REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 15ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 16 DE ABRIL DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 5a.
El acta de la sesión 6a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del
diputado Iván Flores, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Cerrar la inscripción para intervenir en la discusión del proyecto de acuerdo
que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, la República de Chile, Japón,
Malasia, los Estados Unidos Mexicanos, Nueva Zelanda, la República del
Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las
cartas intercambiadas en el contexto del mismo, suscritos en Santiago, Chile,
el 8 de marzo de 2018 (boletín N° 12195-10), a las 11.00 horas del miércoles
17 de abril.
2.- Fijar en 6 minutos el tiempo de intervención por cada diputada y diputado
en el debate de dicho proyecto.
3.- Eliminar del registro de inscripciones a los diputados que no estén
presentes en la Sala en el momento de ser llamados para hacer uso de la
palabra.
2° ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del
diputado Flores y con la asistencia de las diputadas señoras Ossandón, Parra
y Sepúlveda, y de los diputados señores Barrera, Brito, Coloma, Cruz-Coke,
Hirsch, Macaya, Monsalve, Rocafull, Santana, Urrutia, don Osvaldo y
Verdessi, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1. Tratar con preferencia y sin discusión en la sesión del día de hoy el
proyecto de resolución N° 537, en virtud del cual se manifiesta el repudio a la
condena de 33 años de prisión y 148 latigazos en contra de la abogada iraní
señora Nasrin Sotoudeh, sometida a juicios arbitrarios e injustos por oponerse
a las leyes sobre el uso forzoso del hiyab.
2. Tratar con preferencia y sin discusión en la sesión del día de hoy el
proyecto de resolución N° 547, mediante el cual se solicita a S. E. el
Presidente de la República que, a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores, entregue apoyo jurídico y material al señor Patricio González
Gálvez, a fin que pueda recuperar a sus nietos desde el campamento de
refugiados AI-Hawi, en la República Árabe Siria, y agotar las instancias
diplomáticas para que el Reino de Suecia cumpla con el deber ético jurídico
de que todos los niños y niñas de dicha nacionalidad retornen a su país de
origen de la manera más rápida posible.

3. No acoger la petición formulada por el diputado señor René Alinco, en el
sentido de aumentar a dos los invitados a presenciar el debate del proyecto de
ley que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico,
en atención a que resulta necesario dejar espacio en la tribuna para acoger a
las delegaciones inscritas para visitar el edificio del Congreso Nacional.
MINUTO DE SILENCIO
La Sala guardó un minuto de silencio en memoria del señor Juan Carlos Amar
Iturrieta, subteniente de Carabineros de Chile, oriundo de la comuna de San
Felipe, quien fue asesinado el 11 de abril de 1989 en Talca. En la persona del
señor Juan Carlos Amar Iturrieta se rindió homenaje a todos los mártires de
Carabineros de Chile en su mes aniversario.
ORDEN DEL DÍA
PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL TRATADO INTEGRAL Y
PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO ENTRE AUSTRALIA,
BRUNÉI DARUSSALAM, CANADÁ, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
JAPÓN, MALASIA, NUEVA ZELANDA, LA REPÚBLICA DE CHILE, LA
REPÚBLICA DEL PERÚ, LA REPÚBLICA DE SINGAPUR Y LA
REPÚBLICA
SOCIALISTA
DE
VIETNAM,
Y
LAS
CARTAS
INTERCAMBIADAS EN EL CONTEXTO DEL MISMO, TODOS SUSCRITOS
EN SANTIAGO, CHILE, EL 8 DE MARZO DE 2018. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Informes de las comisiones de Relaciones Exteriores,
Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana; de Hacienda, de
Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural; y de Trabajo y Seguridad Social,
rendidos. Boletín N° 12195-10. Continuación.
Intervinieron las siguientes señoras y señores: Carlos Kuschel, Félix González,
Ramón Barros, Jaime Mulet, Francisco Undurraga, Carolina Marzán,
Francisco Eguiguren, Florcita Alarcón, Gastón Saavedra, Patricio Melero,
Camila Vallejo, Natalia Castillo, Ricardo Celis, Guillermo Ramírez, Andrea
Parra, Antonio Walker (ministro de Agricultura), Claudia Mix, Luis Pardo, Raúl
Saldívar, Rolando Rentería, Marcelo Schilling, Issa Kort, Roberto Ampuero
(ministro de Relaciones Exteriores), Luciano Cruz-Coke, Eduardo Durán y
Jaime Tohá.
Pendiente.
PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 537: Repudio a condena de 33 años de prisión y 148 latigazos en contra de
la abogada iraní por oponerse a las leyes sobre el uso forzoso del hiyab.
Por acuerdo de los Comités Parlamentarios este proyecto se votó con
preferencia y sin discusión.
Aprobado.
N° 547: Apoyo jurídico y material al señor Patricio González Gálvez, a fin que
pueda recuperar a sus nietos desde el campamento de refugiados Al-Hawi, en
la República Árabe Siria.
Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, el proyecto de resolución fue
tratado con preferencia y sin discusión.
Aprobado.

N° 382: Tramitación de acciones diplomáticas con la República Argentina para
finalizar la construcción del Paso Río Mayer, en la Región de Aysén.
No hubo intervenciones.
Aprobado.
N° 383: Incentivos para la guarda de trigo a través de organismos públicos del
área agrícola.
Intervino el señor Frank Sauerbaum y la señora Alejandra Sepúlveda.
Aprobado.
INCIDENTES
CRISTINA GIRARDI (PPD): Información sobre promoción de proyecto de ley
que prohíbe a escuelas condicionar permanencia de estudiantes al consumo
de medicamentos para tratar trastornos de conducta y control de
medicamentos como el metilfenidato, usado en personas con trastorno de
déficit atencional e hiperactividad.
CAROLINA MARZÁN (PPD): Información sobre conclusión de obras de
construcción de alcantarillado en sector San Carlos, comuna de Catemu.
LORETO CARVAJAL (PPD): 1) Información sobre motivos que impidieron
cumplimiento de resolución judicial en caso de violencia contra la mujer en
Región de Ñuble. 2) Otorgamiento de suma urgencia a tramitación de proyecto
de ley Gabriela.
CARLOS ABEL JARPA (PRSD): Revisión de normativa que autoriza quemas
controladas en Región de Ñuble.
VLADO MIROSEVIC (PL): 1) Reparación de desperfectos en construcción de
parque Las Torres, comuna de Arica. 2) Implementación de medidas de
protección de petroglifos y geoglifos de cerro Chuño, comuna de Arica.
ALEJANDRO BERNALES (PL): Agilización de puesta en tabla de sesión
especial pedida para analizar la continua alza de precios de las bencinas que
se produce en las zonas extremas, en especial en la provincia de Palena,
Región de Los Lagos.
ARACELY LEUQUÉN (RN): Agradecimientos por creación de mesa de
trabajo intersectorial para análisis de normativas vigentes en materia de
maternidad rural y búsqueda de mejoras de condiciones partos y nacimientos
en hospitales comunitarios de Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo.
ÉRIKA OLIVERA (RN): Agilización de tramitación de proyecto de ley radicado
en el Senado para el establecimiento de un protocolo sobre abuso y acoso
sexual, discriminación y maltrato en el ámbito del deporte, y solicitud de
separación de funciones de entrenador y profesor de atletismo de la
Universidad del Bío-Bío acusado de abuso sexual.
DIEGO SCHALPER (RN): 1) Aumento de horas médicas de Cecosf de
localidad de Santa Teresa, comuna de Machalí. 2) Solicitud de enrolamiento
de camino Rosita Elizondo y de pavimentación de camino El Rosal, comuna
de Coltauco. 3) Corte y reposición de postes de distribución de energía
eléctrica en mal estado en sectores de Rinconada de Doñihue, Camino Viejo,

La Quebrada, Callejón Los Medina y Las Condes, comuna de Doñihue. 4)
Reparación de servicios higiénicos de estación de ferrocarriles de Rancagua.
5) Instalación de señalética en sector Olivar Bajo, comuna de Olivar. 6) Mejora
de conectividad para vecinos de Gultro, en sector Siete Puentes de la comuna
de Olivar. 7) Información sobre estado de ejecución de obras de
pavimentación de caminos Corcolén y Limahue, comuna de Malloa. 8)
Respaldo a investigación por corrupción en tribunales de la Región de
O’Higgins. 9) Medidas edilicias para poner término a toma de liceo Carmela
Carvajal de Prat en comuna de Providencia.
FRANCISCO EGUIGUREN (RN): 1) Modernización de sistemas de pago en
transporte público de regiones. 2) Información sobre causas de pago como
profesores urbanos a docentes de Caleta Hornos, comuna de La Higuera,
Región de Coquimbo.
LEONIDAS ROMERO (RN): Investigación por eventuales irregularidades en
remodelación de varadero de caleta El Blanco, en comuna de Lota.
MIGUEL ÁNGEL CALISTO (DC): 1) Agilización de trámites para licitación de
proyecto de construcción de viviendas sociales para comités habitacionales de
comunas de Puerto Aysén y Coyhaique, Región de Aysén. 2) Información
sobre razones por demora en instalación de resonador magnético de Región
de Aysén. 3) Resultado de adjudicación de licitación de avión ambulancia en
Región de Aysén.
MATÍAS WALKER (DC): 1) Feriado regional para día 2 de julio en Región de
Coquimbo por eclipse solar. 2) Nueva dilación de construcción de túnel de
paso internacional Agua Negra.
MARIO VENEGAS (DC): Información sobre posición del Ministerio de
Educación sobre propuesta del Colegio Nacional de Orientadores.

-Se levantó la sesión a las 14.29 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.45 horas.
MARCELO DÍAZ (PS): 1) Reparación de pavimento de calle Estanislao
Loayza, sector Achupallas, Viña del Mar. 2) Adopción de medidas para
mejorar condiciones de seguridad de sector Textil Granadilla, comuna de Viña
del Mar. 3) Instalación de resalto y refugios peatonales en paraderos de calle
Arturo Godoy, comuna de Viña del Mar. 4) Adopción de medidas con persona
que sufre síndrome de Diógenes, en comuna de Viña del Mar. 5)
Determinación de sentido de calles y construcción de refugios peatonales en
comuna de Viña del Mar. 6) Cumplimiento de compromisos con Club
Deportivo Unión Cardenal Caro, comuna de Viña del Mar.
RAÚL SALDÍVAR (PS): 1) Investigación por arbitrariedades y abusos con
funcionarios a honorarios, y mala utilización de recursos para proyectos de
apoyo al microemprendimiento en el ámbito minero, en Secretaría Regional
Ministerial de Minería de la Región de Coquimbo. 2) Aplicación de normativa
establecida en proyecto de ley sobre modernización y fortalecimiento de la
Dirección del Trabajo. 3) Fondos para adquisición de prótesis para vecino de
la Región de Coquimbo.

GASTÓN SAAVEDRA (PS): 1) Monitoreo de calidad de agua potable en
comuna de Florida, Región del Biobío. 2) Auditoría a funcionamiento de
emisarios de aguas servidas en bahías de Coronel, Concepción y Penco.
FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Información sobre tráfico aéreo y posibilidad de
reubicación de aeródromo La Paloma, comuna de Puerto Montt. 2)
Información sobre autorización para construcción de establecimientos
educacionales en cercanías de aeródromo La Paloma, comuna de Puerto
Montt. 3) Mejoramiento de caminos en comuna de Los Muermos.
GONZALO WINTER (IND): Información sobre motivos de remoción de fiscales
en causa contra magistrados de Corte de Apelaciones de Rancagua.

-Se levantó la sesión a las 14.12 horas.

