REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 125ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2019
-Se abrió la sesión a las 10.08 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 115a.
El acta de la sesión 116a 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, Hernando,
Hoffmann, Rojas y Sepúlveda y de los diputados señores Ascencio, Auth; Barrera,
Carter, Celis, don Ricardo; González, don Félix; Rathgeb, Verdessi y Vida!,
acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Citar a sesión especial para el día de hoy a las 15:00 horas para pronunciarse
sobre 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 Nº 13114-05). Luego de
votada la insistencia, se suspenderá la sesión hasta las 17:00 horas.
2.- Remitir a la Comisión de Hacienda el referido proyecto, si el Ejecutivo le
presenta indicaciones, una vez que sea aprobado por la Sala en general, dejando
sin efecto lo dispuesto en el inciso primero del artículo 124 del Reglamento.
3.- Otorgar cinco minutos a cada bancada para la discusión del proyecto señalado
en el número 1. Este proyecto se votará a las 18:00 horas.
4.- Autorizar a las Comisiones a sesionar en forma simultánea con la Sala el día
de hoy hasta las 17:00 horas.
5.- Tratar el proyecto de ley que modifica la ley Nº 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 Nº 1205021), de 11:30 a 12:30 horas, otorgando cinco minutos a cada diputado para
intervenir durante su discusión.
6.- Convocar la sesión ordinaria del día miércoles 18 de diciembre de 09:30 a
14:30 horas, suprimiendo el tiempo de proyectos de acuerdo y de resolución y
trasladando el tiempo de incidentes para la sesión ordinaria del día jueves 19 de
diciembre, con el fin de tratar el proyecto que modifica el Capítulo XV de la
Constitución Política de la República, boletines Nos 11173-07, 7792-07, 7769-07,
10193-07, 10014-07, 12630-07 y 13024-07, hasta su total despacho y dejando sin
efecto la facultad de solicitar el cierre del debate.
7.- Otorgar cinco minutos a cada diputado para intervenir durante la discusión del
proyecto señalado en el número 6, facultando al Presidente para extender la
duración de la sesión por un máximo de treinta minutos.
8.- Convocar a una sesión especial para el día miércoles de 17:00 a 20:00 horas,
para tratar el proyecto que modifica la Carta Fundamental para restablecer el
sufragio obligatorio en las elecciones populares, boletines Nº' 13028-06 y 1302906, otorgando cinco minutos a cada diputado para intervenir durante la discusión
de esta iniciativa. Se faculta al Presidente de la Corporación para extender, si
fuere necesario, en media hora el orden del día de esta sesión.

9.- Autorizar a las Comisiones a sesionar en forma simultánea con la Sala durante
la sesión especial convocada para el día miércoles 18 de diciembre, a las 17:00
horas siempre que estén tratando un proyecto de ley con urgencia calificada de
suma o discusión inmediata o cuenten con un permiso especial para ello, otorgado
por el señor Presidente de la Corporación.
10.- Otorgar cinco minutos a cada diputado para intervenir durante la discusión del
proyecto de ley que autoriza la intermediación de medicamentos por parte de
Cenabast a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas (boletín Nº 13027-11),
cuando la Cámara conozca de él en tercer trámite constitucional.
11.- Iniciar la discusión del proyecto de ley que establece normas para asegurar la
conservación de humedales, y regula su manejo y afectación, boletín Nº 1193533, durante la sesión del día jueves 19 de diciembre, asegurando que al menos
durante ella se rinda el correspondiente informe.
12.- Trasladar la sesión especial convocada para analizar el modo en que se han
desarrollado las distintas etapas investigativas y de juicio respecto de aquellas
personas que han sido puestas a disposición del Ministerio Público por su
participación en actos vandálicos en el marco de las jornadas de vulneración del
orden público perpetradas en las últimas semanas en Chile, para el día jueves 19
de diciembre, de 15:30 a 17:00 horas.
13.- Autorizar el ingreso a la Sala durante la sesión especial señalada en el punto
anterior a los fiscales regionales del Ministerio Público, señores Xavier Armendáriz
y Héctor Barros y de la asesora Nelly Salvo.
14.- Convocar a una sesión especial el día viernes 20 de diciembre, de 10:00 a
13:00 horas, para tratar el proyecto de ley que modifica el Código Penal para
tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos
de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica
(boletín Nº 13090-25), el proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un
ingreso mínimo garantizado (boletín N° 13041-13) y el proyecto que modifica el
Capítulo XV de la Constitución Política de la República (boletines Nos 11173-07,
7792-07, 7769-07, 10193-07, 10014-07, 12630-07 y 13024-07), siempre que sean
devueltos por el Senado a tercer trámite constitucional antes de esa fecha.
15.- Convocar a la sesión del día lunes 30 de diciembre de 14:30 a 17:00 horas y
la del día jueves 2 de enero de 2020, a las 10:30 horas.

-Sobre asuntos reglamentarios y/o procedimentales intervinieron los diputados
René Saffirio, Marcelo Díaz, Daniel Núñez, Pablo Lorenzini y Jorge Rathgeb.

MINUTO DE SILENCIO
A petición de la diputada Marisela Santibáñez, la Sala guardó un minuto de
silencio en memoria de la señorita Xaviera Rojas, asesinada en la comuna de San
Bernardo.

FUSIÓN DE PROYECTOS
La Sala accedió a la petición de la Comisión de Deportes y Recreación, para
refundir, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del
Congreso Nacional, los proyectos contenidos en los boletines Nos 12868-29,
12648-29, 12504-29, 10210-29, 10200-29, 12201-29, 12108-29, 12525-29, todos
los cuales modifican la ley N° 19327, de derechos y deberes en los espectáculos
de fútbol profesional, y cuya ideas matrices guardan directa relación entre sí.

CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
La Sala aprobó la petición de 68 señores diputados y señoras diputadas, quienes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c), de la Constitución
Política de la República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación,
solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de
investigar las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de
Análisis Financiero y cualquier otro organismo con competencias relacionadas con
la fiscalización de operaciones financieras entre Bancard Inversiones Ltda. y
Bancard Investment, o cualquiera otra empresa, con domicilio en paraísos
fiscales, entre los años 2015 y 2019.
Para el cumplimiento del propósito, la referida Comisión Especial deberá rendir su
informe en un plazo no superior a 90 días, y para el desempeño del mandato
podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

ORDEN DE DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE CONTEMPLA
DIVERSAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS DESTINADAS A
APOYAR A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informes de las comisiones de Economía,
Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y
Turismo, y de Hacienda, rendidos. Boletín N° 13116-03 (continuación).
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Jorge Alessandri, José Miguel
Ortiz, Esteban Velásquez, Alexis Sepúlveda, Ignacio Urrutia y Manuel Monsalve y
Francisco Moreno (subsecretario de Hacienda).
Aprobado en general y particular.
Despachado el proyecto al Senado.

2. 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, rendido. Discusión
pendiente. Boletín N° 12050-21.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Cristina Girardi, Jaime Tohá, Pablo
Prieto, Luis Rocafull, Florcita Alarcón, Ricardo Celis, Fidel Espinoza, Marcos
Ilabaca, José Pérez, Bernardo Berger, Emilia Nuyado, Leonidas Romero, Gastón
Saavedra y Loreto Carvajal.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

3.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE TIPIFICA EL DELITO
DE INCITACIÓN A LA VIOLENCIA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
Nuevo informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.
Boletín N° 11424-17.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Tucapel Jiménez (informante),
Miguel Crispi y Carmen Hertz.
Pendiente.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 633: Modernización de Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez para
reducir tiempos de pago de licencias médicas.
Intervino el diputado Jaime Mulet.
Aprobado.
N° 634: Envío de proyecto de ley para creación de Segundo Juzgado de Letras en
lo Civil de Puente Alto.
Intervino el diputado Leopoldo Pérez.
Aprobado.
N° 636: Entrega de bono reparatorio y de reconocimiento mensual para docentes
traspasados entre 1981 y 1986 desde el Ministerio de Educación a las
municipalidades.
Intervinieron los diputados Leonidas Romero y Alejandra Sepúlveda.
Aprobado.
N° 637: Creación de sistema de reembolsos para compra de materiales para
reconstrucción y reparación de viviendas en casos de catástrofes, desastres
naturales o emergencias.
Intervino el diputado Cristóbal Urruticoechea.
Aprobado.
INCIDENTES
ESTEBAN VELÁSQUEZ (FRVS): Información sobre medidas para enfrentar
lluvias estivales en Región de Antofagasta.
JAVIER HERNÁNDEZ (UDI): Adopción de medidas para contratación de personal
técnico en Servicio Médico Legal de comuna de Osorno.
FIDEL ESPINOZA (PS): Preocupación por cierre de centros de larga estadía para
adultos mayores de Fundación San Vicente de Paul en comunas de Maullín y
Purranque, Región de Los Lagos, y necesidad de avanzar en establecimiento del
derecho constitucional que garantice el rol del Estado en materia de protección y
cuidado de los adultos mayores.

MARCOS ILABACA (PS): Información sobre denuncias y/o fiscalizaciones sobre
prácticas antisindicales cometidas por empresa de alimentos Las Dalias, Región
de Los Ríos.

-Se levantó la sesión a las 13.58 horas.

COMISIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES

-Se inicio la sesión a las 13.46 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Fiscalización de Dirección del Trabajo a supermercado
Tottus de Curauma, comuna de Valparaíso, por transgresiones a la normativa
laboral. 2) Respaldo a solicitud de apoyo para pymes de la comuna de San
Antonio. 3) Sumario por denuncias de negligencias médicas en hospital de San
Antonio.
PATRICIO ROSAS (PS): 1) Investigación sumaria y medidas de apoyo a familia
afectada por error en diagnóstico de condición de salud de recién nacido en
hospital de Valdivia. 2) Orientación de recursos de acuerdo a resultados de
consulta ciudadana en Región de Los Ríos. 3) Despidos injustificados de empresa
Las Dalias, contratista de Junaeb, en Región de Los Ríos.

-Se levantó la sesión a las 13.55 horas.

