REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 28ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN JUEVES 16 DE MAYO DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.07 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 18a.
El acta de la sesión 19a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.

ORDEN DEL DÍA

PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE MEJORA
PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS Y DEL
SISTEMA DE PENSIONES DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL, CREA
NUEVOS BENEFICIOS DE PENSIÓN PARA LA CLASE MEDIA Y
LAS MUJERES, CREA UN SUBSIDIO Y SEGURO DE
DEPENDENCIA, E INTRODUCE MODIFICACIONES EN LOS
CUERPOS
LEGALES
QUE
INDICA.
PRIMER
TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Certificado de la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social, rendido. Boletín N° 12212-13 (Continuación).
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Fernando Meza,
Francisco Undurraga, Pablo Vidal, Karol Cariola, Alejandro Santana, Diego
Ibáñez, Karin Luck, Tucapel Jiménez, Jaime Bellolio, Joanna Pérez, Fidel
Espinoza, Maite Orsini, Juan Antonio Coloma, Bernardo Berger, Felipe Larraín
(ministro de Hacienda), Nicolás Monckeberg (ministro del Trabajo y Previsión
Social), Gael Yeomans, Pepe Auth, Andrés Longton, Manuel Monsalve, Javier
Macaya, Carolina Marzán, Víctor Torres, Guillermo Teillier, Giorgio Jackson,
Gastón von Mühlenbrock, Sofía Cid, Patricio Rosas, Raúl Soto, Gonzalo
Fuenzalida, Catalina Pérez, Vlado Mirosevic, Gabriel Ascencio, Iván
Norambuena y Patricio Melero.

Aprobado en general.
El proyecto vuelve a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social
para su discusión en particular.
INCIDENTES
JAVIER HERNÁNDEZ (UDI): Campaña de sensibilización y educación para la
prevención de incendios en región de Los Lagos. 2) Medidas de resguardo de
seguridad vial en comuna de Osorno prevención de accidentes de tránsito.
RAÚL LEIVA (PS): Adopción de medidas para garantizar financiamiento y
pronta concreción de proyecto de Metrotrén entre Santiago y Melipilla.

MARCOS ILABACA (PS): Información sobre fiscalizaciones y acciones
realizadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a raíz de
fugas reiteradas de gas en jardines infantiles de Integra de comuna de
Valdivia.
.
MARCELO DÍAZ (PS): 1) Problemas de seguridad y de salubridad en
condominio El Arrayán, Reñaca Alto. 2) Reingeniería de servicios policiales en
Viña del Mar. 3) Fecha de entrega de ascensores en Valparaíso y evaluación
de funcionamiento de los mismos.
SEBASTIÁN TORREALBA (RN): Información sobre acciones ejercidas por
sociedad Blanco & Negro en beneficio de vecinos de comuna de Macul.
JORGE SABAG (PDC): 1) Habilitación de atravieso en kilómetro 29,7 de ruta
N-146, sector Lircay, Región del Maule. 2) Iluminación de puente Ñuble.
3) Instalación de malla perimetral en cárcel de Chillán para dificultar ingreso de
proyectiles con droga. 4) Fiscalización a planta de áridos sin permiso
municipal, en sector de Huape, comuna de Chillán. 5) Fiscalización a
vertedero ilegal en sector de Huape, comuna de Chillán. 6) Fiscalización de
cumplimiento de normas laborales con trabajadores de frigoríficos.
FERNANDO MEZA (PRSD): 1) Aprobación de idea de legislar para mejorar
las pensiones. 2) Información sobre trabajo de Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y de Ministerio Público para investigar y sancionar a los
culpables de femicidios. 3) Casa de acogida para adultos mayores en la
comuna de Villarrica. 4) Doble vía en camino que une Temuco, Freire,
Villarrica y Pucón. 5) Accidentes de tránsito en el sector del club de huasos de
Pucón.
JAIME MULET (FRVS): Inclusión de fútbol amateur y otorgamiento de
urgencia a proyecto que modifica ley sobre derechos y deberes en
espectáculos del fútbol profesional.
GONZALO WINTER (IND): 1) Información sobre motivos de enajenación y
licitación de 46 inmuebles fiscales 2) Información sobre cancelación de
comodato de sede social de club de alcohólicos anónimos, comuna de La
Florida.
FLORCITA ALARCÓN (PH): Información sobre protocolos de seguridad en
proyecto hidroeléctrico Los Cóndores, comuna de San Clemente, Región del
Maule.

-Se levantó la sesión a las 14.48 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 14.02 horas.
MARCELO DÍAZ (PS): 1) Rediseño de proyecto habitacional para impedir
demolición de viviendas ubicadas a la altura del kilómetro 54 de excamino
Internacional, sector El Olivar, comuna de Viña del Mar. 2) Alternativas de
solución y formalización de compromisos para evitar desalojo de comités de
vivienda El Legado y Caupolicán, comuna de Viña del Mar. 3) Búsqueda de
acuerdo entre empresa Electrogas y comunidad Nuevo Milenio, localidad de
Colmo, comuna de Concón, respecto de demolición de muro perimetral de
sede social.
RAÚL SALDÍVAR (PS): Solicitud de transferencia gratuita de inmueble fiscal a
Novena Compañía de Guanaqueros, perteneciente al Cuerpo de Bomberos de
Coquimbo.
PATRICIO ROSAS (PS): 1) Antecedentes sobre atención de pacientes y días
trabajados por clínicas dentales móviles desde 2017 a la fecha en Región de
Los Ríos. 2) Solución a problema de escapes de gas en jardines de Integra en
Región de Los Ríos. 3) Incorporación de médico en etapa de destinación y
formación urbano o destinación de 44 horas de ley médica a Cecosf de sector
Guacamayo, en Valdivia. 4) Información sobre estado de proyecto de centro
de diálisis público de Panguipulli, provincia de Valdivia.
EMILIA NUYADO (PS): 1) Información sobre lanzamiento de familias
mapuches desde sus hogares en comuna de Peñalolén y sobre estado actual
y apoyo para integrantes de esas familias. 2) Aplicación de sistema de
consulta indígena por instalación de rellenos sanitario en comuna de Quemchi.
GONZALO WINTER (IND): 1) Cumplimiento de compromiso de entrega de
sede para asociación de venezolanos residentes en Chile. 2) Medidas para
asegurar alimentación de estudiantes de la escuela República de Israel y su
plan de mejoramiento.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Presencia de relaves mineros en desuso que
provocan problemas de salud a habitantes de Andacollo. 2) Solicitud de
implementación y acondicionamiento de viviendas para discapacitados.
GAEL YEOMANS (RD): 1) Posible reducción de fondo de farmacia. 2) calidad
de vida de adultos mayores en establecimientos de larga estadía. 3)
Información sobre fiscalizaciones sanitarias en Terminal Pesquero
Metropolitano, comuna de El Bosque. 4) Información sobre plazos para puesta
en marcha de Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución
en comuna de Lo Espejo.

-Se levantó la sesión a las 14.43 horas.

