REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 83ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019
-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 73a.
El acta de la sesión 74a 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 la diputada señora Carvajal; y
de los diputados señores, Auth, Barrera, Berger, Celis, don Ricardo; CruzCoke, Hirsch, lbáñez, Macaya, Rocafull, Sepúlveda, don Alexis, y Urrutia, don
Osvaldo, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1. Dar tratamiento de Fácil Despacho, y fijar hasta 6 discursos de 2
minutos 30 segundos cada uno, en el acuerdo entre el Gobierno de la
República de Chile y la Organización Internacional de Policía Críminal-Interpol
sobre los Privilegios e Inmunidades aplicables durante la 88a Reunión de su
Asamblea General y las Reuniones del Comité Ejecutivo que se celebrarán en
Santiago, República de Chile, del 12 al 18 de octubre de 2019, suscrito en
París y Lyon, Francia, el 1 de agosto de 2019, Boletín N° 12954-10.
2. En el proyecto de ley que establece el Sistema Clase Media
Protegida, boletín N° 12661-31, si intervienen todos los diputados ya inscritos
para hacer uso de la palabra, se votará en la sesión de hoy. Si no alcanzaren
a intervenir todos los diputados inscritos en la sesión de hoy, continuará su
discusión en la sesión de mañana y se votará en ella.
Por acuerdos de los Comités, el plazo para renovar indicación y pedir
votación separada vence a las 11:00 horas de hoy.
3. En la discusión del proyecto de ley que modifica la Carta
Fundamental, con el propósito de garantizar la protección de la infancia y
adolescencia, boletines N°s 8167-07 y 11700- 07, refundidos, se cerrará la
inscripción, y los diputados que no estén presentes en la Sala no podrán hacer
uso de la palabra después. El día que se trate ese proyecto solo permitirá la
asistencia de público a las tribunas con invitación.
4. Fijar en 5 minutos las intervenciones de las diputadas y los diputados
en el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.422, para incorporar un marco
regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con
discapacidad. Boletín N° 12239-31.
5. Dejar sin efecto los Acuerdos de los Comités de fecha 24 de abril y 4
de junio de 2019, y considerar en general en la Sala el proyecto de ley que
establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los
consumidores, boletín N° 12409-03. Posteriormente, y de aprobarse la idea de
legislar de ese proyecto, se acordó remitirlo, en segundo tramite
reglamentario, a las Comisiones de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y
Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, y de Salud.
Esta última, para que se pronuncie, únicamente, respecto de las normas
relativas a las recetas electrónicas.

6.- Rendir un homenaje en Sala en una fecha a definir, al sacerdote José
Aldunate Lyon (Q.E.P.D.), Premio Nacional de los Derechos Humanos en el
año 2016.

SALUDO A CONCEJALES DE CABRERO
La Mesa saludó la presencia en la tribuna de honor de los concejales de
Cabrero señores Claudio González, José Figueroa y Carlos Sepúlveda,
invitados por la Segunda Vicepresidenta de la Corporación, señora María
Loreto Carvajal, y el diputado señor Jorge Sabag.

ENVÍO DE PROYECTOS A COMISIONES
La Sala aprobó la propuesta de la diputada señora Alejandra Sepúlveda en
orden a remitir a la Comisión de Agricultura, por un tiempo acotado, el
proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios y la ley
N° 20.998, que Regula los Servicios Sanitarios Rurales, para imponer a los
prestadores de servicios de producción de agua potable la obligación de
contar con sistemas de seguridad, protección perimetral y vigilancia de las
plantas productoras (boletín N° 12974-09).
Asimismo, accedió a la petición de la Comisión de Economía, Fomento; Micro,
Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo en
orden a que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, que establece
roaming automático nacional (boletín N ° 12558-15), refundido con el proyecto,
iniciado en mensaje, que establece la obligación de permitir el acceso y uso de
facilidades para la provisión de operación móvil virtual y roaming automático
nacional (boletín N° 12828-15), una vez que sea informado por la Comisión de
Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, en la que se encuentra
radicado actualmente.
FUSIÓN DE PROYECTOS
La Sala accedió a la petición de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales en orden a refundir, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los proyectos contenidos en
los boletines Nos 11578-12, 11651-12, 11802-12, 11887-12, 12373-12 y
12639-12, que prohíben la entrega o utilización en el comercio de bolsas o
envases plásticos no degradables o de un solo uso.
Del mismo modo, accedió a la petición de la Comisión de Desarrollo Social,
Superación de la Pobreza y Planificación en orden a refundir, de conformidad
con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional,
el proyecto de ley que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la
ley N° 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, para prevenir y sancionar
penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con
discapacidad (boletín N° 12759-07), con los contenidos en los boletines Nos
11866-18 y 10522-18, sobre la misma materia, todos iniciados en moción y en
primer trámite constitucional.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL - INTERPOL SOBRE LOS
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES APLICABLES DURANTE LA 88ª REUNIÓN
DE SU ASAMBLEA GENERAL Y LAS REUNIONES DEL COMITÉ
EJECUTIVO QUE SE CELEBRARÁN EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE
CHILE, DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2019, SUSCRITO EN PARÍS Y LYON,
FRANCIA, EL 1 DE AGOSTO DE 2019. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Informes de las comisiones de Relaciones Exteriores,
Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana; y de Hacienda.
Boletín N° 12954-10.
Intervinieron los siguientes diputados: Carmen Hertz (informante de la
Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración
Latinoamericana), Sofía Cid (informante de la Comisión de Hacienda), José
Miguel Ortiz, Francisco Undurraga, Ramón Barros, Manuel Matta, Issa Kort y
Francesca Muñoz.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.
2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE ESTABLECE EL
SISTEMA
CLASE
MEDIA
PROTEGIDA.
PRIMER
TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Informes de las comisiones de Desarrollo Social,
Superación de la Pobreza y Planificación, y de Hacienda, rendidos. Boletín
N° 12661-31. (Continuación).
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Pepe Auth, Érika Olivera,
Claudia Mix, Joanna Pérez, Sandra Amar, Ricardo Celis, Boris Barrera, Pedro
Velásquez, Andrés Longton, Florcita Alarcón, Marcelo Schilling, Frank
Sauerbaum, Gustavo Sanhueza, Mario Venegas, René Alinco, Andrés Molina
y Miguel Mellado.
Pendiente.
PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 538: Homologación de beneficios de alimentos de establecimientos
educacionales para alumnos de nivel medio mayor de escuelas especiales de
lenguaje.
-No hubo intervenciones.
Aprobado.
N° 539: Conformación de mesa bipartita entre representantes de la tercera y
cuarta edad y el gobierno para la adopción de medidas que permitan enfrentar
los problemas que aquejan a los adultos mayores.
Intervino el diputado Gustavo Sanhueza.
Aprobado.

N° 540: Creación de Registro Nacional de Cuidadores de Personas con
Discapacidad y/o Dependencia Severa Permanente o Transitoria.
Intervinieron los diputados Diego Ibáñez y Jorge Sabag.
Aprobado.

N° 541: Retiro de línea de tren que atraviesa la ciudad de Calama.
No hubo intervenciones.
Aprobado.
INCIDENTES
KAROL CARIOLA (PC): Solicitud de cumplimiento de compromiso a fin de
descongestionar el servicio de urgencia del Hospital San José, comuna de
Independencia, Región Metropolitana.
ESTEBAN VELÁSQUEZ (FRVS): Construcción de carretera de doble vía
entre Calama y Alto El Loa.
JAIME MULET (FRVS): Preocupación por extravío de vecino adulto mayor de
Región de Atacama.
PEDRO ÁLVAREZ-SALAMANCA (UDI): Información sobre impacto de
construcción de torres de alta tensión en predios agrícolas de comunas de
Hualañé y Curepto.
CELSO MORALES (UDI): 1) Información sobre razones de omisión de
estación de Curicó en servicio de tren expreso Chillán-Santiago. 2)
Información sobre precarias condiciones de funcionamiento de hospital de
Molina, Región del Maule.
DANIELLA CICARDINI (PS): Fiscalización a faenas mineras que sufrieron
accidentes, en la Región de Atacama.
RAÚL LEIVA (PS): Información sobre financiamiento de proyecto de
metrotrén Santiago-Melipilla.
FIDEL ESPINOZA (PS):1) Eventual apropiación indebida de terrenos en que
se extrae musgo pompón, comuna de Los Muermos. 2) Incorporación de
sectores de Pulelfu, Santa Elvira y Las Parras, de comuna de Puyehue, en
cartera de proyectos de agua potable rural.

-Se levantó la sesión a las 13.59 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.29 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Información sobre motivos de retraso en reparación
de ascensores Florida, Las Monjas y Mariposas, comuna de Valparaíso. 2)
Entrega de subsidio de arriendo o de solución de emergencia para madre e
hija de comuna de La Calera, Región de Valparaíso, que viven en condiciones
de hacinamiento indignas e inaceptables.
JORGE SABAG (DC): 1) Fiscalización para determinación de eventual
responsabilidad de terceros en descenso de nivel de agua de laguna
Avendaño, comuna de Quillón, Región de Ñuble. 2) Recursos presupuestarios
para construcción en Región de Ñuble de centro para hombres que ejercen
violencia de pareja, y para instalación de centro de atención y reparación para
mujeres víctimas y/o sobrevivientes de violencia sexual en Provincia de Itata,
Región de Ñuble.
MARCOS ILABACA (PS): Información sobre plan de mantención de ruta
Paillaco-Dollinco, Región de Los Ríos.
GONZALO WINTER (IND): 1) Solución a requerimiento de padres y
apoderados de nivel Medio Mayor de Anexo Bernarda Morín de Colegio
Providencia sobre exención de postulación para ingreso a Prekínder del
mismo establecimiento mediante Sistema de Admisión Escolar. 2) Reenvío de
oficios a diversas autoridades nacionales y de regiones de Ñuble y
Metropolitana de Santiago.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Financiamiento para adquisición de máquina
para tratamiento de presión positiva en las vías respiratorias para paciente con
respiración bucal de Los Vilos, Región de Coquimbo. 2) Entrega de hora para
resonancia magnética en hospital de Coquimbo en favor de vecino de dicha
ciudad afectado por hernia umbilical y diástasis de rectos. 3) Entrega de horas
para resonancia magnética y para consulta en servicio de neurología de
hospital de Coquimbo en favor de menor que padece de cefalea en racimos.
PATRICIO ROSAS (RD): 1) Evaluación de permisos para construcción de
edificios en Valdivia durante los últimos diez años. 2) Información sobre
proyectos en materia odontológica y sobre odontólogos generales y
especialistas que se sumarán durante 2020 a la atención pública. 3)
Destinación de contenedores para basura en favor de balnearios de Valdivia.
4) Información sobre razones que han impedido materializar la suscripción de
un convenio de programación en materia artística en Región de Los Ríos.

-Se levantó la sesión a las 13.59 horas.

