. de Ac. que aprueba el Tratado
General de Cooperación y amistad entre la Rep. de
Chile y el Reino de España. Bol. 256-10.
Interv. disc. proy. que modif., la Ley 18778, que
establece un subsidio al pago de agua potable y el
Serv. de alcantarillado de aguas servidas. Bol.
315-03. Presenta indic. al proy.
Interv. disc. proy. de Ac. Of. al M° de Justicia
solic. aclaración sobre uso y manejo de recursos
fiscales.
Solic. Of. al M° de Justicia que se sirva inf. a esta
Corporación antec. que se señalan sobre licitación
computacional.
Hace
consultas
respecto
del
aspecto
reglamentario en la votación del proy. de modif.,
de la Ley 16.282, sobre zonas afectadas por
sismos o catástrofes. Bol. 336-06.
Ac. Of. al Pdte. de la Rep. solic., adoptar la
iniciativa legislative en orden a derogar el Art. 1°
de la Ley 18.867.
Solic. de Ac. al Regl. Reconsiderar declaratoria de
inadmisibilidad de tres Mo., lo que es aceptado.
Interv. Disc. de modif. del Senado al proy. de
modif., de la Ley 16.282, que fija disposiciones
permanentes sobre sismos y catastrophe. Bol.33606. Rechazadas.
Interv. Disc. de las modif., del Senado al proy. de
modif., de la Ley 18.778, que estableció
un
subsidio al pago de consumo de agua potable y
del servicio de alcantarillado de aguas servidas.
Bol.315-05.
Interv. Disc. proy. de Ac. de Of. al Pdte. de la Rep.
solic. creación de Corporación Adm. de ZOFRI y
financiar deudas de CORFO. Rechazado.
Solic. del Dip. inf. Sr. Matta aclaración respecto de
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la expresión “pequeñas parcelas”, que este
mencionara en el inf. del proy. de otorgamiento de
beneficios a adquirientes de predios de la Reforma
Agraria y modif., de diversos textos legales.
Bol.215-15.
Interv. disc. proy. de otorgamiento de la calidad de
Ministros de Fe a determinados funcionarios
públicos. Bol. 183-06.
Interv. disc. proy. de Ac. 188 de Of. al Pdte. de la
Rep. solic. disponer la creación de un poder
comprador de los prod., del mar que los
pescadores artesanales no puedan comercializar
mientras dure la epidemia del cólera.
Interv. disc. proy. que sustituye el Art. 90 de la
Ley 18.768, en lo relativo a la distribución de los
ingresos provenientes del “sistema de pronóstico
deportivos”. Bol.44-05.
Interv. Solic. la lectura del Of. del Trib. Constit.
Sobre el requerimiento que 31 Dip. Formularon
durante la tramitación del proy. de Ley sobre
Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias
Funcionales.
Interv. disc. Convenio Básico de Cooperación
Técnica y Científica entre los Gob. de las Rep. de
Chile y de Venezuela. Bol.236-10, criticando la
calidad del inf.
Se ref. a asunto regl. en relación a Acuerdo Básico
de Cooperación Científica Técnica y Tecnológia
entre la Rep. de Chile y la Rep. Federativa de
Brasil. Bol.237-10.
Interv. Disc. proy. de aumento del salario mínimo
mensual. Bol. 343-13.
Hace alcances regl. en relación a la votación del
proy. de modif., a la Ley 18.483, sobre regimen
legal de la industria automotriz. Bol. 209-03.
Hace puntualización sobre facultades de la
Cámara de Dip. En relación a cuestionamiento del
M° del Interior, por citación que le hiciera la Com.
de Constit. Para tartar , entre otros, el tema de la
mantención del orden público.
Mo. que dispone erigir tres monumentos; uno en
Stgo., uno en Valpo., y uno en Punta Arenas, en
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memoria del Ex- Pdte. de la Rep. don Salvador
Allende Gossens. Bol.356-05.
Integra Com. encargada de conocer proposición de
Acusación Constitucional en contra del M° de
Transportes.
Proy. de Ac. Of. al Contralor Gral. de la Rep. solic.
inf. sobre estado actual de la investigación y del
análisis de los antec., relativos al giro de cheques
por parte del Ejército de Chile al hijo del
Comandante en Jefe de esa Inst. Augusto
Pinochet Hiriart.
Interv. Disc. modif., del Senado al proy. que
establece nuevas normas sobre el Estatuto
Docente. Bol. 182-04.
Hace alcances reglamentarios a la votación del
proy. que modif., la Ley 18.892, General de Pesca
y Acuicultura. Bol.330-03. Hace alcances jurídicos
respecto a la inadmisibilidad de indic. presentada.
Interv. disc. indic. Presenta indic. al proy.
Proy. de Ac. de Of. al M° del Interior
recomendando la derogación inmediata del DS
1086 y reemplazarlo en la forma que se indica.
Rechazado.
Se refiere a Ac. de Comité en el sentido de permitir
el acceso a la Sala del Subsecretaria cuando el M°
se encuenta en ella.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep., solic.,
reemplazar DS 1086 del M° del Interior de 1983,
por otro más acorde con las garantías
fundamentales consagradas en la Constit. y cuyo
texto se adjunta.
Interv. Disc. proy. de Ac. queda pendiente para 2°
disc.
Se refiere a asunto regl. en relación a las
atribuciones de los Jefes de Comités para modif.,
el Regl. de la Cámara, en lo que se refiere a la
tramitación de Proy. de Ac. Hace alcances también
a la forma como se llevan a cabo las sesiones
especiales.
Interv. Disc. proy. que modif., normas sobre
subvenciones educacionales en areas rurales.
Bol.56-04.
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Ac.202

Proy. de Ac. rechazado de Of. al Pdte. de la Rep.
solic. derogación del DS 1086 de 1983, sobre
derecho a reunion y reemplazarlo por otro cuyo
texto se adjunta.
Interv. Disc. proy. de Ac. 198 de Of. al Pdte. de la
Corte Suprema solic. agilizar el traspaso de las
causas de los presos politicos de los tribunales
militares a los tribunales civiles, de conformidad
con la legislación vigente.
Se refiere a proy. de Ac. no aprobado que sugería
al M° del Interior la sustitución del DS 10867 de
1983, sobre derecho a reunión.
Hace alcances reglamentarios a la forma de votar
las indic. En el proy. de modif., del Título VII de la
Ley 18.168, Gral. de Telecomunicaciones.
Bol.375-15.
Presenta indic. Al proy.
Interv. Disc. modif., del Senado al proy. de modif.,
al Cód. de Procedimiento Penal, en lo relative a los
delitos de robo y hurto. Bol.314-07.
Interv. 2a disc. proy. de Ac. 203 y 203-A de Of. al
Pdte. de la Rep. solic., transmitir a los Mos. De
Salud, Agricultura y Minería las observaciones del
considerando con el fin que tomen las medidas
legales o Adm., para solucionar los problemas de
contaminación que afectan al Valle del Aconcagua
y algunos de los cuales provienen de la mina
Disputada Las Condes. Instruir a la Com. de
Recursos Naturales, Bienes Nac., y Medio
Ambiente de la Cámara para que estudie y
fiscalice las decisiones públicas respecto a fuentes
contaminantes en el sector Chagres, comuna de
Catemu, Prov. de San Felipe.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep. solic. instruir a
los Mos. De Hacienda e Interior para que envíen al
Congreso un proy. de Ley mediante el cual se
subsidien todos los servicios que utilizan las
organizaciones comunitarias.
Hace alcances regl., respecto de la facultad de los
Comités para alterar las normas de tramitación de
proy.
Interv. Disc. proy. que establece normas para
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permitir la entrada de tropas extranjeras en el
territorio de la Rep. y la salida de tropas nac. del
mismo. Bol.371-02(S). Hace consultas al M° de
Defensa.
Presenta Indic. Al proy.
Mo. que modif., el Título VI de la Ley 18.903,
Orgánica Constit. de los
Partidos Políticos .
Bol.392-07.
Hace alcances reglamentarios referents a la
facultad de una Com. Mixta para declarer la
inconstitucionalidad de un Art. Originado en el
Senado en un proy. y si es Constitucional la
facultad del Ejecutivo de presenter indic. a la
Com. Mixta.
Hace alcances a la posib. de resolver mediante el
Tribunal Constit. el problema suscitado de si en
un tercer trámite se admiten indic.
Se refiera aspectos regl. en el despacho del proy.
de Ley sobre pertenencias mineras que no forman
parte de yacimientos en actual explotación. Bol.
308-08.
Hace alcances regl. respecto a la necesidad que la
Com. de Hacienda emita su inf. En relación con el
proy. cuya falta imposibilitaria su votación en esta
session.
Se envía a Com. de Hacienda.
Hace alcances respecto a la cuenta.
Hace alcances regl. con relación a la votación del
proy. de pertenencias mineras que no forman
parte de yacimientos en actual explotación.
Bol.308-08.
Solic. que la Mesa emita inf. Sobre calificación de
urgencias que hace el Ejec. A proy. que se
encuentran en trámite.
Interv. Disc. proy. que faculta a la Excma. Corte
Suprema para designar Ministros de Corte de
Apelaciones para integrar Salas. Bol.394-07.
Hace alcances sobre nuevas urgencias enviadas
por el Ejecutivo recabando un inf. de la Mesa para
su discusión.
Interv. disc. modif., del Senado al proy. que
modif., el Título VII de la Ley 18.168, Ley Gral. de
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28ª

telecomunicaciones. Bol. 375-15.
Se refiere a la forma en que debe votarse al proy.
Bol.375-15.
Interv. disc. proy. que modif., la Ley 19.047, que
introduce modif., a diversos cuerpos legales a fin
de garantizar en mejor forma los derechos de la
persona. Bol.393-07.
Interv. Disc. proy. de modif., de la Ley 19.047, que
introduce modif., a diversos cuerpos legales a fin
de garantizar en mejor forma los derechos de las
personas. Bol.393-07.
Hace alcances reglamentarios a la votación del
proy. de modif., Ley 18.838, sobre Consejo Nac.
de Televisión. Bol.210-07.
Interv. Disc. Proy.
Interv. disc. proy. que modif., el Cód. Penal y la
Ley 18.314, que determina conductas terroristas y
fija su penalidad. Bol.334-07.
Presenta indic. al proy. que modif., el Cód. Penal y
la Ley 18.314 que determina conductas terroristas
y fija su penalidad. Bol.334-07.
Se refiere a problema regl. referente a
pronunciamiento de la mesa sobre admisibilidad
de indic.
Interv. disc. referente a solic. de ingreso a la Sala
del Subsecretario de Pesca, lo que es rechazado.
Hace alcances regl. respecto a la votación del
proy. de modif., Ley 18.892, Gral. de Pesca y
Acuicultura. Bol.93-03 y 330-03.
Consulta sobre aspectos constitucionales del proy.
que faculta a la Excma. Corte Suprema para
designar Ministros de Corte de Apelaciones para
integrar Salas. Bol. 394-07.
Interv. disc. del Senado al proy.
Interv. disc. acuerdo relativo al establecimiento
oficinas Reg.
Hace alcances reglamentarios al proy.
Mo. que autoriza al Estado para desarrollar
actividad empresarial relacionada con transporte
colectivo remunerado de pasajeros. Bol. 436-15.
Interv. disc. proy. de modif., Ley 18.919, Orgánica
Constit. del Congreso Nac. y la Ley 17.288, sobre
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34ª

Monumentos Nac. Bol.427-04(S).
Interv. respecto procedimiento para tratar
relaciones con la Rep. Argentina.
Mo. que cambia el nombre de la Avda. Sta. Rosa
de la ciudad de Stgo., por el de Avda. Pdte.
Salvador Allende Gossens. Bol. 442-06.
Integra Com. Mixta para el despacho del proy. que
confiere el carácter de Ministros de Fe a
funcionarios que indica. Bol. 183-06.
Interv. referente a aspectos regl. en la votación del
proy. que otorga franquicias a exiliados políticos
retornados y modif., el arancel aduanero en lo
relativo a la internación de equipaje, mercancías y
obras de arte. Bol. 211-05.
Interv. disc. admisibilidad indic. presentada al
proy.
Interv. disc. proy. de Ac. 226 de Of. al Pdte. de la
Rep. solic. otorgar urgencia en todos sus trámites
al proy. de Ley que se inició por Mo. relativo al uso
y propiedad de las aguas de la I Reg. Bol.178-01. y
al proy. de Ley iniciado por mensaje relativo a la
extracción y propiedad de las aguas subterráneas
de la I y II Reg. Bol. 349-01.
Interv. respecto de la cuenta y del otorgamiento de
permisos Constit.
Interv. referente al envío al Tribunal Constit., del
proy. de Ley de Pesca en relación a envío del Ejec.
de proy. que prorroga la vigencia de la Ley 18.892.
Bol.445-03.
Interv. disc. proy. que modif., el Cód. Penal y la
Ley 18.314 que determina conductas terroristas y
fija su penalidad. Bol.334-07.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep. solic., proponer
proy. de Ley que se acompaña y que modif.,
normas sobre seguridad social que son de
exclusiva competencia del Ejecutivo y que se
refiere a la incorporación de ex – funcionarios de
Munic. de Stgo. al Dpto. de Bienestar.
Replica a interv. Dip. Campos en Ses. 32ª , en el
despacho del proy. Bol.334-07.
Hace sugerencias en torno a la incorporación de
otros parlamentarios a la Com. Esp. Mixta
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40ª

25
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encargada inf. proy. de Ley de Presupuestos de la
Nación para 1992.
Se refiere a asunto reglamentario con relación a la
disc. del proy. que modif., el Cód. Tributario para
garantizar la reserva de las declaraciones de
impuestos. Bol.438-05.
Interv. disc. proy.
Hace alcances a la cuenta.
Se refiere a los alcances de los acuerdos de
Comité.
Hace alcances regl. respecto a la tramitación del
proy. que dispone cancelación de anotaciones en
el Boletín Comercial en los casos que indica. Bol.
324-05.
Interv. disc. proy.
Interv. respecto a acuerdos de Comités para el
trabajo legislativo de la semana del 9 al 13 de
Sept.
Hace uso de su derecho a réplica para refutar
imputaciones hechas a su persona.
Se refiere a asunto regl. en relación a indic.
presentada al proy. de Ref. Constit. sobre Gob. y
Adm. Reg. y Prov. y Adm. Comunal. Bol. 35706(S).
Interv. disc. indic. al Proy.
Interv. disc. proy. de Ac. relativo a Tratado de
extradición y Asistencia Jurídica entre el Gob. de
Chile y el Gob. de EE.UU. Mexicanos. Bol.24210(S).
Interv. sobre posibilidad postergar la disc. del
proy. que modif., el Art. 2° de la Ley 18.989,
Orgánica del Ministerio de Planificación y
Cooperación. Bol. 377-06.
Interv. disc. proy.
Se refiere a la cuenta y solic. se de lectura a
sentencia dictada por el Trib. Constit., relativa al
proy. que faculta a la Excma. Corte Suprema para
designar ministros de Corte de Apelaciones.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep., expresándole
la necesidad urgente que la Of. Nac. del Retorno y
otros organismos estatales adopten medidas que
posibiliten el viaje de retorno a Chile de familias
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23ª

21

11
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25ª

que tienen.
Solic. permiso Constit. para ausentarse del país
por más de 30 días.
Status de refugiados que no cuentan con medios
económicos para poder hacerlo (Aprobado Ses. 3ª
del 26.09.91).
Interv. respecto a solic. aplazar la disc. del proy.
sobre bienes confiscados a los partidos políticos.
Interv. disc. proy. que modif., Ley 17.336, sobre
Propiedad Intelectual. Bol.199-04.
Proy. de Ac. rechazado de solic. al Alcalde de
Stgo., efectúe las diligencias necesarias a fin que
la calle Bulnes, de la comuna de Stgo. donde fue
asesinado el destacado dirigente político y social
Jeckard Negme Cristi, pase a denominarse con su
nombre.
Interv, disc. proy. de Ac. de solic. que al Mesa de
la Cámara en coordinación con el Senado arbitren
las medidas a fin que en un plazo de 90 días se
proceda al traslado definitivo de la Biblioteca del
Congreso, las Ofic. Adm., y otras dependencias a
la ciudad de Valparaíso procediendo a cerrar en
forma definitiva todas las dependencias que al
Cámara mantenga a la fecha en Stgo. Sugiere
remitirlo a la Com. de Rég. Interno para su
estudio previo, lo que es aceptado.
Hace alcances reglamentarios a indic., presentada
al proy. que otorga reajuste a funcionarios del
sector público, concede aguinaldo de navidad y
otros beneficios de carácter pecuniario. Bol. 54605, referentes a su admisibilidad y a la forma de
votación de ella.
Formula consulta referente a inf. del proy. de Ley
de Presupuestos. Bol. 502-05, en relación a la
forma de votar las indicaciones.
Hace alcances regl. referentes a la necesidad de
inf. la opinión de la Com., de Constit. referente a
consulta de la Mesa.
Da lectura al inf. emitido por la Com. de Constit.
referente a consulta del Pdte. de la Cámara en
relación a lo que debe ser gasto permanente de
una Ley permanente de lo que es un gasto
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variable propio de la Ley de Presupuestos.
Interv. disc. de proy. Bol. 502-05.
Interv. disc. modif., del Senado al proy. de Ley de
Presupuestos 1992. Bol.502-05.
Hace consulta referente a Ac. aprobados por el
Senado
referidos
a
modernización
y
regionalización del Congreso Nac.
Hace alcances reglamentarios ref. a la votación del
proy. que mod. DL 94 de 1960. Ley de Adm.
Empresa FF.EE. Bol. 381-15.
Interv. sobre aspectos regl. referentes al cierre del
debate solic. incluir en la versión su interv. al
proy. que mod. DL 94 de 1960. Ley de Adm.
Empresa FF.EE. Bol.381-15.
Interv. referente a constitucionalidad de algunos
Art. del proy.
Mo. que modif., el Cód. Penal, el Cód. de
Procedimiento Penal y el DL 321, sobre Libertad
Condicional en la forma que indica. Bol. 558-07.
Interv. disc. ref. al envío a la Com. de Hacienda
del proy. que modif., Ley 19.040, sobre
comercialización de buses restaurados de
circulación y el Art. 3° de la Ley 18.696. Bol. 51915(S).
Se refiere a situación delictual y a incidente no
mencionado en la interv. del Dip. Palma A.,
ocurrido en calle Huérfanos con Miraflores donde
testigos
presenciales dicen que Carabineros
habrían disparado a un detenido esposado,
causándole la muerte.
Hace alcances regl. ref. a votación de indic. al
proy. de mejoramiento de remuneraciones para
personal de la Subsecretaria del M° de Educ. Bol.
551-04.
Interv. disc. proy. que modif., Ley 18.695, Org.
Constit. de Municipalidades. Bol.531-06.
Interv. Disc. proy. que dispone la restitución o
indemnización
por
bienes
confiscados
y
adquiridos por el Estado. Bol.378-12.
Interv. disc. modif., del Senado al proy. que
modif.,
Ley
18.695,
Org.
Constit.
de
Municipalidades. Bol. 531-06.
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03
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03
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03
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Hace alcances ref. a la forma de tratar el proy. de
Ref. Constit. sobre la dependencia de las Fuerzas
de Orden y Seguridad Pública. Bol.567-07.
Interv. disc. proy. que extiende beneficios del INP
a la Caja de Previsión de la Defensa Nac. y a la
Dir. de Previsión de Carabineros. Bol. 468-02.
Interv. disc. modif., del Senado al Proy. que crea
la Empresa del Estado Televisión Nac. de Chile.
Bol. 122-15.
Se le concede permiso Constit. para ausentarse
del país por más de 30 días.
Interv. disc. proy. sobre Juntas de Vecinos y
Organizaciones
Comunitarias
Funcionales.
Bol.111-06.
Interv. disc. proy. de Ac. 270 de otorgar nuevo
mandato a la com. Esp. del problema de la Droga
en
Chile
facultándola
para
abocarse
al
seguimiento de las proposiciones contenidas en el
inf. aprobado por la unanimidad de la
Corporación, otorgándole un plazo de seis meses.
Hace alcances a la necesidad que se incluyan en
la versión las interv. de los Dip. que no alcancen a
hacer de la palabra durante la disc. de proy.
Interv. disc. proy. sobre Juntas de Vecinos y
Organizaciones Comunitarias Funcionales. Bol.
111-06.
Expresa su desacuerdo con interv. Dip. Letelier
ref., al “caso Honecker” y su acuerdo con el
problema ecológico planteado por el mismo Dip.
Se refiere a denuncia realizada por dos Dip. de la
UDI, en relación con un supuesto espionaje
político.
(26.03.92) al M° de Salud, solic. fiscalización a la
planta de la empresa Superpollo, sector Lo
Miranda, VI Reg.
Interv. Ses. Esp. destinada a analizar el
funcionamiento de los Serv. de Inteligencia.
Hace alcances a acuerdos de Comité.
Interv. disc. observ. del Pdte. de la Rep. al proy.
que sustituye el Art. 90 Ley 18.768, en lo relativo
a la distribución a los ingresos provenientes del
Sistema de Pronósticos Deportivos. Bol. 44-05.
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Formula consulta a Dip. inf. en relación al proy.
que crea Ofic. de Estudios y Políticas Agrarias y
deroga Art. 30, 31 y 33 de la Ley 18.755. Bol. 36501.
Interv. disc. proy. que modif., el N° 4 del Art. 10
del Cód. Penal a objeto de fortalecer el derecho a
la legítima defensa. Bol. 386-07.
Integra Com. Espec. para el estudio de la
comercialización de Medicamentos.
Interv. disc. proy. que modif., Ley 18.175, sobre
quiebras. Bol. 644-03.
Solic. envío del proy. a la Com. de Constitución.
Interv. ref. a la situación que vive Perú.
Mo. que modif., el Art. 25 de la Ley 16.643, sobre
Abusos de Publicidad. Bol. 672-07.
Hace alcances a la cuenta referente a envío de
proy. 672-07 a la Corte Suprema, lo que a su
juicio no corresponde.
Hace alcances a la cuenta ref. a declaración de
inadmisibilidad de la Mo. que establece propina
legal para los garzones. Sugiere se envíe a la com.
de Constit. a fin ésta emita una opinión sobre el
particular.
Hace alcances a la destinación del proy. Bol. 66901 y da su aprobación a que sea enviado a Com.
Unidas de Agricultura y Rec. Naturales.
Interv. disc. proy. de Ref. Constit., sobre Poder
Judicial, Consejo Nac. de la Justicia y Defensor
del Pueblo. Bol. 332-07. Hace alcances regl. ref. a
solic. de votación nominal del proy. Fundamenta
su voto al proy.
Interv. disc. proy. que permite a Instit. de Educ.
Superior realizar actividades en beneficio del Dllo.
Nac. y Reg. Bol. 369-04(S).
Interv. disc. proy. de Ac. relativo al Convenio N°
144 de la OIT, aprobado en Ginebra el
21.06.1976. Bol.556-10.
Interv. disc. proy. sobre Gob. y Adm. Reg.
Bol.589-06.
Solic. permiso Constit., para ausentarse del país
por un plazo superior a 30 días. Concedido.
Hace alcances regl. respecto si los Comités
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tendrían facultad para limitar el tiempo de los
Dip. en la discusión de los proy.
Interv. disc. proy. que crea una Dir. de Seguridad
Pública e Informaciones. Bol. 682-07.
Hace alcances a interv. Dip. Araya ref. a
situaciones que afectan a trabajadores de
SOQUIMICH.
Mo. que modif., la Constit. Política en cuanto a la
duración del cargo de Pdte. de la Rep. Bol.711-07.
Mo. que modif., la Constit. Política en cuanto a la
reelección de los Senadores y Diputados. Bol. 71207.
Interv. disc. proy. de Ref. Constit. relativa a los
pueblos indígenas. Bol. 513-07.
Interv. disc. proy. que modif., Ley 17.010, y el CPP
con el fin de facilitar la libertad provisional. Bol.
479-07. Sugiere no votar aún el proy. a la espera
del proy. de legítima defensa que se encuentra en
el Senado. Bol. 386-07.
Hace alcances a la cuenta ref., al retiro de
urgencia proy. inic. En Mo. y si es efectiva la
atribución del Pdte. de la Rep. para estos efectos.
Interv. disc. proy. que crea fondo para la
capacitación y formación sindical. Bol.606-13.
Hace alcances regl. ref. a las modif., hechas por el
Senado al proy. que modif., DFL 94 de 1960, Ley
de Adm., de los FF.EE. Bol.381-15, las que
prácticamente crean un proy. nuevo que no puede
ser corregido ni cambiado por la Cámara y a la
conveniencia de formar la Com. Mixta que haga
posible el despacho de este proy.
Interv. disc. modif.
Interv. disc. proy., que permita a nacionales de
países limítrofes adquirir bienes raíces en zonas
fronterizas. Bol. 655-10. Solic. devolver el proy. a
la Com. e invitar al M° de RR.EE., a fin explique
loa alcances de este proy.
Hace alcances a la necesidad de tratar el proy.
que modif., la ley de alcoholes. Bol.515-07.
Dip. inf. Com. Constit. del proy. que modif., Art.
164, Ley 17.105, sobre alcoholes, bebidas
alcohólicas y vinagres en lo relativo al horario
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para el expendio de bebidas alcohólicas. Bol. 51507.
Interv. disc.
Interv. disc. proy. de perfecciona normas relativas
a los delitos de secuestro y sustracción de
menores. Bol. 625-07.
Interv. disc. proy. que adscribe a la Dir. de
Previsión de Carabineros remuneraciones. Bol.
559-07.
Interv. disc. proy. que autoriza erigir un
monumento en la ciudad de Sgto. y otro en la
ciudad de Valpo., en memoria del Ex – Senador de
la Rep. don Jaime Guzmán Errázuriz. Bol. 34404 (S).
Interv. disc. del llamado “caso Honecker”.
Interv. disc. observ. del Pdte. de la Rep. al proy.
que modif., el CP y la Ley 18.314, que determina
conductas terroristas y fija su penalidad. Bol.
334-07.
Interv. disc. modif., del Senado al proy. que regula
el otorgamiento de los Premios Nac. Bol. 286-04.
Interv. disc. proy. que otorga aguinaldo de fiestas
patrias a pensionados que indica. Bol.770-05.
Interv. Disc. proy. que modif., Dl.258 de 1974,
sobre Radio Nac. de Chile. Bol. 139-07.
Interv. Ses. Esp. destinado a tratar el problema de
la contaminación en Stgo.
Integra Comité Parlamentario del PPD.
Interv. disc. proy. que modif., normativa legal de
las comunidades agrícolas. Bol.608-01.
Integra Com. Mixta para el despacho del proy. que
modif., el Art. 201 del CPC, sobre deserción del
recurso de apelación. Bol. 399-07(S).
Interv. disc. inf. Com. Mixta al proy. que modif.,
N° 4 del Art. 10 del Cód. Penal a objeto fortalecer
el derecho a la legítima defensa. Bol. 386-07.
Interv. disc. proy. de Ac. 307 de solic., al Pdte. de
la Rep. revisar la permanencia del Embajador de
Chile en Belgrado y hacer un llamado a las
autoridades de la nueva Rep. Federal de
Yugoslavia mientras no exista un reconocimiento
previo por parte de Chile, condicionado al respeto
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01

09
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34ª

03

09
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36ª

08

09
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37ª

13

10

92
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20

10

92

7ª

21

10

92

8ª

03

11

92

13ª

05

11

92

16ª

10

11

92

17ª

a los derechos de las personas, al principio de
autodeterminación
y a todas las normas y
principios del derecho internacional suscritas por
nuestro país. Aprobado Ses. 34ª, eliminándole lo
ref. a revisar la permanencia del Embajador de
Chile en Belgrado.
Interv. disc. proy. de Ley sobre delito informático.
Bol. 412-07.
Interv. disc. proy. de Ac. que aprueba el Protocolo
II de la Convención sobre prohibición de la pesca
con redes de deriva y gran escala en el Pacífico
Sur. Bol. 632-10.
Interv. disc. inf. Com. Mixta al proy. que permite a
las Instit. de Educ. Superior realizar actividades
en beneficio del Dllo. Reg. y Nac. Bol. 369-04(S).
Interv. disc. proy. de Ac. 307, presentado en Ses.
33ª del 20 .08.92.
Interv. disc. modif., del Senado al proy. sobre Gob.
y Adm. Reg. Bol. 589-06.
Interv. disc. proy. de Ac. 309, de otorgar un plazo
de 14 días para que la Com. de Medio Ambiente
de la Cámara inf. sobre los alcances, riesgos y
medidas que involucra el transporte de plutonio a
través de nuestro territorio.
Mo. que modif., el CPC en la forma que indica.
Bol. 787-07.
Solic. permiso Constit. para ausentarse del país
por un plazo superior a 30 días. Concedido.
Interv. disc. proy. que establece la fecha de la
primera elección de los miembros de los Consejos
Reg. Bol. 813-06(S).
Interv. disc. proy. de Reforma Constit. en materias
electorales. Bol.720-07.
Interv. disc. proy. de Ley que regula el
establecimiento
de
bolsas
de
productos
agropecuarios. Bol.254-01(S).
Interv. disc. del estudio sobre los alcances, riesgos
y medidas que involucra el transporte de plutonio
a través de nuestro territorio.
Interv. disc. proy. sobre rebaja de dividendos por
créditos hipotecarios Ex ANAP. Bol.763-14.
Interv. disc. proy. que introduce modif., a la Ley
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11

11
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17
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20ª

18
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21ª

24

11
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23ª

09

12

92

28ª

15

12

92

30ª

17

12

92

31ª

08

01

93

38ª

12

01

93

39ª

03

03

93

49ª

19.172, sobre arrepentimiento eficaz. Bol. 846-07.
Interv. disc. proy. que sustituye Ley 18.933, sobre
ISAPRES. Bol. 602-11.
Interv. disc. del proy. que otorga anticipo de
reajuste
a
las
pensiones
de
regímenes
previsionales de los DL 2448 y 2547 de 1979, a
las pensiones asistenciales y un aguinaldo de
navidad a los mismos pensionados. Bol. 852-05.
Interv. disc. proy. que modif., Ley 19.175, sobre
Gob. y Adm. Reg. Bol.863-06.
Interv. disc. modif., del Senado al proy. que
modif., DL 2573 de 1979, Ley Org. del Consejo de
Defensa del Estado y modif., la planta de personal
de dicho servicio. Bol.501-07.
Interv. disc. proy. que modif., Ley 19.175, sobre
Gob. y Adm. Reg. Bol. 863-06.
Interv. disc. Ley de Presupuestos del sector
público para el año 1993. Bol. 809-05.
Inf. se ausentará del país por un plazo inferior a
30 días.
Interv. disc. proy. que establece beneficios por
gracia para personas exoneradas en período que
indica. Bol. 761-13.
Interv. disc. proy. que modif., diversas normas de
los Cód. Penal de Justicia Militar , de Proc. Penal
y otras disposiciones legales en materia
de
seguridad de las personas. Bol. 566-07(S).
Interv. disc. proy. que sustituye Ley 18.933, sobre
ISAPRES. Bol. 602-11.
Integra Com. para formalizar y proseguir ante el
Senado la Acusación Constitucional en contra de
los Ministros de la Corte Suprema.
Interv. disc. proy. de Ley relativo a los derechos de
los consumidores. Bol.446-03.
Interv. disc. proy. de Ac. formar una Com. Esp.
Investigadora de la Cámara de Dip., con un plazo
no superior a 60 días e integrada por 14 Dip.,
para investigar los contratos celebrados por al
Refinería de Petróleo de Con – Con S.A., desde el
12 de marzo de 1990 a la fecha y todas las
materias relacionadas con ellos. Rechazado Ses.
51ª del 09.03.93.
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17

03
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55ª

18

03
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15

04

93

64ª
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04
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65ª

21

04
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67ª

22

04

92

68ª

04

05

93

69ª

05

05

93

70ª

05

05

93

70ª

Ac.378

Ac.383

Formula algunas consideraciones en torno a la
publicación del Escalafón del Poder Judicial, en
donde aparecía el nombre del Ministro Cereceda,
recientemente destituido. Solic. Of. al Pdte., de la
Corte Suprema y al Dir. del Diario Oficial, a
objeto se sirvan enviar los antec. requeridos
respecto de la publicación aludida.
(30.03.93) al M° del Interior, solic. documentación
que recibió su entidad en relación a la publicación
de
los
escalafones
del
Poder
Judicial,
especialmente Corte Suprema.
Mo. que garantiza la probidad de las autoridades y
jefes de los servicios públicos, Dip., y Senadores.
Bol.966-07.
Interv. disc. proy. que prorroga la vigencia de la
Of. Nac. de Retorno y modif., diversas
disposiciones legales complementarias. Bol. 89107.
Interv. disc. proy. que modif., el Cód. Civil en
materia de régimen patrimonial del matrimonio y
otros cuerpos legales que indica. Bol. 432-07.
Interv. disc. proy. que modif., Ley 18.755, relativa
a la Org. y Atribuciones del SAG y deroga otras
disposiciones legales. Bol. 668-01.
Proy. de Ac. solic. al Pdte. de la Rep. instruir al M°
de Salud al M° de Educ., y a los Alcaldes a fin
implementen nuevas campañas de prevención y
educación del SIDA.
Interv. disc. proy. de Ac.
Hace alcances a Of. del Pdte. de la Rep., en el cual
solic., declarar inadmisibles algunas indic. al Bol.
926-11.
Hace alcances a acuerdos de Comité.
Interv. disc. proy. que fija las plantas de personal
de la EMPORCHI. Bol. 939-15.
Declarada inadmisible Mo. que modif., el Título VI
de la Ley 18.948, Org. Constit. de las FF.AA.
Proy. de Ac. mandatar a la Com. de DD.HH., de la
Cámara para que elabore un inf. respecto del
estado de la investigación en Argentina y Chile del
acto terrorista que causó la muerte del General ®
Carlos Prat y su cónyuge, para someterlo a
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05
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01
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93

2ª

02

06

93
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22

06

93
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conocimiento de la Corporación en un plazo de 60
días.
Se refiere a traslado del Regimiento de Infantería
N° 12 “Sangra” de Pto. Montt a terrenos que
antiguamente pertenecieron a la desaparecida
Escuela Agrícola de la comuna de Pto. Varas y al
interés de destinar dichos terrenos vacíos para
habilitar allí la futura Universidad de Los Lagos.
Solic. Of. al Pdte. de la Rep., al M° de Educ., al
M° de Defensa y al Intendente de la X Reg., sobre
el particular.
Interv. disc. proy. que modif., la Ley 18.700, Org.
Constit. sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
Bol. 948-07.
Dip. inf. Com. Constit., del Proy. que modif..., Ley
16.643, sobre Abusos de Publicidad. Bol.881-07.
Interv. Disc.
Dip. inf. Com. Constit. del proy. de Ley que
garantiza la probidad de las autoridades y jefes de
los servicios públicos, Dip. y Senadores. Bol.96607.
Interv. disc. proy. de Ley que garantiza la
probidad de las autoridades y jefes de los servicios
públicos, Dip. y Senadores. Bol. 966-07.
Mo. sobre el trabajo de los menores de 18 años y
contrato especial
de menores estudiantes.
Bol.1006-13.
Hace alcances a la urgencia colocada al nuevo
proy. de Telecomunicaciones
Interv. disc. proy. que modif., Ley 18.700, Org.
Constit. sobre Votaciones Populares y escrutinios.
Bol.948-07.
Interv. disc. proy. que otorga facilidades a
extranjeros residentes. Bol. 273-06.
Interv. disc. regl. relativa a proy. Ac. 403 de solic.
que
la
Tesorería
garantice
el
carácter
intransferible a los convenios de pasajes aéreos
Nac., y que la Com. de Régimen Interno fije el
máximo de gastos para las actividades de
representaciones
externas
de
la
Cámara,
determinando límites para viáticos y pasajes por
tipo de actividad. Se acuerda su envío a la Com.
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22
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10ª
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20ª
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03

08

93

23ª

04

08

93

24ª

Rég. Interno.
Interv. disc. proy. Ac. 402 de Of. al Pdte. de la
Rep., para que envíe un proy. de Ley que
reconozca la labor de los Ex – Regidores y
proponga formas de reparación económica para
ellos.
Interv.
disc.
proy.
que
modif.,
diversas
disposiciones de la Constit. Política de la
República. Bol. 702-07.
Interv. disc. proy. que modif., Ley 18.700, Org.
Constit. sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
Bol. 948-07.
Interv. disc. proy. modif., diversas disposiciones
de la CP de la República. Bol. 702-07.
Interv. disc. proy. sustituye las plantas de las
Subsecretarías
dependientes
del
M°
de
Transportes y Telecomunicaciones y de la Junta
de Aeronáutica Civil. Bol. 908-15.
Interv. disc. proy. relativo a los derechos de los
consumidores. Bol. 446-03. Hace alcances regl.
Hace alcances regl. en la discusión proy. 1037-11.
Interv. disc. proy. modif., diversas disposiciones
de al Constitución Política de la República.
Bol.702-07.
Se refiere a proy. modif., diversas disposiciones
que indica de al Ley sobre Impuesto a la Renta;
modif., la tasa del IVA y establece un beneficio a
las donaciones con fines educacionales. Bol.
1032-05.
Elegido Jefe de Comité del PPD.
Interv. disc. proy. 1032-05.
Hace alcances regl. proy. dispone erigir un
monumento memorial en homenaje a las víctimas
de las violaciones de los Derechos Humanos, en la
ciudad de Stgo. Bol. 326-04.
Se inserta su Interv. en la Versión.
Interv. disc. proy. de Ac. al Pdte. de la Rep., en el
que se hace un llamado a los Gob. de Chile y
Bolivia para que continúen y profundicen el
fructífero proceso de cooperación económica e
integración bilateral, etc.
Se refiere en la Hora de Incidentes discurso Pdte.
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F.14388

11

08
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F.14404

11

08
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17

08
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29ª
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30ª

31

08

93

31ª

01

09

93

33ª

01

09

93

33ª

07

09

93

34ª

de la Rep., envío del proy. que autoriza la
designación de Ministros de Cortes de Apelaciones
reemplazantes, etc. A censura de una entrevista a
Michael Townley y petición al Pdte. de la Rep. de
no transmitir entrevista.
Hace alcances regl. proy. Reforma Constitucional
que modif., la duración del mandato del Pdte. de
la Rep. bol.949-07.
Se refiere en la hora de Incidentes a la
controversia ocasionada por la decisión del
Directorio de Televisión Nac. de Chile de no
transmitir, en la oportunidad prevista una
entrevista del ex – agente de la DINA, Michael
Townley.
Se refiere a la Ses., de la Com. de Constitución en
la cual se trato el tema descrito anteriormente.
Solic. Of. al señor M° Defensa para subsecretario
de Guerra, inf. respecto de si es o no efectivo que
tuvo acceso a la entrevista. Solic. Of. además al
Director Ejecutivo de Televisión Nac. de Chile para
que inf. respecto veracidad hechos consignados.
Interv. disc. proy. autoriza la designación de
Ministros en Cortes de Apelaciones reemplazantes
y dispone nombramiento de Ministros en Visita
para conocer procesos que indica. Bol. 1057-07.
Interv. disc. en relación proy. autoriza la
designación de Ministros en Cortes de apelaciones
reemplazantes y dispone nombramiento de
Ministros en Visita para conocer procesos que
indica. Bol.1057-07.
Se refiere afirmaciones Dip. Bombal respecto
contra la meningitis.
Interv. disc. proy. otorga aguinaldo de Fiestas
Patrias a los trabajadores que indica. Bol. 108005.
Interv. disc. proy. faculta al SERNATUR para
integrar personas jurídicas de derecho privado
que tengan por finalidad la promoción del turismo
en el exterior. Bol. 670-03.
Interv. disc. proy. establece y modif., normas
previsionales y sobre procedimiento en juicios que
indica. Bol. 603-13(S).
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09

11
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14ª

10

11

93
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Interv. disc. proy. sobre Plantas de personal de las
Municipalidades. Bol. 821-06.
Dip. Inf. Com. Constit. proy. garantiza la probidad
de las autoridades y Jefes de los Servicios
Públicos, Dip. y Senadores. Bol. 966-07.
Interv. disc. proy. Hace alcance regl.
Interv. disc. proy. agrega un inciso 2° Art. 5° y se
sustituye el inciso 2° de la letra c) del Art. 7° del
DFL 22 de 1981, del M° de Educ. pública. Bol.
1028-04.
Interv. disc. proy. acerca del maltrato de menores.
Bol. 680-07(S). Hace alcances regl.
Interv. disc. proy. modif., el DL 258 de 1974,
sobre Radio Nac. de Chile. Bol.139-07. Hace
alcances regl.
Interv. disc. proy. normaliza las plantas de
personal del sector Salud. Bol.1103-11.
Interv. disc. proy. Reforma Constitucional que
modif., la duración del mandato del Pdte. de la
Rep. Bol. 949-07.
Hace alcance regl.
Integra Com. Mixta encargada estudio proy.
Reforma Constit. modif., mandato Pdte. de la
Rep., Bol.949-07.
(22.10.93) al M° de Educ. Reitera Of. N° 13310.
Hace alcances publicación aparecida en el diario
“El Mercurio”, el día 25.10.93, en relación a una
carta del Dip. Bombal.
Interv. disc. proy. modif., Ley 18.168, Ley Gral.
de Telecomunicaciones. Bol.1022-15.
Rentas Municipales y la Ley N° 17.235, sobre
Impuestos Territorial. Bol. 396-06.
Hace alcance regl. disc. Proys. de Ac. de Sede
entre el Gob. de la Rep. de Chile y FLACSO.
Boletines 744-10 y 1008-10.
Interv. disc. proy. sobre Plantas de Personal de
las Municipalidades. Bol. 821-06.
Interv. disc. proy. modif., Ley 18.168, Ley Gral. de
Telecomunicaciones. Bol.1022-15.
Solic. unanimidad de la Sala, para que sesione la
Com. de Hacienda y despachar proy. beneficia a
las personas con discapacidad. Acordado.

SCHAULSOHN BRODSKY,
JORGE.
OFICIO

FECHA
DIA MES AÑO

103

SESIÓN

16

11

93

16ª

16

11

93

17ª

16
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17
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11

93
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Ac.443
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11

93

20ª

23

11

93

20ª

14

12

93

21ª

05

01

94

13

01

94

29ª

18

01

94

30ª

Ac.439

Ac.454

Interv. disc., proy. modif., el DL N° 3.063 de 1979,
sobre Rentas Municipales y la Ley 17.235, sobre
Impuesto Territorial. Bol. 396-06.
Hace alcances al proy. modif., diversas plantas de
personal y establece otras normas en materia de
personal en la administración del estado. Bol.90706.
Proy. de Ac. relativo construcción de viviendas
con subsidio fiscal.
Se refiere en la Hora de Incidentes, a la asamblea
extraordinaria de los vecinos del Barrio Bellavista,
en la cual analizaron el grave aumento de la
drogadicción y delincuencia en su sector. Of. al
Pdte. de la Rep. y a Alcalde de Recoleta para que
realice un estudio especial que permita acrecentar
la pobl. residente, revirtiendo el éxodo actual, etc.
Proy. de Ac. al Pdte. de la Rep., referido libertad
afiliación a los Sistemas de Seguridad Social.
(19.11.93) al Alcalde de recoleta. Estudio en
beneficio del Barrio Bellavista.
(19.11.93) al Pdte. de la Rep. Igual al anterior.
Interv. disc. proy. plena integración social
personas con discapacidad. Bol. 752-11(S).
Proy. de Ac. en el cual se expresa rechazo ante
publicaciones recientes que afectan al Presidente
de la Corporación. (Se envía a nombre de la
Corporación).
Se refiere en la Hora de Incidentes al Proceso
Electoral.
Retira Proy. de Ac. relativo designación de un
Ministro en Visita para el caso del señor Carmelo
Soria, ya que se produjo tal designación.
Proy. de Ac. referido al caso de Carmelo Soria y a
la creación de una Com. Esp. por parte del
Ejército
Interv. disc. proy. fija plantas de personal de los
funcionarios del Congreso Nac. bol.1129-05.
Hace alcances Ac. relacionado proy. modif., la Ley
Gral. de Bcos. Y otros cuerpos legales y dispone
un
nuevo
tratamiento
de
la
obligación
subordinada de los bancos con el banco Central
de Chile. Bol. 1079-05.
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01
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01
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Interv. Disc. Proy. acerca del maltrato de menores.
Bol. 680-07(S)
Dip. inf. Com. Constit. proy. modif..., el Art. 164
de la Ley 17.105., sobre alcoholes, bebidas
alcohólicas y vinagres, en lo relativo al horario
para el expendio de bebidas alcohólicas. Bol. 51507.
Hace alcances respecto votación proy. de
recuperación del Bosque Nativo y de Fomento
Forestal. Bol. 669-01.
Hace alcances proy. modif., Ley 18.168, Ley Gral.
de Telecomunicaciones. Bol. 1022-15. (Pendiente).

