REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 121ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.35 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 111a.
El acta de la sesión 112a quedó a disposición de las señoras diputadas y de
los señores diputados.

FUSIÓN DE PROYECTOS
La Sala accedió a la petición de la Comisión de Gobierno Interior,
Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, para refundir, de conformidad
con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional,
el proyecto que modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto
obligatorio en elecciones populares, con la excepción que indica (boletín N°
13.028-06), y el proyecto que modifica la Carta Fundamental para restablecer
el sufragio obligatorio en las elecciones populares (boletín N° 13.029-06).

INCORPORACIÓN DE INDICACIÓN A PROYECTO
La Sala accedió a la petición del diputado Pablo Lorenzini, para incorporar una
indicación en el proyecto de ley que entrega un bono extraordinario de apoyo
familiar (boletín N° 13.102-05).

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 Cicardini,
Del Real, Hernando, Hertz, Hoffmann, Girardi, Mix y Sepúlveda, y de los
diputados señores Alarcón, Bellolio, Brito, Celis, don Ricardo; Cruz-Coke,
González, don Félix; Molina, Monsalve, Rathgeb, Rocafull y Vidal acordaron
por unanimidad lo siguiente:
1. Autorizar a la Comisión Especial Investigadora de actos de la
Administración relacionados con problema ambiental que supone
funcionamiento del basural “La Chimba” y con eventuales irregularidades en la
postergación del relleno sanitario “Chaqueta Blanca” (CEI 33) a sesionar
simultáneamente con la Sala el día lunes 16 de diciembre.
2. Retirar de la tabla de la sesión de hoy el proyecto de ley que modifica la ley
N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de exigir la remoción
de sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura para el cultivo de
especies exóticas (boletín N° 12050-05).

3. Fijar las 19.15 horas del día de hoy como plazo para solicitar votación
separada y renovar indicaciones, y establecer 4 minutos para el uso de la
palabra de las diputadas y diputados en el proyecto de ley que otorga reajuste
de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos
que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos
legales (boletín N° 13114-05).
4. Facultar al Presidente de la Corporación para extender el horario de la
sesión especial citada para hoy por el tiempo que estime necesario.

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
La Sala acordó integrar la Comisión Especial Investigadora encargada de
reunir información relativa al proceso de recolección, evaluación y análisis de
datos de organizaciones sociales y gremiales y sus actividades, así como
respecto de personas naturales consideradas como actores sociales
relevantes, llevado a cabo por Carabineros de Chile durante los últimos cinco
años, con los siguientes diputados: señores Jorge Alessandri, Boris Barrera,
Ricardo Celis, René Manuel García; señora Claudia Mix; señores Manuel
Monsalve, Cristhian Moreira, Leopoldo Pérez, Jorge Rathgeb, Luis Rocafull;
señora Alejandra Sepúlveda, y señores Gabriel Silber y Osvaldo Urrutia.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY
N°18.892, GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, CON EL OBJETO DE
EXIGIR LA REMOCIÓN DE SEDIMENTOS A LOS TITULARES DE
CONCESIONES DE ACUICULTURA PARA EL CULTIVO DE ESPECIES
EXÓTICAS. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Segundo Informe de la
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. Boletín N° 12050-21.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Pablo Prieto (informante de la
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos), Gabriel Ascencio,
Jorge Brito, Florcita Alarcón, Cristina Girardi y Alejandra Sepúlveda.
-Por acuerdo de los Comités, el proyecto fue retirado de la tabla de esta
sesión.

2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE ENTREGA UN
BONO EXTRAORDINARIO DE APOYO FAMILIAR. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión de Hacienda. Boletín N° 13102-05.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Alejandro Santana (informante
de la Comisión de Hacienda, en remplazo de la señora Sofía Cid), Miguel
Mellado, Mario Venegas, Javier Hernández, Pepe Auth, Sebastián Sichel
(ministro de Desarrollo Social), Patricio Rosas, Florcita Alarcón, Sergio
Bobadilla, Raúl Saldívar, Diego Schalper, Gonzalo Winter, José Miguel Ortiz,
Luciano Cruz-Coke, Fernando Meza, Alejandro Santana, Patricio Melero,
Jorge Sabag, Catalina Del Real, Fidel Espinoza, Ramón Barros y Jorge Brito.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN

N° 627: Envío de proyecto de ley de prevención del suicidio.
Intervino el diputado Patricio Rosas.
Aprobado.

N° 628: Rechazo de políticas medioambientales impulsadas por el gobierno
del Presidente de la República Federativa del Brasil, señor Jair Bolsonaro.
-No hubo intervenciones.
Aprobado.

N° 629: Promoción e implementación estatal de programas de educación
ambiental en niveles preescolar, básico y medio con énfasis en reforestación y
recuperación de bosques nativos.
-No hubo intervenciones.
Aprobado.

N° 631: Creación de Superintendencia de Minería con atribuciones de
supervigilancia, fiscalización y control de cumplimiento de leyes mineras.
-No hubo intervenciones.
Aprobado.

N° 632: Creación del Defensor Nacional de Pueblos Originarios o Defensor
Nacional Indígena.
Intervinieron los diputados Emilia Nuyado y Diego Schalper.
Aprobado.

INCIDENTES
JAIME MULET (FRVS): Reconocimiento a actividades turísticas y culinarias
en Caleta Chañaral y poblado de Carrizalillo, en la Región de Atacama;
agilización de procesos de regularización de títulos de dominio en dichas
localidades, y mejoramiento de señalética en camino de acceso al sector.
ALEJANDRA SEPÚLVEDA (FRVS): Pavimentación y mantención de caminos
de las comunas de Lolol y Litueche.
GASTÓN SAAVEDRA (PS): Conformación de mesa de trabajo para mejorar
las condiciones de los conductores de taxibuses del Gran Concepción.

FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Condolencias a la exdirectora de la Conadi de la
Región de Lagos por fallecimiento de su hermano y a la familia de destacado
deportista de Llanquihue fallecido el fin de semana. 2) Agilización de causas
de derechos humanos. 3) Participación del Ministerio de Energía en revisión
de bases de licitación para cambio de luminarias de Puerto Montt. 4)
Explicación por demora en traslado de paciente desde Chaitén a Puerto Montt.

-Se levantó la sesión a las 14.04 horas.

COMISIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES

-Se inicio la sesión a las 13.43 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): Discriminación con niño diagnosticado con trastorno
del espectro autista de carácter leve en Colegio Fundadores, comuna de
Quilpué.
GONZALO WINTER (IND): Suspensión de ceremonia de licenciatura de
cuarto medio en liceo N° 1 Javiera Carrera, comuna de Santiago.
PATRICIO ROSAS (IND): 1) Información sobre medidas para prohibición de
uso de pesticidas dañinos para las abejas. 2) Modificación de decreto N° 548
de Ministerio de Educación para cumplimiento de normativa sobre confort
térmico en establecimientos educacionales. 3) Información sobre factibilidad
de uso de Índice Real de Calidad de Vida e Índice de Felicidad Nacional Bruta
como indicadores para medición del desarrollo del país.

-Se levantó la sesión a las 13.58 horas.

