REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 72ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 62a.
El acta de la sesión 63a 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, Hertz y
Sepúlveda y de los diputados señores Ascencio, Auth, Celis, don Ricardo; CruzCoke, Hirsch, Ibáñez, Macaya, Rathgeb, Rocafull; Sepúlveda, don Alexis, Verdessi y
Vidal, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1. Formar la tabla de conformidad a lo dispuesto en los artículos 63, N° 1, y 108 del
Reglamento.
2. Fijar como plazo hasta las 12:00 horas de hoy para solicitar votación separada
respecto de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que
amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y
establece permisos especiales de colecta de semillas (boletín N° 11317-21).
3. Otorgar cinco minutos a cada diputado para intervenir en el proyecto de ley que
modifica la ley N° 19.712, del Deporte, en materia de definición de lo que debe
entenderse por deportistas de proyección internacional, seleccionados de alto nivel
y deportistas de alto rendimiento (boletín N° 11959-29).
4. Tratar en tercer lugar de la Tabla 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).
5. Incorporar en la tabla de Fácil Despacho del jueves 26 de septiembre el proyecto
de ley que modifica el Código Civil y la ley N° 20.720, para incorporar como crédito
de primera clase a los alimentos que se adeuden a los descendientes (boletines
Nos. 12068-18 y 12147-18, refundidos).
6. Guardar un minuto de silencio en la sesión de mañana miércoles 11 de
septiembre, en memoria de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos
producidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
La Sala eligió a la suerte y con exclusión de los acusadores y de los miembros de la
Mesa, a los siguientes diputados y diputadas para integrar la Comisión de
Acusación Constitucional deducida en contra de la ministra de Educación, señora
Marcela Cubillos Sigall: Hugo Rey, Catalina del Real, Maite Orsini, Pedro Pablo
Álvarez-Salamanca y Celso Morales.

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
La Sala acordó integrar la Comisión Especial Investigadora del actuar de los
órganos de la administración que deben fiscalizar el estado mecánico de buses de
transporte interurbano de pasajeros y a los operadores de las plantas de revisión
técnica que certifican esos vehículos con las siguientes diputadas y diputados:
Jenny Álvarez, Karim Bianchi, Loreto Carvajal, Eduardo Durán, Camila Flores,
Sergio Gahona, Félix González, Marcos Ilabaca, Aracely Leuquén, Jaime Mulet,
Rolando Rentería, Gabriel Silber y Virginia Troncoso.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE AMPLÍA EL
PROCEDIMIENTO DE RELOCALIZACIÓN A CONCESIONES DE ACUICULTURA
QUE INDICA Y ESTABLECE PERMISOS ESPECIALES DE COLECTA DE
SEMILLAS. MODIFICACIONES DEL H. SENADO. Informe de la Comisión de
Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. Boletín N° 11317-21. Integración de
Comisión Mixta.
Intervinieron los siguientes señores: Bernardo Berger (informante), Pablo Prieto,
Javier Hernández, Bernardo Berger, Jaime Mulet y Florcita Alarcón.
Aprobadas unas y rechazadas otras.
El proyecto pasa a Comisión Mixta.
La Sala acordó integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias
suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado, con los siguientes diputados
y señores diputados: Javier Hernández, Bernardo Berger, Víctor Torres, Luis
Rocafull y Boris Barrera.

2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY N°
19.712, DEL DEPORTE, EN MATERIA DE DEFINICIÓN DE LO QUE DEBE
ENTENDERSE POR DEPORTISTAS DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL,
SELECCIONADOS DE ALTO NIVEL Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.
PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Primer informe de la Comisión de Deportes
y Recreación (Continuación).
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Ximena Ossandón, Gastón von
Mühlenbrock, Pepe Auth, Issa Kort, Pablo Prieto, Marcelo Díaz, Sebastián Keitel,
Marcos Ilabaca y René Manuel García.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

3. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIONES REFUNDIDAS, QUE
MODIFICA TEXTOS LEGALES QUE INDICA, EN RELACIÓN CON LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Primer Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social,
rendido. Discusión pendiente. Boletines Nos 9657-13, 10988-13, 11113-13, 1127613, 11286-13 y 11287-13.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Ramón Galleguillos, Bernardo
Berger, Marcos Ilabaca y Alejandra Sepúlveda.
Aprobado en general.
Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social para su discusión particular.

3. PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, INICIADO EN MOCIONES
REFUNDIDAS, QUE MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL CON EL
PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Boletines Nos 8167-07 y
11700-07. (Continuación).
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Francesca Muñoz, Natalia Castillo,
Luis Rocafull, Miguel Mellado, Ricardo Celis, Ignacio Urrutia y Fernando Meza.
Pendiente.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 729: Reconocimiento a actividades económicas de mujeres indígenas como
patrimonio cultural de nuestro país, en el marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer Indígena.
-La Cámara de Diputados acordó votar este proyecto de resolución con preferencia
y sin discusión.
Aprobado.

N° 510: Implementación de sucursal del Banco del Estado en comuna de Máfil,
Región de Los Ríos.
Intervinieron los diputados Bernardo Berger y Marcos Ilabaca.
Aprobado.

N° 511: Extensión de proyecto piloto “Texto escolar digital”.
No hubo intervenciones.
Aprobado.

N° 512: Límite a la publicidad en documentos oficiales de la COP 25.
Intervino el diputado Jorge Alessandri.
Rechazado.

N° 513: Implementación de planes y programas de inglés como asignatura
obligatoria desde prekinder en todos los establecimientos educacionales del país.
Intervino el diputado Miguel Ángel Calisto.
Aprobado.

INCIDENTES
MIGUEL ÁNGEL CALISTO (PDC): Información sobre implementación de medidas
del plan de descontaminación de la ciudad de Coyhaique.
JOANNA PÉREZ (PDC): Información sobre inyección de recursos para proyectos
de inversión en Región del Biobío.
LORETO CARVAJAL (PPD): Adopción de medidas ante tasa de pobreza y
desempleo en Región de Ñuble.
FERNANDO MEZA (PR): 1) Fiscalización de transporte rural en Región de La
Araucanía. 2) Ensanchamiento, instalación de señaléticas adecuadas y no cobro de
peaje en ruta Temuco-Freire-Villarrica-Pucón, y estudio de utilización de camino
rural Segunda Faja como alternativa a dicha vía, Región de La Araucanía.
CLAUDIA MIX (PODER): Información sobre utilización de tuberías con asbesto en
matriz de agua potable de Empresa Sanitaria Esval, y de plazo para renovación de
su matriz de asbesto a cemento.
TOMÁS HIRSCH (PH): Homenaje a familiares de víctimas de represión de golpe de
Estado cívico-militar.
FÉLIX GONZÁLEZ (PEV): Fiscalización de trabajos no autorizadas y de tala ilegal
en laguna Lo Pineda, comuna de Concepción.
ARACELY LEUQUÉN (RN): 1) Consideración de propuesta de mesa de trabajo
económica de Aysén en proyecto sobre modernización tributaria, e información
acerca de impacto de leyes de excepción en favor de zonas extremas.
LEONIDAS ROMERO (RN): Realización de estudio comparado sobre pesca de
arrastre de merluza común en el mundo y su impacto en medio ambiente y fauna
acompañante, e información relativa a estudios sobre impacto de uso de dicho arte
de pesca del recurso en Chile y a eventuales decomisos.
RAMÓN GALLEGUILLOS (RN): Información sobre causas de retrasos y
desaciertos en ejecución de obras de reposición del estadio Tierra de Campeones
de la comuna de Iquique.

MIGUEL MELLADO (RN): Asistencia para regularización de casas de acogida de
adultos mayores no reconocidas por el Estado.
JAIME MULET (FRVS): Habilitación de tren ligero o de cercanías en Región de
Atacama.
ALEJANDRA SEPÚLVEDA (FRVS): 1) Imposibilidad de vecinos para postular a
subsidios de mejoramiento de vivienda y calefacción solar. 2) Información sobre
trazado de ruta San Fernando-Santa Cruz.

-Se levantó la sesión a las 14.34 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 13.47 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Información sobre empresas constituidas en el continente
con dirección tributaria en Isla de Pascua. 2) Adquisición de dispositivo CoaguCheck
para habitante de la ciudad de Talca. 3) Dificultades de jubilados de la Marina
Mercante. 4) Establecimiento de cuota mortuoria universal para los siete primeros
deciles. 5) Información sobre construcción o habilitación de casas de acogida para
adultos mayores.
FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Información sobre licitaciones municipales en materia de
transporte escolar efectuadas desde el 2015, en la comuna de Río Negro, provincia
de Osorno. 2) Información sobre políticas de la municipalidad de Río Negro en
materia de educación de adultos. 3) Información sobre realización de concursos de
directores de establecimientos educacionales en la comuna de Puerto Montt.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Personal médico permanente en turno de noche y
adquisición de ambulancia en cesfam de Tongoy, comuna de Coquimbo. 2)
Gestiones para realización de intervención quirúrgica por escoliosis lumbar a vecina
de comuna de Vicuña. 3) Gestiones para realización de intervención quirúrgica por
tendinosis a vecina de comuna de Vicuña.
JOSÉ PÉREZ (PR): 1) Revisión de padrón electoral de comuna de Quilaco. 2)
Eliminación de descuento de cotización de salud en pensiones de viudas. 3)
Instalación de cajero automático de Banco Estado en localidad de Polcura, comuna
de Tucapel.
GONZALO WINTER (IND): 1) Información sobre estado de proyecto habitacional
Las Uvas y El Viento, de licitación de constructora y de documentos de adjudicación
respectivos, y publicación en el Diario Oficial de decreto que deroga expropiación de
viviendas de Villa Padre Hurtado II, comuna de La Granja. 2) Antecedentes sobre
propiedad y uso de suelo de sitio eriazo ubicado en calle Brasilia, entre
Departamental y Varas Mena, comuna de San Joaquín, y sobre las razones que
justifican la falta de respuesta a las inquietudes formuladas por los vecinos de dicho
terreno.

PATRICIO ROSAS (IND): 1) Entrega de recursos comprometidos a Universidad
Austral de Chile para homologación de metodologías de detección de virus hanta. 2)
Agilización de conexión de APR de sector las gaviotas a pozo de centro de
detención CIP RC, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. 3) Información sobre
inclusión de reparación de bermas en plan de inversión para obras de conectividad
en sector Las Gaviotas, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, y adecuación de
vía de salida y conexión a avenida Ramón Picarte 4) Plan de administración en
materia de cargos, infraestructura y becas de psiquiatría para servicios de atención
primaria, cosam y hospitales del país.

-Se levantó la sesión a las 14.21 horas.

