REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 108ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 366ª),
CELEBRADA EN JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

-Se abrió la sesión a las 10.05 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 98a.
El acta de la sesión 99a 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 de la
diputada señora Fernández, y con la asistencia de las diputadas señoras
Vallejo, Castillo y Sepúlveda, y de los diputados señores Barrera, Celis, don
Ricardo; Cruz- Coke, Flores, Hirsch, llabaca, Pérez, don José; Pérez, don
Leopoldo, y Urrutia, don Osvaldo, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1. Finalizar la discusión del proyecto de ley que perfecciona los textos legales
que indica para promover la inversión (boletín 11747-03) a las 12.15 horas.
2. Suspender el tiempo de Proyectos de Acuerdo y Resolución para iniciar en
la sesión de hoy la discusión del informe recaído en el proyecto de ley que
modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros
delitos contra las mujeres (boletín 11970-34), otorgando para ello tres minutos
a cada bancada. El proyecto se vota en la sesión de hoy.
3. No autorizar a las comisiones a sesionar simultáneamente con la Sala el día
martes 11 de diciembre, mientras se desarrolla la sesión convocada de
conformidad con lo dispuesto en la letra b) del Nº 1 del artículo 52 de la
Constitución Política de la República, y en las normas del Título V del Libro
Tercero del Reglamento de la Corporación, con el objeto de formularle
preguntas relativas al ejercicio de su cargo en lo referente a los hechos
anteriores, coetáneos y posteriores al 14 de noviembre de 2018, en el sector
de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, en la Región de la Araucanía, donde
fue asesinado el joven mapuche Camilo Catrillanca Marín. Sin embargo, se
autoriza a las comisiones a iniciar sus sesiones a partir de las 15:00 horas,
dejando sin efecto por esta oportunidad lo dispuesto en el inciso final del
artículo 230 del Reglamento de la Corporación.
4. Autorizar a la Comisión de Hacienda a sesionar en forma simultánea con la
Sala el día martes 11 de diciembre, en la mañana, para que conozca el
proyecto de ley que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del
sector público.

ENVÍO DE PROYECTOS A COMISIONES QUE INDICA
La Sala acordó enviar el proyecto de ley que crea el Día Nacional de la
Memoria y Educación sobre Desastres Socio-Naturales, boletín N°12.222-04,
actualmente radicado en la Comisión de Educación, a la Comisión de Cultura,
Artes y Comunicaciones.

Asimismo, acordó enviar el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo
para incorporar como obligatoria la práctica de actividad deportiva durante la
jornada laboral, en las condiciones que indica, boletín N° 12.270-13, a la
Comisión de Deportes y Recreación, dado que la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social se abocará a tratar el proyecto sobre reforma previsional.
Después de ser tramitado por la Comisión de Deportes, la iniciativa deberá
volver a la de Trabajo y Seguridad Social.
FUSIÓN DE PROYECTOS
La Sala accedió a la petición formulada por la Comisión Deportes y
Recreación en orden a refundir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los siguientes
proyectos de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario:
1. Moción que modifica la ley N° 19.327, de Derechos y deberes en los
espectáculos de fútbol profesional, para permitir el acceso gratuito de los
mayores de 65 años de edad, a dichos espectáculos, boletín N° 10.483-29.
2. Moción que modifica la ley N°19.327, de Derechos y Deberes en los
Espectáculos de Fútbol Profesional, para incentivar el acceso de adultos
mayores, personas con discapacidad y menores de edad a eventos
deportivos, boletín N° 11.690-29.
ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE PERFECCIONA
LOS TEXTOS LEGALES QUE INDICA, PARA PROMOVER LA INVERSIÓN.
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. Discusión pendiente.
Boletín N° 11.747-03
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Félix González, Sofía Cid,
Ricardo Celis, Jaime Naranjo, Boris Barrera, Gastón Von Mühlenbrock, Gabriel
Ascencio, Renato Garín, Alejandra Sepúlveda, José Pérez, Miguel Mellado,
Alejandro Bernales, Juan Fuenzalida, Gabriel Silber, Marcelo Díaz, Harry
Jürgensen, Pedro Velásquez, Sergio Bobadilla, Amaro Labra, René Alinco y
Luis Pardo.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.
2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA EL
CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE TIPIFICACIÓN DEL FEMICIDIO Y DE
OTROS DELITOS CONTRA LAS MUJERES. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Primer Informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de
Género. Boletín N° 11970-34.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Camila Vallejo (informante de la
Comisión de Mujeres y Equidad de Género), Karol Cariola, Luciano CruzCoke, Marcos Ilabaca, Marcela Sabat, Gabriel Silber, Camila Rojas, Fernando
Meza, Ximena Ossandón, Gael Yeomans, Sandra Amar, Alejandra Sepúlveda
y Loreto Carvajal.
Aprobado
Despachado el proyecto al Senado.
-Se levantó la sesión a las 13.15 horas.

