REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 37ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 11 DE JUNIO DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.32 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 27a.
El acta de la sesión 28a 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.- Destinar una hora para la discusión del proyecto de ley que modifica la Carta
Fundamental con el propósito de garantizar la protección de la infancia y la
adolescencia, boletines Nos 8167-07 y 11700-07, refundidos.
Los diputados que intervengan en el debate de este proyecto dispondrán de 5
minutos para pronunciar sus discursos. Aquellos diputados que no alcancen a
intervenir podrán insertar sus discursos en el Boletín de Sesiones.
El proyecto se votará hoy, en el estado reglamentario en que se encuentra.
2.- Incorporar en el segundo lugar de la tabla de esta sesión el proyecto de ley,
iniciado en moción, que modifica la ley Nº 19.070, que aprueba el estatuto de los
profesionales de la educación, respecto de diversas materias de orden laboral,
boletín Nº 11780-04.
Se destinará una hora para la discusión de este proyecto y se otorgarán cinco
minutos a cada diputado que intervenga. Aquellos que no alcancen a hacerlo
podrán insertar sus discursos en el Boletín de Sesiones.
El proyecto votará el día de hoy, en el estado reglamentario en que se encuentra.
3.- Otorgar como plazo hasta transcurridos treinta minutos del debate del proyecto
de ley sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus, boletín Nº
2809-07, que está incluido en la tabla de la sesión de mañana, en segundo lugar,
para solicitar votaciones separadas y renovar indicaciones rechazadas.
4.- Autorizar a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales
para celebrar sus sesiones ordinarias los días miércoles, entre las 15.00 y las
17.30 horas.
5. Incorporar con preferencia y sin discusión en la sesión de hoy el proyecto de
resolución N° 609 mediante el cual se solicita a su excelencia el Presidente de la
República que las compraventas de materiales para reparar daños en casos de
catástrofe o emergencia efectuadas mediante el uso de subsidios no se
encuentren gravadas con el impuesto al valor agregado.

6. Incorporar con preferencia y sin discusión en la sesión del miércoles 12 de junio
los proyectos de resolución N°s 611, 616 y 617.
7.- Que el proyecto que se consigna en el primer lugar de la tabla de la presente
sesión, referido a la reforma constitucional, iniciado en mociones refundidas, que
modifica la Carta Fundamental, con el propósito de garantizar la protección de la
infancia y adolescencia, continuará su discusión en la sesión a celebrarse el
martes 18 de junio próximo, durante una hora más, el cual procederá a ser votado
en esa sesión, debido a que había muchos diputados inscritos.

PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN PARA EMITIR INFORME SOBRE
PROYECTO DE LEY QUE MEJORA PENSIONES, BOLETÍN N° 12212-13.
La Sala accedió a la solicitud de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en
orden a que se le prorrogue el plazo reglamentario, hasta el 20 de junio, para
emitir su informe respecto del proyecto de ley, originado en mensaje del
Presidente de la República, 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”, boletín N° 12212-13, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el inciso
tercero del artículo 190, en relación con lo preceptuado en el artículo 187 del
Reglamento de la Corporación.

ORDEN DEL DÍA
1.- PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, INICIADO EN MOCIONES
REFUNDIDAS, QUE MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL CON EL
PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Primer informe de la
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Boletines Nos 816707 y 11700-07.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Marcelo Díaz (informante), René
Saffirio, Raúl Soto, Érika Olivera, Carolina Marzán, Luciano Cruz-Coke, Marcelo
Schilling, Diego Schalper, Marcelo Díaz, Matías Walker, Camila Rojas, Cristóbal
Urruticoechea, Osvaldo Urrutia, Marcela Hernando, Gabriel Boric y Andrés Celis.
Pendiente.
2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY
N° 19.070, QUE APRUEBA EL ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE LA
EDUCACIÓN EN DIVERSAS MATERIAS DE ORDEN LABORAL. PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Primer Informe de la Comisión de Educación y
certificado de la Comisión de Hacienda. Boletín No 11780-04.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Rodrigo González (informante de la
Comisión de Educación), Daniel Núñez (informante de la Comisión de Hacienda),
Diego Schalper, Mario Venegas, Manuel Monsalve, Patricio Melero, Daniel Núñez,
Cristina Girardi, Esteban Velásquez, Camila Rojas, Florcita Alarcón, Hugo Rey,
Jaime Bellolio, Alexis Sepúlveda, Gonzalo Blumel (ministro secretario general de
la Presidencia).
Aprobado.
El proyecto vuele a la comisión en segundo trámite reglamentario.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 609: Exención de impuesto al valor agregado a compraventa de materiales
para reparar daños causados por catástrofes o emergencias mediante subsidio.
(Preferencia)
No hubo intervenciones.
Aprobado.
N° 426: Construcción de centro público especializado en prevención y tratamiento
del cáncer en Región de Aysén.
Intervino la diputada Aracely Leuquén y el diputado Gabriel Boric.
Aprobado.

N° 427: Informe para determinar que bono permanente destinado a vocales de
mesa, en caso de inasistencia injustificada, acreciente el que perciben los vocales
asistentes.
-No hubo intervenciones.
Aprobado.

N° 429: Financiamiento directo de stock base de vacuna terapéutica para el hanta
virus y programa de apoyo a investigación científica efectuada sobre esa vacuna.
-No hubo intervenciones.
Aprobado.

N° 430: Modificación de decreto supremo N° 548, para regular la temperatura
ambiental en los establecimientos educacionales que indica.
Intervinieron las diputadas Marcela Hernando y Alejandra Sepúlveda.
Aprobado.
HOMENAJE
La Sala rindió homenaje al equipo profesional de fútbol Everton de Viña del Mar,
con motivo de su centésimo décimo aniversario.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: María José Hoffmann, Andrés
Celis, Pablo Prieto, Osvaldo Urrutia, Marcelo Díaz, Rodrigo González y Jorge
Brito.

INCIDENTES
KARIM BIANCHI (PR): Vulneración de derechos laborales en Hospital Clínico
Magallanes por aplicación de instructivo ministerial para la reducción de la deuda
de dicho establecimiento de salud.
FERNANDO MEZA (PR): 1) Ayuda a vecina de comuna de Villarrica. 2) Denuncia
por no entrega de bono por hijo a vecina de Pucón. 3) Rechazo de pensiones por
incapacidad laboral y enfermedades. 4) Saludo a profesores en huelga legal.
CARLOS JARPA (PR): Preocupación por instalación de hospital digital en Región
de Ñuble.
CAMILA ROJAS (IND): Medidas para solucionar el no reconocimiento como
trabajadores portuarios quienes laboran en remolcadores y lanchas de práctico.
DIEGO IBÁÑEZ (IND): Mejoras laborales y estructurales en la educación pública.
LEONIDAS ROMERO (RN): Información sobre proyecto de crianza de salmones
en caleta Tumbes, comuna de Talcahuano.
ARACELY LEUQUÉN (RN): Revisión de parámetro remuneracional y cambios en
la implementación del pago de la homologación fijada por la ley N° 20.905 a
trabajadores de jardines VTF.
DIEGO SCHALPER (RN): 1) Repavimentación y reposición de señaléticas en
calles Malleco y Toltén, comuna de Rancagua. 2) Fiscalización de condiciones
sanitarias de calle Mataquito, comuna de Rancagua. 3) Repavimentación de calle
Santa María con Aurora, comuna de Rancagua 4) Reparación de calle Interior,
sector Las Mercedes, comuna de Requínoa. 5) Reparación de camino a Las
Turbinas y El Chaval, comuna de Coinco 6) Reparación de camino Tres Puentes y
camino final de Millahue, comuna de Coinco. 7) Pavimentación de camino de
sector La Leonera, comuna de Codegua. 8) Alcantarillado en sector de Angostura,
comuna de San Francisco de Mostazal. 9) Preocupación por toma de
establecimientos educacionales.
LUIS PARDO (RN): Implementación de red de monitoreo permanente de la
calidad del aire que cubra la provincia de Quillota y las comunas de Catemu, Llay
Llay y Panquehue.
JORGE RATHGEB (RN): 1) Reparación de puente que conduce a sector de
Pelehuito, comuna de Los Sauces. 2) Reparación integral de rutas rurales de la
comuna de Melipeuco. 3) Consecuencias de atentados y hechos de violencia en la
Región de La Araucanía.
JORGE SABAG (PDC): Información sobre beneficiarios de la pensión básica
solidaria. 2) Información sobre tramitación de licencias médicas en la Compin de
la Región de Ñuble.
RICARDO CELIS (PPD): Medidas para aumentar dotación personal y turnos en
Servicio de Urgencia del Hospital de Villarrica.

-Se levantó la sesión a las 15.21 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 14.52 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Plazo de reparación de ascensor de cerro Larraín,
comuna de Valparaíso. 2) Extensión de subsidio para rebaja generalizada de
pasajes de adultos mayores en transporte público, comuna de Valparaíso.
GASTÓN SAAVEDRA (PS): Nuevas dependencias y aumento de dotación de
oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación en Higueras, comuna de
Talcahuano, Región del Biobío.
PEDRO VELASQUEZ (IND): 1) Ampliación de colector público de aguas servidas
de villa Juan Soldado, sector Las Compañías, comuna de La Serena, Región de
Coquimbo. 2) Apoyo económico para tratamiento de menor afectado por influenza
tipo H1N1
-Se levantó la sesión a las 15.03 horas.

