REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 103ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019
-Se abrió la sesión a las 10.05 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 93a.
El acta de la sesión 94a 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,
Mix y Sepúlveda; y de los diputados señores Auth, Barrera, Brito, Celis, don
Ricardo; Hirsch, Ibañez, Rathgeb, Rocafull, Sepúlveda, don Alexis; Urrutia,
don Osvaldo; y Verdessi, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1. Fijar 5 minutos por bancada para el uso de la palabra en el proyecto de ley
que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los
humedales urbanos (boletín N° 11256-12 (S)).
2. Fijar 6 minutos para el uso de la palabra de las diputadas y 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).
3. Trasladar al quinto lugar de la tabla del orden del día de la sesión de hoy el
proyecto de ley que modifica textos legales que indica, en relación con la
seguridad y la salud en el trabajo (boletines Nos 9657-13, 10988-13, 11113-13,
11276-13, 11286-13 y 11287-13, refundidos).
4. Respecto del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público
correspondiente al año 2020 (boletín N° 12953-05), se acordó lo siguiente:
a) Sesiones:
Jueves 14 (Discusión General) Sesión de 10.00 a 14.00 horas.
Viernes 15 (Discusión Particular) Sesión de 08.30 a 24.00 horas.
Se faculta a la Mesa para prorrogar el término del orden del día por el tiempo
que estime necesario.
Lunes 18 (Discusión Particular) Sesión de 08.30 horas hasta total despacho.
b. La presentación de indicaciones o la solicitud de división de la votación de
algún artículo o partida solo se admitirá hasta las 13.00 horas del jueves 14 de
noviembre. Retirada una indicación o solicitud de votación separada, no podrá
reingresarse ni presentarse nuevamente.
c. Se suspenden las sesiones de comisiones durante la tramitación de este
proyecto de ley, con excepción de la Comisión encargada de analizar la
procedencia de la acusación constitucional deducida en contra del exministro
del Interior y Seguridad Pública, don Andrés Chadwick Pinera.

MINUTO DE SILENCIO
La Sala guardó un minuto de silencio con ocasión del reciente fallecimiento del
señor Antonio Márquez Allison, periodista, publicista, dibujante, académico y
miembro honorario de la 14ª Compañía de Bomberos.
-Sobre asuntos reglamentarios o procedimentales intervinieron los diputados
Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda, René Alinco y Gabriel Silber.
ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA
DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETIVODE PROTEGER LOS
HUMEDALES URBANOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA. Boletín
N° 11256-12.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Carolina Schmidt (ministra del
Medio Ambiente), Carolina Marzán, Bernardo Berger, Florcita Alarcón, Jaime
Mulet, Gastón von Mühlenbrock, Patricio Rosas, María José Hoffman, René
Alinco, Gastón Saavedra, Érika Olivera, Miguel Ángel Calisto, Alejandro
Bernales y María Loreto Carvajal.
Aprobado.
Despachado el proyecto.
2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY
N° 20.422, PARA INCORPORAR UN MARCO REGULATORIO APLICABLE
A QUIENES SE DEDICAN AL CUIDADO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Primer Informe de
la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación,
rendido. Boletín N° 12239-31.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Luciano Cruz-Coke, Jaime
Naranjo, Diego Ibáñez, Ximena Ossandón, Emilia Nuyado, Sebastián Keitel,
Luis Rocafull, Patricio Rosas, Marcelo Schilling, Guillermo Teillier, Raúl Leiva,
Matías Walker, Francisco Undurraga, Diego Paulsen, Francisco Eguiguren,
Jaime Mulet, Juan Luis Castro, Pedro Velásquez, Rodrigo González y Joanna
Pérez.
Aprobado.
El proyecto vuelve a comisión para segundo informe.
PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 585: Aumento de dotación de Brigada Investigadora de Delitos contra el
Medioambiente y Patrimonio Cultural de la Policía de Investigaciones de Chile
para hacer frente a maltrato animal.
No hubo intervenciones.
Aprobado.

N° 586: Establecimiento de prohibición de modificación del patrimonio
histórico-cultural de clubes deportivos que cambien de personalidad jurídica.
No hubo intervenciones.
Aprobado.
N° 587: Ampliación de ofertas formativas para personas en situación de
discapacidad y dependencia, egresados de educación especial.
No hubo intervenciones.
Aprobado.
N° 588: Rectificación de anteproyecto que modifica el decreto supremo N° 92,
de 1983, que aprueba reglamento de instaladores eléctricos y electricistas de
recintos de espectáculos públicos, en favor de alumnos que cursan carreras
impartidas en Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales de
Chile.
No hubo intervenciones.
Aprobado.
N° 589: Financiamiento de traslado a lugar de origen de pacientes fallecidos a
causa de intervenciones en otras regiones.
Intervinieron los diputados Patricio Rosas y Pedro Velásquez.
Aprobado.
N° 591: Cambio de fecha de campaña Teletón ante eventual coincidencia con
el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.
Intervino el diputado Jaime Naranjo.
Aprobado.
INCIDENTES
ALEJANDRA SEPÚLVEDA (FRVS): 1) Condiciones laborales de trabajadores
independientes de Conaf.
JORGE SABAG (DC): 1) Incumplimiento de congelamiento de deudas con
Indap de viñateros del valle de Itata. 2) Condonación de multas a pequeños
viñateros por parte del SAG.
JOANNA PÉREZ (DC): Apoyo a pymes mediante la no publicación de
morosidad y protestos entre octubre y noviembre.
LORETO CARVAJAL (PPD): 1) Reconocimiento a labor de las manipuladoras
de alimentos. 2) Pronunciamiento de ministra de la Mujer sobre situación que
afecta a vecina de provincia de Ñuble relacionada con pérdida ocular por
entrada de proyectil.

MARCELA HERNANDO (PR): Reflexiones sobre paro nacional en Región de
Antofagasta.
DIEGO IBÁÑEZ (IND): Llamado a Ejecutivo a acoger demandas sociales.
PAULINA NÚÑEZ (RN): Rechazo transversal a la violencia.
FRANCISCO EGUIGUREN (RN): Diálogo para buscar puntos de encuentro
para resolver las demandas ciudadanas, y condena a los actos vandálicos.
FIDEL ESPINOZA (PS): Adopción de políticas urgentes para solución de
conflicto social en el país.
KAROL CARIOLA (PC): Incumplimiento de protocolos de uso de la fuerza por
Carabineros de Chile en población Lo Hermida, comuna de Peñalolén.

-Se levantó la sesión a las 13.52 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
Y DE ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 13.09 horas.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Bono para compra de forraje a crianceros de
provincia de Choapa afectados por actual sequía, y evaluación de posibilidad
de traslado del ganado a estancias o praderas de Región del Maule o de
Concepción ante una eventual tragedia en dicho rubro. 2) Apoyo para
realización de plebiscito sobre nueva Constitución convocado por Asociación
de Municipalidades.
PATRICIO ROSAS (IND): 1) Entrega a INDH de información detallada sobre
atenciones realizadas en establecimientos de salud pública vinculadas a
vulneraciones a los derechos humanos. 2) Información sobre recursos del
Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación destinados a proveer nuevos
cargos de nutricionistas en consultorios y establecimientos educacionales,
respectivamente. 3) Determinación de temas más relevantes en plebiscitos
comunales acordados por la Asociación de Municipalidades.

Se levantó la sesión a las 13.22 horas.

