SMOK UBEDA,
CARLOS IVÁN.
OFICIO

105

FECHA
DIA MES AÑO

SESIÓN

28

03

90

5ª

24

04

90

11a

F.104 105

03

05

90

F.124

10

05

90

16

05

90

16

05

90

06

06

90

5a

19

06
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Ac.27

F.255

21a

17a
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Solic., reemplazar session ord., del 04.04.90 por
una especial destinada a tratar el lugar de
funcionamiento del Congreso.
Interv. disc. proy. que modif., la Ley 18.962, Org.
Constit. de enseñanza. Bol.13-04.
(08.05.90) al Pdte. de la Rep. y al M° de Educ.,
para el envío de proy., de Ley que anule órdenes
de embargo y permita a los afectados la
reprogramación de deudas provenientes del
crédito fiscal universitario ant., relativos problema
del crédito fiscal universitario, respectivamente.
(15.05.90) al M° de Hacienda, a fin de que se
incluya en Legislatura Extarordinaria, proy. de
Ley que disponga que en caso de fallecimiento del
cónyuge, su viuda continue percibiendo la
pension total.
Interv., en la Hora de Incidentes refiriéndose a la
situación que vive actualmente Pta. Arenas a raíz
del temporal de que fue víctima.
Solic., apoyo para destinar nuevos recursos a la
zona en el suplemento de la Ley de presupuestos,
solic., a la Cámara se oficie enviando un mensaje
de solidaridad. Se aprueba por unanimidad.
Se refiere al cuestionado Director del Instituto
Nac. de la Juventud, don Sergio García.
Recomienda un reforzamiento de las políticas de
planificación fliar.
Mo. que introduce modif.., al título V del Libro I
del Cód., del trabajo, en lo relativo a terminación
del Contrato de Trabajo.Bol.86-13.
(25.06.90) al Pdte. de la Rep., a fin de que envíe
un proy., de Ley que transforme el actual Serv., de
salud de La Araucanía en dos servicios Malleco y
cautín.
Interv., Disc., proy., que fusion alas plantas del
M° de Educ. Bol. 72-04.
Ac. relativo al pago de cotizaciones. Ac. relativo a
profesores. Rechazado
Solic., al Pdte. de la Rep., patrocine Ley que
modif., DL sobre IVA.
Ac. relativo al personal traspasado de los
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16

10

90
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Ac.98

19a
25a

establecimientos educacionales del sector fiscal al
municipalizado.
Solic., permiso Constit., para ausentarse del país.
Interv., disc., de proy., que modif.., la Ley 18.962,
Org. Constit., de enseñanza. Bol.13-04.
Integra Com. Mixta para el estudio del proy.,
(04.09.90) al Pdte. de la Rep., solic., no publicar
por el momento el reglamento de la planta del
personal de la Superintendencia de ISAPRES para
dar tiempo para corregir algunas deficiencias.
(04.09.90) al M° de salud, sobre la misma materia,
para que se solic. al Pdte. de la Rep., el envío de
un proy., de Ley que corrija las deficiencias de la
Ley 18.933.
Se refiere a la situación tarifaria de LAN Chile y de
LADECO. Solic., se envíe a Of. al M° de economía
para que disponga una investigación por parte de
la Fiscalía Preventiva Antimonopolio respecto de la
vulneración de las prácticas de libre competencia;
al de Transportes inf., respecto de las políticas del
gobierno en el transporte aéreo nacional en las
regiones extremas y aisladas.
Envía condolencias por muerte de trabajador
ocurrida en accidente del trabajo en Mina El
teniente.
(14.09.90) al M° de Economía. Solic., inf., sobre
fijación de tarifas de LAN y LADECO.
(14.09.90) al M° de Transporte, solic., inf.-. sobre
política de Transporte aéreo.
Ac. relativo al Fondo de Fomento y desarrollo,
para las Reg. Extremas.
Interv., disc., proy., de Ley que modif.., la Ley
18.962, Org. Constit., de Enseñanza. Bol.13-04.
Designado como suplente Comité.
Ac. sobre asig., de fondos para bonificar las
inversiones y reinversiones en las Reg. extremas.
Ac. por el cual se solic., al Poder Ejec., envié
indic., al proy., de Ley que otorga una asig., a los
funcionarios del sector público. Bol-135-11.
Ac. para que el Gob. chileno inicie negociaciones
tendientes a establecer un sistema efectivo de
protección ambiental en el continente antártico
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27
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11
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AC.115115-A,
115-B.

15ª

16ª

Interv., disc., proy., AC., para Of., al M° de
OO.PP., a fin de que la carretera de La fruta sea
declarada “Carretera Nac.”.
Pta. Proy. Ac., sobre Constit., de Com. Esp.,
Investigadora sobre Cheques girados por el
Ejército a Augusto Pinochet Hiriart.
Mo. que prohibe La comercialización de
determinados aerosoles. Bol. 186-11.
Mo. que limita importación de alimentos, artículos
de
uso
médico
y
medicamentos
cuya
comercialización se encuentre prohibida en su
país de origen.Bol.187-11.
Es nombrado delegado Of. de la Com. Ante la
Conf., Parlamentaria del Cono Sur de América.
Interv., disc., proy., de Ley sobre autorización de
ejercicio prof. A chilenos titulados y graduados en
el extranjero. Bol.117-04.
Pta. Proy. Ac., brindando solidaridad con causa
del pueblo Palestino.
Ac., sobre aporte del Fondo Nac., de Salud a las
Prestaciones de salud del sector pasivo y
beneficiarios de la tercera edad.
Se opone al proy. de Ac., sobre reajuste de las
subvenciones de Educ., y de Salud.
Rechazado.
Solic., Of., al M° de RR.EE., sobre restitución de
permiso de navegación aérea entre Pta. Arenas y
las Islas Malvinas.
(21.11,90) al M° de RR.EE., solic., impartir
instrucciones a representación chilena en
Argentina para que interceda autoridades de ese
país, a fin de resolver problema de autorización
sobrevolar territorio argentino en la ruta Pta.
Arenas. Islas Malvinas con Aerovías DAP.
Ac. para Of. al Pdte. de la Rep., para que patrocine
proy., que otorgue montepío a viuda de ex –
parlamentario don Luis Valente Rossi.
Ac. sobre distribución de aportes a las
universidades Regionales.
Interv., disc., proy., que dispone la erección de
monumento en memoria del expdte. De la Rep.,
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don Edo. Frei Montalva. Bol. 126-04.
Mo. que reemplaza el Art. 23 del Cód., del Trabajo
sobre jornada de Trabajo. Bol.212-13.
Mo. que modif., la Ley 16.643, sobre Abusos de
Publicidad. Bol.223-07.
Dip., inf., por la Com. de Educ., en el proy., que
modif., el Art. 113 de la Ley 18.768, en lo relativo
a los personales académicos y no académicos de
las Institutos de Educ., Superior del Estado.
Bol.55-04.
Indic., al proy., sobre normas complementarias,
de Adm., finac., de incid., presupuestaria.
Bol.218-05. Inadmisible.
Interv., disc., proy., que prorroga el plazo para
establecer las fórmulas tarifarias que deben
aplicar las empresas distribuidoras de gas en la
XII Reg. Bol.228-03.
Integra Com. Mixta para estudiar discrepancias
surgidas con el Senado en el proy. de Planta del
M° de Educ. Bol.72-04.
Ac. sobre Transf., del incremento de la Unidad de
Subvención Escolar.
Aprobado.
Rinde homenaje en memoria del ex – Pdte. de la
Cámara de Dip., y ex – Senador, don Alfredo Lorca
Valencia.
Interv. disc., Estatuto Docente. Bol.182-04.
Mo. que intercala Art. 27 bis a la Ley 16.643,
sobre abusos de publicidad. Bol.235-07.
Retira Mo. que modif.., la Ley 16.643, sobre
abusos de publicidad. Bol.223-07.
Ac. relativo al 10.6 % a sector pensionados.
Formula alcance a declaración pública de al
Comandancia en Jefe del Ejército.
Mo. que agrega un nuevo Art. 161 al Regl. de la
Cámara. Bol. 260-16.
Interv. disc. proy. sobre recuperación del IVA por
los pequeños agricultores y prorroga reevalúo
agrícola. Bol.-127-01.
Proy. de Ac. relativo al pago de reajuste adeudado
a sector pasivo y petición de reforma de normas
previsionales.
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Ac.168

43a

Interv. disc., proy., que modif., la Ley 18.768,
sobre personales académicos y no académicos de
los Inst. de Educ. Superior. Bol. 55-04.
(08.03.91) al M° de salud, solic., inf., sobre proy.,
de saneamiento ambiental y tratamiento aguas
servidas para la Reg. Metropolitana.
(08.03.91) al M° de OO.PP. Igual al 1485.
Ac. relativo a tarifas de servicios sanitarios.
Interv. sesión análisis Informe Retting.
Ac. relativo a investigación de muertes de Ex –
Diputados.
Formula indic., al proy., que modif., la
distribución de ingresos del sistema de
pronósticos deportivos. Bol.44-05.
Rechazada.
Ac. relative a fiscalización del cumplimiento de
disposiciones de los Cód., del Trabajo y Sanitario
sobre el trabajo agrícola de temporada.
Proy. de Ac., relative a destinación de vehículos de
locomoción colectiva a fines de serv. Público.
Interv. Ses., sobre el SIDA.
Interv., disc., proy., de Ac., sobre exención visas
en pasaportes diplomáticos, de servicio oficiales y
especiales. Bol. 239-10, 241-10, 243-10, 244-10.
245-10, 246-10 y 247-10.
Ac. Relativo a envio de delegación oficial de AL
Cámara a La Conferencia Interparlamentaria de
Sevilla.
Rinde homenaje en memoria del Ex – Senador don
Jaime Guzmán E.
Proy. homenaje en memoria del Ex- Senador don
Jaime Guzmán E.
Proy. de Ac. para otorgar facultades a la Com. de
Vivienda para que investigue a la Ex – ANAP.
(09.04.91) al M° de Salud, solic., establecer un
sistema de vigilancia de areas de extracción de
mariscos bivaldos, a fin de impeder que se
desarrolle la enfermedad denominada marea roja.
Proy., de Ac., relativo a medidas para paliar la
sequía.
Proy. de Ac. destinado a Of. al Pdte. de la Rep.,
solicitándole que incluya en la convocatoria proy.,
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16

04

91
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18

04
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48a

30

04

91

49a

02

05

91

50a

Ac. 179

Ac.180

Ac.184

Ac.185

Ac.185-A;
185-B,
185-C,
185-D,
185-E y
185-F.

Ac.186

que deroga la Ley 18.026, (11 Sept.).
Proy. de Ac. relativo a promoción del conocimiento
y respeto de los DD.HH.
Interv. En la disc., del proy., que establece
condiciones de reprogramación par alas deudas
del crédito fiscal universitario. Bol. 123-04.
Interv., disc., proy., de modif., de la Ley 18.469,
en relación con aspectos de la modalidad de libre
elección. Bol. 290-11.
Ac. Of. al Pdte. de la Rep. que instruya al M° de
Defensa para que este solicite al Gral. Dir. Gral.
de la Policía de Investigación que disponga la
existencia
de un “Libro de Sugerencias,
Observaciones y Reclamos “ para que todos los
ciudadanos formulen aquí sus indicaciones.
Ac. Of. al Pdte. de la Rep. a fin de adopter la
iniciativa legislativa en orden a derogar el Art. 1°
de la Ley 18.867.
Interv. Disc. proy. de Ac. que solic., incrementar
medidas que se señalan frente al probl. del cólera.
Rechazado.
Ac. Of. al Pdte. de la Rep., para que instruya al
M° de Economía y a la CORFO a fin de restituir el
servicio de agua potable a aquellas viviendas a
que se les hubiere suspendido por falta de pago,
como medida preventiva contra el cólera.
Ac. Of. al Pdte. de la Rep., se sirva instruir a los
M° que correspondan para prestar la máxima
cooperación posible a las naciones dañadas por
los sismos.
Ac. Of. al Pdte. de Costa Rica; al Pdte. de la
Asamblea Legislativa de Costa Rica; al Pdte. de
Panamá; al Pdte. de la Asamblea Legislativa de
Panamá; al Pdte. de la URSS y al Pdte. del Soviet
Supremo de la URSS, expresando pésame y dolor
por las víctimas de los terremotos que los han
afectado.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep., solic., creación
de Corporación Administradora de ZOFRI y
financiar deudas de CORFO. Rechazado.
Proy., de Ac. Of., al Pdte. de la Rep., solic., iniciar
estudio proy. de Ley que permita al Estado
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09
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54a

Ac.190
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comprar terrenos del Valle de Quinquén dejando
como usufructuarios de ellos a la Comunidad
Pehuenche. Asimismo, disponer que el Valle de
Quinquén
sea
declarado
Parque
Nac.,
transformado en Santuario de la Naturaleza.
Ac. Of. al Pdte. de la Rep., solic., instruir al M° de
educ., para que estudie y adopte las medidas
necesarias que permitan el otorgamiento de becas
en Instit., de Educ., Superior que reciban aporte
estatal, a los hijos de académicos que fueron
exonerados de las Universidades del país en el
Gob., pasado.
Interv., disc., proy., de autorización de ejercicio
professional que obtuvieron títulos y grados
durante el exilio. Bol.117-04.
Integra Com. Mixta para despacho del proy.
Bol.117-04.
Proy. de ac. Of. al Pdte. de la Rep. Solic., iniciar
con trámite de urgencia proy., de Ley que prorroga
soluciones para los problemas de los exonerados
por cuestiones políticas durante el Gob. Anterior,
especialmente lo relativo a situación provisional y
las algunas en las imposiciones respectivas.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep. solic., instruir
al M° de hacienda adopte medidas para asegurar
que
los
Bancos
ofrezcan
garantías
de
regularización a los socios de Coop. de Viviendas;
al M° de economía para que el Dpto. de Coop.,
envíe antec., que se señalan; al M° de la Vivienda
que inf., acerca de las acciones y posib., que
actualmente ofrece este M° para la regularización
de Coop. de Vivienda y que imparta instrucc., a
fin de suspender apremios judiciales a los
deudores habitacionales en tanto que la Com. de
Vivienda de la Cámara no emita el inf., que le fue
encargado.
Hace algunas consideraciones sobre el proy. de
Ley relativo al ingreso mínimo mensual. Bol. 34713, desde un punto de vista regional. Solic., Of., al
M° de Economía a fin que el Dir. Nac., de
Estadísticas inf. Sobre que bases se conforma el
IPC y si hay proy., de medición en otras reg. o
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05
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13
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F.3494

13

05
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23

05

91

2a

24

05

91

3a

Ac.195

grupos de éstas.
Mo. que dispone erigir tres monumentos: uno en
Stgo., uno en Valpo., y otro en Pta. Arenas, en
memoria del Ex – Pdte. de la Rep., don Salvador
Allende Gossens. Bol.356-04.
Interv. disc., proy., de Ac., 193 de Of., al Pdte. de
la Rep., solic., se estudie la aplicación de un
subsidio directo a las personas que han sido
sometidas a transplantes renales, cuyo monto
dependerá de la situación socioeconómica de cada
individuo y crear un Banco de Drogas para las
personas sin recursos.
Proy. de Ac, Of. al M° de RR.EE., inf., cuales son
las acciones que tomó la Cancillería para prevenir
implicancias viaje Gral. Pinochet a Sudáfrica en lo
concerniente a compromisos internacionales de
Chile con las NN.UU., aprobadas por Chile, tome
las medidas correspondientes en relación
comercialización material bélico entre Chile y
Sudafríca. Rechazado.
Interv., disc., proy., de modif., de DFL 2 de Educ.,
sobre sistema de subvenciones estatales a la
Educ. Bol.220-04.
(22.05.91) al Pdte., de la Rep., solic., que al
DIGEDER pase a depender del M° de Educ.,
incluso como Subsecretaría. Se acompaña
presentación.
(22.05.91) al M° de Economía, solic., que el INE
inf., sobre bases y rigor cientifico del INP al
consumidor y de la canasta básica familiar,
medida solo en Stgo., pueda ser aplicada a todo el
país y sobre proy., para hacer tal medición en las
Reg., del resto del país.
Interv., disc., modif., del Senado al proy., que
establece nuevas normas sobre el Estatuto
Docente. Bol.182-04.
Se refiere a proposición de privatización empresas
del Estato formulada por algunos Dip., de R.N.
Mo. que reforma el Reglamento de la Cámara
creando la Com. de la Mujer y de la Familia.
Bol.361-16.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep., solic., que el
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04

06

91

4a

06

06

91

5a

13

06

91

7a
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91

8a

18

06

91

9a

19

06

91

10a

Ac.199

M° de Transportes requiera de al CTC y del
Complejo manufacturero de Equipos Telefónicos
la instalación de teléfonos en todos los
consultorios de salud, en las Sede de las Juntas
de Vecinos y el desarrollo de un programa de
instalación en barrios populares.
Proy. de Ac. Of., al M° del Interior recomendando
la derogación inmediata del DS 1086 y
reemplazarlo en la forma que se indica.
Rechazado
Interv. Disc. proy. de Ac. Rechazado.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep., solic.,
reemplazar DS 1086 del Ministerio del Interior de
1983, por otro más acorde con las garantías
fundamentals consagradas en la Constit., y cuyo
texto se adjunta queda para segunda discusión.
Interv. Disc. proy. que modif., normas sobre
subvenciones educacionales en areas rurales.
Bol.56-04.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep., solic., iniciar
un proy., de Ley para modif., el DL 3500 sobre
sistema provisional y el DFL 3 de 1981 del
Ministerio de Salud, sobre otorgamiento de
prestaciones de Salud.
Interv. Disc., proy., que otorga franquicias a
exiliados politicos retornados y modif., el arancel
aduanero en relación a la internación de equipaje,
mercancías y obras de arte de chilenos.Bol.21105.
Rinde homenaje en memoria del maestro Claudio
Arrau León.
Proy. de Ac. Of. a S.E. el Pdte. de la Rep., solic.,
conceder una pensión de gracia a la sra. Leontina
Judith Espinoza, madre de 73 hijos y domiciliada
en la comuna de Rengo.
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. Ses. Esp. destinada al análisis del tema de
la salud y la mujer.
Presenta indic., al proy., que establece normas
para permitir la entrada de tropas extranjeras en
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02

07

91

13a

11

07

91

18ª

16

07

91

20ª

24

07

91

24ª

06

08

91

26ª

07

08

91

27ª

Ac. 206

Ac.207

Ac.214

Ac.220

el territorio de la Rep., y la salida de tropas nac.,
del mismo. Bol.371-02(S).
Proy., de Ac., al Pdte. de la Rep., que instruya al
M° de Salud a fin que envie a La Cámara diversos
proy., de Ley relacionados com El personal de
Salud e inf., sobre algunos planes de inversión de
esse sector.
Proy., de Ac., Of., al Pdte. de la Rep., solic., su
patrocinio a un proy. de Ley que permita al
deporte y recreación la importancia que él tiene;
estudiar la posib., de elevación de rango
ministerial u otra alternativa que permita el auge
y Dllo., que esta actividad merece y acoger todas
las inconsistencias de la Ley 17.276.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep. a fin se
constituya una Com. Interministerial de salud y
SERNAM que elabore un programa que proponga
la normativa que aborde en su integridad el
problema de la salud y la mujer.
Interv. disc. proy. de Ac.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep., solic., instruir
al M° de hacienda para que estudie la situación de
las zonas francas en relación con los afectos de la
Ley 19.065, considerando reducir a cero el Rancel
y darle a la XI Reg., de Aysén la calidad de Zona
Franca.
Interv. disc. proy.
Declarada inadmisible Mo. que regula el
establecimiento de criaderos de aves y ganado en
áreas cercanas a villorrios rurales
Hace alcances reglamentarios respecto a la forma
de votar el proy., que modif..., Ley 6640, Orgánica
de CORFO y otros textos legales relacionados con
dicha institución. Bol.310-03.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep., solic.,
considerar en forma especial en el presupuesto de
1992 la situación de los funcionarios y
profesionales del sector salud.
Interv. disc. de Ac., relativo al establecimiento de
Ofic., Reg.
Mo. que modif., el Art. 12 de la Ley 18403 que
sanciona el tráfico ilícito de drogas y
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08

08

91

28ª

13

08

91

29ª

14

08
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30ª
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08
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31ª

22

08

91

33ª

05

09

91

36ª

09

09

91

37ª

12

09

91

40ª

17

09

91

41ª

25

09

91

2ª

Ac.224
Ac.223-A
yB

estupefacientes. Bol.435-11.
Presenta indic., al proy., de modif., Ley 18.919,
Orgánica Constit., del Congreso Nac., y la Ley
17288, sobre Monumentos Nac. Bol.427-04.
Interv. Ses. Esp. relativa a Ac., con Argentina,
formula consultas.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep. respaldando las
decisiones acordadas por los Pdtes. De Chile y
argentina recientemente.
Proy. de Ac. Of. al Secret. Gral. de la ONU, al
Director Gral. del alto Comisionado y al
representante de la ACNUR en Chile expresando
su reconocimiento a su labor humanitaria
realizada por cuatro décadas a favor de la
protección internacional a los refugiados.
Mo. que modif., el Cód., Sanitario y regula el
establecimiento de criaderos de aves y ganado en
áreas cercanas a localidades rurales. Bol.443-01.
Hace alcances a la cuenta.
Integra Com. Mixta para despacho del proy., que
modif., el Art. 113 Ley 18768, en lo relativo a los
personales académicos y no académicos de las
Instituciones de Educ. Superior del Estado.
Bol.55-04.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep., solicitándole
tenga a bien adoptar al iniciativa legislativa en
orden a introducir la modif..., que indica al DFL
44 de 1978 del Ministerio del Trabajo.
Interv. disc. proy. de ref. Constit., sobre Gob. y
Adm., Reg., y Prov., y Adm. Comunal.Bol.35706(S).
Interv. disc. proy. sobre mejoramiento de
remuneraciones para el personal del sector salud.
Bol.441-11.
Mo. que modif., 119 del Cód., Sanitario en lo
relativo al aborto terapéutico. Bol.499-07.
Interv. disc. modif., del Senado al proy., sobre
mejoramiento de remuneraciones para el personal
del sector Salud. Bol.441-11.
Dip. inf. reemplazante de la Com. de Educ., del
proy. que modif., el sistema de subvenciones
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03

10

91

7ª

15

10

91

8ª

17

10

91

10ª

Ac.243

23

10

91

12ª

Ac.245

24

10

91

15ª

Ac.238

estatales a la Educ., establecido en el DFL 2 de
Educ. de 1989. Bol. 220-04.
Interv. disc. proy.
Proy. de Ac. rechazado de Of. al Pdte. de la Rep., a
fin adopte la iniciativa legislativa en orden a
modif., el DFL 44 de 1978, del Ministerio del
Trabajo, de la forma que se indica
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
Jecakard Negme Cristi, pase a denominarse con
su nombre.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep., para que en
uso de sus facultades disponga los estudios de
factibilidad que procedan para la modif., de las
normas contenidas en el Art. 40 del DL 168 de
1984, del Ministerio de la Vivienda a fin se
contemplen para las áreas de Stgo., Valpo., y
Concepción calles con formación de calzadas y
algún tipo de pavimentación como urbanización
mínima en los conjuntos de viviendas sociales.
Aprobado Ses. 9ª del 16.10.91.
Interv. disc. proy. que establece régimen
preferencial de tratamiento aduanero y tributario
para las comunas de porvenir y Primavera de la
Prov. de tierra del Fuego, XII Reg., e introduce
modif.,
a
diversos
cuerpos
legales
que
indica.Bol.419-05.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep., solic.,
proponer un proy, de Ley o una indicación a la
iniciativa sobre subvenciones estatales a la
educación que se encuentra en trámite en el
Congreso, a fin modif., DFL 2 del Ministerio de
Educ., de 1989, a objeto contemplar subvención
especial par las escuelas de difusión cultural y
artística.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de al Rep., a fin tenga a
bien elaborar un proy., de Ley que permita
interpretar el Art. 31 del DL 3551 en el sentido
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Ac.247

12

11

91

19ª

Ac.249

13

11

91

20ª

14

11

91

22ª

19

11

91

23ª

20

11

91

24ª

21

11

91

25ª

27

11

91

27ª

27

11

91

05

12

91

30ª

10

12

91

31ª

F.6448

que se señala en relación a situación de EE.PP.
Proy. de Ac. Of. al Pdte de la Rep., solic.,
sustituir inciso tercero del Art. 3° de al Ley
19.041, por el que se señala.
Proy. de Ac. Of. al M° de Educ., solic., realizar
estudios y análisis pertinentes a fin dictar Decreto
que
disponga
que
los
establecimientos
educacionales fiscales sean nominados con un
nombre que los identifique y dejando su
numeración sólo para fines internos.
Interv. disc. indic., formuladas al proy., que crea
la empresa del Estado TV- Nac. de Chile. Bol. 12215.
Integra Com. Espec. para el Desarrollo de la V
Reg.
Mo. que crea Consejos Locales de Deportes y
recreación. Bol.536-04.
Mo. que crea Consejos Ecológicos Comunales.
Bol.538-12.
Interv., disc., proy., que otorga reajusta a
funcionarios del sector público, concede aguinaldo
de navidad y otros beneficios de carácter
pecuniario. Bol.546-05.
Interv. disc. modif., del Senado al proy., de Ley de
Presupuestos 1992. Bol.502-05.
Interv., disc., modif., del Senado al proy., que
otorga reajuste al sector público, concede
aguinaldo de navidad y otros beneficios de
carácter pecuniario. Bol.546-05.
(29.11.91) al M° de Salud, solic., implantar
programa que considere los aspectos que se
mencionan relacionados con espectro tipo
Robertson-Bager. Acompaña presentación.
Declarada inadmisibilidad Mo., que propone
reasignación a beneficiarios de la Polla Chilena de
Beneficencia.
Declarada inadmisible Mo., que faculta al Pdte. de
la Rep., para crear Com., Tripartitas como
mecanismo de solución de conflictos y como forma
de atenuar el carácter confrontacional de las
relaciones entre empresarios y trabajadores.
Interv. disc. proy. que delega facultades para
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19

12

91

37ª

08

01

92

39ª

14

01

92

41ª

15

01

92

43ª

16

01

92

44ª

22

01

92

47ª

23

01

92

48ª

27

01

92

establecer un sistema obligatorio de clasificación
de ganado y tipificación de sus carnes y para
regular el establecimiento y funcionamiento de
mataderos. Bol.255-01.
Interv. disc. proy. de Ac., rechazado de solic.,
patrocinio a proy., que modif., el Art. 35 de la Ley
13039 que concede residencia en Zonas Francas
de extensión, y que deban trasladarse de la
misma al resto del país, el derecho de exención del
pago de impuestos, derechos y demás gravámenes
por el menaje y bienes usados que deban traer
con ellos.
Interv. disc. proy. de Ac. rechazado de solic.,
patrocinio a proy. que exima del pago del IVA a las
ventas y demás operaciones que recaigan sobre
los libros, entendiéndose por tales los que y
tengan 49 pág., como mínimo.
Dip. inf. Com. Esp. Salud del proy., sobre
mejoramiento de remuneraciones para el personal
del sector Salud. Bol.557-11.
Mo., que contiene un proy., de ref., Constit., sobre
rehabilitación de la ciudadanía. Bol.582-07.
Mo. que establece derecho a indemnización por
acoso sexual. Bol 583-07.
Interv. disc. proy. que establece régimen
preferencial de tratamiento aduanero y tributario
para las comunas de Porvenir y Primavera de la
Prov. de Tierra del Fuego, XII Reg. e introduce
modif., a diversos cuerpos legales que indica.
Bol.419-05.
Interv. disc. proy, que interpreta y modif., normas
del DL 3058 de 1979 y Ley 18863, relativos a
remuneraciones del Poder Judicial. Bol.403-07.
Interv. disc. proy. que modif., los libros I, II y V del
Cód., del Trabajo. Bol. 360-13.
Interv. disc. modif., del Senado al proy., que
modif., Ley 18.838, sobre Consejo Nac. de TV. Bol.
210-07.
Interv. disc. modif., del Senado al Proy. que crea
la Empresa del Estado TV. Nac. de Chile. Bol.12215.
(30.01.92) al M° de Justicia, solic., inf., número
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Ac. 269

Ac.272

Ac.274
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27

01

92

28

01

92

49ª

25

02

92

51ª

10

03

92

52ª

11

03

92

53ª

17

03

92

54ª

19

03

92

57ª

adopciones otorgadas por cada Tribunal de
Menores, últimos tres años y señalando adoptados
llevados al extranjero.
(30.01.92) al M° Pdte. Com. Nac. de Energía,
solic., inf., cantidad origen y características
técnicas de las compras de carbón importado por
parte de empresas estatales o relacionadas.
Interv. disc. modif., del Senado al proy., que
modif., el sistema de subvenciones estatales a la
educación, establecido en el DFL N° 2 de Educ. de
1989. Bol. 220-04.
Interv. disc. proy. de Ac., relativo a la aprobación
del Convenio Comercial suscrito con la Rep. Árabe
– Siria, en Damasco, el 27 de febrero de 1990. Bol.
507-10.
Proy. de Ac. solic., al M° de Transportes modif.,
normas legales que
reglamentan retiro de
circulación de taxis y colectivos que tienen 18 o
más años de antigüedad y se autorice a dueñas y
pequeños empresarios que viven exclusivamente
de esta actividad puedan por una sola vez renovar
su fuente de trabajo comprando vehículos usados.
Mo. que modif., la Ley 18.704, sobre adopción de
menores. Bol.623-07.
Interv. Ses. destinada al análisis del cólera.
Proy. de Ac. solic. al Pdte. de la Rep., instruya a
M° respondan los Of. de fiscalización e investiguen
las fiscalizaciones no respondidas y solic., a la
Mesa de la Cámara de la unidad de fiscalización la
debida jerarquía en la estructura organizacional
del Congreso y que el estudio del Reglamento
permita perfeccionar, reforzar y agilizar la
actividad fiscalizadora. Aprobada sólo la primera
parte relativa al Pdte. de la Rep.
Interv. disc.
Nombrado como representante en Salud y
salubridad ante el parlamento Latinoamericano.
Proy. de Ac. construir Com. Investigadora, sobre
los efectos del deterioro en la capa de ozono en la
pobl., y el medio ambiente Nac., que recopile los
antec., tome los testimonios y presente un inf.,
sobre los efectos y sobre las medidas ambientales
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Ac.275

Ac. 279

01

04

92

60ª

08

04

92

63ª

09 04

92

64ª

15

04

92

66ª

28

04

92

67ª

30

04

92

69ª

Ac.280

que se puedan adoptar para paliar los efectos y
para reponer la capa de ozono. Esta Com. estará
integrada de la misma forma que la Com. de
Régimen Interno.
Interv. disc. Proy. de Ac. constituir Com. Esp.
Invest., del Sistema de comercialización de los
medicamentos y productos farmacéuticos, a fin
esclarecer alzas artificiales y determinar cargos
que permitan actuar a la Com. Antimonopolios
como a los propios Tribunales de Justicia y al
S.I.I.
Esta Com. tendrá un plazo de 120 días
prorrogable para emitir su inf.
Integra Com. Espec., para el estudio de la
Comercialización de Medicamentos.
Integra Com. Espec. Investigadora de la Capa de
ozono.
Se refiere a la Constit., de la Com. Permanente de
Salud, Trabajo y Seguridad Social del Parlamento
latinoamericano y a las conclusiones a que ha
llegado referentes a la situación de Salud y su
impacto
en
relación
con
la
economía
latinoamericana. Se refiere especialmente al
avance de la medicina en Cuba y a la condena al
bloqueo contra Cuba hecha por la unanimidad de
esta Com. solic. Of. al M° de RR.EE., a fin darle a
conocer este acuerdo.
Proy. de Ac. relativo a reafirmar posición chilena
en relación a la solución del problema Palestino y
a la búsqueda de paz con el pueblo de Israel.
Rinde homenaje al Liceo N°1 de Niñas de
Valparaíso, con motivo de celebrarse 100 años de
su creación.
Proy. de Ac. solic. al Pdte. de al Rep. derogar la
expresión “ importada de acuerdo a las
disposiciones del DL 1980 de 1977”, contenida en
el inciso final del Art. 4° del DFL 30 por las
razones que señala.
Se refiere a tono alarmista desarrollado por los
Dip. de RN, respecto de los avances en la
integración con Argentina.
Interv. disc. proy. sobre Gob. y Adm. Reg. Bol.
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05

05

92

70ª

06

05

92

71ª

14

05

92

75ª

F.9311

18

05

92

F.9312
F.9313

18
18

05
05

92
92

21

05

92

1ª

02

06

92

2ª

03

06

92

3ª

Ac.283

Ac.286

589-06.
Interv. disc. modif., del Senado al proy. que
establece régimen preferencial de tratamiento
aduanero. Bol.419-05.
Proy. de Ac. Of. al M° de Salud a fin se constituya
en Talcahuano junto al Dpto. Programa del
ambiente a fin realizar las tareas que se señalan,
todas relacionadas con problemas ambientales y
también en el Vertedero Lo Errázuriz.
Integra Com. Mixta para el despacho del proy. Bol.
369-04(S).
Hace referencia a interv. Dip. Aylwin relacionada
con denuncia sobre influencias ejercidas sobre los
conscriptos durante las elecciones pasadas.
(20.05.92) al M° de Defensa, solic., se haga cargo
observ., relacionadas con la mayoría de los
electores inscritos son conscriptos. Acompaña
Interv. Dip. Aywin. Ses. 75ª del 14.05.92 y antec.
(20.05.92) al M° del Interior. Igual al 9311.
(20.05.92) al M° de Defensa. Igual al 9311.
Acompaña interv. Dip. Leblanc Ses. 75ª del
14.05.92.
Nombrado Pdte. del Grupo Interparlamenatrio
Chileno – Japonés.
Solic. que el proy. que modif., el Art. 164 de la Ley
de alcoholes sea remitido a la Com. de salud.
Bol.515-07.
Dip. inf. Com. Educ., del proy., que dispone erigir
tres monumentos; uno en Stgo. en Valpo y Pta.
Arenas, en memoria del Ex – Presidente de la Rep.
don Salvador Allende Gossens. Bol.356-04.
Proy. de Ac. solic. al Pdte. de la Rep. instruir al M°
de
salud
disponga
sistema
de
atención
preferencial para personas de la tercera edad y
pensionados en todos los centros asistenciales y
de salud que estén bajo la dependencia de ese
Ministerio.
Mo. que crea el serv. Cívico y modif., normas del
DL 2306 de 1978. Bol.707-02.
Interv. disc. proy. sobre mejoramiento de
remuneraciones y fijación de nuevas plantas para
el personal de los servicio que indica del sector
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DIA MES AÑO
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09

06

92

11

06

92

16

06

92

30

06

92

11ª

08

07

92

15ª

16

07

92

19ª

8ª

Educ. bol. 612-04.
(11.06.92) al M° de Bienes Nac., solic., inf., antec.,
referidos al contrato de compraventa de un predio
fiscal ubicado XII Reg., con la Soc. Turística y
Ganadera Complejo Torres del Paine Ltda.
Interv. disc. de las observ., propuestas por el Pdte.
de la Rep., al proy., que establece preferencial de
tratamiento. Bol.419-05.
Interv. disc. proy. que modif., el CPP, en lo relativo
a las notificaciones judiciales. Bol. 476-07.
Interv. Disc. Proy. de Ac., rechazado de solic., al
Pdte. de la Rep., reemplazar el inciso primero del
Art. 1° del DS 255 de 1987 del Minist. de Educ.,
por el siguiente : “El año escolar abarcará el
período comprendido entre el 1° de abril y el 31 de
diciembre de cada año, ambas fechas inclusive.
Interv. disc. proy. que permite s nacionales de
países limítrofes adquirir bienes raíces en zonas
fronterizas. Bol.655-10.
Se refiere a antec., dados a conocer en la Sala que
comprobaban que en el plebiscito de 1989 y
elección presidencial y parlamentaria 1989, los
conscriptos habrían concentrado su voto por
órdenes aparentemente superiores, fuera de toda
lógica electoral. En la Reg. de Magallanes
nuevamente ha habido mandato que ha incidido
fuertemente sobre resultados electorales y señala
algunos casos concretos. Solic. Of. al M° de
defensa a fin realice una investigación sobre
interv. elect., en la 5° División del Ejército.
Anuncia que una vez recibida la respuesta del M°
de defensa, se presentará un proy., que prohíba el
derecho a voto a los conscriptos mientras no
exista la convicción que ellos no tienen derechos a
un voto libre, secreto e informado como cualquier
otro ciudadano.
Hace alcances a proy. Bol.628-11(S), cuyo
segundo inf., ya se encuentra hecho y cuya
urgencia vence, debiendo figurar en la tabla de
hoy. Pide se aclare por qué este proy.., fue enviado
por el Pdte. a la Com. de hacienda en
circunstancias que la Com. de salud acordó lo
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29

07

92

21ª

30

07

92

22ª

06
11

08
08

92
92

26ª
27ª

11

08

92

28ª

13

08

92

30ª

19

08

92

32ª

20

08

92

33ª

03

09

92

36ª

contrario.
Declarada inadmisible Mo., “dispone asignación
de recursos a Fundación Arturo López Pérez”.
Hace alcances referentes a acuerdos de Comités.
Interv. disc. proy. que establece procedimientos
para llamar a concurso los cargos de los
profesionales funcionarios que señala la Ley
15.076. Bol.628-11(S).
Elegido Pdte. de al Com. de salud.
Integra Com. Mixta para el despacho del proy.,
que establece procedimientos para llamar a
concurso los cargos de los profesionales
funcionarios que establece al Ley 15.076. Bol.
628-11(S).
Interv. disc. proy. de Ac., 300 relacionado con las
graves violaciones del derecho humanitarios en
Bosnia – Herzegovina y a relaciones con SerbiaMontenegro.
Se refiere a un tema de interés no suficientemente
abarcado referente a la urgencia de una política
cultural asumida por toda la sociedad para lo cual
el M° del Educ., ha visto aumentar los fondos
específicos de inversión, patrocinio y fomento de la
cultura.
Comunicación por la que inf. se ausentará del
país por un plazo inferior a 30 días.
Interv. disc. proy. sobre transplante de órganos y
otras piezas anatómicas. Bol.158-11.
Integra Bancada del Partido socialista.
Interv. disc. proy. de Ley que permita a nacionales
de países limítrofes adquirir bienes raíces en
zonas fronterizas. Bol.655-10.
Mo., interpretativa de la aplicación del Art. 10 de
al Le 19.086, que establece normas sobre
remuneraciones y cargos en plantas de personal
del sector Salud. Bol. 772-11.
Nombrado Jefe Suplente de Comité del partido
Socialista.
Proy. de Ac. otorgar un plazo de 14 días para que
la Com. de Medio Ambiente de al Cámara inf.,
sobre los alcances riesgos y medidas que
involucra el transporte de plutonio a través de
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08

09

92

37ª

09

09

92

38ª

10

09

92

39ª

15

09

92

41ª

16

09

92

43ª

06
08

10
10

92
92

1ª
3ª

14

10

92

5ª

21

10

92

8ª

10

11

92

17ª

nuestro territorio.
Interv. Disc. Proy. de Ac.
Interv. disc. modif., del senado al proy. sobre Gob.
y Adm. Reg. Bol. 589-06.
Interv. Disc. Proy. que crea una Dirección de
Seguridad Pública e Informaciones. Bol. 682-07.
Interv. Disc. proy. que establece beneficios por
gracia para personas exoneradas, en período que
indica. Bol. 761-13.
Interv. disc. propos. Com. Mixta al proy. que
establece procedimiento para llamar a concurso
los cargos de profesionales funcionarios que
señala la Ley 15.076. Bol. 628-11(S).
Interv. disc. proy. relativo al período de vacaciones
de los profesionales de al Educ. Bol. 757-04.
Interv. disc. proy. que modif., DFL 1 de 1982, de
Minería, Ley Gral. de Serv., Eléctricos en relación
con la Coop. de Abastecimiento de
Energía
Eléctrica. Bol.121-08(S).
Interv. disc. proy. de Ley de Fomento del Libro y la
lectura. Bol. 534-04.
Nombrado Suplente Comité Parlamentario PS.
Interv. disc. proy. Ac. 318, solic., al M° de Salud
hacer estudio destinado a reemplazar Art. 24 de la
Ley 16.744, sobre Accidentes del trabajo y
Enfermedades Profesionales, por otro que crea un
Fondo Especial destinado a la rehabilitación de
alcohólicos, de la forma que se señala.
Proy. de Ac. solic., al Pdte. de la Rep., la
representación de un
proy. de ley o una
indicación modificatoria al actual Art. 21 del proy.
de presupuesto 1993 en la forma que señala .
Aprobado Ses. 6ª del 15.10.92.
Integrada Com. Mixta para el despacho del proy.
que autoriza la erección de un monumento en la
ciudad de Santiago y otro en Valparaíso, a la
memoria del Ex Senador don Jaime Guzmán
Errázuriz. Bol.344-04(S).
Rinde homenaje al profesor al conmemorarse el
Día del Maestro.
Solic. permiso Constit. para ausentarse del país.
Por un plazo superior a 30 días. Concedido.
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24

11

92

23ª

15

12

92

30ª

17

12

92

31ª

21

12

92

32ª

14

01

93

41ª

19

01

93

42ª

26

01

93

45ª

28

01

93

47ª

Interv. disc. proy. de Ley sobre fomento del libro y
la lectura. Bol. 534-04.
Se refiere a diversos aspectos relacionados con la
integración chilena – argentina entre los cuales
destacan los problemas que enfrentan los vuelos
regulares y comerciales entre Punta Arenas y
Usuaia y sobre el proceso de integración
materializado a través de ENAP y yacimientos
Petrolíferos Fiscales de Argentina, para la
explotación en el Estrecho de Magallanes,
ocasionado por el retraso de la autorización para
un servicio de helicópteros en la zona.
Of. al M° de RR.EE, sobre el particular.
Interv. disc. proy. que sustituye Ley 18.933, sobre
ISAPRES. Bol. 602-11.
Rinde homenaje al Dip. Akin Soto, con motivo de
su fallecimiento.
Interv. disc. observ. del Pdte. de la Rep. al proy.
que establece procedimiento para llamar a
concurso los cargos de los profesionales
funcionarios que señala la Ley 15.076, sobre
Estatuto médico funcionario. Bol.628-11.
Interv. disc. respecto a necesidad que el proy. que
crea una Direc. de Seguridad Pública e
Informaciones. Bol. 682-07, vuelva a Com. de
Constitución fin estudien las modif., hechas por
el Senado.
Nombrado Jefe de Comité de al bancada del
partido socialista.
Proy. de Ac. al Pdte. de la Rep., instruir al M° de
Hacienda y al M° de Economía a objeto se estudie
y prepare un proy. de ley que permita a los
trabajadores del sector público y de empresas
estatales, la opción de destinar anticipadamente
su desahucio a la adquisición de acciones de
propiedad de CORFO.
Mo. relativa a la terminación del contrato de
trabajo por necesidades del funcionamiento de al
empresa y el establecimiento de un seguro de
cesantía. Bol.917-13.
Comunica se ausentará del país por un plazo
inferior a 30 días.
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93
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58ª

01
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59ª

Ac.359

Ac.365

Hace alcances a la cuenta en relación a Mo.,
presentada sobre orden público en estadios.
Bol.929-04 y solic., sea permitida a la Com. de
Constitución a fin sea tratada junto con otro
proy., existente sobre la materia.
Interv. disc. proy. sobre Estatuto de atención
Primaria de Salud Municipal. Bol.598-11.
Se refiere a requisición del libro “Ética y Servicios
de Inteligencia”, ordenado por la Fiscalía Naval de
Magallanes.
Interv. disc. proy. que modif., el Cód. Civil en
materia de régimen patrimonial del matrimonio y
otros cuerpos legales que indica. Bol.432-07.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep. a fin instruya al
M° de Minería se adopten las medidas necesarias
para la realización de una auditoria externa en la
Refinería de petróleos de Con-Con S.A., en un
plazo máximo de 45 días. Interv. Disc.
Elegido Jefe Comité Partido Socialista.
Interv. disc. proy. que hace extensivo a Puerto
Willians los beneficios establecidos en el Art. 36
del DL 825 de 1974. Bol. 906-05.
Interv. disc. proy. que autoriza erigir dos
monumentos en memoria de Juana Fernández
Solar, Sor Teresa de Los Andes. Bol.895-04.
Interv. disc. proy. de Ac. 362 de solic., al Pdte. de
la Rep. revisión del proy.. Pangue y los otros proy.
de centrales hidroeléctricas del Alto Bío-Bío, a
objeto clarificar las interrogantes pendientes
relativas al flujo cero, si es central de “pasada “ o
de “punta”, la relación entre una central y las
otras y las soluciones consideradas para los
impactos en los habitante de la zona. Presentado
Ses. 55ª el 17.03.93.
Interv. disc. proy. sobre trasplante de órganos y
otras piezas anatómicas. Bol.158-11.
Proy. de Ac. solic., al Pdte. de la Rep., que por
intermedio del M° de RR.EE., haga llegar a los
miembros e la Comisión de al Verdad de El
Salvador, el respaldo y reconocimiento de esta
Cámara por la labor desplegada en beneficio de la
paz, la verdad y la justicia en El Salvador y, de
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22

04
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68ª

Ac.366

Ac.367

Ac.369

F.13011

Ac.378

igual forma hacer llegar su respaldo al Secretario
Gral. de la NN.UU.
Interv. disc. proy. de Ley sobre violencia
intrafamiliar. Bol.451-07.
Proy. de Ac. solic. al Pdte. de la Rep., intensificar
sus gestiones en los foros internacionales,
tendientes a exigir un cumplimiento pleno y
rápido del Plan Vance; el respeto irrestricto de la
integridad de los Estados y la inmutabilidad de las
fronteras, así como la completación cabal de un
Tribunal Internacional, para sancionar los
crímenes
contra
el
derecho
humanitario,
consagrado en las convenciones de Ginebra.
Proy. de Ac. solic., al Pdte. de la Rep., estudiar un
proy. de Ley que contemple un sistema previsional
para las mujeres que realizan trabajos en su
propio hogar o son dueñas de casa. Interv. disc.
Dip. inf. Com. Educ. del proy. que reprime
desórdenes y hechos de violencia cometidos en
estadios y otros centros deportivos con ocasión de
espectáculos públicos. Bol.259-07.
Proy. de Ac. constituir Com. Esp. Investigadora de
DIGEDER, con un plazo de 60 días para evacuar
su inf., con el objetivo de esclarecer toda presunta
irregularidad en el funcionamiento administrativo,
jurídico y financiero de dicho organismo y sus
coordinadoras regionales.
Mo. que garantiza la probidad de las autoridades y
jefes de los servicios públicos, Dip., y senadores.
Bol.966-07.
(20.04.939 al Contralor, Funcionarios que se
desempeñan de: planta, contrata, honorarios con
copia hoja de vida, se remita nómina.
Declarada inadmisible Mo., que modif., Ley
16.466 en relación a derogar la mantención de
cargo y remuneraciones en Serv. de salud a
Director de Hospital e Fuerzas Armadas.
Interv. disc. proy. que modif., el Cód. Civil en
materia de régimen patrimonial del matrimonio y
otros cuerpos legales que indica. Bol.432-07.
Proy. de Ac. solic. al Pdte. de la Rep., instruir al
M° de Salud al M° de Educ., y a los alcaldes a fin
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93

2ª

Ac.383

Ac.384

Ac.388

implementen nuevas campañas de prevención y
educación del SIDA.
Proy. de Ac. solic. que el Pdte. de la Rep. declare
zona de catástrofe los sectores de la Reg.
Metropolitana V y VI Reg., afectadas por los
aluviones e inundaciones y hacer uso d4 sus
atribuciones para decretar los pagos necesarios
que permitan atender estas calamidades.
Dip. inf. Com. Salud del proy. sobre el Estatuto de
Atención Primaria de salud Municipal. Bol. 59811.
Interv. disc.
Proy. de Ac. mandata 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 ®
don Carlos Prat y su cónyuge, para someterlo a
conocimiento de al Corporación en un plazo de 60
días.
Proy. de Ac. que solic., al Pdte. de la Rep., ordene
al M° de RR.EE., que al delegación de Chile ante
la Com. ballenera Internacional (IWC) que se
reunirá en Japón en mayo, promueva el apoyo de
otras naciones para una resolución que declare
Santuario Austral de protección Ballenera a todos
los mares al sur de los 40 grados.
Interv. disc.
Hace alcances a solic., Dip. Bosselin ref., a nueva
votación del Art. 36 del proy. Bol.432-07.
Proy. de Ac. solic. al Pdte. de la rep. revisar la
posición de Chile ante la Asamblea de la Comisión
Ballenera Internacional, sumándose a la iniciativa
de crear un Santuario Ballenero del Hemisferio
Sur.
Interv. disc.
Proy. de Ac. rechazado de solic., al Pdte. de la
Rep., considerar la reorganización y redefinición
de la ONEMI de tal forma que pueda cumplir
adecuada y oportunamente con diversos objetivos
que señala.
Proy. de Ac. rechazado de solic., al M° del Interior
remitir inf. de acuerdo a puntos señalados y
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07
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07
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20ª
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07

93

21ª

03 08

93

23ª

03

93

23ª

08

relacionado con el reciente aluvión ocurrido en
Stgo., el 3 de mayo pasado. Se acuerda enviarlo
como Of. de fiscalización.
Interv. disc. modif., del senado al proy. que modif.,
los libros I, II y V del Cód., del Trabajo en relación
con el contrato individual de trabajo, la protección
de los trabajadores y la jurisdicción laboral y otros
textos legales. Bol. 360-13.
Interv. disc. proy. de Ac. 396 que solic., al Pdte. de
la Rep., el envío de un proy. de Ley de subsidio al
agua potable destinado a los sectores más
modestos de la pobl. y nombrar una comisión que
revise en forma técnica y transparente el sistema
tarifario del agua potable en actual aplicación.
Proy. de Ac. Of. al Pdte. de la Rep. para que envíe
un proy. de Ley que reconozca la albor de los Ex –
regidores y proponga formas de reparación
económica para ellos.
Interv. disc. proy. que sanciona el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas y
sustituye la Ley 18.403. Bol.653-07.
Interv. disc. proy. Reforma Constitucional que
modif., duración del mandato del Pdte. de la Rep.
Bol. 949-07.
Rinde homenaje en memoria Dip. MilenkoVilicic.
Proy. de Ac. al Pdte. de la Rep. en el cual solic.,
instruir a los M° de Defensa e Interior que para el
apadrinamiento que el Pdte. de la Rep., otorga al
7° hijo varón de un matrimonio se proceda sin
discriminación al sexo, salvaguardando así los
principios de la no discriminación.
Interv. disc. proy. modif., DFL N° 2, 7, 8, 10, 19,
25, 26, 27 y 29 de 1992 del M° de Salud.
Bol.1037-11.
Interv. disc. Proy. de c. rechazado relativo
instalación de una oficina del FBI en Chile.
Se refiere radicación proy., sobre la plena
integración
social
de
las
personas
con
discapacidad.
Interv. disc. proy. modif., disposiciones que indica
de la Ley sobre Impuesto a la Renta; modif., la
tasa del IVA y establece un beneficio a las
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35ª

08

09

93

36ª

Ac.424

donaciones con fines Educacionales. Bol.1032-05.
Interv. disc. proy. modif., disposiciones que indica
de la Ley sobre Impuesto a la Renta; modif., la
tasa del IVA y establece un beneficio a las
donaciones con fines educacionales. Bol.1032-05.
Proy. de Ac. en el que solic., que los Ministerios de
RR.EE., Defensa y Economía, informen sobre
medidas de fiscalización adoptadas en relación
con la operación de naves en la pesquería del
recurso de bacalao en profundidad, etc.
Se refiere en la Hora de incidentes al trabajo de la
Com. de OO.PP., en torno al proy. de
Telecomunicaciones Bol. 955-15, que prorroga la
vigencia de las tarifas fijadas a las empresas de
telecomunicaciones en conformidad Ley 18.168,
ley Gral. de Telecomunicaciones, y a las presiones
que se han visto expuestos los parlamentarios
por diferentes agentes representantes de las Cías.
involucradas en el proy. de telecomunicaciones.
Solic. que la Com. de Régimen Interno adopte las
medidas necesarias.
Interv. disc. inf. Com. Esp. Investigadora de la
Comercialización
de
los
Medicamentos
y
Productos Farmacéuticos.
Proy. de Ac. al Pdte. de la Rep., remita inf., Com.
Esp., Investigadora de la Comercialización de los
Medicamentos y Productos Farmaceúticos. Solic.
acogida implementación de las proposiciones
aprobadas por la Honorable Cámara, etc.
Se refiere a las relaciones entre Chile y Japón,
solic., Of., a la nueva Presidenta Cámara de
Diputados y al Viceministro de RR.EE., de Japón.
Interv. disc. en relación proy. autoriza la
designación de Ministros en Cortes de Apelaciones
reemplazantes y dispone nombramientos de
Ministros en Visita para conocer procesos que
indica. Bol. 1057-07.
Proy. de Ac. al Pdte. de la Rep., Reitera su
constante compromiso de paz en el Medio Oriente
y respaldar las conversaciones de paz entre Israel
y OLP.
Interv. disc. proy. modif., disposiciones que indica
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06

F.15241
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de la Ley sobre Impuesto a la Renta; modif., la
tasa del IVA y establece un beneficio a las
donaciones con fines educacionales. Bol. 1032-05.
Proy. de Ac. en el que expresa respaldo a labor del
Supremo Gob., y en particular al Sr. M° del
Interior tendiente resguardar el orden público, etc.
Interv. disc. proy. otorga al personal de los
servicios de urgencia de Salud que indica, los
beneficios que señala. Bol. 956-11.
Proy. de Ac., al Pdte. de la Rep., solic., enviar
proy. de Ley en trámite de suma urgencia para
proy.
que considere como asistencia de los
alumnos del mes de septiembre de 1993, el
promedio que los alumnos han tenido los meses
de junio, julio y agosto de 1993.
Mo. establece normas de Constitución Jurídica y
funcionamiento de las Iglesias y organizaciones
religiosas. Bol. 1104-07.
Solic. autorización a la Sala para que la Com. de
Salud pueda sesionar a partir 11 hrs. Acordado.
Dip. inf. Com. de Salud proy. normaliza las
plantas de personal del sector Salud. Bol.1103-11.
Integra Com. Esp. encargada analizar situación
Reg. de Aysén de la Prov. de Palena.
(22.10.93) al M° de RR.EE. Reitera Of. 15241.
Interv. disc. proy. destina recursos para el
desarrollo de la XII Reg. de Magallanes y de la
Antártica chilena. Bol.1077-05.
Se refiere en la Hora de incidentes a la elección del
Dir. Gral. de la FAO. Of. al M° de RR.EE., para
que haga llegar a la Cámara y en particular, a su
Com. de RR.EE., un inf., de quienes apoyaron, en
qué condiciones se dio la estrategia de esta
campaña y cuáles fueron las causas que no
permitieron que no fuera electo como Dir. Gral. de
la FAO, don Rafael Moreno.
Proy. de Ac. al Pdte. de la Rep., referido libertad
afiliación a los sistemas de seguridad Social.
Interv. disc. proy. dispone aplicación Ley 16.744,
sobre seguro social contra riesgos de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales, a los
trabajadores del sector público que indica. Bol.
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29ª
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01
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01

94

33ª

01

03

94
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998-13.
Interv. disc. proy. modif., la base de cálculo de los
subsidios maternales. Bol. 947-13.
Interv. disc. proy. destina recursos para el
desarrollo de la XII Reg. de Magallanes y de la
Antártica Chilena. Bol. 1077-05.
Se refiere en la Hora de Incidentes a la aprobación
de la renovación automática del período
comprendido entre 95 y 2000 de la concesión del
Casino Municipal de Viña del Mar al actual
concesionario. Of. a
la Contraloría para que
investigue respecto del particular. Of. al Alcalde
de Viña del mar, para que no emita el Decreto
municipal por el cual entrega la concesión al Sr.
Antonio Martínez, mientras la Contraloría no se
pronuncie.
Hace alcances proy. normaliza las plantas de
Personal del sector Salud. Bol.1103-11.
Integra Com. Mixta proy. Planta de Personal de
salud. Bol. 1103-11.
Proy. de Ac. al Pdte. de la Rep. solic. M° de Educ.
efectúe un detallado estudio para que la
subvención que se percibe por concepto de EDA,
sea similar a la del horario diurno en sus
diferentes modalidades básica, media, profesional
fundamental y elemental de adultos. Etc.
Interv. disc. proy. modif., el Art. 164 de al Ley
17.105, sobre alcoholes, bebidas alcohólicas y
vinagres, en lo relativo al horario para el expendio
de bebidas alcohólicas. Bol. 515-07.
Interv. disc. proy. normaliza plantas de personal
del sector Salud. Bol. 1103-11.
Interv. disc. proy. modif., Ley 19.198, sobre
concursos
para
cargos
de
profesionales
funcionarios regidos por la Ley 15.076. Bol.112311.

