REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 68ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 58a.
El acta de la sesión 59a 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, y con la asistencia de la diputada señora Sepúlveda y de los
diputados señores Barrera, Celis, don Ricardo; Cruz-Coke, Hirsch, Rathgeb,
Rocafull, Sepúlveda, Velásquez, don Esteban; Verdessi, Vidal y Bernales,
acordaron por unanimidad lo siguiente:
1. Destinar una hora a la discusión del proyecto de ley que regula el acceso a los
registros de entrevistas investigativas videograbadas y de declaraciones judiciales
de la ley N° 21.057, para los fines que indica (boletín 12637-07). Fijar cinco
minutos para las intervenciones de los diputados y diputadas que se inscriban y
votar el proyecto conforme al estado reglamentario en que se encuentre en el
tiempo de votaciones.
2. Remitir a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos el proyecto
de ley que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura
que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas (boletín N°
11317-21), para que se pronuncie respecto de las enmiendas introducidas por el
Senado. Además, se acordó incorporar este proyecto en el primer lugar de la tabla
de la sesión del día jueves 5 de septiembre.
3. Fijar en cinco minutos el tiempo para las intervenciones de las diputadas y
diputados en el debate del proyecto de ley que otorga a los profesionales de la
educación titulares de una dotación docente la titularidad de las horas de
extensión en calidad de contrata (boletín N° 12779-04), y votar esta iniciativa en el
estado reglamentario en que se encuentra si concluyen las intervenciones.
4. Realizar antes del tiempo de votaciones de la sesión de hoy el homenaje en
conmemoración de los 80 años de la llegada del barco Winnipeg a Chile. Se
fijarán en cinco minutos estrictos, con tiempo que se va a interrumpir, las
intervenciones de los siguientes diputados: Rodrigo González, Manuel Antonio
Matta, Jaime Mulet, Luciano Cruz-Coke, Guillermo Teillier y Pepe Auth.
5. Incorporar sobre tabla y sin discusión en la sesión de hoy el proyecto de
resolución N° 711, mediante el cual se solicita a su excelencia el Presidente de la
República que declare situación de emergencia climática y ecológica e ingrese el
proyecto de ley de carbono neutralidad.
6. Incorporar sobre tabla y sin discusión en la sesión de mañana el proyecto de
resolución N° 714, mediante el cual se solicita a su excelencia el Presidente de la
República que instruya al ministro de Hacienda para que los recursos percibidos
por el eventual pago de multas por la empresa Essal S.A. sean destinados a
proyectos y programas de aplicación en la provincia de Osorno, a través del
programa de convergencia de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo u otro que estime conveniente.

7. Fijar para la tabla de mañana, en primer lugar, en 6 intervenciones de 5 minutos
cada una, para la discusión del informe de la Comisión Mixta recaído en el
proyecto de ley que establece la obligación de etiquetar en los envases el origen y
el tipo de la leche y otros productos lácteos (boletines Nos 11417-01, 11661-11 y
11986-01).
8. Citar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 inciso segundo de la
Constitución Política de la República, a los ministros de Agricultura; de Obras
Públicas, y de Economía, Fomento y Turismo, y autorizar el ingreso del
subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, del Director Nacional del
Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y del Director General de Aguas a la
sesión especial convocada para el día miércoles 11 de septiembre próximo, para
analizar la escasez hídrica que afecta a! territorio nacional entre las regiones de
Antofagasta y de Nuble.
9. Citar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37, inciso segundo de la
Constitución Política de la República, a la ministra de Medio Ambiente, señora
Carolina Schmidt, a la sesión especial para el día miércoles 2 de octubre próximo
para analizar "El estado de crisis climática global y nacional, la declaración de
estado de emergencia climática por parte de la Cámara de Diputados y el
Gobierno de Chile y la adopción de medidas frente a esta situación".
10. Rendir un homenaje en Sala a la agrupación musical Congreso, conjunto que
en el presente año cumple 50 años desde su fundación en la ciudad de Quilpué.
11. Rendir un homenaje en Sala el día miércoles 11 de septiembre, después del
tiempo de votaciones, a los deportistas paraolímpicos nacionales, por su
extraordinaria participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

SALUDO A DELEGACIÓN DE ESPAÑA
La mesa saludó al excelentísimo embajador de España en Chile, señor Enrique
Ojeda; a la ministra de Justicia de España, señora Dolores Delgado; al Presidente
de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de España, señor Antonio
Gutiérrez; a la consejera cultural de la Embajada de España en Santiago y
directora del Centro Cultural de España en Santiago, señora Rebeca Guinea; al
primer secretario de la Embajada de España, señor Gonzalo Vega; al director y al
director adjunto del gabinete de la ministra de Justicia de España, señores Borja
Sastre e Isidro González, respectivamente; a la directora de Sistemas de
Información, señora Imelda Rodríguez; al letrado de la Comisión de Asuntos
Exteriores del Senado de España, señor Fernando Dorado; al secretario de
Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe y su director
de gabinete, señores Juan Pablo de Laiglesia y Guzmán Palacios,
respectivamente, y al director general para Iberoamérica, señor Rafael Garranzo,
presentes en la tribuna de honor.

INTEGRACIÓN DE COMISIONES MIXTAS
La Sala acordó integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las
discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la
tramitación del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos (boletín N° 11256-12)
con los siguientes diputados y diputadas: Celso Morales, José Miguel Castro,
Gabriel Ascencio, Gastón Saavedra y Catalina Pérez.
Asimismo, acordó integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las
discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la
tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley que
establece bases de los procedimientos administrativos, en materia de documentos
electrónicos (boletín N° 11882-06) con los siguientes diputados y diputadas:
Renzo Trisotti, Karin Luck, Joanna Pérez, Daniella Cicardini y Andrea Parra.

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
La Sala acordó integrar la Comisión Especial Investigadora de los actos u
omisiones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles (Junji), en relación con la ejecución del Programa
de Alimentación Escolar y Párvulo, con los siguientes diputados y diputadas: Boris
Barrera, Sergio Bobadilla, Miguel Ángel Calisto, Juan Luis Castro, Sergio Gahona,
Rodrigo González, María José Hoffmann, Raúl Leiva, Fernando Meza, Claudia
Mix, Leonidas Romero, Hugo Rey y Leopoldo Pérez.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE REGULA EL ACCESO
A LOS REGISTROS DE ENTREVISTAS INVESTIGATIVAS VIDEOGRABADAS
Y DE DECLARACIONES JUDICIALES DE LA LEY N° 21.057, PARA LOS
FINES QUE INDICA. MODIFICACIONES DEL SENADO. Boletín N° 12637-07.
Intervinieron los diputados Matías Walker, René Saffirio, Bernardo Berger, Hernán
Larraín (ministro de Justicia y Derechos Humanos), Leonardo Soto, Marcelo Díaz
y Pedro Velásquez.
Aprobado.
Despachado el proyecto.

2.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE OTORGA A LOS
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN TITULARES DE UNA DOTACIÓN
DOCENTE LA TITULARIDAD DE LAS HORAS DE EXTENSIÓN EN CALIDAD
DE CONTRATA. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la
Comisión de Educación. Boletín N° 12779-04.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Cristina Girardi (informante de la
Comisión de Educación), Mario Venegas, Sergio Bobadilla, Tomás Hirsch, Camila
Rojas, Pedro Velásquez, Rodrigo González, Cristina Girardi y Manuel Monsalve.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

3. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIONES REFUNDIDAS, QUE
MODIFICA LA LEY N° 20.422, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, PARA PROMOVER EL USO DE LENGUA DE SEÑAS EN LOS
ÁMBITOS
EDUCACIONAL
Y
LABORAL.
PRIMER
TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Segundo Informe de la Comisión de Desarrollo Social,
Superación de la Pobreza y Planificación. Boletines Nos 10913-31, 11603-31 y
11928-31.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Jaime Naranjo (informante de la
Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación), Joanna
Pérez y Diego Ibáñez.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

4. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA CARTA
FUNDAMENTAL CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
Discusión pendiente. Boletines N° 8167-07 y 11700-07.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Diego Schalper, Ignacio Urrutia,
René Saffirio, Francesca Muñoz y Matías Walker.
Pendiente.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 711: Declaración de situación de emergencia climática y ecológica e ingreso de
proyecto de ley de carbono neutralidad.
Aprobado.
N° 491: Adopción de providencias para mejoramiento de calidad de vida de
habitantes de localidad de Puerto Edén, comuna de Natales.
Intervino el diputado Gabriel Boric.
Aprobado.
N° 501: Establecimiento de bonificación especial previsional para voluntarios de
los cuerpos de Bomberos de Chile.
Intervinieron los diputados Bernardo Berger y Pedro Velásquez.
Aprobado.
N° 503: Establecimiento de exención de IVA al libro o de tasa impositiva
diferenciada.
Intervinieron los diputados Bernardo Berger y Alejandra Sepúlveda.
Aprobado.

HOMENAJE
La Sala rindió homenaje en conmemoración de los ochenta años de la llegada del
barco Winnipeg a Chile.
Intervinieron los siguientes diputados: Rodrigo González, Manuel Antonio Matta,
Jaime Mulet, Guillermo Teillier, Luciano Cruz-Coke y Pepe Auth.

INCIDENTES
ESTEBAN VELÁSQUEZ (FRVS): Agilización de creación de unidad SIAT, de
Carabineros de Chile, en provincia de El Loa.
RAÚL SALDÍVAR (PS): 1) Exigencia a cumplimiento de compromiso de pago de
bonificación por retiro voluntario a docentes beneficiarios de comuna de
Coquimbo. 2) Abastecimiento de agua para consumo humano a vecinos de
Lagunillas ante agotamiento de pozo de sistema de agua potable rural de dicha
localidad de Ovalle.

FIDEL ESPINOZA (PS): Reclamo por contratación en hospital de Puerto Montt de
médico formalizado por muerte de niño por hantavirus.
GASTÓN SAAVEDRA (PS): Medidas para resguardo de pequeñas y medianas
empresas madereras de Región del Biobío ante riesgo de pérdida de empleos en
dicho sector.
JAIME MULET (FRVS): Medidas para la reactivación económica de la Región de
Atacama.
AMARO LABRA (PC): Suspensión de desfiles cívico-militares en comuna de San
José de Maipo.
-Se levantó la sesión a las 14.54 horas.
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-Se abrió la sesión a las 14.38 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Aclaración de situación de pobladores de campamentos
de Viña del Mar. 2) Investigación de balaceras en cerro Esperanza, comuna de
Valparaíso. 3) Prórroga de ley que establece procedimiento de saneamiento y
regularización de loteos y solución a limitación para construir viviendas en
inmediaciones de sector de aeródromo de Rodelillo.
GONZALO WINTER (IND): 1) Información sobre estado de avance de
construcción de puntos para el soterrado de contenedores, multas aplicadas por
incumplimiento de contrato y fiscalización de actividades financieras de empresa
Demarco, comuna de Ñuñoa. 2) Dificultades en postulación de niños migrantes en
Sistema de Admisión Escolar.
PATRICIO ROSAS (IND): 1) Agua turbia en sector de Las Ánimas, comuna de
Valdivia. 2) Información sobre ordenanza para restringir entrada de camiones de
alto tonelaje en comuna de Valdivia. 3) Evaluación de autorización para
construcción de edificio de diez pisos en villa del Rey, comuna de Valdivia.
MARCOS ILABACA (PS): 1) Información sobre utilización de acelerador lineal en
Hospital Base de Valdivia. 2) Información sobre obras de electrificación de
empresa Saesa en predios privados de comuna de San José de la Mariquina.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Información sobre traspaso de fondos para
adquisición de carro bomba por Séptima Compañía de Cuerpo de Bomberos de
Tongoy. 2) Mantención de infraestructura de tenencia de Carabineros de localidad
de Tongoy, comuna de Coquimbo, y provisión de nuevos vehículos policiales para
dicha unidad.

-Se levantó la sesión a las 15.12 horas.

