REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 120ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.32 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 110a.
El acta de la sesión 111a quedó a disposición de las señoras diputadas y de
los señores diputados.

ORDEN DEL DÍA
PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE CREA UN SUBSIDIO
PARA ALCANZAR UN INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO. PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informes de las comisiones de Trabajo y
Seguridad Social, y de Hacienda, rendidos. Continuación. Boletín N° 1304113.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Patricio Melero, Ramón
Galleguillos, Jaime Mulet, Jorge Sabag, Pepe Auth, Juan Fuenzalida, Karol
Cariola, Andrés Molina, Frank Sauerbaum, Sebastián Sichel (ministro de
Desarrollo Social y Familia), Ricardo Celis, Catalina del Real, Manuel
Monsalve, René Alinco, Ignacio Urrutia, Karim Bianchi, Giorgio Jackson,
Florcita Alarcón, Juan Santana, Alejandra Sepúlveda, Luciano Cruz-Coke,
Ximena Ossandón, Tucapel Jiménez, Jaime Bellolio, Gael Yeomans, Miguel
Mellado, Fidel Espinoza, Alejandro Santana, Jaime Naranjo, Pablo Kast y Raúl
Soto.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 620: Mayor fiscalización a establecimientos de larga estadía para adultos
mayores.
Intervinieron la diputada Sandra Amar y el diputado Jaime Mulet.
Aprobado.

N° 621: Incremento de recursos para homologar las remuneraciones de los
trabajadores de jardines infantiles vía trasferencia de fondos con sus pares
dependientes de la Junta Nacional de Jardines infantiles.
Intervino el señor Jorge Sabag.
Aprobado.

N° 624: Ingreso de proyecto de ley para declarar la abeja como especie
protegida y prohibir la utilización de insecticidas declarados letales para dicha
especie.
Intervinieron los señores José Pérez y Patricio Rosas.
Aprobado.

N° 626: Obligatoriedad de otorgar boletas y documentos contables que sean
legibles por un período de, al menos, dos años, así como de entregar sus
copias al titular cuando sean requeridas dentro de dicho plazo.
Intervino el diputado Mario Venegas.
Aprobado.

INCIDENTES
ALEXIS SEPÚLVEDA (PR): Entrega de subsidio de chatarrización a
empresarios del transporte público de Talca.
CARLOS ABEL JARPA (PR): Remisión de protocolo a Contraloria General de
la Republica en relación con curso para la acreditación del manejo de armas
de fuego.
JOSÉ PÉREZ (PR): Asfalto de caminos y reparación de puente en provincias
de Arauco y Biobío.
FERNADO MEZA (PR): Adopción de medidas para la no exhibición en
canales de televisión de imágenes que involucren consumo de
estupefacientes, saqueos y violencia.
CAMILA ROJAS (IND): Constitución de mesa de trabajo para abordar tomas
de terrenos en comuna de San Antonio.
FÉLIX GONZÁLEZ (PEV): Información sobre tala de bosque nativo e
intervención de cursos de agua en comuna de Hualpén, Región del Biobío.
LEONIDAS ROMERO (RN): 1) Información sobre procesos disciplinarios y
otras resoluciones en relación con eventuales actos de corrupción en el
Ministerio de Obras Públicas. 2) Manifestó su deseo de tener pronto
novedades del avión desaparecido de la FACh, en que viajaban 38 personas.
FRANCISCO EGUIGUREN (RN): Información sobre elaboración de
reglamento de Sernageomin y otras materias que afectan a los pequeños
mineros.
ANDRÉS LONGTON (RN): Información sobre medidas disciplinarias a
Juzgado de Familia de Los Andes por procedimiento en caso de menor Ámbar
Lazcano.
ÉRIKA OLIVERA (RN): Información sobre uso de pista atlética de Estadio
Municipal de Los Ángeles para actividades distintas del atletismo.

FRANCESCA MUÑOZ (RN): Elaboración de tercer catastro de pymes
afectadas por crisis social en provincia de Concepción para otorgamiento de
subsidio.
JORGE SABAG (DC): 1) Estado de avance de diseño de puente sobre
desembocadura de río Itata que unirá regiones de Ñuble y del Maule. 2)
Información sobre recursos de Conaf para enfrentar incendios forestales en
regiones de Ñuble y del Biobío, y sobre adopción de medidas para su
prevención. 3) Situación de exfuncionaria de Carabineros de Chile dada de
baja, que obtuvo calidad de exonerada política y que le fue denegado el
otorgamiento de pensión. 4) Antecedentes sobre medidas que se adoptarán
para solucionar brecha digital que afecta a Región de Ñuble.
CAROLINA MARZÁN (PPD): Información acerca de posibles efectos sobre
abejorros nativos y nuestro ecosistema de importación de abejorros de origen
exótico con presencia de patógenos para polinización de cultivos agrícolas.
RICARDO CELIS (PPD): 1) Explicación por Conadi sobre ejecución
presupuestaria del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, conforme a letras a)
y b) del artículo 20 de la ley N° 19.253, durante 2019. 2) Información sobre
estado de caminos contemplados en contratos de conservación global de
caminos rurales en Región de La Araucanía.

-Se levantó la sesión a las 15.12 horas.

COMISIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES

-Se inicio la sesión a las 14.30 horas.

FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Expresiones de pesar y envío de nota de
condolencias por fallecimiento de dirigente gremial del comercio y del turismo
de la Región de Los Lagos señor Horacio Carrasco, recientemente fallecido. 2)
Antecedentes sobre estudio de transporte y movilidad en el territorio marítimo
de Puerto Montt. 3) Información sobre cantidad informadores turísticos
contratados por municipalidad de Puerto Montt. 4) Información sobre trabas
del Serviu a regularización de títulos de propiedad de vecinos de Villa Philippi,
comuna de Llanquihue.
PATRICIO ROSAS (IND): 1) Antecedentes sobre causas de suspensión de
cirugías de Hospital Base de Valdivia por falta de fondos y sobre plan de
entrega de recursos a dicho establecimiento de salud. 2) Informe de
Contraloría General de la República sobre asignación y entrega de recursos
del Ministerio de Salud al Hospital Base de Valdivia. 3) Antecedentes sobre
causa de despidos a funcionarios de Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región de Los Ríos. 4) Grave situación financiera que afecta
a hospital de Panguipulli.

-Se levantó la sesión a las 14.43 horas.

