REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 93ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.33 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 83a.
El acta de la sesión 84a 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, Hertz, Rojas y
Sepúlveda; y de los diputados señores Ascencio, Auth, Celis, don Ricardo; CruzCoke, Coloma, Hirsch, Kuschel, Rathgeb, Rocafull, Macaya, Meza, Urrutia, don
Osvaldo; Verdessi y Vidal, acordaron por mayoría lo siguiente:
1.- Dejar sin efecto los acuerdos adoptados en reunión de comités de fecha 10 de
octubre de 2019, relativos a la discusión del proyecto de ley 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° 12.212-13.
2.- Iniciar en la sesión ordinaria del día de hoy, la discusión del proyecto de ley que
modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral, Boletín N°
11179-13. Esta proseguirá en la sesión ordinaria del día jueves 24 de octubre, y se
procederá a votar en dicha sesión.
3.- Autorizar a la comisiones a sesionar el día de hoy en el primer bloque horario,
desde las 15:30 a 18:00 horas, y a las del segundo bloque en la medida que puedan
adelantar sus sesiones a las 15:30 horas.
4.- Citar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37, inciso segundo de la
Constitución Política de la República, al Ministro del Interior y Seguridad Pública, a
la sesión ordinaria del día de mañana miércoles 23 de octubre, con el objeto de que
dé cuenta de la situación de emergencia en el país.

AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR
SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA
La Sala acordó que la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios pueda
sesionar en forma simultánea con la Sala mientras dure el estado de excepción
constitucional en parte del país.

ORDEN DEL DÍA
PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA EL CÓDIGO DEL
TRABAJO CON EL OBJETO DE REDUCIR LA JORNADA LABORAL. PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Primer Informe de la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social. Boletín No 11179-13.
Intervinieron las siguientes señoras y señores: Karol Cariola (informante de la
Comisión de Trabajo y Seguridad Social), Ignacio Urrutia, Gastón Saavedra, Pedro
Velásquez, Ximena Ossandón, Miguel Crispi (intervención reglamentaria), Rodrigo
González, Miguel Crispi (intervención reglamentaria), Daniel Núñez (intervención
reglamentaria), Camila Vallejo (intervención reglamentaria), Patricio Melero
(intervención reglamentaria), Carmen Hertz, Matías Walker, Jorge Brito, Diego
Schalper, Patricio Melero, Jaime Naranjo, Gabriel Boric, Miguel Mellado y Amaro
Labra.
Pendiente.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN

N° 564: Modificación de la ley N° 16.744, en lo relativo al sistema vigente de
pensiones por sobrevivencia.
Intervinieron las diputadas Sandra Amar y Loreto Carvajal.
Aprobado.

N° 565: Envío de proyecto de ley para eliminar cobro de reposición de todos los
servicios básicos, beneficiando a familias dentro del 60 por ciento más vulnerable.
Intervinieron la diputada Marcela Hernando y el diputado Pedro Velásquez.
Aprobado.

N° 566: Expresión de condena y rechazo de Chile a violaciones de derechos
humanos que constan en el Examen Periódico Universal sobre la República Popular
China, realizado por la Organización de las Naciones Unidas.
Intervino el diputado Matías Walker.
Aprobado.

INCIDENTES
FIDEL ESPINOZA (PS): Rechazo a declaración de estado de excepción
constitucional de emergencia y de toque de queda en comunas de Osorno y Puerto
Montt, Región de Los Lagos.
CAMILA VALLEJO (PC): Información sobre muertes civiles por represión policial y
de Fuerzas Armadas en últimas protestas.

DANIEL NÚÑEZ (PC): Exigencia de retiro de militares de las calles en zonas
declaradas en estado de emergencia.
HUGO GUTIÉRREZ (PC): Exigencia de revocación de estado de emergencia, y
petición de renuncia a Presidente de la República.

-Se levantó la sesión a las 13.49 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 13.35 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): Agilización de tramitación de proyecto de comité vivienda
Villa Dulce 2000, en comuna de Viña del Mar.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Reinstalación de Registro Civil de Coquimbo
destruido en medio de las protestas sociales. 2) Medidas para garantizar
funcionamiento de Dirección general de Crédito Prendario. 3) Información sobre
razones que existen para que aún el
Eleam de La Serena no esté en
funcionamiento.
EMILIA NUYADO (PS): 1) Entrega de nómina de personas fallecidas durante
últimas jornadas de protestas ciudadanas. 2) Fundamentos para decretar estado de
excepción constitucional en Región de Los Lagos.
PATRICIO ROSAS (IND): 1) Priorización por Ejecutivo de proyectos de ley en
beneficio de la ciudadanía. 2) Información sobre plazos para transferencia de fondos
a Hospital de Valdivia.

-Se levantó la sesión a las 14.01 horas.

