REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 59ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.07 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 49a.
El acta de la sesión 50a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.

SALUDOS POR CONMEMORACIÓN DE DÍA NACIONAL DEL DIRIGENTE
VECINAL Y COMUNITARIO
La Mesa extendió un saludo a los dirigentes sociales, vecinales y
comunitarios del país con motivo de la conmemoración de la instauración de
su día nacional.

EXPRESIONES DE SOLIDARIDAD A DIPUTADO
La Mesa envió su saludo y expresiones de cariño y solidaridad a diputado
Tucapel Jiménez, quien se encuentra afectado de salud.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia de la
diputada señora Loreto Carvajal, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1. Retirar de la tabla de Fácil Despacho de la sesión del día jueves 8 de
agosto el proyecto de ley que establece el día 9 de mayo de cada año como el
Día Nacional del Deportista Amateur.
2. Incorporar en la tabla de Fácil Despacho de la sesión del día jueves 8 de
agosto el proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N°1, de
2005, del Ministerio de Salud, en materia de consulta, administración y uso,
por parte del afiliado, de los excedentes de cotización en isapres.
3. Votar en la sesión del día martes 13 de agosto el proyecto de ley que
prorroga la entrada en vigencia de la ley N° 21.134, que modifica la Ley
General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia.
4. Votar en la sesión del día martes 13 de agosto, o, a más tardar, en la del
día miércoles 14 de agosto, el proyecto de ley sobre acciones constitucionales
de amparo o habeas corpus y de protección (boletín N° 2809-07), siempre que
se concluya su debate.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA EL
CÓDIGO SANITARIO PARA REGULAR LOS MEDICAMENTOS
BIOEQUIVALENTES GENÉRICOS Y EVITAR LA INTEGRACIÓN VERTICAL
DE
LABORATORIOS
Y
FARMACIAS.
SEGUNDO
TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Informes de las comisiones de Salud y de Hacienda,
rendidos. Discusión pendiente. Boletín N° 9914-11.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Bernardo Berger, Daniel
Verdessi, Claudia Mix, Enrique van Rysselberghe, Ricardo Celis, Pablo Kast,
Miguel Crispi, Miguel Mellado, Cristina Girardi, Patricio Rosas, Ramón
Galleguillos, Gustavo Sanhueza, Raúl Saldívar, Jaime Mulet, Fernando Meza,
Jaime Bellolio, Víctor Torres, Sebastián Torrealba, Luis Rocafull, Mario
Desbordes, Marcelo Díaz, Gonzalo Fuenzalida y Catalina del Real,
Aprobado en general.
Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a la Comisión de Salud
para su discusión en particular..
2.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIONES REFUNDIDAS, QUE
MODIFICA TEXTOS LEGALES QUE INDICA, EN RELACIÓN CON LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Primer informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad
Social. Boletínes N°s 9657-13, 10988-13, 11113-13, 11276-13, 11286-13 y
11287-13.
Intervino la señora Alejandra Sepúlveda (informante de la Comisión de Trabajo
y Seguridad Social, en remplazo de la señorita Maite Orsini).
Pendiente.
PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 477: Estudios para creación de Programa Nacional de Familias de Acogida
para el Adulto Mayor.
No hubo intervenciones.
Aprobado.
N° 478: Financiamiento a construcción de metro para el Gran Concepción.
Intervino el diputado Leonidas Romero.
Aprobado.
N° 479: Instalación casas de acogida para la mujer y su familia en situación de
violencia en todas las comunas del país.
Intervino la diputada Marcela Hernando.
Aprobado.

N° 480: Información sobre ampliación de cobertura de vacuna en contra de
virus del papiloma humano.
No hubo intervenciones para apoyar ni para impugnar el proyecto de
resolución.
Aprobado.

INCIDENTES
PEDRO PABLO ÁLVAREZ-SALAMANCA (UDI): 1) Declaración de zona
emergencia agrícola en provincias de Talca y Curicó. 2) Provisión de recursos
para paliar pérdidas económicas de agricultores de provincias de Talca y
Curicó. 3) Información sobre proyectos relacionados con construcción de
embalses en Región del Maule.
ROLANDO RENTERÍA (UDI): Información sobre proceso de calificación
ambiental y medidas de mitigación por instalación de empresa faenadora de
cerdos en provincia de Cauquenes.
OSVALDO URRUTIA (UDI): Información sobre loteos regularizados y
pendientes de regularización en el marco de aplicación de la ley N° 20.234 y
del decreto ley N° 2833, de 1979.
SANDRA AMAR (UDI): Establecimiento de agenda de inclusión de personas
con discapacidad intelectual.
JAIME MULET (FRVS): 1) Envío de proyecto de ley que establezca un seguro
de vida e invalidez para dirigentes sociales y vecinales. 2) Solución al
problema de inasistencia de médicos EDF en Cesfam Pedro León Gallo,
comuna de Copiapó.
ALEJANDRA SEPÚLVEDA (FRVS): 1) Chequeo de embalse en la comuna
de Lolol. 2) Incremento de inversión por empresa distribuidora CGE para evitar
cortes de suministro eléctrico en comuna de Pichilemu. 3) Información sobre
motivos que impidieron a Junaeb entrega de computador a alumna de 7°
básico de comuna de Marchigüe. 4) Incremento de dotación de médicos en
Hospital de Pichidegua.
MANUEL MONSALVE (PS): Información sobre proceso de instalación de
puentes mecano en provincias de Biobío y Arauco.
FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Saludo a dirigentes sociales del país con motivo
de conmemoración del Día Nacional del Dirigente Social y Comunitario. 2)
Incremento de inversión por Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue para
mejoramiento de calidad del servicio. 3) Investigación sobre eventual
autorización a empresario privado para instalación de antena de telefonía
móvil en ladera de barrio Lintz, comuna de Puerto Montt.

-Se levantó la sesión a las 13.32 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICUTUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 13.02 horas.
MARCELO DÍAZ (PS): 1) Preocupación por alcances de grave
desabastecimiento de hospitales de Servicio de Salud Valparaíso-San
Antonio. 2) Molestia por encierro en edificio de Dirección Regional Aduana
Valparaíso de funcionarios de dicha entidad movilizados.3) Disposición de
equipo de rayos X en alguna comuna de provincia de San Antonio,
exceptuando la de San Antonio.
PATRICIO ROSAS (RD): 1) Antecedentes sobre estado de tramitación de
licencias médicas en Compin Los Ríos, y medidas adoptadas para solución de
problema de lentitud en los pagos. 2) Plan de financiamiento para proyecto
(RS) de mejoramiento y ampliación de Escuela N° 1 Chile, de Valdivia. 3)
Antecedentes sobre licitación de construcción de circunvalación sur de la
ciudad de Valdivia. 4) Información sobre resultados de reparación a sistema
de agua potable rural Huellelhue, en comuna de Valdivia.
GONZALO WINTER (IND): Reparación a dependencias siniestradas de Liceo
Miguel Luis Amunátegui, en comuna de Santiago, y preocupación por estado
de sede transitoria que alberga a dicho establecimiento.
JORGE SABAG (DC): Denuncia por defectos en obras de reparación y
conservación de Ruta 148, entre comunas de Bulnes y Quillón.

-Se levantó la sesión a las 13.21 horas.

