REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 41ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 18 DE JUNIO DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.35 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 31a.
El acta de la sesión 32a 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 señor Flores, y con la asistencia de las diputadas señoras Carvajal,
Ossandon, Rojas, y Sepúlveda; y de los diputados señores Auth, Barrera,
Coloma, Jackson, Molina, Rocafull, Sepúlveda, don Alexis, Urrutia, don
Osvaldo, y Verdessi, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Incorporar en primer lugar de la tabla de la sesión del día de hoy, el
proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.070, que Aprueba Estatuto de los
Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral, boletín
Nº 11780-04; otorgar 5 minutos para hablar a favor y otros 5 para hablar en
contra; y fijar las 12:30 horas como plazo para solicitar votación separada y
renovar las indicaciones rechazadas.
2.- Fijar las 11:30 horas como plazo para solicitar votación separada de las
enmiendas del Senado recaídas en el proyecto de ley que crea un estatuto
laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior.
Boletín
Nº 8996-13.
3.- Votar en la sesión del día miércoles 19 de junio, la propuesta de la
Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, en orden a designar al
diputado Marcelo Díaz como representante de la Cámara de Diputados en el
Comité de Donaciones Culturales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de
la ley Nº 18.985, el cual debe ser ratificado por la sala por los dos tercios de
los diputados en ejercicio.
4.- Rendir un homenaje a Televisión Nacional de Chile el día jueves 24 de
octubre, en conmemoración del quincuagésimo aniversario de la primera
transmisión televisiva a nivel nacional que realizó dicho canal en octubre de
1969.
5.- Rendir un homenaje el día miércoles 14 de agosto al club Santiago
Wanderers de Valparaíso, por sus 127 años.
6.- Trasladar el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental con el
propósito de garantizar la protección de la infancia y adolescencia para la
sesión del martes 2 de julio, y una vez terminadas las intervenciones de los
diputados ya inscritos, proceder a su votación.

ORDEN DEL DÍA
1.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY
N° 19.070, QUE APRUEBA ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE LA
EDUCACIÓN, EN DIVERSAS MATERIAS DE ORDEN LABORAL. PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Segundo informe de la Comisión de
Educación. Boletín N° 11780-04.
Intervinieron los siguientes señores: Rodrigo González (informante), Diego
Schalper, Mario Venegas y Jaime Bellolio.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.
2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE CREA UN
ESTATUTO LABORAL PARA JÓVENES QUE SE ENCUENTREN
ESTUDIANDO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. MODIFICACIONES DEL H.
SENADO. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Boletín N°
8996-13.
Intervinieron las siguientes señores y señoras: Ramón Barros (informante de
la Comisión de Trabajo y Seguridad Social), Frank Sauerbaum, Gastón
Saavedra, Ramón Barros, Alejandra Sepúlveda, Bernardo Berger, Juan
Santana, Nicolás Monckeberg (ministro del Trabajo y Previsión Social), Juan
Antonio Coloma, Tucapel Jiménez, Sebastián Álvarez, Giorgio Jackson, Pablo
Prieto, Karol Cariola, Patricio Melero, Miguel Ángel Calisto, Maite Orsini,
Andrés Molina, René Alinco, Karin Luck, Jaime Bellolio, René Saffirio y
Sebastián Torrealba.
Aprobadas.
Despachado el proyecto.
PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 10: Suspensión inmediata de proceso de consulta indígena.
Intervinieron los señores Jaime Mulet y Miguel Mellado.
Aprobado.
N° 420: Estudio y análisis de los resultados obtenidos con la entrada en
vigencia de la ley N° 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y
su publicidad.
Intervinieron la diputada María José Hoffmann y el diputado Daniel Verdessi.
Aprobado.
N° 421: Catastro al interior de comisarías y retenes de Carabineros de Chile
con el propósito de determinar si cumplen con los requisitos mínimos para
acoger dotación femenina.
Intervino la diputada María José Hoffmann.
Aprobado.

INCIDENTES
KAROL CARIOLA (PS): Solución a crisis en atención de pacientes en Unidad
de Emergencia de Hospital San José, en Región Metropolitana
LUCIANO CRUZ-COKE (EVOP): Información y medidas sobre casos de
eventual vinculación entre narcotráfico y política.
ALEJANDRA SEPÚLVEDA (IND): Revisión de situación de manipuladoras de
alimentos de Junaeb respecto del Fonasa y el Registro Social de Hogares
ante mejoras en condiciones laborales. 2) Mejoras a sistema de agua potable
rural de localidad de Puertecillo, comuna de Navidad, Región de O’Higgins.
ROLANDO RENTERÍA (UDI): Elaboración de catastro de deudores del Indap
en la Región del Maule no beneficiados por la condonación del gobierno de la
Presidenta Bachelet.
MANUEL MONSALVE (PS): 1) Información sobre construcción de Parque
Cerro la Virgen en comuna de Yumbel. 2) Informe sobre cumplimiento de
disposiciones de ley de inclusión en edificios públicos. 3) Apoyo a
manipuladoras de alimentos en huelga legal.
CATALINA PÉREZ (RD): Solicitud de suspensión de consulta indígena por
irregularidades cometidas.

-Se levantó la sesión a las 14.16 horas

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 13.49 horas.

FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Investigación por eventual negligencia médica en
hospital de Puerto Montt. 2) Reparación de caminos destruidos por empresas
forestales en comunas de la Región de Los Lagos.
PATRICIO ROSAS (PS): 1) Información sobre funcionamiento de acelerador
lineal en Hospital Base Valdivia. 2) Información sobre distribución de vacunas
contra la influenza en los centros de salud. 3) Información sobre cumplimiento
de convenio con directiva de Agrupación de Médicos Generales de Zona de
Chile.
GONZALO WINTER (IND): 1) Fiscalización a supermercado Unimarc por
emplazamiento de contenedores de basura próximos a torres San Borja,
comuna de Santiago. 2) Información sobre medidas para impedir
discriminación de estudiantes de Derecho de Universidad Arcis para rendir
examen de grado ante el CNED.
JOSÉ PÉREZ (PRSD): 1) Adopción de medidas ante cortes de energía
eléctrica en provincias de Biobío y Arauco. 2) Reparación de caminos en
provincias de Biobío y Arauco.

PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Problemas de seguridad por socavón en calle
Ricardo Cifuentes Lillo y por falta de mantención de plaza central de villa
Agrícola, y necesidad de plan de retiro de vehículos abandonados en calles y
pasajes de comuna de Ovalle, provincia de Limarí, Región de Coquimbo. 2)
Solicitud de intervención urgente de adulto mayor de comuna de Los Vilos con
más de un año en lista de espera, y entrega de aporte social económico para
la adquisición de medicinas y alimento.

-Se levantó la sesión a las 14.18 horas.

