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NOTA EXPLICATIVA
Esta Labor Parlamentaria ha sido construida por la Biblioteca del Congreso a partir de la
información contenida en los Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado,
referidas a las participaciones de los legisladores, documentos, fundamentos, debates y
votaciones que determinan las decisiones legislativas en cada etapa del proceso de formación de
la ley. Junto a ello se entrega acceso a su labor fiscalizadora, de representación, de diplomacia
parlamentaria y atribuciones propias según corresponda.
Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice
desde el cual se puede acceder directamente al texto completo de la intervención.
Cabe considerar que la información contenida en este dossier se encuentra en continuo
poblamiento, de manera tal que día a día se va actualizando la información que lo conforma.
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Labor Parlamentaria
Intervención
Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°1. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 11 de marzo de 2015.

IMPLEMENTACIÓN DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PARA
ADULTOS MAYORES

El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 216.
El señor LANDEROS (Secretario).Proyecto de resolución de las diputadas señora Maya Fernández y señorita Karol Cariola , y de
los diputados señores Pepe Auth , Claudio Arriagada , Jaime Pilowsky , Víctor Torres , Manuel
Monsalve , Guillermo Teillier y Gabriel Boric , en cuya parte resolutiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que se implemente un seguro
complementario de salud para adultos mayores, tanto para quienes pertenecen al sistema
público de salud, correspondiente a Fonasa, como para personas de la tercera edad con menor
capacidad de pago y que estén afiliadas a una isapre, de modo tal que este seguro cubra el
total del valor adicional que deben pagar los adultos mayores por las atenciones médicas,
compra de bonos, servicios hospitalarios, ambulatorios, o compra de medicamentos y/o
prótesis.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, agradezco que nuestro Parlamento esté cada día más preocupado de los adultos
mayores de nuestro país. Al respecto, si usted observa las estadísticas, podrá constatar que
muchas discusiones que se han llevado a cabo en esta Sala dicen relación con esta materia. Bien
merecido lo tienen nuestros adultos mayores, pues existe una deuda histórica para con ellos.
Por lo tanto, anuncio mi voto a favor del proyecto, por cuanto va en la línea correcta de hacer
justicia a estos chilenos y chilenas que, indudablemente, se merecen una mejor calidad de vida,
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porque lo han entregado todo por la patria para que este país sea cada día más próspero y más
desarrollado.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°3. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 17 de marzo de 2015.

APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE
ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE (CITES) (PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N°6829‐01)

El señor ORTIZ (Presidente accidental).Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, para la aplicación de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (Cites).
Diputados informantes de las comisiones de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, y de
Hacienda, son los señores Felipe Letelier y Pepe Auth , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 123ª de la legislatura 357ª, en 8 de marzo de 2010. Documentos de la Cuenta
N° 2.
-Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 107ª de la
legislatura 362ª, en 16 de diciembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 110ª de la legislatura 362ª, en 6 de enero de
2014. Documentos de la Cuenta N° 16.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo
Rural.
El señor LETELIER (de pie).-

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/laborparlamentaria - documento generado el 15-10-2022

Labor Parlamentaria de Felipe Letelier Norambuena

Página 5 de 145

Intervención

Señor Presidente, considero que este proyecto de ley es muy importante, por cuanto el tráfico de
especies amenazadas de flora y fauna silvestre a nivel mundial -por ejemplo, de vicuñas, en Chile,
o de cocodrilos, en otras partes del planetaestá significando que algunas de ellas se encuentren
en situación crítica. Por eso, agradecemos la presencia en la Sala del ministro de Agricultura.
Paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero
reglamentario, iniciado en mensaje, para la aplicación de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (Cites).
Su idea matriz o fundamental es incorporar a la legislación nacional normativas sobre la
prevención, fiscalización y sanción de las conductas que contravengan la Convención.
El mensaje hace presente que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (Cites), suscrita en Washington el 3 de marzo de 1973, fue
ratificada por Chile el 14 de febrero de 1975 y promulgada mediante el decreto supremo N°141,
de 1975, del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que constituye un acuerdo internacional
cuyas disposiciones se encuentran plenamente vigentes para nuestro país.
El mensaje señala que esta convención, de la cual son parte la mayoría de los países, constituye
uno de los acuerdos multinacionales más antiguos e importantes en materia de protección de
fauna y flora silvestre, surgiendo como respuesta ante el importante deterioro que sufrían las
especies producto de la caza y el comercio internacional. En definitiva, persigue un compromiso
con el desarrollo sustentable y con la implementación de políticas reguladoras del comercio
internacional que se encuentran en armonía con el medio ambiente. En consecuencia, su fin
último es que el comercio internacional de especies silvestres no amenace la supervivencia de
estas en el medio silvestre.
A partir de 1975, nuestro país ha ido cumpliendo con las obligaciones derivadas de su afiliación a
Cites. Así, por ejemplo, parte de la regulación de Cites se incorporó en la ley N° 19.473, sobre
Caza, en el año 1996. No obstante, es indispensable que se dicte una normativa como la que se
propone en esta iniciativa legal en trámite, puesto que, actualmente, Chile no cumple con todos
los requerimientos legales a nivel nacional para la aplicación de la citada Convención.
Para dar cabal cumplimiento a la normativa Cites, la iniciativa legal establece las siguientes
adecuaciones de la legislación nacional:
Establece las funciones y atribuciones que tendrán las autoridades administrativas, científicas y de
observancia.
Dispone que solo se permitirá el comercio de especies amenazadas de flora y fauna silvestre
cuando se cumplan las condiciones establecidas en la convención en relación a cada uno de sus
Apéndices.
Establece la obligación del poseedor o tenedor de especímenes Cites de acreditar su legítimo
origen o procedencia.
Determina el procedimiento administrativo y las sanciones en caso de infracciones a lo dispuesto
en la convención y la ley.
Prevé el destino de los distintos especímenes, partes o productos derivados de las especies Cites
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en caso de incautación o comiso.
Tipifica el delito de comercio ilegal de especímenes, partes, productos o derivados de las especies
o subespecies listadas en los apéndices I, II y III.
El proyecto en informe contiene normas de quorum orgánico constitucional, ya que otorga
competencia a los tribunales para conocer de las infracciones y delitos que tipifica.
Además, contiene normas que deben ser conocidas y analizadas por la Comisión de Hacienda.
Discusión y aprobación del proyecto.
Hago presente que este proyecto de ley ingresó a su tramitación legislativa el 8 de marzo de
2010.
Con fecha 20 de abril de 2010, la Comisión de Agricultura aprobó en general el proyecto, pero hizo
presente que era necesario realizar algunas modificaciones, por lo que se suspendió su
tramitación a la espera de las indicaciones del Ejecutivo.
Con fecha 23 de septiembre de 2014, su excelencia la Presidenta de la República presentó una
indicación sustitutiva del proyecto de ley, reiniciándose de ese modo su tramitación.
Durante el estudio de este proyecto de ley, desde su ingreso y durante esta legislatura, la
Comisión contó con la asistencia y la participación de representantes del Ministerio de Agricultura
-incluyendo al señor Carlos Furche , ministro del ramo-, de autoridades del Ministerio de
Relaciones Exteriores y de representantes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), de la
Corporación Nacional Forestal (Conaf), del Servicio Nacional de Pesca, (Sernapesca), del Ministerio
Público y de integrantes de la Secretaría de Cites en nuestro país.
Los invitados coincidieron en que es urgente contar con una legislación que aplique esta
Convención, adecuando la normativa nacional con el objeto de clarificar las funciones y
atribuciones de los servicios públicos involucrados en este tema, precisar ciertas definiciones y, en
particular, determinar los procedimientos administrativos y sanciones en caso de infracción a la
normativa de la convención.
Se enfatizó que es fundamental que Chile adecue su normativa para poder pasar de la categoría II,
correspondiente a aquellos países que han hecho algunas adecuaciones a su legislación interna,
pero que aún no han finalizado ese proceso, a la categoría I, que corresponde a aquellos países
que han adecuado exitosamente su normativa interna para dar cumplimiento a las Convención
Cites.
En opinión de quienes integramos la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de
esta Corporación, ya no hay motivos para justificar el retroceso de Chile en esta materia. En
consecuencia, este es el momento en que Chile debe dar este importante paso en materia de
conservación de flora y fauna silvestres.
Puesto en votación particular el proyecto de ley, fue aprobado en los mismos términos propuestos
en la indicación sustitutiva formulada por el Ejecutivo.
Por ello, pido a la honorable Sala dar su aprobación al proyecto de ley, no obstante contener
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indicaciones.
Es todo cuanto debo informar.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°4. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 18 de marzo de 2015.

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CIERRE PARA OTORGAMIENTO DE NUEVAS
CONCESIONES DE ACUICULTURA. (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
BOLETÍN N° 9864‐21) (PREFERENCIA)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que amplía el plazo de cierre para
otorgar nuevas concesiones de acuicultura.
Diputado informante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos es el señor
Enrique van Rysselberghe .
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, sesión 2ª de la presente legislatura, 12 de marzo de 2015. Documentos
de la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. Documentos de la
Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, la verdad es que la legislatura anterior quedó mal parada respecto de la Ley de
Pesca. La imagen pública, sobre todo a partir de algunos bochornos no menores, es que esa norma
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terminó hecha para que los “peces” grandes se coman a los “peces” chicos.
Incluso, quedó la mala impresión de que algunos parlamentarios o parlamentarias se coludieron
con empresas pesqueras. Digamos lo que digamos, se instaló esa idea en la comunidad.
Por lo tanto, lo que corresponde es que todo el Congreso Nacional, es decir, la Cámara de
Diputados y el Senado, empiece a corregir estas situaciones, no para mejorar la imagen, sino para
que legislemos con la mirada en los intereses de la inmensa mayoría de nuestro país.
Es sabido que muy pocas familias controlan los recursos marítimos de Chile. Y si nos adentramos
un poco más en el mar, considerando nuestras 200 millas, probablemente nos encontremos con
verdaderas ciudades industriales flotantes que faenan todo lo que encuentran a su paso.
Junto con la Presidenta Michelle Bachelet dijimos que no veníamos a hacer más de lo mismo,
menos en relación con los recursos pesqueros, que son de todos los chilenos.
Por eso, respecto de la ampliación de plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de
acuicultura que propone el proyecto en discusión, es bueno que se haga una aclaración muy
importante: ¿se aplicará la norma a todos por parejo o, una vez más, no habrá limitación alguna
para las pocas familias que controlan los mares chilenos, pero sí la habrá para los más chicos?
Cabe recordar que hace pocos días se discutió en esta Sala respecto del caso de los pescadores
medianos o chicos que trabajan para las grandes industrias, y siempre están pidiendo más y más,
puesto que se mantienen siempre en las mismas condiciones.
Quiero hacer un llamado de atención al respecto, porque siento que el Congreso Nacional tiene
una deuda con la sociedad en materia de lo que se estableció en la Ley de Pesca. No quiero llamar
a confusión a nadie, porque la comunidad nos está viendo y sabe de lo que estoy hablando.
Debemos ser cuidadosos con las iniciativas legales que son aprobadas y que luego se convierten
en ley. El señor Presidente, diputado Marco Antonio Núñez , en el discurso que pronunció ayer
ante esta Sala, con motivo de su elección como Presidente de la Corporación, se refirió a esa
situación, en el sentido que debemos mejorar la imagen del Congreso Nacional, lo que también se
logra a través de los proyectos de ley que aprobamos.
En el caso de la iniciativa en discusión, debemos hacer las cosas bien, para que no parezca que
estamos legislados en favor de las siete familias que controlan nuestro mar, porque estamos en la
Cámara de Diputados para preservar y cuidar el patrimonio marítimo de todos los chilenos. Sin
embargo, quiero señalar, por su intermedio, señor Presidente, tanto al ministro de Economía,
Fomento y Turismo como al subsecretario de Pesca y Acuicultura -exdiputado-, que se encuentran
presentes en la Sala, que debe existir mayor preocupación por parte del gobierno respecto de la
infraestructura con que cuenta el Estado para llevar a cabo la labor de fiscalización del territorio
marítimo, porque siento que tenemos un gran déficit al respecto.
Como algunos no quieren que el Estado tenga muchos funcionarios dedicados al control de
nuestro extenso territorio marítimo, mi llamado es a que en la discusión del proyecto de ley que
nos ocupa vayamos al fondo del problema, puesto que, tal como lo he planteado, tenemos una
deuda pendiente con la ciudadanía. Eso es muy importante, para que nadie crea, en forma errada,
que las siete familias que controlan la pesca en Chile nos vienen a mandar al Congreso Nacional,
porque no estamos disponibles para eso.
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He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°5. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 19 de marzo de 2015.

ESTABLECIMIENTO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
(SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9622-09)

Por lo tanto, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece la
conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año.
Diputado informante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación es el señor Raúl
Saldívar.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, sesión 115ª de la legislatura 362ª, en 15 de enero de 2015. Documentos
de la Cuenta N° 5.
-Informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, sesión 3ª de la presente
legislatura, en 17 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 16.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
Le pido que me excuse por no haberle ofrecido la palabra cuando le correspondía.
El señor LETELIER.No se preocupe, señora Presidenta. Me pasó lo mismo que al diputado Jaramillo, quien también fue
baipaseado. Solo espero que no hayamos sido discriminados por pertenecer a la misma bancada.
Señora Presidenta, cuando se conmemora una fecha como esta, esperaríamos la presencia de
mariachis o esquinazos para celebrar. Sin embargo, en esta Corporación solo he escuchado
poesía, poesía y más poesía, casi todas testimoniales.
En el 80 por ciento de las comunas de nuestro país se ha hecho moda utilizar camiones aljibes
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para abastecer de agua para consumo humano a las distintas poblaciones. Incluso, los consejos
regionales deben considerar, todos los años, una determinada cantidad de recursos para disponer
de camiones aljibes que abastezcan de agua para el consumo humano a las poblaciones.
Hemos escuchado un sinnúmero de discursos muy bien inspirados y con contundentes
argumentos. Por ejemplo, el diputado Venegas dice que concurrimos al encuentro del Parlatino, en
América Latina, y que tenemos la mayor reserva de agua dulce; sin embargo, el drama es que se
trata de países tercermundistas y subdesarrollados, lo que nos hace mantenernos tal como
estamos.
Resulta penoso constatar que el 95 por ciento de las aguas en nuestro país estén en manos de
Endesa España. Me gustaría hacer una especie de referéndum en esta sala para consultar si
realmente estamos dispuestos a hacer el cambio en torno al tema de quiénes son verdaderamente
los dueños de las aguas: ¿los chilenos, administrados, salvaguardados y conducidos por el Estado,
o las transnacionales? ¿Estamos dispuestos a cambiar el Código de Aguas que, como sabemos, es
perverso para nuestro país? ¡Cuando nos miramos a los ojos, no somos capaces de decir que esto
hay que cambiarlo!
Presentamos proyectos de acuerdo e indicaciones y enviamos oficios a los ministros, pero solo
para “tapar el ojo al macho”, como decimos en el campo, para hacer como que estamos haciendo
algo. ¡Pero en el fondo no hacemos nada, porque las aguas siguen estando en manos de las
transnacionales y empresas privadas, a partir de este Código de Aguas! ¡Esto es vergonzoso!
Hay que ser autocríticos y decir que los propios gobiernos de la Concertación entregaron las aguas
-que eran de la gente, al igual que las empresas sanitarias que había en cada región- a las
transnacionales para que especularan. Primero las compraron los británicos, que le sacaron un
buen delta; después pasaron a los franceses, quienes también le sacaron otro tanto, y hoy están
en manos de los colombianos. Es decir, hemos hecho negocios para reírnos del pueblo de Chile y
para especular; todas esas políticas han sido implementadas contra nuestro pueblo.
Kofi Annan, quien fuera Secretario General de las Naciones Unidas, ya nos hablaba de los
problemas por la escasez de agua, de enfermedades y dramas medioambientales que se veían
venir por todas partes.
Por eso, con mucha pena, apelo a esta Corporación, para que no sigamos haciendo más discursos
y digamos, en esta misma Sala, cuando estemos reunidos los 120 diputados, si realmente
queremos hacer los cambios que se necesitan. ¿Sí o no?
Este modelo nos está matando y nuestro país pasará por situaciones muy serias. El modelo del
dinero es el que nos mantiene atrapados, así como la mezcla del dinero con la política, del dinero
y el tráfico. El dinero es el dueño de las aguas de todos los chilenos y chilenas. Por eso, tenemos
regiones pobres, con gente enferma por la falta de agua, como ocurre en la Región de La
Araucanía, que, aunque tiene muchos recursos hídricos, es la región más pobre y que presenta
más enfermedades.
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Curiosamente -repito-, Chile es la segunda reserva acuífera de agua dulce en el mundo; sin
embargo, el diagnóstico dice que nuestro país pasa por una grave sequía. Entonces, ¿qué está
sucediendo aquí? ¿No hay que cambiar la institucionalidad de nuestro país, la que, por lo demás,
está obsoleta, porque fue impuesta autoritariamente cuando no había democracia?
¡Por eso digo que los 120 diputados y diputadas debemos preguntarnos si realmente queremos
cambiar esto; pero no digamos para la calle que queremos hacerlo, y después lleguemos acá y
votemos de una manera distinta, con lo cual le seguiremos negando al pueblo de Chile lo que se
merece y le corresponde: sus aguas!
Por eso comencé mi intervención diciendo que en lugar de mariachis y de esquinazos para
conmemorar este día, debiéramos preocuparnos del problema del agua. Todos los discursos
apuntan al drama que sufre Chile en relación con el agua, e inmediatamente salen al baile las
mineras, las hidroeléctricas y las plantas de celulosa. ¡Todos podemos convivir! ¡Nadie está
diciendo que no! El problema es que el abuso ha llegado a niveles estratosféricos. ¡De eso todos
somos cómplices, todos somos culpables!
¡Hoy tenemos la gran oportunidad de cambiar esta situación! Así lo hizo saber la Presidenta
Bachelet cuando se refirió al tema en su discurso del pasado 21 de Mayo.
También debemos proteger los glaciares, porque estos voraces son capaces de legislar sobre ellos
en el Código de Aguas para apropiarse de esas aguas que se encuentran en estado sólido.
¡Me da rabia que en relación con esta materia en esta Sala nos hagamos los cuchos, los lesos! ¡Yo
estoy dispuesto a firmar hoy mismo un proyecto para cambiar esta situación y dejar de lado los
discursos! ¡La gente está hastiada de escucharnos hablar! Ella se pregunta por qué no cambiamos
las leyes; por qué las aguas no pueden volver a ser de los chilenos, de manera que no sigan en
manos de especuladores, de extranjeros.
¡Disculpe, señora Presidenta, pero esto no resiste más! ¡Nos va a llover muy fuerte, y no será
agua! ¡El pueblo se va a rebelar contra nosotros por inoperantes!
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°6. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 31 de marzo de 2015.

NORMATIVA SOBRE REALIZACIÓN DE CONCIERTOS Y EVENTOS MUSICALES
(PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 6110‐24)
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El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción,
que modifica la ley N° 19.928, sobre Fomento de la Música Chilena, en orden a consagrar los
requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en Chile.
Diputado informante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones es el señor Guillermo
Teillier .
Antecedentes:
-Nuevo segundo informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, sesión 114ª de la
legislatura 362ª, en 14 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 7.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).Señor diputado, lo importante es que estamos discutiendo el proyecto.
Cabe aclarar que ningún ministro está obligado a asistir a todas las sesiones en que se traten
proyectos relacionados con su cartera. Además, la Mesa tampoco está imposibilitada de informar
lo que un ministro le pide expresamente.
Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, cuando algún parlamentario quiere hacer uso de la palabra para tratar otro
asunto, al menos debe citar el Reglamento. En este caso, se interrumpió, se dijo lo que quiso y ni
siquiera se pidió la palabra. Digo esto por la importancia que tiene esta Corporación.
En relación con la materia que aborda el proyecto, quiero señalar que es impresionante la
cantidad de conciertos que se ofrecen en Chile con participación de artistas internacionales.
Pareciera que este país da todas las facilidades para que vengan artistas de distinta envergadura.
En la calle uno escucha a la gente opinar sobre cuánto invierte este país en policías que
resguarden la seguridad de tales eventos, independientemente del servicio de guardias privados
que contraten los organizadores de los mismos. ¿Cuántos funcionarios de Carabineros y de la
Policía de Investigaciones se destinan al resguardo de esos encuentros artísticos?
Además, ¿cuánta recaudación de esos eventos queda para el fisco, desde el punto de vista
tributario? Cero peso en tributos. No todos los países hacen lo que Chile, en términos de dar
amplias facilidades a los artistas internacionales. Por tanto, es muy cómodo y muy interesante
venir a Chile a hacer conciertos, y cobrar entradas de cientos de miles de pesos, como lo hacen
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algunos artistas de renombre mundial.
Por consiguiente, la iniciativa, que modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena,
es absolutamente importante, pues dispone que al menos algún artista chileno o grupo de artistas
nacionales deberá actuar en la previa de los conciertos de artistas internacionales. Es lo mínimo
que merecen los artistas de este país, después de todas las facilidades que se les da a los
extranjeros.
Reitero: se destinan no sé cuántos carabineros y policías de Investigaciones, no sé cuánta
infraestructura, no sé cuánto esfuerzo administrativo para que artistas internacionales vengan a
hacer sus conciertos. Además, quienes vienen no lo hacen por solidaridad internacional, sino
porque se llevan una buena tajada de dinero. Por eso -reitero-, la modificación a la ley N° 19.928
es absolutamente atingente.
Cabe señalar que en sus presentaciones los artistas internacionales ponen una serie de
condiciones; por ejemplo, que el público no ingrese con teléfonos celulares activos al recinto en
que se ofrecerá el concierto. No sé si usted lo sabía, señor Presidente, pero es así. Si su hija asiste
a uno de esos conciertos y lo llama a usted porque tiene alguna emergencia, su teléfono celular no
funcionará. En todo caso, ya se hizo presente esta situación a la Subsecretaría de
Telecomunicaciones.
Pareciera que este país es como La Polar: llegar y llevar. Existe un marco de libertad que permite
que venga quien quiera a dar un concierto, porque todo el mundo tiene derecho a asistir a ese tipo
de eventos. Por eso, me parece muy atingente que en la previa de los conciertos de artistas
internacionales se presenten artistas, músicos o grupos musicales chilenos, para que también se
vayan fogueando.
Por lo expuesto, anuncio que vamos a respaldar la iniciativa, pues es muy importante que los
artistas chilenos también participen en los conciertos y eventos musicales que se presenten en
Chile.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°7. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 1 de abril de 2015.

ESTABLECIMIENTO DE MARCO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y
RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR (PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9094-12)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece marco para la
gestión de residuos y responsabilidad extendida del productor.
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Diputados informantes de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de
Hacienda son los señores Daniel Melo y José Miguel Ortiz , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 72ª de la legislatura 361ª, en 10 de septiembre de 2013. Documentos de la
Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sesión 117ª de la legislatura
362ª, en 20 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 4.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 2 de este boletín de
sesiones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, agradezco que avancemos en estas materias, porque, como se ha dicho, el
cambio climático nos está demostrando que esto no es un juego, ya que los fenómenos climáticos
no solo se han producido en el norte de Chile, sino también en Inglaterra, Austria , Francia y
Alemania, países que han sufrido grandes inundaciones en los últimos años. A quienes creen que
es una novedad lo que ha sucedido en el norte del país, les digo que se podría considerar una
novedad lo que les ocurrió a los británicos hace pocos meses.
Por lo tanto, valoro que el gobierno avance a pasos agigantados en esta materia, por cuanto
estamos atrasados respecto de lo realizado por otras naciones.
Recuerdo el caso de una concejala que viajó a Miami, Estados Unidos de América, quien a su
regreso a Chile me dijo que en dicho estado se pelean la basura, porque le dan un gran valor
agregado, ya que generan grandes cantidades de energía eléctrica con ella.
El propósito de la iniciativa consiste en establecer el marco para la gestión de residuos y la
responsabilidad extendida del productor.
Esto es importantísimo, porque en Chile nos falta mucho por avanzar sobre la regulación de los
residuos mediante instrumentos de gestión ambiental, entre los cuales destaca la implementación
de la responsabilidad extendida del productor.
Esto es clave, ya que los importadores, productores, industriales, etcétera se han lavado las
manos como Poncio Pilatos, pues han eludido esta obligación miles de veces, pero nada hemos
hecho al respecto.
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Por eso, me alegro de que el proyecto apunte en la línea planteada por el mensaje del Ejecutivo.
Además, el proyecto tiene por objetivo incorporar la valorización de los residuos como un
elemento primordial en la gestión de los residuos sólidos e introducir un instrumento económico
en la regulación existente en esta materia, que busca generar mecanismos que permitan
aumentar los niveles de reciclaje de residuos. Sabemos que esto se hace en Miami, en el estado
de Florida, en otras partes del mundo, y en Chile, incipientemente. En consecuencia, a partir de
este proyecto de ley tenemos que hacer el cambio necesario y de fondo para que no tengamos
que lamentar lo que está ocurriendo ahora.
Quiero concatenar esto con lo que sucedió hace pocos días en Valparaíso, donde se originó un
incendio de enormes proporciones en un vertedero clandestino, que dañó duramente nuestros
patrimonios de bosques y de biodiversidad.
Me alegra la presencia de los ministros del Medio Ambiente y de Energía en la discusión de esta
materia, porque debemos lograr que esos residuos se conviertan en algo productivo para el país,
como energía para iluminar las casas.
Uno no puede dejar de intervenir sobre esta materia para los efectos de no quedar ausente en la
historia fidedigna del establecimiento de ley, porque se trata de una iniciativa emblemática, sobre
todo cuando reclamamos por los niveles de contaminación y por los desastres que tenemos a nivel
nacional. Los mayores contaminantes en mi región y en el país son los microbasurales, y a eso
tenemos que apuntar. El diputado por Aysén señaló que le preocupa y no sabe qué hacer con la
enorme cantidad de residuos.
Recuerdo que en México se llamaba pepenadores a quienes seleccionan vidrios, metales,
cartones, etcétera, en los basurales. No sé si este trabajo se hace en Chile. Parece que todavía
estamos tratando la basura a la antigua. En consecuencia, el proyecto apunta a que nos
modernicemos, a que nos demos cuenta de las necesidades del país, respecto de las cuales
parece que apuntamos en distintas líneas.
Apoyaremos el proyecto, que me parece muy importante, hasta que se convierta en ley de la
república.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°7. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 1 de abril de 2015.

EVALUACIÓN DE NUEVA POLÍTICA DE SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL

El señor LANDEROS (Secretario).Proyecto de resolución N° 235, de los diputados señores José Pérez , Claudio Arriagada , Jorge
Sabag , Sergio Ojeda , Fernando Meza , Enrique Jaramillo , señora Alejandra Sepúlveda , señor
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Daniel Farcas y señoras Loreto Carvajal y Jenny Álvarez , que en su parte dispositiva señala lo
siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que, a través del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, se analice y adecúe una nueva política de subsidio habitacional rural, para
incentivar y dar más facilidades a las familias para acceder a este beneficio y evitar la
migración del campo a la ciudad, donde hoy es más fácil acceder a una vivienda, y estimular a
las EGIS y empresas constructoras a trabajar en los sectores rurales.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, en este caso, simplemente se debe reponer la política sobre vivienda rural,
pues, como bien dijo la diputada Alejandra Sepúlveda , hace cinco años se suspendió.
Como lo plantea el proyecto de resolución y según lo que ha dicho el diputado José Pérez , no
queremos que se despueblen nuestros campos, y para lograrlo se deben establecer incentivos.
Se está aplicando una política perversa en las comunas semi rurales y semiurbanas, pues se han
creado verdaderos bolsones de miseria, ya que la gente del campo se va a la ciudad.
Valoro esta iniciativa y hago un llamado a aprobarla, ya que propone un nuevo subsidio
habitacional rural, que, como expresó el diputado José Pérez , venga mejorado y con tramos
superiores a los anteriores, para tratar de evitar esta emigración desde el campo hacia la ciudad.
Creo que el proyecto tiene sentido y que la Sala lo aprobará por una inmensa mayoría.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°8. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 2 de abril de 2015.

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS EVENTUALES
IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA (CONTINUACIÓN)
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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde discutir el informe de la Comisión Especial Investigadora de las eventuales
irregularidades en el proceso de inversión pública en infraestructura hospitalaria.
Antecedentes:
-El informe de la Comisión Investigadora se rindió en la sesión 115ª de la legislatura 362ª, en
15 de enero de 2015.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, la verdad es que la dupla Piñera-Mañalich, más que uso, hizo abuso del poder.
Recuerdo que en aquellos años uno miraba esperanzado hacia el Parlamento para ver si les
tiraban un poco las riendas.
Coincido con lo que dijo el colega Pepe Auth , en el sentido de que los contratos eran leoninos para
el Estado. Sin embargo, se sigue entregando negocios a los usureros. Como decía un candidato
republicano en Estados Unidos de América, la codicia y la avaricia son su religión. Por supuesto,
cuando se trata de hacer estos negocios, uno aprecia esos disvalores.
Pero bien lo señalaba la diputada Hernando . La comisión investigadora no miró solo el problema
de los hospitales concesionados, o mal concesionados.
No sé en qué lugar del mundo cambiar una ampolleta cuesta 100.000 pesos. Eso solo ocurre en
Chile. El gran profesor Milton Friedman nos dejó superpreparados. Le damos una tremenda
respuesta al mundo como conejillos de indias, hijos de Milton Friedman , cuando resulta que en
este país -repito- cambiar una ampolleta en los hospitales concesionados cuesta más de 100.000
pesos. ¡Una silla debe costar millones!
Hay quienes se quedan callados y creen que esto está muy bien hecho. Piensan que el Estado no
debe meterse en nada, que debe ser pequeño como el quiosco de la esquina y que todo debe ser
propiedad privada.Y nos hablan del mercado y del mercado. Ya sabemos qué pasa con el mercado:
las empresas se coluden hasta más no poder. Las farmacias prendieron las alarmas en el país;
pero la colusión entre empresas existe desde hace mucho rato, y actúan sin miramiento alguno,
porque la codicia y la avaricia son su santa religión.
Mientras tanto, nosotros, acá, aplaudiendo todo eso.
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Para ser justos, la Concertación también cometió errores. Su error más grande fue privatizar las
sanitarias. Me duele.
Pero estamos hablando de este informe de la comisión investigadora, que es muy completo.
Agradezco a sus integrantes la labor realizada y el interés por este problema, porque, por ejemplo,
el hospital de Rancagua debería haber estado funcionando hace largo rato.
Al respecto, quiero decir responsablemente desde este pupitre que, sin perjuicio de pedir que se
investigue la demora, deseamos enfatizar que hubo algunos que hicieron su domingo 7 con el
hospital de Rancagua. Ahí hay platas perdidas. Insisto en que ya debería haber estado terminado,
al igual que el hospital de Calama, al que se refirió la doctora Hernando , pero no lo están.
Espero que no nos quedemos solo en la aprobación del informe de la comisión investigadora, sino
que vayamos más allá, porque en la calle la gente piensa que estas comisiones son una cosa más,
y chao. Dicen que somos testimoniales.
Como expresó el doctor Castro , espero que la información reunida se envíe a los tribunales de
justicia que correspondan, porque esto no puede quedar así. Espero que esto no ocurra nunca más
en nuestro país, porque la salud es nuestro talón de Aquiles. No se puede jugar con la salud y la
vida de las chilenas y los chilenos, como lo quisieron hacer el exministro Mañalich y el exPresidente Piñera .
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°9. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 7 de abril de 2015.

REGULACIÓN DE COBRO DE SERVICIO DE PARQUÍMETROS Y
ESTACIONAMIENTOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N°
9729‐03)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.496, que
establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de
regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica.
Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, los discursos serán de cinco minutos.
Rinde el segundo informe complementario de la Comisión de Economía, Fomento; Micro,
Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo el diputado Sergio
Espejo .
Antecedentes:
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-Segundo informe complementario de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 8ª de la presente
legislatura, en 2 de abril de 2015. Documentos de la Cuenta N° 12.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, como una golondrina no hace verano, hemos llegado a la Cámara de Diputados
para terminar con los abusos de los poderosos en contra los más débiles de la sociedad.
No quiero ver esto en blanco y negro, pero aquí vemos las caras de quiénes defienden a quiénes.
Hay quienes históricamente han defendido a los poderosos y han contado en sus distritos el
cuento del tío de que defienden a la gente, pero no es así.
Me alegro por la presentación de esta moción, ya que apunta a terminar con los abusos.
Me da la impresión de que mall Parque Arauco pagó hace mucho rato la construcción de sus
estacionamientos con los retornos, además de toda ganancia que le queda por las mercancías que
vende y del gran movimiento de capital que se produce en ese tipo de centros comerciales.
Este proyecto es importante, sobre todo porque regula el cobro por estacionamiento en las clínicas
y en los hospitales, que es el segundo gran negocio de esas empresas.
Por otra parte, es bueno que abordemos el tema de los parquímetros, porque también es un
sistema en el que se cometen abusos. Este es un palo para los municipios y a los alcaldes. Digo
responsablemente que hay municipios que cometen abusos en contra de sus propios ciudadanos
al entregar la administración de los parquímetros a empresas que hacen cobros leoninos, en
circunstancias de que la vía pública es de todos. Algunos dicen que es para evitar que crezca el
parque automotor y para que no se use el automóvil en forma abusiva.
Vamos a respaldar el proyecto, porque llegó la hora de terminar con los abusos de los poderosos
contra los más débiles.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°11. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 9 de abril de 2015.
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INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE ACTUACIÓN DE
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ENCARGADOS DE FISCALIZAR PRESUNTAS
IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ARTES
Y CIENCIAS SOCIALES (ARCIS)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde conocer el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre la actuación de
los organismos públicos encargados de fiscalizar eventuales irregularidades en la
administración de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (Arcis).
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes 31 de marzo, se
destinarán diez minutos para rendir el informe y, luego, un tiempo de debate de una hora
proporcional distribuido entre las distintas bancadas.
Diputado informante de la Comisión Investigadora es el señor Christian Urízar .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 119ª de la legislatura 362ª, en 22 de enero de
2015. Documentos de la Cuenta N° 10.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Informo a la Sala que, en reemplazo del diputado señor Christian Urízar , rendirá el informe de la
Comisión Investigadora el diputado señor Felipe Letelier .
Tiene la palabra su señoría.
El señor LETELIER (de pie).Señor Presidente, en nombre de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los
organismos públicos encargados de fiscalizar eventuales irregularidades en la administración de la
Universidad de Artes y Ciencias Sociales (Arcis), paso a informar sobre la labor realizada en
cumplimiento del mandato otorgado por la Sala de la Corporación.
En el ejercicio de su cometido, a la comisión le correspondió investigar los hechos relativos al
proceso de acreditación de la Universidad Arcis, su situación financiera, la eventual relación de
autoridades y funcionarios de gobierno con esa casa de estudios y la situación laboral de sus
trabajadores, todo ello en los términos planteados en la solicitud de 48 señores diputados,
aprobada por la Sala de la Corporación en la sesión de 20 de agosto de 2014.
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Relación del trabajo desarrollado por la comisión
La comisión celebró 18 sesiones en las que se escuchó a las siguientes personas, entre otras:
Nicolás Eyzaguirre Guzmán , ministro de Educación; Valentina Quiroga Canahuate , subsecretaria
de Educación; Francisco Javier Martínez , jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de
Educación; Michel Jorratt de Luis , director nacional del Servicio de Impuestos Internos; Christian
Melis Valencia , director nacional del Trabajo; Carlos Margotta , exrector de la Universidad Arcis;
Mónica González , directora del medio electrónico Ciper Chile ; Eugenio Ulloa , presidente del
Sindicato Nº 1 de Funcionarios y Académicos de la Universidad Arcis; Cristián Cortés , presidente
del Sindicato N° 2 de Funcionarios y Académicos de la Universidad Arcis; Gabriel Salazar ,
historiador; Paula Beale Sepúlveda , secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación;
Jorge Palma Cousiño , director de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Fueron bastantes las
sesiones en que trabajamos.
Además, se remitieron 34 oficios de solicitud de información, cuyo detalle y respuesta se
encuentra en el informe que está en poder de los diputados y las diputadas.
Conclusiones y proposiciones aprobadas por la comisión
De acuerdo con el mandato de la comisión, esta concluye:
Que las bases del sistema de educación superior heredadas de la dictadura constituyen un
sistema basado en el débil rol del Estado para garantizar una educación superior gratuita y de
calidad.
El marco de regulación y fiscalización con que opera el sistema de universidades privadas del país,
desde la década del 80, presenta un gran nivel de ineficiencia que permite que, más allá de la
prohibición de lucrar en el sistema de educación superior, esas normas puedan ser fácilmente
vulneradas, lo que ha ocurrido con frecuencia.
Se constata un sistema financiado en más de un 80 por ciento por las familias de los estudiantes.
Esto ha significado la entrega de recursos del Estado a la universidad y sobreendeudamiento de
los estudiantes.
A partir de la ley N° 20.027, se crea el Crédito con Aval del Estado, que se transformó en la
principal fuente de financiamiento utilizada por los estudiantes chilenos más vulnerables de los
quintiles I y II, con una cobertura del 83 por ciento, la que no logra cubrir, la mayoría de las veces,
el arancel completo, lo que los hizo recurrir, por tanto, a otras instituciones financieras para cubrir
la diferencia restante.
El Estado no puede eludir su responsabilidad en la creación de un sistema de educación superior
tan desregulado, que ha confundido el derecho a la libertad de enseñanza, que se manifiesta en el
desarrollo de una mayor oferta educativa, con la formación de entidades que orientan su acción al
negocio o al fortalecimiento social de determinadas ideologías, por sobre la preocupación por la
calidad de los profesionales que allí se deben formar.
En cuanto al proceso de acreditación de la universidad, los procesos de los años 2010 y 2012 se
enmarcaron dentro de la legalidad vigente.
Según el testimonio del rector de la época, don Carlos Margotta ; de los representantes de los
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sindicatos Nºs 1 y 2 de la universidad, del Ministerio de Educación y de la secretaria ejecutiva de la
Comisión Nacional de Acreditación, doña Paula Beale , quienes comparecieron a la comisión, los
procesos de los años 2010 y 2012 fueron desarrollados normalmente dentro de la legalidad
vigente, sin constar ni acreditarse ninguna denuncia de irregularidad en ellos.
En cuanto a la situación financiera de la universidad, se constató una crisis financiera histórica y
permanente. Además, se comprobó que efectivamente ella sufre una grave crisis financiera que
tiene orígenes históricos y factores permanentes. Sin embargo, como señalara en su
comparecencia la señora subsecretaria de Educación, ello no le ha impedido desarrollar sus
actividades de docencia, investigación y extensión propias de su calidad de institución de
educación superior.
Esta situación no es nueva, tal como lo testimonió el exrector Carlos Margotta en la sesión
celebrada con fecha 6 de octubre de 2014: “Me encontré con una universidad y una comunidad
académica totalmente fracturada, dividida, enemistada. Estudiantes que defendían sus posturas,
no siempre con los mejores métodos, y trabajadores tremendamente preocupados por el destino
de la universidad”.
En la misma línea expuso don Patricio Palma, director de la Enami y gerente general de
Inmobiliaria Libertad S.A., en la sesión 12ª, celebrada el 15 de diciembre de 2014.
Por su parte, de acuerdo a lo expuesto por la subsecretaria de Educación, doña Valentina Quiroga ,
en sesión celebrada con fecha 25 de noviembre de 2014, el informe del Ministerio de Educación
sobre la Universidad Arcis concluye que esta se rige por sus estatutos y que, a pesar de sus
dificultades financieras, efectúa las labores de docencia, investigación y extensión
correspondientes: “El hecho de que una institución de educación superior se encuentre
atravesando dificultades económicas, por sí mismo no constituye una causal de aquellas
contempladas en el artículo 64 del DFL Nº 2, de 2009, salvo que por tal situación incumpla
íntegramente sus objetivos estatutarios o bien deje de otorgar títulos profesionales”.
Sin perjuicio de lo anterior, se concluyó que la Escuela de Música de la Universidad sí presentaba
deficiencias que ameritaban la pérdida de su reconocimiento oficial.
Sobre esto, la subsecretaria declaró: “Respecto de por qué se tomó la decisión de proceder a
proponer la revocación del reconocimiento oficial de la carrera de música y no de otra, cabe
mencionar que las otras carreras que estaban en la sede, que son cine y danza, no comparten ni el
mobiliario ni los docentes. Por ende, el mobiliario de estas dos carreras es totalmente distinto al
de la carrera de música”.
Sobre este punto, la universidad presentó reposición al Ministerio de Educación, el cual, a la fecha,
se encuentra pendiente de resolución.
En cuanto a la eventual relación de autoridades y funcionarios de gobierno con esa casa de
estudios, no ha existido.
En cuanto a la situación de los trabajadores, se ha constatado que viven una situación laboral
difícil y compleja, producto de la grave crisis financiera de la universidad.
Por otra parte, el director del Trabajo, don Christian Melis , en sesión celebrada con fecha 17 de
diciembre de 2014, detalló la actividad fiscalizadora realizada por dicho servicio respecto a
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trabajadores de la Universidad Arcis: “En un período comprendido entre 2010 a la fecha, en
materia de fiscalizaciones por denuncias, tenemos un total de 94 fiscalizaciones hechas.
Fundamentalmente, las denuncias pueden ser hechas por trabajadores o dirigentes sindicales (…).
De ese total de 94 fiscalizaciones por denuncias que se realizaron, fiscalizaciones presenciales, un
total de 35 resultaron sin multa y 59 resultaron con sanción, es decir, se acreditó la infracción
correspondiente y se aplicó la sanción respectiva.
En materia de reclamos, es decir, aquella situación en la cual un trabajador probablemente fue
despedido, se puso término al contrato de trabajo y tiene algún reclamo pendiente en contra del
empleador, se le cita a un comparendo de avenimiento ante la propia Inspección del Trabajo (…).”.
Desde el punto de vista de las materias sancionadas, las más importantes dicen relación con
remuneraciones y, efectivamente, las fiscalizaciones que se han hecho en el último tiempo tienen
que ver con materias remuneracionales, esto es, el no pago oportuno de remuneraciones.
En cuanto a la denuncia de Ciper, las presuntas irregularidades no se lograron acreditar en la
comisión.
Respecto de la existencia de un solo crédito de Bandes con la Universidad Arcis, el Ministerio de
Educación señaló que de la información recabada se pudo constatar que solo existe un convenio
por la suma de 9.060.000 dólares, monto que tenía como objetivo saldar las deudas contraídas y
crear la Escuela Latinoamericana de Postgrado, todo lo cual se halla debidamente documentado.
En cuanto a la existencia de un segundo préstamo por 4 millones de dólares (desde Venezuela), se
concluyó, por los diversos testimonios y antecedentes entregados a la comisión, que este crédito
nunca se concretó, pese a todas las tratativas previas.
Respecto a los inmuebles, hubo una opción de compra de las sedes de Huérfanos y Libertad, sin
perjuicios para la universidad.
Cabe hacer presente que los diputados señores Juan Antonio Coloma, José Antonio Kast , Nicolás
Monckeberg , Diego Paulsen y Osvaldo Urrutia presentaron una propuesta de consideraciones,
conclusiones y proposiciones que fue rechazada por siete votos en contra, cinco a favor y una
abstención.
Votaron en contra las diputadas señoras Yasna Provoste y Karol Cariola , y los diputados señores
Juan Luis Castro , Sergio Espejo, Carlos Abel Jarpa , Felipe Letelier y Christian Urízar .
Votaron a favor los diputados señores Juan Antonio Coloma, José Antonio Kast , Nicolás
Monckeberg , Diego Paulsen y Osvaldo Urrutia .
Se abstuvo el diputado señor Pedro Browne .
Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.
He dicho.
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Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°11. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 9 de abril de 2015.

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE ACTUACIÓN DE
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ENCARGADOS DE FISCALIZAR PRESUNTAS
IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ARTES
Y CIENCIAS SOCIALES (ARCIS)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde conocer el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre la actuación de
los organismos públicos encargados de fiscalizar eventuales irregularidades en la
administración de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (Arcis).
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes 31 de marzo, se
destinarán diez minutos para rendir el informe y, luego, un tiempo de debate de una hora
proporcional distribuido entre las distintas bancadas.
Diputado informante de la Comisión Investigadora es el señor Christian Urízar .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 119ª de la legislatura 362ª, en 22 de enero de
2015. Documentos de la Cuenta N° 10.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, en la misma línea de lo planteado por mi colega Pepe Auth , nuestro ex
presidente de partido y jefe de bancada, quiero decir que desde los tiempos de la guerra fría que
no veía una actitud tan anticomunista como la que pude apreciar en esta Comisión Investigadora.
Pensaba que las nuevas generaciones de la derecha eran más reflexivas, pero me encontré con
una juventud más conservadora que la de la época de Bulnes y de Jarpa, con una actitud casi
fascistoide. No fui a la comisión solo a escuchar.
Hay comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados que, objetivamente, acreditaron que la
Universidad del Desarrollo y otras universidades recibieron miles de millones de pesos. Pero
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algunos hacen todo un escándalo porque la Universidad Arcis recibió un millón de pesos. ¡Qué
injusta es la vida!
¿Dónde está el pluralismo? ¿Dónde está la posibilidad de que existan distintas corrientes y
miradas en nuestra sociedad? Parece que la herencia, la cultura y la educación de la dictadura
todavía nos pesan y nos permean.
Apoyé este informe. Estoy consciente de que se trata de una institución que nació pobre, que lo
único que piensa es cómo reinstalar su mirada académica, docente, de la extensión y de la
investigación.
Me da pena y vergüenza que se le deseen todas las penas del infierno a una corriente política que
lo único que ha hecho es hacer una contribución al país. En mi caso, no tendría el coraje para
hacer lo mismo que hace la gente de la UDI con el Partido Comunista. ¡No lo tendría! Todos
debemos tener la posibilidad de convivir en la sociedad. ¡Nosotros fuimos los que luchamos por
recuperar la democracia y la libertad! ¡Nosotros fuimos perseguidos, torturados, detenidos y se
nos allanaron nuestros hogares! ¡No es posible que después de 25 años se mantengan estas
actitudes de poca tolerancia! ¡No nos hagamos los lesos!
Quienes están en la vereda de enfrente recibieron más de 200 millones de pesos para comprarse
una diputación. ¡Yo no aparezco en ninguna lista, y por eso digo que caiga quien caiga! ¡Con 300
millones o 400 millones de pesos se puede comprar una diputación en cualquier parte de Chile!
Vean la lista de la familia Kast o de Ernesto Silva , que recibieron más 200 millones de pesos en
gastos reservados y aquí rasgan vestiduras. ¡Eso no es posible! ¡La tolerancia debe ser para todos!
Don José Antonio Kast , usted hizo lo imposible para que esta comisión no funcionara.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Señor diputado, diríjase a la Mesa.
El señor LETELIER.Señor Presidente, por su intermedio, me dirijo al diputado José Antonio Kast , porque así lo
establece el Reglamento.
Pido que haya tolerancia. Ya no estamos en la época de la guerra fría ni de la dictadura, aunque
muchos la añoren. Estamos viviendo tiempos difíciles como clase política. Por lo tanto, lamento
escuchar las amenazas de que desaparezca el Partido Comunista, al que le desean las penas del
infierno. De verdad, eso no tiene nada que ver con el momento que estamos viviendo.
He respaldado este informe porque se trata de una investigación a fondo. Al parecer, lo que hizo el
Ministerio de Educación no vale, lo que hizo la Subsecretaría de Educación no vale, lo que hicieron
los exrectores tampoco vale. ¡Nada vale para la derecha, sobre todo para la UDI!
No es posible seguir así. Estamos viviendo otros tiempos. Por ello, pido tolerancia para que todos
podamos convivir en el país, sobre todo aquellos a los que nos costó que vivamos en estos
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tiempos.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°12. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 14 de abril de 2015.

BONIFICACIÓN PARA REPOBLAMIENTO Y CULTIVO DE ALGAS (PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9151-21)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que crea una bonificación para el repoblamiento y cultivo de algas.
Diputados informantes de las comisiones de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, y de
Hacienda, son los señores Juan Morano y Ricardo Rincón , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 112ª de la legislatura 361ª, en 14 de enero de 2014. Documentos de la
Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, sesión 3ª de la presente
legislatura, en 17 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 14.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 11ª de la presente legislatura, en 9 de abril de
2015. Documentos de la Cuenta N° 15.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señora Presidenta, el establecimiento de un sistema de bonificación para el aumento de la
biomasa de algas disponibles, recurso de gran importancia ecológica y económica, constituye un
objetivo se suma importancia.
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El eslogan del país en los últimos cuarenta años en materia hidrobiológica parece haber sido
“depredar, depredar y depredar”, lo cual resulta insólito si se consideran los miles de kilómetros
de extensión que posee nuestro territorio marítimo. Por eso, es muy positivo que el objetivo de la
iniciativa sea el repoblamiento y cultivo de algas, debido a la irresponsabilidad de carácter
mayúsculo que -reitero- ha habido en la materia en las tres o cuatro últimas décadas.
Resulta difícil creer que en algunos lugares del país se haya llegado a depredar ese recurso
hidrobiológico en forma irresponsable, sin planificación alguna. En tiempos difíciles en términos
económicos no se pagaba casi nada por las algas. A ello se debe agregar que la investigación
sobre las propiedades de las algas chilenas comenzó a realizarse de manera muy posterior al auge
de su extracción. Las características de estos productos chilenos, debido a la temperatura fría de
nuestro mar, son muy distintas de las de otros similares que se hallan en otros países.
En hora buena el Ejecutivo presentó esta iniciativa, la cual, por supuesto, contará con nuestro
respaldo. No obstante, quiero señalar a las autoridades que ejecutan estos proyectos que se
requiere planificación y programación, porque el mar de todas las chilenas y de todos los chilenos
no puede dejarse en manos de la rentabilidad, la ganancia y la utilidad, que es lo que ha ocurrido
en los últimos cuarenta años, sin que a nadie le importe nada. Al parecer, se cree que nuestra
generación es la única que pasará por esta tierra, en circunstancias de que las generaciones
futuras también tienen derecho a disfrutar de los productos hidrobiológicos que ofrece el mar.
El Congreso Nacional tiene una deuda pendiente con los aproximadamente 17 millones de
chilenos, porque en la legislatura anterior, a mi juicio -me hago cargo de mis palabras-, se legisló
en forma irresponsable en materia de pesca, puesto que se entregó a unas pocas familias todo el
mar de Chile. Lo menciono porque no quiero que pase lo mismo con el cultivo de algas.
En consecuencia, por las razones expresadas, anuncio mi respaldo a la iniciativa, porque dice
relación con el repoblamiento de un recurso que es muy necesario tanto hoy como en el futuro.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°15. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 16 de abril de 2015.

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA ACTUACIÓN DE
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ENCARGADOS DE FISCALIZAR EVENTUALES
IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ARTES
Y CIENCIAS SOCIALES (ARCIS) [CONTINUACIÓN]

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión del informe de la Comisión Especial
Investigadora de la actuación de los organismos públicos encargados de fiscalizar eventuales
irregularidades en la administración de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (Arcis).
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Antecedentes:
-El informe de la Comisión Especial Investigadora se rindió en la sesión 11ª de la presente
legislatura, en 9 de abril de 2015.

El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).¿Habría acuerdo para acceder a la petición del diputado José Miguel Ortiz ?
No hay acuerdo.
El tiempo del Comité del Partido Socialista ha sido cedido al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, el objetivo de la Comisión Investigadora fue determinar la actuación de los
organismos públicos encargados de fiscalizar las eventuales irregularidades en la administración
de la Universidad Arcis.
Con calma, quiero decir que, tras cumplir el mandato que otorgó la Sala a la comisión, se
determinó que en la Universidad Arcis no ha existido lucro, uno de los puntos que más le
interesaba a la Corporación.
No quiero entrar en el debate de los dimes y diretes ni menos descalificar a algún colega, porque
ya quedó claro que se aprobó un informe de mayoría, en que se tuvieron a la vista todos los
elementos necesarios. Se escuchó a un sinnúmero de autoridades, de personas y de
representantes de instituciones.
Reitero: no ha habido lucro en la Universidad Arcis. Por lo demás, existe una diferencia tremenda
entre esta universidad y otras casas de estudios superiores que reciben miles de millones de
pesos. La Arcis es una universidad que nació pobre y que sigue siendo pobre, y mientras el Estado
no se haga cargo de resolver sus problemas puntuales, seguirá en la misma condición.
Tal como se informó a la Corporación, la Comisión Nacional de Acreditación, en dos oportunidades
y en derecho, acreditó a esta universidad.
Hoy, la situación de los alumnos y de los trabajadores de la universidad debiera ser nuestra
preocupación.
Por ello, como señalé en mi intervención anterior, entrar en polémicas nos retrotrae a los peores
tiempos de la guerra fría. Actitudes anticomunistas y antiderechistas no nos llevan a ninguna
parte.
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La mayoría de la comisión resolvió después de considerar todos los argumentos y elementos, y de
escuchar a personeros del Ministerio de Educación, a instituciones como la Comisión Nacional de
Acreditación, al exrector de la universidad, a representantes de alumnos y de los sindicatos de
profesores y de trabajadores.
La etapa de audiencias fue extensa y sobre esa base fue evacuado el presente informe de
mayoría.
Por lo tanto, espero que el informe se apruebe, tal como ocurrió en la comisión, por una inmensa
mayoría.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°16. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 21 de abril de 2015.

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS
MOTORIZADOS NUEVOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N°
9497-25)

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente) .Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley de Tránsito con
el objeto de exigir la aplicación del sistema de seguridad de micropuntos en los vehículos
motorizados nuevos.
Diputada informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es la señora Andrea Molina .
Antecedentes:
-Moción, sesión 54ª de la legislatura 362ª, en 12 de agosto de 2014. Documentos de la Cuenta
N° 9.
-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 6ª de la presente legislatura, en 31ª
de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 16.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente) .Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
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El señor LETELIER.Señor Presidente, lamento que el proyecto no haya sido visto por la Comisión de Obras Públicas,
Transportes y Telecomunicaciones, porque trata materias técnicas que no se entienden bien.
Valoro que el proyecto persiga dar más seguridad, ya que actualmente son robados muchos
vehículos motorizados. Pero, en lo sucesivo, sería muy positivo que los proyectos que tengan
relación con temas de transporte -además de la seguridad ciudadana- sean vistos también por esa
comisión técnica.
En todo caso, lo considero un buen proyecto, que voy a respaldar.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°17. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 22 de abril de 2015.

MODIFICACIÓN DE LAS LEYES DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE HECHOS DE
VIOLENCIA EN RECINTOS DEPORTIVOS, QUE CREA EL MINISTERIO DEL
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Y OTRAS NORMAS RELATIVAS A
FUNCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO (TERCER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9566-29)

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al
proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que modifica la ley N°
19.327, en lo referido a su ámbito de aplicación y al establecimiento de un régimen
sancionatorio efectivo, y la ley N° 20.502, en materia de funciones de la Subsecretaría de
Prevención del Delito.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 8 de este boletín de sesiones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
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El señor LETELIER.Señor Presidente, en todo orden de cosas en nuestro país, una pequeña minoría perjudica y daña
a la inmensa mayoría. Una pequeña minoría de cuello y corbata -y sin corbata- es delincuente en
este país y constituye el 1 por ciento. El 99 por ciento de los chilenos y de las chilenas es gente de
bien, de buenas costumbres, esforzada y honrada.
Este proyecto aborda una realidad similar: una minoría no permite que la inmensa mayoría
disfrute con tranquilidad de un evento deportivo y recreacional; no permite que esa inmensa
mayoría apoye sana y libremente a su club deportivo en el estadio. Es cierto lo que dice el
diputado Schilling : en este país, lo que falta para muchas cosas es cultura, educación, difusión.
Lamentablemente, los medios de comunicación ayudan poco a este objetivo.
Esta iniciativa obviamente requiere de más elementos para que sea considerado un buen
proyecto. Sin perjuicio de ello, es importante, porque hemos visto con pena cómo la violencia ha
llegado a límites impensables, incluso, con resultado de muerte. Carabineros ha sido víctima
directa de una minoría violenta.
Por eso, felicito la presentación de este proyecto, porque son públicos y notorios los múltiples
hechos de violencia ocurridos al interior o en las cercanías de los recintos deportivos.
Es importante respaldar las modificaciones del Senado a este proyecto.
Quiero poner énfasis en que hay que prevenir la violencia. Para ello hay que educar a través de
fuertes campañas orientadas a la ciudadanía. La inmensa mayoría de los chilenos, en todo orden
de cosas, no podemos seguir prisioneros de una pequeña minoría.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°19. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 5 de mayo de 2015.

SANCIONES PARA CIVILES Y MILITARES QUE BAJO CUALQUIER
CIRCUNSTANCIA O RÉGIMEN POLÍTICO COMETAN VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS

El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución Nº 275.
El señor ROJAS (Prosecretario).Proyecto de resolución N° 275, de los diputados señores Felipe Letelier , Roberto Poblete ; de la
diputada señora Marcela Hernando ; de los diputados señores Guillermo Ceroni, Juan Luis
Castro ; de la diputada señorita Karol Cariola ; del diputado señor Hugo Gutiérrez ; de la
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diputada señorita Daniella Cicardini , y de los diputados señores Cristián Campos y Claudio
Arriagada , en cuya parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que patrocine un proyecto de ley que
castigue a los militares y civiles, activos o jubilados, que incurran en conductas directas e
indirectas que lleven a la violación de los derechos humanos bajo cualquier régimen, sea este
democrático o no, y que sean condenados por los tribunales de justicia con las penas
accesorias de degradación y de pérdida de todos los beneficios asociados a la pertenencia a la
institución, incluyendo sueldos y pensiones pagadas con fondos públicos.

El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, entiendo cuando en la Corporación algunos se oponen a este tipo de proyectos.
Hoy están muy preocupados por las familias, pero ayer no se preocuparon por nadie. La violación
a los derechos humanos fue masiva en este país, y ningún familiar o pariente de las víctimas
recibió auxilio de quienes hoy defienden los derechos de aquellas.
Por esa razón, solicitamos a la Presidenta de la República patrocinar un proyecto de ley que
establezca sanciones para civiles y militares que bajo cualquier circunstancia o régimen político
cometan violación a los derechos humanos, con penas accesorias como la de degradación. Lo
pedimos porque todavía se les trata de “mi general”, “mi coronel”, “mi capitán”; incluso hay fotos
de violadores de derechos humanos exhibidas en cuarteles, etcétera.
Eso tiene que terminar. La democracia debe ser la democracia y no el recuerdo permanente con
nostalgia de aquellos a quienes les encantó participar en la dictadura que violó tantos derechos
humanos en este país.
Asimismo, el proyecto debe sancionar a quienes violan derechos humanos con la pérdida de todos
los beneficios asociados a la pertenencia a la institución, incluyendo sueldos y pensiones pagados
con fondos públicos.
Entiendo -lo señalaron quienes se oponen en esta materia- que el proyecto en discusión y el
anterior se encuentran vinculados. Con mucha altura de miras, también entiendo que quienes
participaron activamente en la dictadura militar y que, a veces, escucharon los alaridos de los
torturados o de los perseguidos, se sigan oponiendo. Además, entiendo que les sigan prendiendo
velas a los violadores de los derechos humanos y que incluso haya fotos de ellos en los cuarteles.
Solicito a esta Corporación respaldar el proyecto de resolución.
He dicho.
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Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°19. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 5 de mayo de 2015.

INCORPORACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
CON CONTENIDO MUSICAL Y EN ESPECTÁCULOS MUSICALES EN VIVO
(PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN Nº 9819-24)
[CONTINUACIÓN]

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).Corresponde iniciar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica las leyes
Nºs 20.422 y 19.928, para incorporar la lengua de señas en los programas de televisión con
contenido musical y en espectáculos musicales en vivo.
Hago presente a la Sala que el informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones fue
rendido en la sesión 17ª, del 22 de abril pasado.
Antecedentes:
-El informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, se rindió en la sesión 17ª de la
presente legislatura, en 22 de abril de 2015.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señora Presidenta, siempre hemos señalado que tenemos una tremenda deuda con el mundo de
la discapacidad. Por lo tanto, se hace necesario que el Estado, pero especialmente el Congreso
Nacional -no obstante sus facultades limitadas- trabaje en torno a las reivindicaciones históricas
de la sociedad.
Quiero recordar cómo se ha celebrado cuando algunos canales de televisión dispusieron que se
entregara la traducción de sus programas mediante lengua de señas. Lamentablemente, aún
quedan muchos medios de comunicación que no han adoptado ese sistema que permite transmitir
información a quienes tienen dificultades para acceder a ella.
Hace poco tiempo en esta Sala hice mención del rol que debe cumplir el Estado en esta materia.
En aquella oportunidad pregunté: ¿Cuántas instituciones del Estado tienen personal capacitado
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para atender a personas con capacidades diferentes? Es una tremenda deuda que aún tenemos
con ellas.
Este proyecto, que modifica las leyes N° 20.422 y N° 19.928, constituye un verdadero aporte para
avanzar en esta tarea. Sin duda, los discursos que he escuchado de quienes me antecedieron en el
uso de la palabra apuntan en esa dirección, sobre todo en lo que respecta a los medios de
comunicación, que tienen una tremenda deuda con este sector de la sociedad.
Quiero medios que contribuyan con valores y que dediquen un poco de su tiempo al aspecto
social-solidario.
Por las razones expuestas, anuncio que vamos a respaldar el proyecto.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°19. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 5 de mayo de 2015.

ELIMINACIÓN DE REAJUSTE REAL DE REMUNERACIONES DE SECTOR
PÚBLICO A MILITARES O CIVILES CONDENADOS POR VIOLACIONES A
DERECHOS HUMANOS, JUBILADOS O PENSIONADOS CON FONDOS
PÚBLICOS

El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 274.
El señor ROJAS (Prosecretario).Proyecto de resolución N° 274, de los diputados señores Felipe Letelier y Roberto Poblete ; de
la diputada señorita Karol Cariola ; de los diputados señores Guillermo Ceroni y Claudio
Arraigada ; de las diputadas señora Marcela Hernando y señorita Daniella Cicardini , y de los
diputados señores Hugo Gutiérrez , Cristián Campos y Juan Luis Castro , que en su parte
dispositiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que, en uso de sus atribuciones
constitucionales y atendidas las materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, patrocine un
proyecto de ley o bien se incluya dentro del proyecto de reajuste anual de remuneraciones a
los trabajadores del sector público la eliminación, exclusión o supresión del reajuste real para
los militares y civiles condenados por violaciones a los derechos humanos que reciban
jubilaciones con fondos públicos.
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El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
-Manifestaciones en la Sala.
El señor LETELIER.Señor Presidente, da gusto hablar en esta Corporación cuando no se tiene ningún compromiso con
el pasado ni con el presente, con lucas ni con violaciones a los derechos humanos. Así que quienes
están silbando, pueden continuar.
Ahora bien, es necesario que se elimine o se congele el reajuste anual real del sector público para
los militares o civiles condenados por violaciones a los derechos humanos que reciban jubilaciones
o pensiones con fondos públicos
El año pasado tuvimos una gran polémica por los “hoteles de cinco estrellas”, privilegio del que
gozaban muchos presos en este país. Lo más curioso es que se trataba de condenados por
crímenes de lesa humanidad, por atropellos permanentes a los derechos fundamentales de la
persona.
Con ello quiero decir que no puede haber dos categorías de reclusos: por un lado, jóvenes como
los que murieron en el incendio de la cárcel de San Miguel, donde se encontraban hacinados, y por
el otro, personas instaladas en “hoteles de cinco estrellas”, gozando de reajustes y beneficios que
el resto de los presos de Chile no recibe.
Por eso presentamos este proyecto de resolución: para que no exista esa enorme diferencia en
nuestro sistema carcelario. No queremos reos de primera, de segunda y de tercera categorías.
Quienes están presos, se encuentran privados de libertad, y debe haber una misma norma para
todos. Por tal razón, pedimos a la Presidenta de la República que considere esta propuesta.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°20. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 6 de mayo de 2015.

CREACIÓN DE SUBSIDIO PARA RENOVACIÓN DE EMBARCACIONES DE
PESCADORES ARTESANALES

El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de
resolución.
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El señor ROJAS (Prosecretario).Proyecto de resolución Nº 277, de la diputada señora Marcela Hernando y de los diputados
señores Felipe Letelier , Fernando Meza , Iván Fuentes , Bernardo Berger , Sergio Ojeda, Iván
Flores , Luis Rocafull , Cristián Campos y Sergio Gahona , en cuya parte resolutiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que, en virtud de sus facultades
constitucionales legislativas envíe al Congreso Nacional una iniciativa de ley con el objeto de
establecer un subsidio para que los pescadores artesanales renueven sus embarcaciones,
mecanismo que deberá ser regularizado y canalizado a través de los gobiernos regionales.

El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, solo quiero agregar que en la sociedad chilena está instalada la idea de que
tenemos una tremenda deuda con los pescadores artesanales, sobre todo a partir de la última ley
sobre la materia.
Además, es obvio que hay que poner la mirada en los pequeños pescadores artesanales.
Por lo tanto, le pedimos a la honorable Sala que respalde este proyecto de resolución a fin de que
la Presidenta de la República disponga la creación del subsidio que a través de él se pide y, por
ende, los recursos necesarios para ello.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°20. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 6 de mayo de 2015.

CREACIÓN DE QUINCE CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATALES
(PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN Nº 9766-04)

El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
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Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que crea quince centros de formación técnica estatales en regiones.
Diputados informantes de las comisiones de Educación y Hacienda son los señores Rodrigo
González y Pablo Lorenzini , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 103ª de la legislatura 362ª, en 9 de diciembre de 2014. Documentos de la
Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 16ª de la presente legislatura, en 21 de abril de
2015. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 19ª de la presente legislatura, en 5 de mayo de
2015. Documentos de la Cuenta N° 23.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señora Presidenta, quiero agradecer a la Presidenta Bachelet , porque por fin en la Sexta Región
vamos a contar con una universidad fiscal, de calidad y gratuita. Es el sueño de cualquier región.
Por eso la Presidenta tuvo un tremendo respaldo, el que, sin duda, va a recuperar.
Ahora bien, las economías desarrolladas, los países con mejor calidad de vida no basan su fuerza
laboral solamente en profesionales universitarios, sino fundamentalmente en técnicos de distintas
especialidades.
En hora buena el supremo gobierno, como lo hizo en su momento Pedro Aguirre Cerda , pensó en
la educación tecnológica, pero en una en que el Estado se haga responsable, no los mercaderes,
no los que han hecho negocio con la educación, no los que se han enriquecido enormemente en su
nombre.
Señora Presidenta, nos sentimos honrados por la tramitación de este proyecto. Como señalaba la
consigna de un mandatario, gobernar es educar. Debemos recuperar los sueños para que Chile
sea un país próspero, desarrollado; un país más humano, con mejor calidad de vida; ojalá un país
más alegre. Las estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo no nos sitúan
como uno de los países que goza de más felicidad. El consumismo, el individualismo, el sistema, el
modelo inhumano -como diría Juan Pablo II -, este modelo de la selva, no lo permite. Pero con
educación, sin duda, vamos a salir adelante.
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He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°23. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 13 de mayo de 2015.

ACUERDO ENTRE CHILE Y LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL
ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA DEL SUR EN
CHILE (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9897-10)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo, en primer trámite
constitucional, que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativo al
establecimiento de una oficina regional para América del Sur en Chile, suscrito en la ciudad de
Nueva York, Estados Unidos de América, el 23 de septiembre de 2009, y el acuerdo
interpretativo referido a la aplicación del artículo VI de este, celebrado entre las mismas Partes,
por cambio de notas de 24 de septiembre de 2014, en Santiago de Chile, y de 20 de octubre de
2014, en Ginebra, Suiza.
Diputados informantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Hacienda son los señores Iván Flores y
Marcelo Schilling , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 123ª de la legislatura 362ª, en 3 de marzo de 2015. Documentos de la cuenta
N° 8.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración
Latinoamericana, sesión 3ª de la presente legislatura, en 17 de marzo de 2015. Documentos
de la Cuenta N° 10.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 12ª de la presente legislatura, en 14 de abril de
2015. Documentos de la Cuenta N° 8.

El señor NÚÑEZ (Presidente).-
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Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, el subsecretario de Relaciones Exteriores expresó ante la comisión que el
presente proyecto de acuerdo tiene por objeto aprobar el acuerdo suscrito entre nuestro país y la
Oficina del Acnudh el 23 de septiembre de 2009, en Nueva York, y el Acuerdo Interpretativo
referido a la aplicación del artículo VI de este, con el objeto de establecer en Chile una Oficina
Regional para América del Sur, cuyo fin es promover el respeto y el goce de los derechos humanos
para todas las personas.
Para quienes conocimos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur), una de cuyas sedes se ubica en México, este proyecto de acuerdo es
superimportante, pues, como ha dicho el subsecretario de Relaciones Exteriores, su objetivo es
promover el respeto y el goce de los derechos humanos.
Quiero llamar la atención sobre el presente. Con respecto a los pueblos originarios, tenemos
muchas materias que resolver. Hay deudas pendientes. No son las fiscalías las que deben
solucionar los problemas de los mapuches y de otros pueblos originarios; tampoco Carabineros de
Chile. Es un tema político pendiente desde hace mucho tiempo.
Obviamente, el Parlamento no puede abstraerse de ello, porque hay un derecho humano que, de
acuerdo con las palabras de nuestro subsecretario y excolega, está plenamente vigente y bien
planteado.
Me alegra que actualmente tengamos una Corte Suprema que dista mucho de la que hubo en
aquellos tiempos y que negó justicia -hablo de “negar”, no de “denegar”-. En aquel entonces no
eran los integrantes de la Corte Suprema los que administraban justicia; más bien eran abogados,
conocidos de la derecha, desde el Palacio de La Moneda, en el Ministerio del Interior o en la
Secretaría General de Gobierno, quienes lo hacían.
Lo que aquí se ha dicho obviamente dista mucho de lo ocurrido. Prefiero no mirar hacia atrás.
Algunos quieren relativizar en materia de violaciones a los derechos humanos y decir que para
todos es lo mismo. ¡No es lo mismo! El hecho de que todavía haya más de mil chilenos cuyo
paradero se desconoce no es algo menor. ¡No es algo para la burla! Hay familiares que todavía
buscan a aquellas víctimas.
Si a uno le tiran la pelota, relativizando las cosas y diciendo que para todos es lo mismo, no me
voy a cansar de repetir que algunos fueron perseguidores, y otros, perseguidos; unos fueron
víctimas, y otros, victimarios.
Es muy importante que en nuestro país tengamos una Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no solo por el ayer. Me habría quedado callado
respecto del ayer; pero cuando gente de la derecha sigue justificando lo ocurrido, no puedo
quedarme callado. Por eso lo cité.
Estratégica y geopolíticamente hablando, me parece bien que la oficina del Acnudh se instale en la
parte sur de América del Sur, en Chile -la otra oficina está ubicada en Panamá-, porque
actualmente tenemos temas pendientes.
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En un par de horas más concurrirán a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados los expresos políticos en huelga de hambre. Los vamos a recibir, los vamos a escuchar
e interpondremos nuestros mejores oficios, según lo que nos permitan la Constitución y las leyes,
para ayudarlos. No queremos que siga muriendo gente que aún espera un beneficio. La vida de
esas personas y la de sus familiares fue aniquilada. Los que no lo vivieron se pueden reír y se
pueden mofar, pero los que lo vivimos no tenemos la misma mirada ni la misma actitud.
Existen cientos de expresos políticos en huelga de hambre a lo largo del país. Por su intermedio,
señor Presidente, le pido al señor subsecretario, nuestro querido amigo y excolega, que tome nota
de ello. No quiero seguir lamentando la muerte de más personas, porque las huelgas de hambre
se pueden endurecer y pasar a huelgas secas. El promedio de edad de esa gente es de 72 años.
Me parece muy bien que la Oficina Regional del Acnudh se ubique en Chile, porque el referente de
la gran violación de derechos humanos se llama Chile, a pesar de todas las dictaduras que hubo
en América del Sur. Y sectores de la derecha colaboraron activamente en ello.
Sin perjuicio de lo anterior, es bueno que la derecha hoy colabore para que tengamos en nuestro
país una oficina que ayude, educacional y culturalmente, a que nunca más se repitan esas cosas.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°24. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 14 de mayo de 2015.

TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE TORTURA (PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9589-17)

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el
Código Penal en lo tocante a la tipificación del delito de tortura.
Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios es el señor
Roberto Poblete .
Antecedentes:
-Moción, sesión 70ª de la legislatura 362ª, en 23 de septiembre de 2014. Documentos de la
Cuenta N° 21.
-Informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, sesión 6ª de la presente
legislatura, en 31 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 15.
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El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, después de 25 o 26 años de democracia, o de transición a la democracia, como
lo queramos llamar, seguir hablando sobre los derechos humanos pareciera ser inoficioso para
algunos sectores e incluso para algunas generaciones.
Las preguntas que siempre nos hacemos son por qué seguimos hablando de los derechos
humanos y qué tiene que ver Chile con este tema. Lo más probable es que debamos incursionar
muchas veces más en el asunto, fundamentalmente por la historia inmediata que vivimos como
país, que nos atañe a todos los que fuimos parte de ese proceso.
Obviamente, me gustaría poder dar vuelta la hoja en materia de tortura, represión, violación a los
derechos humanos, porque ya ha pasado mucho tiempo. Pero ¿por qué aún es importante? Porque
un pueblo sin historia, sin memoria, está expuesto a tropezarse nuevamente con las mismas
piedras.
El problema de la tortura tiene plena vigencia hoy en nuestro país. Chile ha sido citado en los
últimos años por los organismos internacionales de derechos humanos y sindicado como un país
en el que aún se practica la tortura. Hemos visto programas televisivos, escuchado testimonios y
leído documentos que dan cuenta de ello.
En ese contexto, me parece necesario dejar establecido, con responsabilidad, que el pueblo
mapuche y los demás pueblos originarios se quejan permanentemente de que sus integrantes son
víctimas de tortura cuando son detenidos.
Entonces, no es cosa inoficiosa discutir y legislar sobre el tema.
Obviamente, uno siempre quiere mirar hacia adelante; pero no es posible hacerlo si no hay
educación, si no hay cultura en toda la sociedad chilena, en especial en nuestras policías. Si en los
reglamentos que rigen al interior de las instituciones uniformadas aún no se hace conciencia sobre
este problema, y si no hay educación en todos los estamentos de la sociedad, por muchas leyes
que aprobemos en el Parlamento, no avanzaremos mucho.
Hay instituciones que están cuestionadas. No quiero generalizar y decir que son todos los policías
o todas las policías quienes incurren en esas conductas; pero cuando el pueblo mapuche u otros
pueblos originarios se quejan de que han sido víctimas de la represión y de la tortura -esto ocurre
hoy, no es historia-, nos obligan, con mayor razón, a legislar sobre la materia.
Tal como han expresado algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, la tortura
es uno de los crímenes más degradantes que puede sufrir una persona. Como me interesa la
historia y que se conserve nuestra memoria, es importante recordar que en Chile se practicó todo
tipo de formas de tortura. La gente que estuvo en Puchuncaví, en Villa Grimaldi, en Tres Álamos,
en Dawson puede dar testimonio de ello. Tenemos muchas referencias de lugares donde se
mantuvo detenidos a los disidentes y donde se practicó la tortura.
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Valoro que colegas de la derecha apoyen este tipo de iniciativas legislativas y recojo de buena
manera todos los aportes que busquen mejorar este proyecto, del cual varios de los diputados
presentes somos autores.
Me siento muy contento de que el Congreso Nacional vaya dando este tipo de pasos, pero sigo y
seguiré planteando que en materia de derechos humanos la educación es fundamental. Si no hay
educación sobre derechos humanos, para que los niños sepan, por ejemplo, qué es la tortura, no
avanzaremos mucho.
También queda mucho por hacer en relación con las instituciones. Tal como dije ayer aquí en la
Sala, el conflicto con el pueblo mapuche no es un problema que resuelvan las fiscalías o las
policías; es un tema político que debe ser resuelto por el Estado chileno, y el Parlamento es parte
del Estado de Chile.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Especial N°28. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 20 de mayo de 2015.

CREACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN FINANCIERA PARA TRATAMIENTOS
DE ALTO COSTO (Tercer trámite constitucional. Boletín N° 9851-11)

En estos momentos no se encuentra disponible la versión oficial de la presente sesión
incorporándose su versión preliminar con la votación extraída de la correspondiente Cámara.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley,
iniciado en mensaje, que crea un Sistema de Protección Financiera para Tratamientos de Alto
Costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos .
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 27° de la presente legislatura, en 20 de mayo de 2015.
Documentos de la Cuenta N° 4.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
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En el tiempo que le otorga la bancada Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor
Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señora Presidenta, gracias a la bancada Radical Social Demócrata por el tiempo concedido.
En un programa de televisión escuchaba a la compañera de Ricarte Soto contestar a aquellos que
ven el vacío medio vacío o vacío. Estos escépticos no entienden que por algo tenemos que
comenzar. ¡Esta marcha de los enfermos no fue casualidad! Es una de las marchas que ha tenido
más sentido, ya que fue muy emblemática y entregó un mensaje. Ricarte Soto tuvo la capacidad
de convocar genuinamente y de forma natural a aquellos débiles que no fueron escuchados por el
Estado.
A veces, una cosa es el discurso y, otra, la politiquería. Incluso, hay algunos colegas
parlamentarios que, por mezquindades políticas, no querían que este proyecto llegara a la Sala,
pero felizmente, al final, se impuso la cordura y vamos a terminar, si Dios Quiere, aprobándolo.
Esta iniciativa surgió de la demanda de los ciudadanos y dirigida por un hombre que tenía una
tremenda capacidad de comunicar en radio y en televisión. Tuve la suerte de haber conocido a
Ricarte Soto no solo en el aspecto profesional, sino que en el social y me siento muy honrado de
haber compartido con él. Por eso hoy llamo a esta Corporación a dejar atrás las mezquindades, el
escepticismo y a decir que por algo se comienza.
Hoy comenzamos con este proyecto de ley y no tengo la menor duda de que será de gran
contribución a un tema tan crítico que nos puso en el camino un hombre con una enorme visión,
como fue don Ricarte Soto . ¡Qué Dios lo bendiga!
He dicho.
-Aplausos.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Especial N°28. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 20 de mayo de 2015.

CREACIÓN DE UNIVERSIDAD ESTATAL DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O’HIGGINS Y DE UNIVERSIDAD ESTATAL DE LA
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO (Tercer
trámite constitucional. Boletín 9405-04)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
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Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado
en mensaje, que crea la Universidad Estatal de la Región del Libertador General Bernardo
O’Higgins y la Universidad Estatal de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Tiene la palabra, hasta por tres minutos y medio, el diputado señor David Sandoval .
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 27° de la presente legislatura, en 20 de mayo de 2015.
Documentos de la Cuenta N° 3.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins tiene dos buenas noticias,
pues durante la sesión de la mañana se aprobó el proyecto de acuerdo que propone una entidad
binacional para el proyecto Túnel Internacional Paso Las Leñas, ubicado en la comuna de Machalí,
y, en esta sesión, seguramente aprobaremos el proyecto de ley que crea una universidad estatal
para dicha región y para la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Como dije, dos
grandes noticias.
Quiero agradecer a esta Corporación y al Senado por haber analizado estos proyectos con altura
de miras.
La creación de una universidad estatal en la Región de O’Higgins permitirá reflejar en esa casa de
estudios los logros a nivel de educación primaria y secundaria y, además, evitará los altos niveles
de emigración.
En efecto, la fuga de talentos de nuestra región es considerable, ya que el 90 por ciento de los
mejores puntajes de la PSU postulan a una universidad del Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas, ubicada en la Región Metropolitana.
Es obvio que el índice de competitividad por región muestra que la Sexta Región aun se encuentra
rezagada, pues se ubica en uno de los últimos lugares. La principal economía de la región es la
minería, pero esta no ha significado un retorno en mejoras de la calidad de vida y del trabajo de
sus habitantes ni un mayor desarrollo productivo, científico o de innovación.
Ahora bien, debemos procurar que nuestros profesionales se formen en su región y me alegro que
el gobierno de la Presidenta Bachelet entienda que no solo necesitamos ingenieros en minería,
agrónomos, veterinarios, etcétera, sino, además, técnicos. Objetivamente, los países desarrollados
no han alcanzado ese rango solo con profesionales, sino, fundamentalmente, con técnicos –no
maestros chasquilla- que se han especializado en una materia y que son fundamentales en la
economía de países como Alemania, Japón , Canadá , en fin.
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Como dije, la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins ha recibido dos buenas noticias de
este Parlamento.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°27. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 20 de mayo de 2015.

PROTOCOLO COMPLEMENTARIO AL TRATADO DE MAIPÚ DE INTEGRACIÓN Y
COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA ARGENTINA
SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD BINACIONAL PARA EL PROYECTO
“TUNEL INTERNACIONAL PASO LAS LEÑAS” (PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10024-10)

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo Complementario al
Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República de Chile y la República de
Argentina sobre la constitución de la Entidad Binacional para el proyecto “Túnel Internacional
Paso Las Leñas”, suscrito entre las mismas partes en Santiago, Chile, el seis de enero del 2015.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados en la sesión 25ª, celebrada ayer,
las intervenciones serán de hasta un máximo de cinco minutos por diputado.
Diputados informantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Hacienda, son los señores Cristián
Campos y Ricardo Rincón , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 19ª de la presente legislatura, en 5 de mayo de 2015. Documentos de la
cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración
Latinoamericana, sesión 23ª de la presente legislatura, en 13 de mayo de 2015. Documentos
de la Cuenta N° 6.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 24ª de la presente legislatura, en 14 de mayo de
2015. Documentos de la Cuenta N° 6.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
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Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señora Presidenta, en los acuerdos complementarios, a partir del ingreso de Chile al Mercosur
como miembro asociado, en 1996, así como en acuerdos y tratados de paz con Argentina, ya
estaban contemplados estos proyectos.
Hoy me interesa referirme a las ventajas de este tipo de proyectos, como es el del paso Las Leñas
. Como bien lo han señalado los colegas de la Sexta Región, estos son viejos proyectos y viejos
sueños que tienen su razón de ser. Hemos estado en terreno con el señor ministro, y hemos
observado objetivamente las ventajas de estos proyectos, en particular el del paso Las Leñas .
Tal como lo expresó el diputado Alberto Robles , nos gustaría que esta integración se realizara a lo
largo de todo el país. Sin embargo, sabemos que debemos ir por etapas.
Tal como lo planteó la diputada Alejandra Sepúlveda , es efectivo que existe una dicotomía,
porque no queremos que nuestro mar se transforme en el mar de Brasil, de Uruguay o de
Argentina. Pero la culpa no es de ellos, sino de nosotros, porque no hemos planificado
suficientemente. Si hacemos las cosas de manera improvisada, a tontas y a locas, es muy
probable que nos convirtamos en el mar de Brasil, de Uruguay y de Argentina. Sin embargo, estoy
convencido de que si planificamos bien estos proyectos, que son de larga data, y consideramos
todas las variables, lograremos grandes beneficios.
No me gustaría que este corredor bioceánico terminara en San Antonio. Por eso, consulto al
ministro de Obras Públicas por qué la Sexta Región -la única que no tiene puerto-, con más de 100
kilómetros de costa, no puede tener un puerto propio por el que podamos embarcar y
desembarcar mercadería. ¿Por qué las ciudades prósperas del mundo históricamente se han
instalado al lado de los puertos o han buscado construir puertos?
Valoro estos proyectos y los considero positivos, a pesar de la dicotomía aludida. Sin embargo, no
les echemos la culpa a los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos o a otros que podrían
utilizar este corredor bioceánico, porque al final la responsabilidad es de nosotros.
Recojo el concepto de planificación, porque es necesario programar bien cada uno de los pasos
que vamos a dar en torno a estos megaproyectos.
En la Región de O’Higgins este es un viejo sueño. Es más, este proyecto es, lejos, mucho más
ventajoso que el propio paso Los Libertadores, porque el hecho de que se construya el túnel de
11,5 kilómetros probablemente nos permitirá estar los 365 días del año transitando por este
corredor bioceánico.
Por lo tanto, como diputado de la región y representante del distrito que incluye a la comuna
donde va a desembocar este corredor bioceánico, estoy feliz. Espero que esto sea realidad
durante este gobierno, y no solo pongamos la primera piedra, sino que también se inicien las
obras.
He dicho.
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Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°29. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 2 de junio de 2015.

INCORPORACIÓN DE PENSIONADOS DE CAPREDENA Y DE DIPRECA AL
SISTEMA DE APORTE SOLIDARIO DE VEJEZ Y DE INVALIDEZ E INUTILIDAD
FÍSICA

El señor ROJAS (Prosecretario).Proyecto de resolución N° 302, de los diputados Diego Paulsen , Pedro Álvarez-Salamanca,
René Manuel García , Alejandro Santana , Germán Becker , Jorge Ulloa , René Saffirio y Sergio
Gahona , cuya parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que envíe un proyecto de ley que
incorpore a los pensionados de Capredena y Dipreca al sistema de aporte solidario de vejez y
de invalidez e inutilidad física, tal como lo hacía el proyecto de ley boletín N° 9345-13.
2. Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que tome las medidas administrativas,
financieras y/o legales pertinentes para que el Convenio Marco de Atención en Salud firmado
entre el Ejército de Chile y la Subsecretaría de Redes Asistenciales sea replicado entre Dipreca
y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, incluyendo a todos los beneficiarios de dicha
institución -en servicio activo y en retiro- junto a sus cargas.
3. Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que tome las medidas administrativas,
financieras y/o legales pertinentes para que los beneficiarios de Dipreca y Capredena tengan
derecho a acceder al plan AUGE-GES y atender las patologías que dicho plan cubre en el
sistema público de salud.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Para hablar en contra del proyecto, tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, con todo respeto, quiero recordar que en este país, a sangre y fuego, chilenas y
chilenos fueron obligados a afiliarse a las AFP por un gobierno que no era democrático, sino uno
conformado por los golpistas y la derecha. Incluso, con dicho objetivo, se reunieron millones de
firmas que nunca un trabajador o trabajadora asumieron como suyas. Esos chilenos y chilenas -al
que le venga el guante, que mejor le haga el quite-, a consecuencia de esa obligación dictatorial,
fueron obligados a someterse al abuso y a la burla de las AFP, que han profitado de ellos.
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¿Y quiénes quedaron afuera de las AFP? Precisamente aquellos que obligaron a millones de
chilenas y chilenos a afiliarse a esas instituciones. Me refiero a los funcionarios de las Fuerzas
Armadas, cuyas pensiones quedaron en manos del Estado.
Como bien señaló el diputado Osvaldo Andrade , este proyecto de resolución no dice lo que no
conviene.
No se trata de odiosidades, sino de hacer justicia. ¡No nos vengan a meter el dedo, al menos a mí!
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°29. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 2 de junio de 2015.

APLICACIÓN DE CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE
ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES (PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 6829-01)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
para la aplicación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Flora y Fauna Silvestre.
Diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es el señor
Felipe Letelier .
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 25ª de
la presente legislatura, en 19 de mayo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado informante.
El señor LETELIER (de pie).Señor Presidente, me alegra mucho que nuestra legislación se acerque armónicamente a los
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tratados y convenciones que hemos suscrito.
En nombre de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar sobre el
proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mensaje,
para la aplicación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Flora y Fauna Silvestre.
La idea matriz o fundamental del proyecto es incorporar a la legislación nacional normativa sobre
prevención, fiscalización y sanción a las conductas que contravengan la Convención sobre
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
El mensaje de este proyecto enfatiza que la convención constituye uno de los acuerdos
multinacionales más antiguos e importantes en materia de protección de fauna y flora silvestre,
que surge como respuesta ante el importante deterioro que las especies sufrían producto de la
caza y el comercio internacional.
Nuestro país ratificó la convención en 1975, y desde entonces ha ido cumpliendo las obligaciones
derivadas de su afiliación. No obstante, hoy resulta indispensable dictar una normativa como la
que se propone en el proyecto para adecuar nuestra legislación a dicho acuerdo y, de ese modo,
cumplir con todos los requerimientos legales para su efectiva y cabal aplicación.
Así, el proyecto contempla las siguientes adecuaciones a la legislación:
1) Establece las funciones y atribuciones que tendrán las autoridades administrativas, las
científicas y las de observancia.
2) Dispone que solo se permitirá el comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres
cuando se cumplan las condiciones establecidas en la convención en relación con cada uno de sus
apéndices.
3) Establece la obligación del poseedor o tenedor de especímenes Cites de acreditar su legítimo
origen y/o procedencia.
4) Determina los procedimientos y sanciones en caso de infracciones a lo dispuesto en la
convención y la ley.
5) Prevé el destino de los distintos especímenes, partes o productos derivados de las especies
Cites en caso de incautación o comiso.
6) Tipifica el delito de comercio ilegal de especímenes, partes, productos o derivados de las
especies o subespecies listadas en los apéndices I, II y III.
El proyecto contiene normas de quórum especial, en particular de carácter orgánico constitucional,
ya que otorga competencia a los tribunales para conocer de las infracciones y delitos que tipifica.
Durante el segundo trámite reglamentario se debatieron indicaciones del Ejecutivo y de los
parlamentarios, con el objeto de:
a) Precisar quiénes constituirán las autoridades administrativas y las funciones que les
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corresponden, particularmente en relación con la incautación de especímenes.
b) Establecer cómo han de designarse las autoridades científicas encargadas de asesorar en
materias de la presente convención.
c) Regular los métodos de participación y colaboración entre autoridades y personas naturales o
jurídicas dedicadas a estos temas, tales como centros de rescate, de reproducción, de cría y
exhibición; instituciones académicas y de investigación.
d) Distinguir entre aquellas faltas que podrán generar comiso de especies y multas -posesión o
tenencia de especies protegidas- y aquellos delitos que podrán acarrear, además, pena de presidio
o prisión para casos de venta, exhibición comercial y comercio internacional.
e) Regular mecanismos de comunicación y coordinación entre el Ministerio Público, los tribunales y
las respectivas autoridades administrativas para una mejor aplicación de la convención.
En definitiva, las indicaciones aprobadas perfeccionan el texto del proyecto aprobado en el primer
trámite reglamentario.
Por ello, solicito a la honorable Sala la aprobación de la iniciativa en los mismos términos en que lo
hizo la comisión.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°29. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 2 de junio de 2015.

APLICACIÓN DE CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE
ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES (PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 6829-01)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
para la aplicación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Flora y Fauna Silvestre.
Diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es el señor
Felipe Letelier .
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 25ª de
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la presente legislatura, en 19 de mayo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, de verdad me alegro cuando creamos instrumentos legales que permitan cuidar
lo nuestro.
Desde la Cámara de Diputados, quiero agradecer a la ONG Ecópolis, que protege a los animales y
trabaja por la defensa del medio ambiente, y es además la que rescató a la elefanta Ramba .
Todos los colegas deben acordarse de esa ONG -el fisco no ha sido capaz de entregarle ni un solo
peso a dicha organización-, que ha mantenido y protegido a un animal de propiedad del Estado
chileno.
Por ese motivo, en la Comisión de Agricultura tuvimos un gran debate sobre la participación
ciudadana en este tipo de normativas, porque de repente algunos ministros o ciertos políticos se
jactan de que están representando a toda la población. Así como están las cosas, ya que la gente
tiene poca credibilidad en la fe pública, debemos abrir el abanico para darles participación a todas
las instituciones que luchan y trabajan por el bien de Chile.
Por eso destaco a la ONG Ecópolis, que -reitero- protege a los animales y está en la defensa del
medio ambiente.
Por otra parte, los representantes de ese organismo nos dijeron -también lo expresó una señora
diputada- que hay especies de la fauna que se trafican diariamente, entre ellos, la vicuña. Lo
mismo ocurre respecto de la flora. No olvidemos que la murta o, como la llaman otros, murtilla,
que se encuentra entre las regiones Novena y Décima, hace rato fue inscrita por colonizadores de
Europa.
Por ello es importante esta normativa: para que defendamos lo nuestro.
Chile es un país rico, hermoso y con una fauna y una flora extraordinarias, pero a las cuales no
podremos proteger si no tenemos una normativa que se condiga con los tratados internacionales
que suscribimos al efecto. Necesitamos que los tribunales funcionen, que la justicia actúe contra el
tráfico, el negocio ilegal y la exportación e importación de las especies protegidas.
Finalmente, como prueba de lo anterior, hace menos de un año en el persa Biobío se descubrió un
tambor con cocodrilos para la venta. Eso refleja lo desprovisto que está nuestro país en materia
legal en este tipo de situaciones.
En consecuencia, nos sentimos muy honrados y orgullos de poder legislar sobre el particular.
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He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°29. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 2 de junio de 2015.

AUMENTO DE SANCIONES POR NO USO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
PARA MENORES DE EDAD EN VEHÍCULOS PARTICULARES (PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. (BOLETÍN N° 9640‐15) [CONTINUACIÓN]

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley
de Tránsito con el objeto de aumentar las sanciones por el no uso de dispositivos de seguridad
para menores de edad en vehículos particulares.
Hago presente a la Sala que su informe se rindió en la sesión 10ª, de 8 de abril de 2015.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto de ley se inició en la sesión 10ª de la presente legislatura, en 8 de
abril de 2015.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, lo que abunda no daña, pero en la calle nos dicen a veces que legislamos solo
con el afán de sancionar y endurecer penas.
Quiero abundar en lo que dijo el diputado Pepe Auth , en el sentido de educar y generar la
costumbre en los niños de utilizar el cinturón de seguridad. Pese a que a veces es difícil inculcar
estas cosas, ellos no lo van a olvidar. Con ello se va a sembrar una cultura que va a permitir que
cuando ese niño sea adulto, enseñe ese aprendizaje a sus hijos.
Repito, ello es muy importante y tiene que ver con la cultura. Me encantaría que los medios de
comunicación, en vez de divulgar farándula y programas tontos, de tanta incultura, dedicaran
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algunos minutos a difundir la importancia de estos temas de la sociedad. Si fuera así, no
tendríamos que dictar leyes en esta materia.
Como miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y coautor de
las indicaciones, me siento muy complacido, pues de aprobarse, se perfeccionará el proyecto.
Como diputado de la república y del Partido por la Democracia, anuncio que respaldaré la
iniciativa, que apunta a mejorar la calidad de vida de los niños y de las futuras generaciones.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°32. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 4 de junio de 2015.

EXIGENCIAS PARA DICTACIÓN DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

En el tiempo destinado a los proyectos de acuerdo y de resolución, el señor Prosecretario va a
dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 308.
El señor ROJAS (Prosecretario).Proyecto de resolución N° 308, suscrito por los diputados señores Germán Verdugo , Mario
Venegas , Alejandro Santana , Jorge Rathgeb , Leopoldo Pérez , Rodrigo González , René
Saffirio , Bernardo Berger y Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , en cuya parte dispositiva se
señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet , que, en uso
de sus atribuciones constitucionales y atendidas las materias de iniciativa exclusiva del
Ejecutivo, instruya al ministro de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre , para que estudie el
pronto envío a este Congreso Nacional de un proyecto de ley que subsane un vacío legal,
estableciendo que los únicos facultados para impartir clases de educación física son los
estudiantes, en calidad de practicantes; los docentes que cuenten con la mención o los
titulados de la carrera de pedagogía en educación física, tanto en la enseñanza básica como en
la media.

El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
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El señor LETELIER.Señor Presidente, valoro enormemente esta iniciativa. En esta Corporación hemos hablado en
varias ocasiones sobre el particular, por lo que llegó la hora de preocuparnos por una situación
que siempre ha sido opcional.
En ese sentido, el exministro de Educación señor Joaquín Lavín propuso que la clase de educación
física se impartiera tres veces a la semana, pero nos encontramos con los dramas que acaba de
señalar el diputado Verdugo .
Es por ello que hay que respaldar esta iniciativa. De nada sirve que haya profesores de educación
física si, finalmente, quienes dictan dicha clase son, como dijo mi colega, profesores de otras
especialidades.
No hemos dado la importancia que este tema se merece, pues tiene que ver con la salud. Se ha
hablado de que la comida chatarra y el sedentarismo están en aumento. Por ello, debemos poner
atajo a esa situación.
Valoro y voy a respaldar el proyecto de resolución.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°33. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 9 de junio de 2015.

INCORPORACIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO Y PARALÍMPICO (PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9837-29)

La señora PASCAL, doña Denise (Presidenta en ejercicio).Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley Nº 19.712, del
Deporte, y la Ley Nº 20.686, que Crea el Ministerio del Deporte, con el objeto de incorporar el
deporte adaptado y paralímpico.
Diputado informante de la Comisión de Deportes y Recreación es el señor Alberto Robles .
Antecedentes:
-Moción, sesión 111ª de la legislatura 362ª, en 7 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta
N° 5.
-Informe de la Comisión de Deportes y Recreación, sesión 19ª de la presente legislatura, en 5
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de mayo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 25.

La señora PASCAL, doña Denise (Presidenta en ejercicio).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señora Presidenta, para la historia fidedigna del establecimiento de esta ley en proyecto -así lo
dice siempre nuestro querido colega José Miguel Ortiz -, que obviamente es muy sentida, quiero
manifestar que siempre he estado preocupado por el deporte.
La semana pasada abordamos el papel de los profesores de educación física, por cuanto hasta hoy
en las escuelas de nuestro país, sobre todo en las rurales, no se conoce ese tipo de docentes, y,
por tanto, cualquier educador saca a los estudiantes al patio a hacer gimnasia.
En la materia que nos ocupa tenemos una tremenda deuda pendiente. Con mucha fuerza,
fraternidad y respeto, manifiesto que nuestra institucionalidad deportiva no da cuenta de las
demandas y los desafíos que tiene Chile. El año pasado se creó el Ministerio del Deporte. Pero
preguntemos a los chilenos qué tipo de ministerio tenemos y cuántos recursos posee para llegar a
donde queremos, a donde más se necesita en materia deportiva en cuanto a infraestructura,
incentivos, apoyos, implementos deportivos, etcétera.
Represento al distrito 33, encabezado por Rengo , Requínoa , Machalí , Graneros y muchas
comunas rurales. Por tanto, hago un llamado al Ejecutivo a hacer un esfuerzo en relación con el
deporte, y, sobre todo, a que se distribuya bien lo poco y nada de recursos con que cuenta el
ministerio del ramo.
Concuerdo con lo manifestado por la diputada Provoste , y aprovecho de saludar a los autores de
la moción, que crea un espacio de representación, el cual es muy necesario, porque -reiterotenemos una deuda pendiente.
Aplaudimos cuando hay campeones. Nos sentimos orgullosos de los participantes del deporte
paralímpico del mundo en general; pero sobre todo nos sentimos orgullosos y honrados por
nuestros propios representantes. Sin embargo, ¿cuánta respuesta da el Estado al deporte en
Chile? ¿Cuántas empresas privadas se han matriculado con el deporte en nuestro país,
principalmente con el paralímpico? De verdad, insisto, hay una deuda pendiente sobre el
particular.
Por ello, respaldaremos esta iniciativa, porque, sin duda, algo hace en cuanto al deporte en
general y al deporte paralímpico en particular. Pero aún queda mucho por realizar, y somos
nosotros -esta Corporación, el Parlamento en su conjunto y el Estado- los llamados a dar una
respuesta en la materia.
He dicho.
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Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°35. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 11 de junio de 2015.

CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA MASTITIS
BOVINA

El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de
resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).Proyecto de resolución Nº 322, del señor Felipe Letelier , de la señora Marcela Hernando , de
los señores Vlado Mirosevic , Pedro ÁlvarezSalamanca , Sergio Ojeda , de la señora Alejandra
Sepúlveda y de los señores Enrique Jaramillo, Iván Flores , Ramón Barros y Felipe de Mussy,
que en su parte dispositiva expresa:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet , que instruya
al ministro de Agricultura, en coordinación con el Ministerio de Salud, la creación de un consejo
nacional para el control de la mastitis bovina, de carácter público-privado, dependiente del
SAG, con el fin de elaborar un diagnóstico nacional de la enfermedad en nuestros bovinos,
desarrollar la normativa correspondiente e impulsar las medidas de gestión e inversión
necesarias para disminuir ese mal.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, existe una realidad que es indesmentible en la economía pecuaria chilena, tema
que no se ha abordado con la importancia que requiere.
La mastitis es una enfermedad del ganado lechero, que constituye un tema no menor desde el
punto de vista económico y sanitario en la zona centro-sur de nuestro país.
Por lo anterior, presentamos el proyecto de resolución en debate, suscrito por parlamentarios de
las distintas bancadas, que tiene por objeto crear un consejo nacional para el control de la mastitis
bovina, dependiente del Ministerio de Agricultura.
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He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°37. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 17 de junio de 2015.

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE RELACIONES
LABORALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9835-13)
[CONTINUACIÓN]

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza el
sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inicio en la sesión 36ª de la presente legislatura, en 16 de junio
de 2015.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, entiendo que los ánimos se puedan caldear, porque no estamos en presencia de
un proyecto menor. Han sido muchos años, muchas décadas de espera para contar con una
legislación que dignifique, en primer lugar, la labor del trabajador y, en segundo lugar, la labor del
sindicato.
No quería responder cuestiones que se han dicho, que son francamente vergonzosas. Sin
embargo, alguien ha querido justificar que en aquellos tiempos en que había una cesantía que
superaba el 40 por ciento, se implementaron programas como el POJH, el PEM y otros. Y se
pretende justificarlos con el argumento de que “no teníamos muchas cosas.”. Pero cómo íbamos a
tenerlas, si no había libertad, no había democracia ni respeto por las personas, que era lo
elemental. Por lo tanto, no hay que rasgar vestiduras ni defender lo indefendible.
Los países desarrollados son lo que son porque sus trabajadores cuentan con empleos dignos y
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con sindicatos fuertes que pueden negociar y discutir a la par con los empleadores.
Entiendo que Chile es el único país en el que el Congreso Nacional debe meterse en el salario
mínimo. ¡Qué vergüenza! En el mundo entero los trabajadores y empresarios discuten sobre el
salario. Además, en esos países no se niega información a los sindicatos y no se maltrata a los
trabajadores.
Quiero decir con mucha fuerza que muy pocos empresarios son buenos. Y hay sindicatos que son
buenos. Como se dice, hay de todo en la viña del Señor.
Pero lo que no resiste análisis es que continuemos con una norma laboral, con un Código del
Trabajo que no dignifica al trabajador y a las instituciones.
Recuerdo la situación laboral que conocí de los países nórdicos y centroeuropeos, de la que nadie
puede dudar. Uno, que provenía del Tercer Mundo, se quedaba con la boca abierta al ver la
calidad de vida que tienen sus trabajadores, la calidad de sus sindicatos y los derechos de que
gozan los trabajadores.
Sin embargo, en este hemiciclo se quiere justificar lo hecho en aquellos tiempos duros, difíciles
para todo Chile, en los que todo se hizo a troche y moche. Además, aquellos que dicen que antes
de eso no teníamos nada, olvidan que en el país había 1.800 empresas que en esos mismos
tiempos difíciles pasaron a manos de algunos poquitos, que son los que rasgan vestiduras,
aplauden y fueron a ver al señor que estuvo internado en la clínica en Londres.
Señor Presidente, esto no resiste más. Por lo tanto, si queremos dignificar el trabajo, si queremos
que en Chile haya sindicatos dignos, fuertes y con capacidad de negociar, si queremos producir
más y que el país progrese y tenga igualdad de condiciones, la única manera de lograrlo es
teniendo leyes laborales para todos.
¡Pasó el tiempo en que los poderosos fueron privilegiados y a manos llenas se adueñaron del país!
¡Ahora es el tiempo de los trabajadores!
He dicho.
-Aplausos.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Especial N°38. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 17 de junio de 2015.

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE RELACIONES
LABORALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9835-13)
[CONTINUACIÓN]

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
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Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza el
sistema de relaciones laborales, para lo que introduce modificaciones al Código del Trabajo.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inicio en la sesión 36ª y continuó en la sesión 37ª de la presente
legislatura, en 16 y 17 de junio de 2015, respectivamente.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el tiempo que resta a la bancada del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado
señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo resista.
¡Se acabó! Estos temas nos sirven para sacarles las máscaras a quienes durante tantos años han
defendido lo que hoy acá defienden.
Si revisáramos la historia de estos 25 años del Parlamento, Chile, de Arica a Punta Arenas, se daría
cuenta de cómo han votado muchos que al rato iban a pedirles el voto al pueblo y a los
trabajadores.
¡Qué bueno que nos saquemos la máscara aquí! Los derechos de los trabajadores chilenos
retrocedieron cuarenta años.
Los sindicatos en los países ricos y desarrollados más bien son un aliado en el proceso productivo.
Aquellos que tienen prejuicios en esta materia son los mismos que siempre se han opuesto al
salario digno, los que nunca han reconocido a los trabajadores como la otra parte del proceso
productivo.
Yo me alegro por este proyecto.
Escuché a nuestro obispo, Alejandro Goic , en la Sexta Región, cuando habló del salario ético; pero
aquí también quedan otros temas pendientes. Este país es la cuna de los subcontratistas, de los
terceristas, que abusan de los trabajadores. En ello, por su intermedio, señor Presidente, les
señalo a la ministra y al señor subsecretario que hay una deuda pendiente.
Hay que hincarle el diente a ese tema porque en este país “queda la de zamba y canuta” por parte
de los terceristas y subcontratistas, y tenemos mucho que avanzar al respecto.
Ayer, en estos dos caminos de la vida, los que defendieron a los poderosos fueron claros. Estamos
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terminando este largo debate y entiendo que hay cansancio. Pero quiero manifestar que ayer los
poderosos se llevaron 5.000 millones de dólares de la banca chilena. El dictador se los entregó y
nunca los devolvieron al Estado. Ellos sometieron a los trabajadores al hambre y al abuso. Eso lo
dijimos sin tapujos. Inventaron todo tipo de empleos. Empleos de hambre, empleos de vergüenza,
abusos: es lo que hoy queremos terminar.
Entiendo -aprovecho de saludar a los dirigentes de la CUT y a los de los distintos sindicatos- que
todavía nos quedan cosas pendientes y que tenemos mucho por avanzar en este proyecto, pero
quiero quedarme con lo mejor de este debate. Porque aquí es donde nos vemos las caras; aquí es
donde se emplean muchos artilugios y algunos argumentos que no se compadecen con la
realidad, como que vamos a retroceder. Le meten cuco al ministro de Hacienda diciendo que a lo
mejor las inversiones extranjeras corren peligro y aparecen campañas que en el pasado
conocimos muy bien.
Nosotros, el Partido por la Democracia, hoy decimos: ¡ Tucapel Jiménez , te rendimos homenaje!
¡Arnoldo Flores, Humberto Elgueta ; Clotario Blest , gran maestro y tremendo sindicalista de
nuestro país: también los reconocemos!
Reitero: nos queda mucho por avanzar, pero estamos contentos porque hemos dado un paso
adelante.
Chile no resiste más los abusos. Queremos una mesa en la que la mitad, quienes aportan su
inteligencia, su destreza, su fuerza de trabajo, y los dueños de los medios de producción y del
capital entiendan, de una vez por todas, que este Chile lo vamos a construir entre todos. En esta
materia nadie es dueño de la verdad. Pero no nos vendamos más pomadas ni engaños, porque ya
nos conocemos y sabemos que al rato algunos van a ir a los sindicatos. Si a ellos les revisamos su
historial en esta cámara durante estos 25 años, veremos que siempre han votado a favor de los
intereses de las isapres, las AFP, empresas esclavizantes de nuestro país.
Por tanto, insisto: tenemos que avanzar en esta materia.
No lo señalo porque nos encontremos pasando un momento difícil como país, pero digo: ¡No más
abusos! Este proyecto apunta a terminar con ellos.
He dicho.
-Aplausos.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°39. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 18 de junio de 2015.

RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA ANUAL DE AUTORIDADES DEL CONGRESO
NACIONAL (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8624-07)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
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Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional,
iniciado en moción, que establece la obligación de las autoridades del Congreso Nacional de
rendir cuenta pública anual.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el
señor Leonardo Soto .
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 35ª
de la presente legislatura, en 11 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 12.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, en primer lugar, la Constitución establece que las chilenas y los chilenos tienen
el derecho a ser informados, sobre todo cuando hay resoluciones del Estado. Particularmente, este
Parlamento tiene una deuda con la sociedad chilena en materia de información respecto de sus
leyes, muchas de las cuales son en beneficio del pueblo, y, sin embargo, no se conocen.
Por consiguiente, el derecho constitucional que tiene el pueblo a ser informado aún está en deuda.
En segundo término, por lo general, cada año -los colegas que llevan más tiempo en la
Corporación lo saben- los diputados hemos realizado cuentas públicas en nuestros distritos,
informando de las cosas más relevantes de esta Corporación y del Parlamento. Pero eso es una
iniciativa individual.
Por lo tanto, lo que está en cuestión acá es que la cuenta pública que se propone, que se comentó
ayer en la reunión de Comités, obviamente debe ser institucional. Si acá no hay acuerdo y cada
bancada o cada Comité dirá lo que piensa sobre la cuenta pública, la verdad es mejor no hacerla.
Entiendo que tanto la Cámara de Diputados como el Senado, en sesión conjunta, de común
acuerdo, daremos una cuenta pública, lo que me parece importante, en el sentido de que hay
acuerdo unánime de las distintas bancadas, de los diversos Comités para tal efecto.
De lo contrario, francamente creo que no tiene sentido que el Presidente de la Corporación, en
nombre de todos los diputados, rinda hoy cuenta pública y mañana aparezca una bancada o un
comité manifestando que no están de acuerdo con ella, porque piensan de manera distinta.
Ayer entendí que este tema estaba resuelto y que había consenso unánime de los Comités al
respecto.
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He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°40. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 30 de junio de 2015.

OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS AL PERSONAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
DE SALUD (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9973-11)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que concede
beneficios al personal de la atención primaria de salud.
Quiero saludar a los dirigentes de la Confusam que se encuentran presentes en las tribunas.
Diputados informantes de las comisiones de Salud y de Hacienda son la señorita Karol Cariola y
el señor Felipe de Mussy , respectivamente.
Antecedentes:
-Moción, sesión 10ª de la presente legislatura, en 8 de abril de 2015. Documentos de la Cuenta
N° 2.
-Informe de la Comisión de Salud, sesión 37ª de la presente legislatura, en 17 de junio de 2015.
Documentos de la Cuenta N° 14.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 39ª de la presente legislatura, en 18 de junio de
2015. Documentos de la Cuenta N° 13.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, felicito a los autores del proyecto de ley, por cuanto materializa los acuerdos
alcanzados mediante negociaciones tripartitas sostenidas por el Ministerio de Salud, los
funcionarios de la atención primaria de salud municipal y la Asociación Chilena de Municipalidades.
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Asimismo, felicito a esos dirigentes, porque muchas veces no encontramos con gremios
intransigentes y que no piensan, como sí lo hicieron estos trabajadores, en la comunidad y en los
usuarios, sobre todo en los más pobres, que requieren del servicio de atención primaria.
El proyecto permitirá un mejor clima laboral, ya que sus normas aseguran el acceso del personal
afecto al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal a mejores condiciones de trabajo en los
correspondientes establecimientos municipales de atención primaria de salud.
El sábado pasado estuvimos con la ministra de Salud, señora Carmen Castillo , recepcionando
provisoriamente en Rancagua el hospital más grande y moderno de Sudamérica. Es cierto que lo
hemos esperado durante mucho tiempo.
¿Por qué tuvimos que esperar más de ocho años? Porque estamos investigando las irregularidades
que cometieron quienes gobernaron durante cuatro años, pero ahora hacen grandes discursos y
formulan fuertes críticas. Ojalá se encarcele a quienes hicieron mal uso de los recursos fiscales y
traficaron con la política o con el erario.
En esa ocasión le dije a la prensa que me alegraba mucho de que ese hospital no fuera
concesionado, porque las chilenas y los chilenos no saben que se tiene que pagar más de cien mil
pesos por una ampolleta.
Me apena que el Congreso Nacional haya participado durante la legislatura anterior en la dictación
de normativas que permitieron ese tipo de contratos o, peor aun, concesionar la salud, porque lo
único que interesa al concesionario es el lucro, la ganancia, razón por la cual cobran 100.000
pesos por cambiar una ampolleta y 500.000 pesos por remplazar una silla que en el mercado solo
vale 10.000 pesos.
Entonces, ¿en qué estamos pensando cuando, como legisladores, levantamos el dedo para
aprobar la concesión de la salud? ¿Acaso no basta con las isapres y con las clínicas coludidas con
las isapres? En este momento estoy pidiendo que se investigue si los laboratorios, las clínicas y las
isapres tienen los mismos dueños.
Actualmente, estamos discutiendo un proyecto de ley para que el Estado regule los precios de los
medicamentos, porque son un bien de uso público, no un bien de consumo, como sostuvo Milton
Friedman en 1981, en la época de Augusto Pinochet y de Manuel Contreras .
Por eso me alegra aprobar el proyecto de ley en discusión. Además, quiero saludar a los
trabajadores, quienes pusieron mucho de su parte para concretarlo. Sin embargo, queda mucho
por hacer, hay mucha tarea pendiente en materia de justicia laboral.
Muchos se resisten a las reformas laborales porque creen que solo el capital manda. Además,
estamos frente a un Estado mediocre, que es deudor de una mayor justicia para sus trabajadores,
ya que a un gran número los incorpora a honorarios o a contrata.
Por lo tanto, vamos a aprobar el proyecto de ley con mucho cariño, pero a sabiendas de que
todavía queda mucho por hacer.
He dicho.
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Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°41. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 1 de julio de 2015.

OTORGAMIENTO DE AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL AL SERVICIO
ELECTORAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 9840-07
Y 10055-07)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en
moción y mensaje refundidos, que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral.
Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es la
señora Marisol Turres .
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 9840-07, sesión 111ª de la legislatura 362ª, en 7 de enero de 2015.
Documentos de la Cuenta N° 8, y
-Mensaje, boletín N° 10055-07, sesión 26ª de la presente legislatura, en 19 de mayo de 2015,
Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Documentos de la
Cuenta N° 12 de este boletín de sesiones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, cuando se discuten los proyectos de ley se generan expectativas. Al respecto,
no hay ninguna novedad. Hay expectativas, porque se trata de un proyecto que, como lo han
señalado mis colegas, viene a fortalecer y a entregar autonomía a un servicio que cada vez es más
importante para la maduración de nuestra democracia.
Chile ya cuenta con la ley que permite votar en el extranjero, situación que constituye un desafío
para el Servel. En el futuro, se va a implementar el voto electrónico, que es un desafío adicional
para ese servicio. Es probable que terminemos votando por correo, como sucede en otros países.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/laborparlamentaria - documento generado el 15-10-2022

Labor Parlamentaria de Felipe Letelier Norambuena

Página 65 de 145

Intervención

Se trataría de un desafío más para el Servel.
El Servel, como bien lo han señalado mis colegas, pese a todas sus falencias, tiene un prestigio en
el concierto internacional.
No quiero aparecer diciendo que la coyuntura política nos ha hecho apurar la tramitación del
proyecto. Aquí hay coyuntura y estrategia, y la primera no habla bien de cómo se ha manejado el
tema electoral en nuestro país. De hecho, todos coincidimos en esta Corporación en que el señor
dinero es quien finalmente instala a muchos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de
Diputados. En verdad, muchos parlamentarios compraron su diputación, no la ganaron. Porque,
¿quién no ha ganado una diputación con 500 millones de pesos?
Entonces, enhorabuena se fortalece el Servel y se le entrega la autonomía que se merece para
enfrentar los desafíos mencionados. Los proyectos de ley o de reforma constitucional siempre se
perfeccionan o mejoran.
El diputado Patricio Vallespín tiene razón en el sentido de que estamos dando pasos en pro de
lograr una institucionalidad que resguarde de buena forma las próximas elecciones municipales.
Espero que entonces contemos con una institución autónoma que no dependa de ningún poder del
Estado. En tal sentido, hay expectativas.
Valoro la importancia del proyecto en estudio. Lo vamos a respaldar como lo ha dicho la totalidad
de las diputadas y los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra. Estamos frente a
un proyecto que cuenta con un gran respaldo político, más allá de la coyuntura política por la que
atravesamos.
Por lo tanto, anuncio que votaré favorablemente el proyecto, y estoy seguro de que será aprobado
y por unanimidad.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Especial N°44. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 7 de julio de 2015.

ANÁLISIS DE CRISIS QUE AFECTA A PESCADORES ARTESANALES POR PESCA
DE LA JIBIA Y OTROS RECURSOS POR PESQUERAS INDUSTRIALES
(PROYECTOS DE RESOLUCIÓN)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Esta sesión, motivada en una presentación suscrita por 45 señoras diputadas y señores
diputados, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, tiene por objeto analizar la crisis en la pesca de la jibia en las siguientes
circunstancias:
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1. El progresivo declive en la captura de varias especies objetivo de la pesca artesanal, la que
incluye a las poblaciones de merluza común (Merluccius gayi), merluza de cola (Macruronus
magellanicus), congrio dorado (Genypterus blacodes), entre otras, se han venido suscitando
desde mediados de la década de los 90, con fuertes repercusiones de carácter ambiental,
social y económico para el subsector de pescadores de pequeña escala o artesanales.
2. La pesca de jibia o calamar gigante (Dosidicus gigas) se plantea como una alternativa o
tabla de salvación para enfrentar la crisis que afecta al 48 por ciento de las principales
pesquerías nacionales (Subpesca 2014), siendo durante los últimos años los pescadores
artesanales quienes principalmente han capturado este recurso hidrobiológico, paliando
parcialmente las repercusiones negativas que ha traído la disminución de las históricas
especies objetivo de la pesca artesanal.
3. La crisis actual de las pesquerías en Chile ha significado la reorientación de muchos
pescadores artesanales hacia nuevas pesquerías, y es un hecho cierto que muchos de ellos,
como consecuencia de lo anterior, desarrollan su actividad con la jibia, contribuyendo con ello
al sustento de numerosas familias chilenas, razón suficiente para mejorar el acceso al recurso
mencionado.
El Registro Pesquero Artesanal para el recurso jibia ya alcanzaba a los 8.047 pescadores en
2011; el número de embarcaciones autorizadas para la captura de la jibia ya alcanzaba las
5.722 en 2014, según estadísticas del SIEP de Sernapesca. Esto sin mencionar los ingresos
directos e indirectos derivados de un negocio que ha exportado entre 70 millones de dólares y
117 millones de dólares durante los últimos cinco años.
4. La pesca artesanal constituye el principal motor social y productivo del sector pesquero,
jugando a su vez un papel clave para el abastecimiento del mercado interno y,
crecientemente, el de la exportación de especies de alto valor comercial.
La pesca de pequeña escala proporciona, para el caso de la captura de la jibia, la mayor
cantidad de puestos de trabajo del sector pesquero, superando largamente la captura
industrial.
En el caso del procesamiento de jibia, también debemos considerar que el número de empleos
proporcionados por las pymes es superior al de empresas de mayor tamaño.
5. Según la FAO, en 2008, la pesca de arrastre presenta en general índices de selectividad y
descarte o bycatch mucho menores y mayores respectivamente, que las poteras o la línea de
mano como arte y/o aparejos de pesca. En su programa, este gobierno ha propuesto “asegurar
un tratamiento sustentable de los recursos pesqueros” y “la eliminación progresiva de la pesca
de arrastre”, para lo cual, dentro de otras medidas, se necesita favorecer el empleo de las
artes y aparejos de pesca más selectivas, que nos permitan reducir el descarte o bycatch.
6. A la fecha, distintos actores de la pesca y parlamentarios han alentado la constitución del
Comité de Manejo de la Jibia, recibiendo una lenta respuesta por parte de la autoridad
pesquera nacional, retrasando de esta manera la elaboración de los planes de manejo de la
misma.
7. Que la captura de la jibia se encuentra fraccionada en un 80 por ciento para los pescadores
artesanales y un 20 por ciento para la pesca industrial.
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8. El presente año, la pesca industrial capturó su cuota total en los dos primeros meses y puso
a la venta su producto en el mercado internacional a un precio menor a todos los otros actores,
haciendo descender, junto con otros factores, los precios de la jibia, incluso por debajo de los
costos de producción de muchas plantas, pymes y mayores, impidiendo de esta forma la
operación de todos los actores nacionales en la captura y en el procesamiento.
9. La pesca es una de las principales actividades económicas del país, y debemos potenciar
aquellas actividades que generen puestos de trabajo y mayor valor agregado a nuestros
productos marinos. La jibia es un recurso que podríamos apuntarlo en esta dirección, pero es
perentorio que tomemos medidas para salvaguardar este recurso y la actividad económica que
gira en torno a ella, teniendo en cuenta la sostenida disminución del crecimiento económico
chileno.
A esta sesión han sido invitados el ministro de Economía, Fomento y Turismo y el subsecretario
de Pesca y Acuicultura; pero solo está presente este último.
Damos la bienvenida a los representantes de los pescadores artesanales y a todos los
trabajadores ligados a la industria de la pesca presentes en las tribunas.
(Aplausos)
El tiempo previo de 15 minutos, contemplado en el artículo 76 del Reglamento, corresponde al
Comité del Partido Demócrata Cristiano.

El señor CARMONA (Presidente accidental).Tiene la palabra, por 22 segundos, el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, hay que terminar con la ley trucha y de hambre que se aprobó en el Parlamento;
hay que terminar con la ley que permite coludirse a los empresarios. ¡Eso es lo que debemos
hacer, y no poner parches!
No podemos seguir parchando las leyes. La ley de pesca es una vergüenza y un escándalo. Eso es
lo que tiene que entender el ministro de Economía. Hay que apuntar al fondo del problema, para
que no sigan depredando nuestros recursos marinos.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°45. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 8 de julio de 2015.
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RESTABLECIMIENTO DE BONOS DE INNOVACIÓN Y DE ESTUDIOS PARA
SECTOR MAICERO

El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).Proyecto de resolución N° 336, de los diputados señores Felipe Letelier , Sergio Espejo , Jorge
Rathgeb ; de la diputada señora Alejandra Sepúlveda , y de los diputados señores Sergio Aguiló
, Fernando Meza , Iván Flores , Ricardo Rincón , Ignacio Urrutia y Guillermo Ceroni , que en su
parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República se sirva reponer los bonos por
innovación e inversión otorgados al sector maicero en el marco de un plan de intervención con
el fin de dar la posibilidad a pequeños y medianos agricultores para competir bajo condiciones
de igualdad y de lealtad de competencia, ofreciendo acceso a los insumos necesarios para la
siembra y cosecha de maíz, y ejecutar las obras pertinentes para la guarda y almacenamiento.
Así, este sector productivo, más que ser beneficiado por subsidios que lo posicionen en un
lugar privilegiado de competencia, obtendrá las facilidades para igualar las condiciones
productivas del maíz extranjero y podrá desarrollar las funciones en iguales condiciones de
mercado.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señora Presidenta, presentamos el proyecto de resolución en debate habida consideración de que
el Consejo Regional de O’Higgins ya se coordinó con el Ministerio de Agricultura para financiar en
partes iguales la medida que en él proponemos.
Además, en el proyecto mencionamos lo relativo a innovación en el ámbito de la producción de
maíz en Chile porque también nos enfrentamos a un mercado con una competencia muy desleal.
Por ejemplo, Argentina produce y exporta maíz partido a menor precio, dados los fuertes
incentivos tributarios que ese país ha establecido para ello.
Por otra parte, muchas veces no conocemos exactamente la calidad del producto que ingresa a
nuestro país. Sospechamos que el maíz proveniente de Paraguay, de Brasil, de Argentina puede
ser transgénico, y los colegas saben que Chile y el resto mundo obviamente tienen dudas de los
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transgénicos desde el punto de vista sanitario.
Esperamos la reposición de los referidos bonos para los maiceros de la Sexta Región y del resto
del país como un incentivo en cuanto a innovación y a investigación respecto de este producto
agrícola.
Por lo expuesto, hago un llamado a la Sala a respaldar este proyecto, que es beneficioso para el
país.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°45. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 8 de julio de 2015.

ERECCIÓN DE MONUMENTO EN MEMORIA DE LA EXDIPUTADA SEÑORA
GLADYS MARÍN MILLIE (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N°
7523‐24)

El señor ROBLES (Presidente accidental).Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, originado
en moción, que autoriza erigir monumentos en memoria de la exdiputada señora Gladys Marín
Millie.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 34ª de la presente legislatura, en 10 de junio de 2015.
Documentos de la Cuenta N° 3.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).Informo a la Sala que quedan dos inscritos para intervenir.
¿Habría unanimidad para prorrogar la sesión a los efectos de que cada diputado pueda hacer uso
de la palabra por tres minutos?
Acordado.
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Felipe Letelier .
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El señor LETELIER.Señora Presidenta, como bien se ha mencionado en esta Sala, los chilenos y chilenas que merecen
que se erija un monumento en su memoria, obviamente, han hecho un aporte significativo a la
sociedad y a la patria. En este sentido, sin duda alguna, todos quienes han intervenido aquí han
fundamentado el bien merecido monumento que se propone levantar en memoria de Gladys
Marín.
Por otra parte, se ha escrito en forma extensa acerca de lo que fue Gladys Marín.
Tal como lo han expresado algunos colegas, no solo del Partido Comunista, de la izquierda, sino en
general, había mucha gente que no compartía su ideología ni su pensamiento político, pero que
solidarizaba con ella, la entendía. Así, muchas veces ella recibió en su camino gestos de
solidaridad, de apoyo.
Reitero que no a cualquier persona se le erige un monumento y que, en este caso, Gladys Marín lo
tiene bien merecido.
Por último, la razón que tuve para intervenir en esta oportunidad es que no quería estar ausente
de la historia de esta gran ley en proyecto.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°46. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 9 de julio de 2015.

EXTENSIÓN DE APLICACIÓN DE LEY N° 20.243, QUE ESTABLECE NORMAS
SOBRE DERECHOS MORALES Y PATRIMONIALES PARA INTÉRPRETES DE
EJECUCIONES ARTÍSTICAS AUDIOVISUALES (PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9889?24)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que extiende la aplicación de la ley
N° 20.243, que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes
de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual.
Diputado informante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones es el señor Roberto
Poblete .
Antecedentes:
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-Moción, sesión 123ª de la legislatura 362ª, en 3 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta
N° 3.
-Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, sesión 39ª de la presente
legislatura, en 18 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 14.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Por intermedio del señor Presidente, saludo y deseo al nuevo ministro presidente del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes todos los parabienes y el mayor de los éxitos en este tema,
sobre el cual se percibe la necesidad de tener una política pública y una institucionalidad que sea
capaz de encargarse del tema cultural.
Recién comentábamos con el diputado Poblete que si Stanley Kubrick y Roman Polanski filmaran
en Chile, obviamente no percibirían las sumas de dinero que obtienen en otras partes del mundo.
Por eso se hace necesario que se consideren los derechos de los guionistas y de los directores
nacionales, que aportan lo más importante de una obra audiovisual, como se hace en otros países.
No quiero politizar la discusión, pero considero que algunos no están autorizados para dictar
cátedra sobre los desafíos que tiene el país en materia cultural, sobre todo después de la cultura
autoritaria que se impuso en Chile durante tantos años.
La semana pasada sostuve una conversación con el ministro presidente del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, en la que se planteó lo mucho que queda por hacer en el ámbito de la cultura.
Ese es el caso de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, razón por la que invité al
secretario de Estado para hacer un recorrido por el patrimonio de la cultura pucará, en localidad
de La Compañía, comuna de Graneros.
Uno se pregunta, tal como ocurre en materia de salud, por qué un importante empresario creó en
Santa Cruz el museo privado más grande del país, y el Estado no participa ni promueve iniciativas
de ese tipo.
Vamos a respaldar todo lo que diga relación con la cultura democrática, con la cultura popular y
con la cultura progresista, de la que todos los chilenos y todas las chilenas pueden participar sin
discriminación de ningún tipo.
Por lo anterior, queremos tener con urgencia un ministerio de la cultura que esté a la altura de los
desafíos del país. Considero que, en lo cultural, se pueden superar los vaivenes de nuestra
economía cuando se tiene una carta de navegación de largo aliento.
Por último, quiero señalar que el Partido por la Democracia, junto con saludar el nuevo ministro
presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, respalda las políticas del gobierno en
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materia cultural y artística, porque la Presidenta Bachelet tiene un compromiso con el pueblo de
Chile en esa materia. Se han hecho cosas al respecto, de modo que la peor tontera de la
politiquería es decir que el año pasado fue un año perdido para la cultura. Podría decir otras cosas
sobre quienes plantean ese argumento, así es que mejor me callo.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°51. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 22 de julio de 2015.

REVISIÓN DE CONTRATOS VIGENTES DE CORFO CON SOCIEDAD QUÍMICA Y
MINERA DE CHILE SALAR Y ROCKWOOD

El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).Proyecto de resolución N° 348, de los diputados señores Daniel Núñez , Lautaro Carmona ,
señora Camila Vallejo , señores Sergio Aguiló , Hugo Gutiérrez , señorita Karol Cariola y señor
José Pérez , que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que instruya a la Corfo para tomar en
consideración la propuesta de la Comisión Nacional del Litio de revisar los contratos vigentes
con Soquimich Salar y Rockwood , y que en el caso de Soquimich Salar, caduque
anticipadamente el contrato que mantiene con ella hasta 2030, ya que el Estado debe asumir
el pleno control de este recurso estratégico para el desarrollo de Chile.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señora Presidenta, después de ver un escándalo que ha traspasado las fronteras de Chile,
obviamente es necesario que se revisen esos contratos. Debemos dar la señal de que se acabó la
fiesta para todos, no para algunos.
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El señor URRUTIA (don Ignacio).¿Qué pasa con los juicios por las donaciones de la Soquimich a las campañas electorales de la
Nueva Mayoría?
El señor LETELIER.Si hay elementos para esos juicios, debemos aceptarlos; la peor tontera es esconder la cabeza. Es
por eso que el proyecto tiene sentido y razón.
Llamamos con respeto a que la Corporación dé la señal de que ninguna diputada y ningún
diputado tiene compromisos con esas empresas. Es la mejor señal que esperan las chilenas y los
chilenos: que no busquemos subterfugios ni argumentos que no correspondan a la realidad.
Por eso es importante respaldar el proyecto de resolución, porque la mujer del César no solamente
debe ser honesta, sino también debe parecerlo. La Corporación, más allá de lo que digan los
tribunales y de que respaldemos todas las investigaciones judiciales que hay al respecto, debe dar
una buena señal.
Señor Presidente, llamo a la Corporación a respaldar el proyecto de resolución.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°53. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 4 de agosto de 2015.

AUMENTO DE SANCIONES POR NO USO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
PARA MENORES DE EDAD EN VEHÍCULOS PARTICULARES (PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9640-15)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER.Señor Presidente, seré breve, porque soy uno de los impulsores de este proyecto.
Lo cierto es que, debido al incremento del número de accidentes de tránsito en el país, nuestras
normas deben ser cada vez más exigentes. Son muchos los casos de accidentes de este tipo que
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se conocen a diario, cuyas causas son, habitualmente, el exceso de velocidad y, sobre todo, el
consumo de alcohol.
A partir de esas experiencias y en vistas de la implementación de normas más rígidas en otros
países, considero que debemos ponernos a la par con lo que establece la tendencia internacional.
Muchos hemos visto que hay personas que transportan a sus hijos en el asiento delantero de los
vehículos y no en la silla de seguridad o con dispositivos de contención que los protejan en caso de
accidente. Por ello, agradezco la buena disposición del Ministerio de Transportes para incorporar
estas medidas en la normativa de tránsito y para discutir estos temas, que, como dije, en otros
países ya son normas, leyes y parte de su cultura.
Aprovecho la oportunidad para mandar un mensaje a los canales de televisión, que le dedican
tanto tiempo a la farándula y a la telenovela, para que destinen más espacio de su programación a
educar acerca de derechos humanos, medio ambiente, normas del tránsito, y para que no nos
tengan tan idiotizados con telenovelas, farándula, prensa amarilla, crónica roja, de modo que
alguna vez se hagan responsables de lo que hacen y, al igual que hacen otras empresas, puedan
decir: “Nosotros, los canales de televisión abierta, también tenemos sentido de la responsabilidad
social empresarial”. Reitero que Chile necesita ser educado en materias como derechos humanos,
medio ambiente y normas de tránsito.
Espero que, de una buena vez, los canales de televisión reciban el mensaje, pues están
amparados por una normativa que los hace intocables.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°53. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 4 de agosto de 2015.

INCORPORACIÓN A CAPREDENA DE PERSONAL QUE PRESTÓ SERVICIOS EN
DIVERSOS HOSPITALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN Y
SEGURIDAD PÚBLICA CON ANTERIORIDAD A PUBLICACIÓN DE LEY N°
18.476.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de
resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).Proyecto de resolución Nº 350, de los señores Rodrigo González, José Pérez, Jorge Rathgeb,
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Pepe Auth, Ricardo Rincón, Juan Luis Castro, Bernardo Berger y José Miguel Ortiz, y de las
señoras Andrea Molina y Marcela Hernando, que en su parte resolutiva dice:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria , que
presente un proyecto de ley que declare la desafectación del personal civil de las Fuerzas
Armadas que prestó servicios en el Hospital Militar “General Luis Felipe Brieba Arán” ; en los
hospitales navales “Almirante Nef” y “ Almirante Adriazola ”; en el Hospital de la Fuerza Aérea
“General de Brigada Aérea doctor Raúl Yazigi Jáuregui ”; en el Hospital de las Fuerzas Armadas
“Cirujano Cornelio Guzmán” y en el Hospital de Carabineros “General Humberto Arriagada
Valdivieso”, con anterioridad a la fecha de publicación de la ley Nº 18.476, del sistema
previsional establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, e incorporarlos a la Caja de
Previsión de la Defensa Nacional, con el objeto de que sus pensiones se paguen con cargo a
dicha Caja.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Para impugnar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER.Señor Presidente, estos son tiempos en que hay que sincerarse, en que hay que decir la verdad.
Es sabido que el gobierno militar metió a todos los trabajadores chilenos y chilenas en las AFP algunos todavía siguen rindiendo homenaje al señor José Piñera -; sin embargo, dejó resguardado
al personal de las Fuerzas Armadas.
Millones de chilenos y de chilenas se preguntan por qué las Fuerzas Armadas no se afiliaron a las
AFP.
(Manifestaciones en la Sala)
¡Le pido al señor Jorge Ulloa que no defienda a los que usan botines en esta Sala!
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Diríjase a la Mesa, señor diputado.
El señor LETELIER.-

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/laborparlamentaria - documento generado el 15-10-2022

Labor Parlamentaria de Felipe Letelier Norambuena

Página 76 de 145

Intervención

Por su intermedio, señor Presidente, le digo al diputado señor Ulloa que se saque los botines
cuando ingrese a la Sala, porque aquí es un civil.
(Manifestaciones en la Sala)
¡Por intermedio del señor Presidente, solicito al señor Ulloa que me deje hablar, porque no voy a
aceptar a un “fascistoide” aquí!
Llegó la hora de la verdad. ¡Ustedes escucharon los alaridos de los torturados, pero se hacían los
lesos!
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Diríjase a la Mesa, señor diputado.
El señor LETELIER.No voy a aceptar un “cállate”.
Señor Presidente, debemos medir con la misma vara a todos; aquí no puede haber más
privilegiados. Se acabó el que el señor José Piñera y la derecha hagan y deshagan en el país. Para
todos debe regir la misma normativa. Por eso, estoy en contra del proyecto.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes
términos:

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°54. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 5 de agosto de 2015.

EXENCIÓN DE PAGO DE PEAJE A VEHÍCULOS DE EMERGENCIA POR RUTAS
CONCESIONADAS (Primer trámite constitucional. Boletines refundidos Nos
9311‐09, 9313‐09 Y 9318‐15)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas,
que establece la exención del pago de peaje de vehículos de emergencia por rutas
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concesionadas.
Hago presente a la Sala que el informe de la comisión se rindió en la sesión 41ª, celebrada el 1
de julio de este año.
De conformidad a los acuerdos de los Comités adoptados ayer, se limitarán las intervenciones
de las señoras diputadas y de los señores diputados a cinco minutos.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 41° y continuó en la sesión 46°, ambas de la
presente legislatura, en 1 y 9 de julio de 2015, respectivamente.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, cabe hacer presente que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 A, ley N°
18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y en el oficio 11.442, de 2 de septiembre
de 2014, la Sala acordó que las mociones sean refundidas y tramitadas en conjunto. Digo esto
porque en estas materias y en estos proyectos, que son tan sentidos y que se están estudiando
desde hace mucho rato, existe el interés de que se transformen en una norma que obligue a
aquellos que piensan solo en las utilidades y las ganancias, y que quienes pasen por un pórtico
tienen que pagar, sin importar que sea bombero y que este haga un tremendo esfuerzo en forma
voluntaria.
Entiendo que en los países de origen de las empresas concesionarias los bomberos no son
voluntarios, ya son funcionarios rentados, pagados, y, por lo tanto, no tienen el espíritu de los
bomberos en Chile, que es solidario, social, de servicio al prójimo, sin recibir renta a cambio.
Entonces, quiero llamar la atención de las concesionarias para que entiendan que no todo es lucro.
Está bien que hayan llegado a este conejillo de indias llamado Chile, donde se experimentó el peor
de los modelos económicos, sociales y políticos, pero también deben entender que en sus países
estas cosas no son tan salvajes como lo son en el nuestro.
Me alegro mucho de que distintas bancadas y diferentes parlamentarios de ayer y de hoy digamos
que no es posible que las ambulancias, que los bomberos, que las policías, etcétera, tengan que
pagar en las plazas de peaje. Tenemos tantos antecedentes y lamentables testimonios que dan
cuenta de que más de una vez un carro de bomberos o una ambulancia han permanecido
detenidos en el peaje a la espera de que el señor del pórtico les permita el paso.
Por ello, ¡enhorabuena!
Hago un llamado a cada diputada y diputado de la Corporación a que aprobemos de manera
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unánime este proyecto tan sentido, y no solo pensando en Carabineros de Chile, en la Policía de
Investigaciones o en las ambulancias, sino, sobre todo, en los bomberos de Chile, quienes muchas
veces se lamentan por no tener los recursos económicos para acudir a apagar un incendio o a
prestar auxilio ante una desgracia.
Señor Presidente, obviamente el Partido por la Democracia respaldará ampliamente el proyecto.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°54. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 5 de agosto de 2015.

REGULACIÓN DE PUBLICIDAD DE LOS ALIMENTOS (Segundo trámite
constitucional. Boletín N° 8026-11)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre
publicidad de los alimentos.
Diputado informante de la Comisión de Salud es el diputado señor Víctor Torres .
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Salud, sesión 25° de la presente legislatura, en 19 de
mayo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 3.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, enhorabuena estamos tratando este proyecto, después de tantos años que los
niños se han alimentado con comida chatarra.
Es cierto que en Chile hay una gran cantidad de empresarios muy responsables, que actúan con
sentido de país, social e individual; pero también hay muchos empresarios, sobre todo algunas
transnacionales que vienen de Estados Unidos para realizar estos experimentos alimenticios en
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Chile. ¡Para qué vamos a hablar sobre lo que sucede en países en vías de desarrollo o
tercermundistas!
Señor Presidente, usted, como médico, tiene claro que este tema tiene que ver con la salud, no
solo con la venta de comida chatarra. Chile tiene uno de los más altos índices de obesidad. A eso
debemos agregar que un gran número de chilenos son sedentarios y que en las escuelas no hay
suficientes profesores de educación física para llevar a cabo actividades deportivas entre los
alumnos.
Recuerdo al exministro de Educación Joaquín Lavín cuando sacó a los niños al patio y se
empezaron a desplomar, lo que se debe a que, por un lado, está la alimentación chatarra, que
atenta contra la salud de los niños, y por otro lado, está el sedentarismo.
Por lo tanto, estamos discutiendo un gran proyecto para comenzar a revertir esta situación. Por
eso quiero saludar al exdiputado y actual senador Guido Girardi , quien instaló este tema en la
opinión pública y en el Parlamento.
Agradezco y felicito a todos quienes han estado preocupados del proyecto y que aportaron en la
discusión en la comisión.
El Partido por la Democracia respaldará con mucha fuerza la iniciativa, que debemos seguir
perfeccionando para terminar con el flagelo de la obesidad, especialmente entre los niños. Todavía
hay muchos quioscos al interior de colegios particulares y municipales que siguen vendiendo
comida chatarra. Por eso es muy importante la forma de rotular la publicidad de los alimentos.
Anuncio mi voto favorable al proyecto.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°56. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 6 de agosto de 2015.

AMPLIACIÓN HASTA CUARTO MEDIO DE PLANES Y PROGRAMAS
EDUCATIVOS PARA PERSONAS SORDAS

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor LANDEROS (Secretario).Proyecto de resolución N° 356, de los diputados señores Giorgio Jackson, Lautaro Carmona,
Sergio Gahona, José Pérez y Pablo Lorenzini, cuya parte dispositiva señala:
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La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a la Presidenta de la República modificar el decreto N° 86, de 1990, del Ministerio de
Educación, que regula la autorización para la ampliación de planes y programas educativos
para personas sordas, con el fin de ampliarlos hasta cuarto medio.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER.Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a los colegas que presentaron el proyecto en
discusión, pues Chile tiene una deuda pendiente con las personas con capacidades diferentes y,
por tanto, es bueno que nos vayamos poniendo al día en esa materia.
Sé que cuando se hacen solicitudes de las características de la que nos ocupa, de lo primero que
se habla es de los recursos. En este sentido, debo manifestar que en nuestro país hay que ir
emparejando la cancha, porque está dispareja en cuanto a la vida privada, a la sociedad privada y
a la empresa privada, y porque hay condiciones para emparejarla.
Nos guste o no, en eso estamos: tratando de emparejar la cancha.
En segundo lugar, quiero manifestar que también los organismos del Estado deben emparejar la
cancha, porque a ratos dice: “No hay recursos”. Sin embargo, pronto ingresará a trámite el
proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2016, y apuesto que muchos ministerios tendrán
bastantes más lucas que los ministerios sociales, que realmente requieren recursos frescos e
inmediatos.
Por lo tanto, celebro que los diputados Jackson y Carmona hayan presentado este proyecto de
resolución, para que, de una vez por todas, apoyemos al mundo de las capacidades diferentes, en
este caso a los sordos. El Estado debiera tener recursos humanos capacitados, y con mayor razón
en materia de educación.
Por eso, respetuosamente, hago un llamado a la Sala a votar favorablemente el proyecto.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°58. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 12 de agosto de 2015.
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CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS (SEGUNDO
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8207-07)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea la
Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la ley orgánica del Ministerio
de Justicia.
Diputados informantes de las comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y de
Hacienda, son los señores Raúl Saldívar y Marcelo Schilling, respectivamente.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, sesión 113ª de la legislatura 361ª, en 15 de enero de 2014. Documentos
de la Cuenta N° 10.
-Informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, sesión 51ª de la presente
legislatura, en 22 de julio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de Hacienda, sesión 57ª de la presente legislatura, en 11 de agosto de 2015.
Documentos de la Cuenta N° 8.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier.
El señor LETELIER.Señora Presidenta, por su intermedio, quiero saludar a las señoras ministras que nos honran con
su presencia en la Sala.
Soy militante del Partido por la Democracia, que nació por la democracia, la libertad y los derechos
humanos. Quiero hacer un sentido homenaje a sus fundadores; a María Maluenda , a Manuel
Sanhueza , exrector de la Universidad de Concepción y presidente del Grupo de Estudios
Constitucionales, que, por cierto, desarrolló un mejor proyecto constitucional que el que existe
hoy.
Quiero contarles a las nuevas generaciones que quienes vivimos bajo la dictadura no tuvimos
juventud, porque si había más de cuatro personas reunidas, se estimaba que era peligroso. No
obstante, trabajamos por recuperar la libertad y la democracia en nuestro país.
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Felicito la creación de este proyecto, porque el propio mensaje explica que en Chile,
históricamente, el tratamiento de los derechos humanos no ha formado parte de una
institucionalidad unificada y con potestades transversales de carácter estatal.
Después del holocausto que vivió nuestro país, y después de 25 años, tendremos una instancia
que asesorará, que instruirá y que administrará en materia de derechos humanos, no solo
respecto del dolor de ayer. Sobre este punto, ¡no comparto algunas intervenciones que se han
hecho acá! ¡Los ministros del Interior del gobierno militar fueron de la UDI y de Renovación
Nacional! ¡El señor Fernández fue senador por la UDI y gran dirigente de ese partido! Pero, ¡no me
pueden comparar con un criminal como él! Y lo digo de verdad: ¡No se puede comparar a aquellos
que persiguieron y fueron cómplices de lo ocurrido con los que fuimos perseguidos y maltratados!
¡Respeto, por favor!
Quiero mirar hacia adelante. Cuando veo un campamento en tránsito anegado, a sus habitantes
con frío y con problemas, concuerdo en que se trata de violaciones a los derechos humanos.
Cuando le negamos al adulto mayor su legítimo derecho a una salud digna, se comete una
violación a los derechos humanos.
Señalo lo anterior para que algunos no crean que me quedé pegado en el pasado.
Sé que hay situaciones sociales que no pueden seguir esperando. Sin embargo, aquí también
tenemos un tema político. Hay quienes creen que la macroeconomía es la que tiene que funcionar
y que los empresarios son los únicos que pueden producir. Por eso, cuando se trata de leyes
laborales, tienen una postura muy clara en cuanto a que los trabajadores son como la cucharada
de arroz en el plato, pues para ellos solo hay que rendir homenaje al capital y al dueño de los
medios de producción.
¡Qué visión más equivocada! Discrepo de esa mirada.
Hay algunos que ya nos amenazan con hacer reserva de constitucionalidad. ¡Qué pena!
Es cierto que aún hay temas muy importantes que están ad portas, pero no me digan que no es
importante tener una Subsecretaría de Derechos Humanos. Y no solo para hablar del pasado, sino
también del presente y del futuro. En ese sentido, esperamos, Dios mediante, que nunca más en
Chile tengamos esta división y que debamos lamentar tantas desgracias.
Ayer escuchábamos a un comandante en jefe decir que mil y tantos efectivos que estaban bajo el
mando del Ministerio del Interior, que era manejado por el señor Jarpa , volvieron de la calle al
regimiento.
Yo pregunto: ¿Esos angelitos ignoraban en qué andaban metidos, cuando los instruían la CNI, el
señor Manuel Contreras y otros más? ¿No sabían nada? Cuando mi casa fue allanada el año 87,
¿acaso quienes lo hicieron no sabían nada?
Ojalá que la Subsecretaría de Derechos Humanos nos sirva para reconciliarnos, pero con verdad,
sin seguir tapando, sin pactos de silencio. Es necesario que exista una autocrítica de parte de
aquellos que, hasta hace 48 horas, querían rendir homenaje a Manuel Contreras . ¡Qué vergüenza
para esta Corporación! ¡Querían rendir homenaje al criminal más grande que ha conocido la
humanidad! Están en esta Corporación los que querían rendir ese homenaje. ¡Por favor! Ese tipo
de incitaciones es un insulto a toda la sociedad chilena y a la sociedad internacional.
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Señora Presidenta, no hay mal que dure cien años. Qué bueno que tengamos esta subsecretaría,
que estará radicada en el Ministerio del Interior.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°60. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 18 de agosto de 2015.

FIJACIÓN DE NORMAS SOBRE PLANTA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10127-04)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fija normas sobre planta de
personal del Ministerio de Educación.
Doy la bienvenida a los representantes de Andime que se encuentran en las tribunas.
Diputados informantes de las comisiones de Educación y de Hacienda son la señora María José
Hoffmann y el señor Pepe Aut , respectivamente.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, sesión 52ª de la presente legislatura, en 23 de julio de 2015.
Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 58ª de la presente legislatura, en 12 de agosto
de 2015. Documentos de la Cuenta N° 9.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 59ª de la presente legislatura, en 13 de agosto de
2015. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER.Señor Presidente, no solo los profesores son los actores fundamentales en la educación, y por ellos
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estamos trabajando con mucha fuerza, sino también los alumnos. En tiempos de democracia,
hemos dicho que además son fundamentales los apoderados. No obstante, nada podremos hacer
si no tenemos un ministerio, un aparato del Estado que esté a la altura del gran marco que es esta
gran reforma educacional, en que nuestro norte es recuperar lo que tuvimos ayer, que retrató tan
bien Pedro Aguirre Cerda en su dicho “Gobernar es educar”, en que la responsabilidad del tema
educacional es de todos.
Por intermedio del señor Presidente, digo con mucho cariño: “¡En hora buena, ministra!”. No soy
autocomplaciente; más bien soy autoflagelante, soy crítico, no me conformo con las pinceladas
que hemos hecho en el último tiempo.
Me alegra muchísimo escuchar a colegas de la vereda de enfrente, cuando plantean que están
dispuestos a que exista una institucionalidad más fuerte. ¡Bendito sea Dios cuando escuchamos
decir a los colegas de la vereda de enfrente que tengamos un Estado robusto, que sea capaz de
fiscalizar y de administrar, porque tenemos un Estado débil, no solo en educación!
Si usted, señor Presidente, pregunta cuántos son los inspectores del Serviu a lo largo de todo
Chile, da pena la respuesta. Muchas de sus obras son lamentables, porque el Estado no tiene
capacidad fiscalizadora. Algunos quieren que el Estado tenga el porte del quiosco de la plaza y que
el mercado regule la educación. No es posible que el acceso al conocimiento esté entregado al
mercado, ya que es una obligación del Estado.
Por eso, me alegro del contenido del proyecto; más vale tarde que nunca. Ya se ha dicho que el
Estado es un pésimo patrón y que es una vergüenza para todos nosotros; pero vamos dando pasos
para que este sistema vaya cambiando. Estoy consciente de que hay muchas deudas con los
funcionarios del fisco, con los funcionarios del Estado; pero no hay mal que dure cien años ni
funcionario que lo aguante.
Nosotros, el PPD, somos parte de eso, y mucho más aún en materia de educación.
Como dije, Pedro Aguirre Cerda tenía razón. Estamos al servicio para que se avance mucho más
en esta materia.
He dicho.
-Aplausos.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°61. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 19 de agosto de 2015.

ENMIENDA DE DOHA AL PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9625-10)
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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba la
Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el cambio climático, adoptada en Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 2012.
Diputados informantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales
son el señor Iván Flores y la señora Camila Vallejo, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 76ª de la legislatura 362ª, en 7 de octubre de 2014. Documentos de la Cuenta
N° 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración
Latinoamericana, sesión 83ª de la legislatura 362ª en 21 de octubre de 2014. Documentos de
la Cuenta N° 20.
-Informe de la Comisión de Medio Ambiente, sesión 33ª de la presente legislatura, en 9 de junio
de 2015. Documentos de la Cuenta N° 3.

El señor LORENZINI (Presidente accidental).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER.Señor Presidente, es muy importante que adaptemos nuestra legislación y aprobemos este
proyecto de acuerdo, a pesar de que como países tercermundistas sea poco lo que podamos hacer
ante grandes potencias, como Estados Unidos de América y China, a las que no les interesa el
tema.
No quiero que me gane el escepticismo, pero, en realidad, la voluntad de esas potencias ha sido
nula. Tanto es así que Estados Unidos, por ejemplo, nunca ha querido firmar el Protocolo de Kyoto.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la legislación chilena se adapte a ello.
Me parece bien que respaldemos la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto, pero sin olvidar que
en Chile también, en nombre del dinero, de la ganancia y de la rentabilidad, se ha contribuido
enormemente al calentamiento global.
Por lo tanto, tiene razón el diputado señor Vallespín respecto de que la clase política tiene que
pronunciarse, a pesar -como dije- del escepticismo que tenemos dada la poca importancia que
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esas grandes potencias le prestan al tema.
Insisto, aunque nos reunamos en Río de Janeiro, en Copenhague o en cualquiera otra parte del
mundo, son esas potencias las que deben dar un paso adelante para que no ocurra lo que señaló
un excandidato republicano de Estados Unidos de América, esto es, que la avaricia y la codicia
terminarán matando no solo el sueño americano, sino el sueño del mundo. Lo anterior queda de
manifiesto con el actuar de las transnacionales, a las que poco o nada les interesa el equilibrio
ecológico y la madre tierra.
¿Estamos dispuestos a apoyar esta iniciativa los habitantes de los países tercermundistas, quienes
tenemos conciencia de lo que ha significado el cambio climático a partir del desastre que han
causado las transnacionales en el mundo? Espero que en los distintos foros internacionales
planteemos la idea de crear un tribunal internacional medioambiental. Hay países del Tercer
Mundo que llevan a juicio a las transnacionales. Por ejemplo, a raíz de un desastre ambiental,
Ecuador demandó a la petrolera Chevron. Sin embargo, no existen tribunales internacionales que
resuelvan ese tipo de casos.
Me parece bien todo lo que han dicho mis colegas en cuanto a apoyar la creación de tribunales
internacionales que ventilen estas materias. Al hacerlo, Chile no caerá en la indolencia exhibida
por las grandes potencias.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°62. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 20 de agosto de 2015.

MODIFICACIÓN DE DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 5, DE 2003, QUE FIJA
EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY
GENERAL DE COOPERATIVAS (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN
N° 8132-26) (CONTINUACIÓN) [INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA]

El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión de las modificaciones del Senado al
proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003,
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley General de Cooperativas.
Se hace presente a la Sala que el proyecto se debatirá durante sesenta minutos, distribuidos
proporcionalmente entre las bancadas.
Antecedentes:
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-El informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
Protección de los Consumidores y Turismo sobre las modificaciones del Senado se rindió en la
sesión 61ª de la presente legislatura, en 19 de agosto de 2015.

El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, de acuerdo con el artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso
Nacional, también me inhabilito de votar este proyecto.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°63. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 1 de septiembre de 2015.

ACUERDO SOBRE APLICACIÓN DE DISPOSICIONES DE CONVENCIÓN DE
NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHO DEL MAR RELATIVAS A
CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN DE POBLACIONES DE PECES
TRANSZONALES Y DE PECES ALTAMENTE MIGRATORIOS (PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10182-10)

La señora PASCAL, doña Denise (Presidenta en ejercicio).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba del Acuerdo sobre
la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas
sobre Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación
de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios,
adoptado en Nueva York el 4 de agosto de 1995.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados hoy, se limitará el uso de la
palabra hasta cinco minutos por cada diputada o diputado.
Diputados informantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana; de Pesca, Acuicultura e Intereses
Marítimos, y de Hacienda, son los señores Javier Hernández, Iván Flores y Felipe de Mussy ,
respectivamente.
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Antecedentes:
-Mensaje, sesión 46ª de la presente legislatura, en 9 de julio de 2015. Documentos de la
Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración
Latinoamericana, sesión 49ª de la presente legislatura, en 21 de julio de 2015. Documentos de
la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses marítimos, sesión 57ª de la presente
legislatura, en 11 de agosto, de 2015. Documentos de la Cuenta N° 11.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 62ª de la presente legislatura, en 20 de agosto de
2015. Documentos de la Cuenta N° 16.

La señora PASCAL, doña Denise (Presidenta en ejercicio).Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier.
El señor LETELIER.Señora Presidenta, agradezco la presencia de nuestro excolega y actual canciller subrogante,
señor Edgardo Riveros .
Quiero decir que es claro cómo se hace sentir el poder de las grandes potencias. ¡Las doscientas
millas son un chiste! La gran pelea que da este país es para que la pesca artesanal tenga su
espacio, trabaje con dignidad y para que estas personas puedan sustentar sus hogares. Me refiero
a las miles de familias de pescadores artesanales.
No nos hagamos los “cuchos” en la Corporación. En nuestro mar chileno, es decir, en estas
doscientas millas chilenas, tenemos buques factorías y muchos barcos extranjeros que hacen
zamba y canuta con nuestro mar. Es difícil enfrentar a las grandes potencias que abusivamente,
como en los tiempos de La Colonia, se instalan sin permiso alguno. Lamento que en la legislatura
anterior no se haya tenido la capacidad, altura de miras y el compromiso patriótico de legislar en
torno de una ley de pesca que fuera más equitativa y más humana porque, como todos saben,
existen siete familias que siguen siendo las dueños de nuestro mar. El otro día fui a comprar una
reineta al mercado de de Rengo, pero me dijeron que no había, porque las siete familias que son
dueñas del mar de Chile se la entregaron a los españoles, a los americanos o a los franceses.
Quiero decirles que en hora buena contamos con estos tratados. Ojalá los países tercermundistas
alguna vez sean escuchados en los foros internacionales y se los considere en los convenios,
porque pareciera que somos una cucharadita de arroz o, más bien, una de té. Estos convenios van
en beneficio de nuestros intereses patrióticos y recursos naturales para que sean protegidos.
Esperamos que estos tratados no sean leoninos y que lo que se escriba en Nueva York no se borre
en cualquier parte del mundo.
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Por el bien de Chile y de las futuras generaciones, esperamos que lo que hace el Congreso sirva de
algo para no seguir viendo cómo se saquea nuestro mar. Tenemos que sembrar algas en nuestro
mar porque se las robaron todas. Por ello, quiero llamar la atención sobre estos asuntos a partir de
este tratado.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Presidenta en ejercicio).Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de acuerdo en los siguientes
términos:

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°66. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 8 de septiembre de 2015.

MEJORA DE REMUNERACIONES Y DE CONDICIONES LABORALES DE
CONTROLADORES AÉREOS, Y CREACIÓN DE PLAN PARA SU FORMACIÓN

El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 379.
El señor ROJAS (Prosecretario).Proyecto de resolución Nº 379, de los diputados señores Felipe Letelier , Rodrigo González ,
José Pérez , Cristián Campos , señoras Marcela Hernando y Alejandra Sepúlveda , señores Iván
Flores , Enrique Jaramillo y señoras Loreto Carvajal y Jenny Álvarez , que en su parte dispositiva
expresa:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que, mediante el ministro de Transportes
y Telecomunicaciones, tome las medidas necesarias que impliquen una mejora en las
condiciones laborales actuales de los controladores aéreos de nuestro país, en los siguientes
puntos:
a) Mejora en las remuneraciones de los actuales controladores aéreos.
b) Eliminar la figura de “trabajador a contrata” y contratar de manera formal a todos los
profesionales que actualmente cumplen su tarea a honorarios.
c) Llevar a cabo un plan que tenga por objetivo ampliar el número de profesionales que
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cumplen funciones de controladores aéreos, con el fin de paliar el actual déficit de personal
que sufre el sector.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Para intervenir a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, el texto de este proyecto de resolución sí está disponible, de manera que todos
lo pueden leer, a diferencia de los dos anteriores. Además, el último era muy polémico.
Esta iniciativa es de tremenda importancia, ya que todos sabemos lo que significa el aumento del
tráfico aéreo en nuestro país. Tanto es así que se ha proyectado una ampliación considerable del
aeropuerto de Santiago. Además, se ha anunciado que los funcionarios de este servicio llevarán a
cabo un paro de actividades el próximo 15 de septiembre.
Este servicio es muy delicado. Estudios señalan que Chile está muy por debajo de los estándares
internacionales en materia de control de tráfico aéreo. Nuestro país tiene un porcentaje no menor
de trabajadoras y trabajadores que están por sobre el promedio internacional en cuanto a la edad.
Obviamente, ese fenómeno se debe a que la gente no quiere jubilar, porque todos sabemos lo que
significa acogerse a retiro: obtener una pensión de hambre. Por esa razón, los controladores
aéreos se niegan a jubilar.
Además, tenemos un déficit en la cantidad de funcionarios y un retraso no menor en las
capacidades, en la expertise, en la preparación de estos profesionales.
Ya que nos acompañan el ministro de secretario general de la Presidencia y el subsecretario de
Relaciones Exteriores, aprovecho esta oportunidad para señalar que espero que el Ejecutivo acoja
estas propuestas, porque después no queremos escuchar lamentos, a lo que nos hemos
acostumbrado durante el último tiempo.
Finalmente, llamo a los colegas a respaldar esta iniciativa. He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°68. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 10 de septiembre de 2015.

SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS A FALSOS EXONERADOS Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS PARA INCREMENTO DE PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS

El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 378.
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El señor ROJAS (Prosecretario).Proyecto de resolución N° 378, de los diputados señora Paulina Núñez y señores José Manuel
Edwards , Felipe Kast , Gonzalo Fuenzalida , Cristián Monckeberg , Leopoldo Pérez , Bernardo
Berger , Germán Becker y Sergio Gahona , que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que implemente las medidas tendientes,
por un lado, a cesar el pago de la pensión no contributiva y otros beneficios que reciben los
falsos exonerados y, por otro, a obtener el reembolso de lo que se ha pagado indebidamente.
Asimismo, que adopte las decisiones orientadas a incrementar las pensiones básicas solidarias,
siendo una fórmula la de redistribuir aquellos recursos que ya no se entreguen a los falsos
exonerados, y que se deje de pagar la pensión a los cerca de 3.000 falsos exonerados, lo que
significaría contar con unas 7.000 nuevas pensiones básicas solidarias o incrementar el monto
de las ya existentes.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Para impugnar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, es cierto que a algunos exonerados todavía les falta presentar la información
que se les ha pedido desde las distintas instancias, a fin de acreditar su condición. Sin embargo,
es penoso que en un tema como este, después del holocausto que vivió Chile, vengan los mismos
herederos de los que persiguieron y formaron parte de una práctica sistemática y permanente de
represión y de tortura -muchos fueron cómplices a pedir que se judicialice la situación y a querer
sacar provecho político de las desgracias de cuyas causas ellos mismos fueron parte directa o
indirectamente.
Concuerdo con la diputada Rubilar en que es difícil aprobar este proyecto de resolución, por
cuanto lo que aquí hemos dicho en relación con esta materia es todo lo contrario. De hecho, hace
poco rato se discutió el proyecto de ley -lo aprobaremos que otorga una reparación a los expresos
políticos, quienes tuvieron que hacer una huelga de hambre para que pudieran ser escuchados y
para que el Estado, de una u otra manera, aunque no reparara, por lo menos reconociera su
situación.
A toda vista es difícil aceptar que se presente un proyecto de resolución de estas características.
Sabemos que en todo orden de cosas existe uno que otro que incumple. Pero en este caso se
utiliza una falacia, cual es la de citar un dictamen de la Contraloría.
Señor Presidente, quiero saber dónde está el dictamen de la Contraloría que señala lo que se ha
mencionado. No quiero que se tome el nombre de la Contraloría gratuitamente para inventar un
proyecto de resolución.
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Llegó la hora de reconocer que en Chile muchas personas fueron perseguidas por diferencias
políticas y fueron echadas de sus trabajos.
Por lo tanto, no hay razón para presentar un proyecto de resolución de estas características y
menos para aprobarlo.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°72. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 29 de septiembre de 2015.

CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS (PROPOSICIÓN DE
LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 8207‐07)

El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto
de ley, iniciado en mensaje, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece
adecuaciones en la ley orgánica del Ministerio de Justicia.
De conformidad con los acuerdos de los Comités, para la discusión del informe se destinará
una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.
Antecedentes:
- Informe de la Comisión Mixta, sesión 71ª de la presente legislatura, 16 de septiembre de
2015. Documentos de la Cuenta N° 13.

El señor ORTIZ, don José Miguel (Presidente accidental).Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, en estos últimos 25 o 26 años mucha gente nos ha preguntado cómo es posible
que en Chile, después de lo que vivimos, no tengamos una institucionalidad y una política pública
que den cuenta, como se ha dicho acá, no solo de lo del pasado.
Pero en esta materia también tenemos que ser justos. Será difícil que se planteen una política
pública y una institucionalidad haciendo abstracción del país que fue fuertemente azotado por la
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dictadura más cruel.
Cuando uno habla de los campos de concentración en Ritoque, en Puchuncaví, en Tres Álamos, en
Isla Dawson, etcétera, no hace más que recurrir a esta memoria histórica. Querer hacer
abstracción y decir: “No, miremos solo hacia adelante, veamos lo que pasa en otras partes del
mundo, y seamos ecuánimes y equitativos”, será difícil porque aún hay quienes permanecen
callados, sin decir la verdad sobre los miles de personas que se encuentran desaparecidas.
Entonces, reitero: a uno le preguntan en la calle por qué Chile no tiene una institucionalidad para
que, mirando hacia el futuro, nunca más pase lo que ocurrió en él. ¡Si Londres 38 y Villa Grimaldi
no pueden ser olvidados! Además, hubo gente de la derecha política de este país que fue partícipe
activa de ello: ministros, alcaldes designados, gobernadores, intendentes. ¡Y se quedaron callados
cuando escucharon los alaridos de los maltratados!
Entonces, no hagamos abstracción en este proyecto de ley al no mirar para atrás. ¡Gracias, porque
hay que ver hacia adelante! Ello es cierto. Pero les pido que nunca olviden. En nuestro país hubo
un asesinato que fue super cuestionado, y yo también lo cuestiono. ¡Pero es uno! Y mes a mes se
hacen tremendos actos publicitarios al respecto.
En nuestro país, para que realmente existan una reconciliación y la unidad que tanto requieren los
chilenos es preciso que aquellos que están callados digan lo que realmente pasó.
Por eso, está claro que hay que proteger los derechos de las personas. Aquí miro hacia adelante,
porque, obviamente, cuando a un adulto mayor le niegan sus derechos, le están desconociendo,
violando sus derechos fundamentales. Lo mismo ocurre cuando un niño en este país no recibe el
alimento, la medicina o la atención en salud que requiere, pues estos derechos también forman
parte de los derechos humanos de los que tanto hablamos.
Me alegro enormemente de que en este gobierno se concrete la presente iniciativa. ¡Porque en
este país incluso la tortura no se halla tipificada como tal! Al respecto, debo señalar que
presentamos un proyecto para tipificarla en la misma línea de lo realizado en materia de derechos
humanos.
Por último, no es posible vivir en un país “de Bilz y Pap”, como que aquí no ha pasado nada,
porque eso no es cierto.
La Subsecretaría de Derechos Humanos debe tener como objetivo velar, educar, fomentar e
incentivar el “nunca más” por diferencias ideológicas o políticas.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°77. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 7 de octubre de 2015.

EXENCIÓN DE PAGO DE PEAJE A VEHÍCULOS DE EMERGENCIA EN RUTAS
CONCESIONADAS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS
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9311-09, 9313-09 Y 9318-15)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo
reglamentario, iniciado en mociones refundidas, que establece la exención de pago de peaje
de los vehículos de emergencia por rutas concesionadas.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el
señor Mario Venegas .
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión
74ª de la presente legislatura, en 30 de septiembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 1.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, aunque podría parecer fundamentalista o chiita, no puedo dejar de señalar que
estas cosas no son casuales: forman parte de un modelo instalado en Chile, que consiste en que
por todo se tiene que cobrar. En este país todo puede ser negociado. Con la mayor frecuencia
hablamos del mercado, del mercado y del mercado.
La colega Alejandra Sepúlveda hablaba de las debilidades jurídico-administrativas. Sin embargo,
quiero decir, con franqueza, que quien administra o conduce el Estado debe velar por que los
ciudadanos reciban lo que les corresponde.
Este tema retrata de cuerpo entero el modelo neoliberal. Se da el caso, por ejemplo, en que se
dice: “Señor bombero, sé que usted va a atender una emergencia, que es voluntario y que no
cobra un solo peso por su trabajo, pero no va a pasar el pórtico si no paga”. Por esa causa,
lamentablemente, han ocurrido muchas desgracias. Esa misma situación se repite con
ambulancias y otros vehículos de servicio o de utilidad pública.
No debemos tomar las cosas con tanta simpleza, sino que debemos corregirlas. En verdad, tomar
este asunto como una cosa aislada o particular dentro de un modelo no es lo que corresponde.
Las concesionarias han señalado que están de acuerdo con que la excepción debió haberse
establecido desde un comienzo, pero los administradores del Estado nunca velaron por el interés
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público. En tal sentido, la ley de concesiones debe ser revisada. No debe ocurrir ahora lo que nos
pasó hace doce años cuando pagamos el noviciado, porque no éramos expertos en concesiones.
Además, con mucha fuerza, quiero agregar que, como los inversionistas nacionales, criollos,
chilenos no se atrevieron a invertir en este negocio, tuvimos que ir al extranjero a buscar
capitales. Esto retrata también a nuestra clase empresarial, la cual no ha sido generosa. Los
chilenos deberíamos haber liderado ese proceso.
Señor Presidente, estas son las cosas que debemos corregir. Lamentablemente, en casi todos los
proyectos nos encontramos con problemas similares.
El tema de las AFP no es aislado, como tampoco el de la salud privada. Ninguna de esas
problemáticas ha sido bien conducida o manejada.
Estamos frente a un modelo que debe corregirse. No estoy pensando en la época de la cortina de
hierro, ni en otras cosas del pasado, como tampoco en el sistema socialista ortodoxo. Solo estoy
pensando en solucionar estos problemas. No es justo pensar que por el hecho de que se
equivocaron en otros países aquí tenemos siempre la razón. Aquí tenemos muchas
contradicciones en el día a día, como también en las cosas fundamentales que atañen a nuestro
pueblo. ¡Llegó la hora de decir basta a los abusos y atropellos de toda índole!
Este proyecto de ley debe entregar la señal emblemática de que se empezaron a corregir las
situaciones abusivas contra nuestros conciudadanos, usuarios o consumidores.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°77. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 7 de octubre de 2015.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE INSCRIPCIÓN DE TAXIS EN REGISTRO
NACIONAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (SEGUNDO
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9816-15)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
iniciado en moción, que suspende por el plazo de cinco años la inscripción de taxis en el
Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el
señor René Manuel García .
Antecedentes:
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-Proyecto del Senado, sesión 72ª de la presente legislatura, en 29 de septiembre de 2015.
Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 76ª de la
presente legislatura, en 6 de octubre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar al ministro de Transportes y
Telecomunicaciones.
Parece ser una contradicción decir que estamos apostando por el transporte público.
Soy de aquellos que se encuentran absolutamente convencidos de que en la medida en que
tengamos un transporte público bueno, de calidad y a buen precio, habrá menos vehículos
particulares en la calle. Sin embargo, esto parece ser al revés: cada día, cada mes, cada año
aparecen miles y miles de autos, no solo en las metrópolis, sino hasta en los últimos pueblos
chicos de nuestro país.
Estoy de acuerdo con lo fundamentado por el diputado señor Arriagada en cuanto a la locomoción
colectiva, sobre todo a los taxis colectivos, a los taxis, y para qué vamos a hablar de la locomoción
mayor, que obviamente es a lo que hay que hincarle el diente. Sé que están haciéndose esfuerzos
extraordinarios en esa línea, pero no son suficientes.
Por lo tanto, en la misma idea de no seguir fomentando la perpetuación de la actual situación -en
este país, que es el conejillo de Indias de este modelo neoliberal, todos estamos encalillados, pero
todos compramos vehículos, adquirimos autos con prenda, situación que en otros países no es
fácil visualizar-, anuncio que votaremos favorablemente la presente iniciativa, que retoma otra del
año 1998, la cual estableció por primera vez el congelamiento del parque de vehículos de que se
trata. Sin embargo, una vez más llamo al Ejecutivo a que continúe en la línea que le ha propuesto
a nuestro país para mejorar la locomoción colectiva, ojalá mirando cada día más hacia una energía
distinta del petróleo, buscando energías alternativas para el transporte público. Creo que así
avanzaremos en este tema.
No es posible que los vehículos particulares sigan copando las calles de Chile. No le prohibimos
nada a nadie, pero debe haber un mejoramiento cada día mayor en el ámbito de la locomoción
pública.
En consecuencia, con esa reserva, reitero que, obviamente, apoyaremos esta iniciativa.
He dicho.
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Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°78. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 8 de octubre de 2015.

NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
ACTIVIDAD APÍCOLA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N°
9961‐01)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece
normas sobre la actividad apícola y modifica los cuerpos legales que señala.
Diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es el
diputado José Pérez .
Antecedentes:
-Moción, sesión 7ª de la presente legislatura, en 1 de abril de 2015. Documentos de la Cuenta
N° 4.
-Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 63ª de la
presente legislatura, en 1 de septiembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 11.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier.
El señor LETELIER.Señor Presidente, quiero informar a las personas que están viendo esta sesión a través del canal
de televisión de la Cámara de Diputados, que en este momento tres comisiones están sesionando
simultáneamente con la Sala: la de Deportes y Recreación, la de Constitución, Legislación, Justicia
y Reglamento, y la de Educación, en las que están trabajando no menos de treinta diputados. Lo
aclaro porque cuando no estamos todos los diputados en la Sala, somos víctimas de una crítica
injusta.
Sin magnificar, se ha dicho que si se mueren las abejas, probablemente también se extinga el ser
humano. No es una situación menor. En los últimos tiempos hemos tenido buenas noticias, por
ejemplo, que Chile entró con su miel de excelente calidad a los comedores más refinados de
Europa, de América del Norte y de Asia. Pero también hemos tenido malos momentos. No
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obstante, las cosas no son casuales, sino que existe una causa y un efecto. Cuando hemos estado
bien ha sido porque hemos hecho bien las cosas, hemos supervisado la actividad y hemos
desarrollado un proceso productivo transparente y eficiente. Ello ha permitido que nos vaya bien y
que nuestro producto miel se haya instalado en Suiza, en Francia y en Alemania.
Si bien nuestro país es privilegiado al contar con todos los climas y con una vegetación
extraordinaria, no podemos abstraernos de algunas cosas que han sucedido. En nombre del
fomento forestal, este país ha terminado con la vegetación natural. En ese escenario, es difícil que
la abeja encuentre alimento en los bosques de conífera, de pino y de eucaliptus. De hecho, las
forestales han rociado herbicidas y otros productos químicos para que en las hectáreas de cultivo
no crezca nada más que eucaliptus y pino.
Espero que cuando esta Corporación deba legislar sobre fomento forestal, tengamos presente las
consecuencias de esta actividad. Hoy no crece ni siquiera una mata de maqui o una flor en medio
de los miles de hectáreas de pino y de eucaliptus.
Por lo tanto, no es menor lo que ha ocurrido, más aún en medio de la crisis de producción apícola
que existe y del cuestionamiento de nuestro producto miel en los mercados internacionales.
Si las abejas mueren, los seres humanos también corremos un gran riesgo. En Chile, al menos el
50 por ciento de la polinización se hace gracias a las abejas. ¡Qué más eficiente y más natural que
ese proceso para trasladar polen de una planta a otra!
Se piensa que parte de los problemas que tuvo la apicultura el siglo pasado se debió a la
trashumancia de colmenas. Hubo personas que se dedicaron a trasladar colmenas de un lugar a
otro, actividad que no fue bien supervisada ni fiscalizada, lo que provocó que en dicho traslado
también se transportaran contaminantes. Lo mismo ha ocurrido con productos como la papa, la
vid y otros.
Por eso, como dijo el diputado Jaramillo , sería una buena idea instalar barreras cuando se
sospeche de la existencia de contaminación o de enfermedad en alguna zona.
Valoro mucho este proyecto, porque regula y dispone que se ponga atención respecto de una
actividad que genera un producto de excelente calidad, pero que está sujeto al libre mercado, en
el que pocas veces interesa la calidad.
Obviamente, la bancada del Partido por la Democracia va a respaldar este importante proyecto.
Esperamos que sea refundido con el que se está tramitando de forma simultánea en el Senado, a
fin de crear una gran norma en torno a la apicultura, que es un sector importante de la economía
agrícola de nuestro país.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°83. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 15 de octubre de 2015.
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RÉPLICA A IMPUTACIONES (Aplicación del artículo 33 del Reglamento)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, es conocido el bochorno que pasó ayer nuestra Corporación a causa del fracaso
de la sesión de ayer en la mañana por falta de quorum, situación por la cual todos debemos
asumir nuestra responsabilidad y hacer un mea culpa. Pero como siempre ocurre, pagamos justos
por pecadores.
En efecto, los medios de comunicación no han tenido miramientos con nadie y han publicado listas
al boleo de quienes asistieron y de quienes no lo hicieron. Por supuesto, yo estaba presente en el
momento en que debía darse inicio a la sesión. Fui uno de los 34.
(Manifestaciones en la Sala)
Le pido respeto a la Corporación, porque así es como nos tratan los medios afuera cuando no
somos capaces de mantener prácticas mínimas de respeto entre nosotros. Todo este chaqueteo
solo sirve para que nos denuesten más y nos dejen en una situación peor que en la que estamos.
Un medio de comunicación, Tele13 Radio, publicó la noticia, y en ella aseveró que este diputado,
Felipe Letelier , no estaba en la Sala cuando fracasó la sesión. Pero eso no fue lo peor, sino que
otros medios de comunicación, como The Clinic, citaron esa fuente para publicar lo mismo, cuando
en realidad las cosas no fueron así.
Lo que más lamento es que Radio Cooperativa, en su publicación online, haya dicho que
obtuvieron la información de fuentes de la Corporación. Ayer había un acto de homenaje a ese
medio en el Senado, por lo que le pedí a su director que me mostrara la información en la cual se
amparaban para publicar esa noticia; de lo contrario, tendrían que mostrarla en un tribunal.
Hago uso de la facultad que me confiere el artículo 33 del Reglamento porque me siento
menoscabado, al igual que varios colegas que fueron mencionados como ausentes por otros
medios, no obstante que estaban aquí, en la Corporación.
No es un problema menor, Presidente, porque a la gente de nuestros distritos les dijimos que sí
estábamos, porque efectivamente estábamos, pero se dejó ese manto de dudas.
En consecuencia, exijo de la Mesa que, por un lado, si Radio Cooperativa dice que se basó en
información oficial que recibieron de la Cámara de Diputados, que ordene una investigación en la
Corporación para determinar la veracidad de esos dichos, y por otro lado, si no es así, que la Mesa
se haga parte en los casos a que den lugar estos hechos.
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Derechamente, creo que no podemos seguir aceptando situaciones como esta. No me voy a poner
de rodillas frente a los medios de comunicación ni voy a aceptar todos estos golpes bajos que
permanentemente dan algunos medios de comunicación al proceso de cambios que está viviendo
el país.
Es por eso que les digo a los colegas, diputadas y diputados, que nos dejemos de este chaqueteo
fácil.
A mí no me van a encontrar en la lista de aportes reservados, a mí no me van a encontrar en
bochornos raros. Creo en los ideales, no creo en las danzas de millones, que son los causantes de
que no haya respeto a esta Corporación.
Solicito a la Mesa que a lo menos en el caso de Radio Cooperativa exija que se muestre la
información, y si no lo hacen, que se ordene una investigación al interior de esta Corporación.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°84. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 20 de octubre de 2015.

OTORGAMIENTO DE BONO ESPECIAL A FUNCIONARIOS DE SERVICIOS DE
SALUD Y DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE CARÁCTER EXPERIMENTAL
(PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10341-11)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional,
iniciado en mensaje, que concede un bono especial, por única vez, a los funcionarios de los
servicios de salud y de los establecimientos de salud de carácter experimental que indica.
Diputados informantes de las comisiones de Salud y de Hacienda son los señores Juan Luis
Castro y José Miguel Ortiz, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 82ª de la presente legislatura, en 14 de octubre de 2015. Documentos de la
Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Salud. Documentos de la Cuenta N° 7 de este boletín de sesiones.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 10 de este boletín de
sesiones.
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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER.Señor Presidente, al escuchar algunas de las intervenciones pronunciadas en la Sala, cualquiera
podría pensar que estamos discutiendo un bono millonario. ¡Cualquiera podría pensar que
estamos discutiendo el bono del BancoEstado o un bono de Codelco!
¡Por favor! ¡Lo que estamos discutiendo la entrega de una dádiva! ¡Los trabajadores se merecen
mucho más por la labor que realizan a diario! ¡Esa es una verdad indesmentible!
(Manifestaciones en las tribunas)
¡Ya no se puede abusar más de las instituciones públicas, como lo hicieron en el pasado, sobre
todo cuando no había democracia! Quiero pedir que tengamos consideración con los trabajadores
y, tal como señaló el diputado Iván Norambuena, hay que legislar caiga quien caiga.
Señor Presidente, por su intermedio, con todo respeto, quiero decirle a la subsecretaria que cada
vez que hablamos de aumentos salariales para el sector público, inmediatamente caemos en el
discurso economicista y la discusión se centra en si estamos en época de vacas light, diet o flacas.
El bono que estamos discutiendo es miserable en cuanto a su monto.
Hay quienes se dedican solo a criticar la tarea del servicio público. No es mi caso; incluso más,
presenté una moción para proteger a las funcionarias de la salud, algunas de las cuales, a veces,
sufren maltrato de familiares de pacientes.
Tengo un profundo respeto y reconocimiento por la ardua labor que cumplen las funcionarias de la
salud, quienes no tienen un horario fijo de trabajo. Por ejemplo, hace unos días en Rancagua
despedimos a más de cuatrocientas funcionarias de la salud que se acogieron a retiro, todas las
cuales mencionaban que no tenían horario de trabajo. En efecto, muchas veces las funcionarias de
la salud no llegan a dormir a su casa porque deben reemplazar a una compañera en el turno de
noche en el hospital.
¿Cuándo llegará el momento de reconocer y de hacer justicia a los funcionarios públicos? No por
culpa de unos pocos deben pagar todos. Los funcionarios de la salud fueron, son y serán
fundamentales en la vida de las chilenas y de los chilenos.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°85. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 21 de octubre de 2015.
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NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
ACTIVIDAD APÍCOLA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N°
9961‐01)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece normas sobre la
actividad apícola y modifica los cuerpos legales que señala.
Diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es el señor
José Pérez .
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura , y Desarrollo Rural, sesión 83ª de
15 de octubre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 8.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, agradezco a los apicultores que asistieron a la Comisión de Agricultura,
Silvicultura y Desarrollo Rural, porque aprendimos muchísimo sobre lo que significa la economía
apícola.
Esta es una iniciativa de origen parlamentario, encabezada por el diputado José Pérez Arriagada y
respaldada por varios otros diputados.
Sin duda, los parlamentarios de la Comisión de Agricultura aprendimos muchísimo sobre esta
materia.
Durante el estudio de la iniciativa concurrieron a la comisión no solo apicultores, conocedores
absolutos de la materia en la práctica y en el día a día, sino también técnicos y entomólogos que
manejan el tema.
Expreso mi agradecimiento al Servicio Agrícola y Ganadero y a las distintas instituciones estatales,
paraestatales y privadas que asistieron a la Comisión de Agricultura, porque gracias a ellas el
proyecto recoge un catálogo completo de conceptos propios de la producción de miel y de todos
los derivados de la misma.
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La iniciativa pretende regular de manera íntegra la explotación apícola y establecer las
obligaciones que deben respetar todos nuestros apicultores. Ello es importante, porque en los
últimos años hemos tenido presencia en los mercados mundiales, especialmente en países de
Europa, como Francia, Suiza y Alemania, los que han sido grandes demandantes de la miel
chilena, que es de excelentísima calidad.
En este contexto, el SAG es una institución fundamental. Gracias a ella tenemos visa para exportar
nuestros productos al mundo.
Actualmente, la actividad apícola no cuenta con una regulación sistemática, con un cuerpo
normativo de importancia. Por el contrario, existen normas aisladas que no regulan de manera
exclusiva la protección y desarrollo de nuestras abejas y, en consecuencia, de la miel y sus
derivados.
Por lo mismo, la iniciativa en estudio es innovadora en relación con la materia. Su aprobación, sin
duda, representará un impulso y fomento para la actividad, al regular su funcionamiento con el fin
de obtener un mejor producto.
El martes 12 de mayo pasado el proyecto de ley fue aprobado en general por la unanimidad de los
diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Agricultura. Votaron a favor los señores
Ignacio Urrutia , Sergio Espejo , José Pérez , Diego Paulsen y la diputada Alejandra Sepúlveda .
La iniciativa requiere incorporar una política de fomento para la apicultura chilena, que regule la
calidad, la trazabilidad y el camino de la exportación. No queremos que este proyecto de ley sea
riguroso, sino más bien que sepa proteger nuestra economía apícola, a los apicultores de nuestro
país y lograr reencontrarnos con una economía que hace ocho o diez años estuvo presente en los
mercados mundiales. Por desgracia, algunos inescrupulosos atentaron en su contra.
También es cierto que en ocasiones, en algunos tipos de economía, como la forestal, no existe
miramiento al realizar faenas de fumigación. Lamentablemente, las que pagan son las abejas.
La iniciativa debe propender a mejorar y responder a una política nacional de fiscalización y de
regulación, pero también de fomento, es decir, de apoyo e incentivo a la economía apícola.
Finalmente, se ha dicho que si las abejas se extinguen o mueren, nosotros correremos igual
suerte, porque hay una fuerte vinculación entre los seres humanos y las abejas. Los colegas
Ramón Barros y Sergio Espejo ya entregaron un dato: el 50 por ciento de la polinización se
produce gracias a las abejas, lo cual repercute fuertemente en la actividad humana.
Estamos llamados a proteger nuestras colmenas, abejas y nuestra economía apícola. Ello no solo
es importante desde el punto de vista económico, sino también por todas las razones señaladas
por los diputados que han intervenido en relación con la iniciativa.
Señor Presidente, el Partido por la Democracia respaldará esta iniciativa. He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°87. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 3 de noviembre de 2015.
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CIERRE DE CENTRO DE DETENCIÓN PUNTA PEUCO Y ENVÍO DE PROYECTO
DE LEY SOBRE DEGRADACIÓN DE MILITARES CONDENADOS POR
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).Proyecto de resolución N° 416, de los diputados señores Daniel Farcas , Felipe Letelier ; señora
Cristina Girardi , señores Marco Antonio Núñez , Christian Urízar , Guillermo Ceroni , Enrique
Jaramillo , Rodrigo González , Manuel Monsalve y Juan Luis Castro , que en su parte dispositiva
señala:
La Cámara de Diputados resuelve solicitar a su excelencia la Presidenta de la República:
1. Tomar todas las medidas necesarias para decretar el cierre del centro de detención
preventiva y cumplimiento penitenciario especial Punta Peuco, donde cumplen condena
militares y agentes del Estado implicados en violaciones a los derechos humanos, procurando
que estos condenados sean trasladados a cumplir sus condenas en centros penitenciarios
comunes, como corresponde en democracia.
2. Tomar las medidas necesarias para someter al conocimiento del Congreso Nacional un
proyecto de ley que permita degradar a todos los militares condenados por violaciones a los
derechos humanos.

El señor LETELIER .- Señor Presidente, felicito a mi compañero Daniel Farcas por esta iniciativa. Es
obvio que desde hace mucho rato que las chilenas y los chilenos estamos esperando una señal en
torno a esta situación.
Por todos es conocido que en las cárceles del país los reclusos están hacinados. Como ejemplo,
basta recordar el incendio de la cárcel de San Miguel, oportunidad en la que dio la vuelta al mundo
el caso de un joven que, por piratear un CD, fue a parar a ese recinto penitenciario y murió
calcinado. Sin embargo, señores violadores de los derechos fundamentales que cometieron
crímenes de lesa humanidad aún están en cárceles de cinco estrellas, y a ellos siguen rindiéndoles
honores y pleitesías como generales y coroneles.
En la legislación comparada está establecido que no hay militar que haya violado los derechos
humanos que siga gozando de ese estatus. Por lo tanto, la degradación es una cosa natural, es lo
menos que les puede ocurrir.
Mediante este proyecto de resolución, con altura de miras y respeto, queremos llamar la atención
en cuanto a que todavía hay afiches con la fotografía de esos “señores” que son instalados en
algunas instituciones militares. Además, de que casi el 80 por ciento de los compatriotas rechaza
que los militares que han violado los derechos humanos y cometido crímenes de lesa humanidad
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gocen de un sinnúmero de privilegios.
Debemos dar una señal en cuanto a que esa situación no puede continuar. La paz y la tranquilidad
de Chile valen oro y, obviamente, debemos hacer justicia para alcanzarlas.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°88. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 4 de noviembre de 2015.

PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA Y
FORTALECIMIENTO DE DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10164?05)

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional,
iniciado en mensaje, que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la
Dirección Nacional del Servicio Civil.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Ricardo Rincón .
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 41ª de la presente legislatura, en 1 de julio de 2015. Documentos de la
Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 87ª de la presente legislatura, en 3 de noviembre
de 2015. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, es verdad que la coyuntura no nos favorece, pero no podemos legislar a través
de las coyunturas políticas o sociales.
El perfeccionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública es muy necesario. Obviamente, a cada
uno le gustaría que se seleccionara a las personas que tengan el perfil que uno espera de un
funcionario público. Primero, debe tener una alta vocación de servicio público y debe estar
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técnicamente preparado, con la expertise necesaria para ejercer el cargo que va a asumir.
Por supuesto, existen cargos que son de confianza política, y esa práctica va a continuar.
Obviamente, un ministro de Estado no va a ser elegido por el Sistema de Alta Dirección Pública.
Este proyecto hoy es muy necesario. Recuerdo que durante el gobierno anterior algunos
funcionarios que habían sido seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública fueron
despedidos por esa administración, de manera muy similar a la que practicaban los patrones de
fundo. Así fue como sacaron a algunos funcionarios que fueron seleccionados por este sistema, y
en su lugar designaron a cuadros políticos.
En la línea expuesta por el diputado Sergio Aguiló , es cierto que hay una prensa concentrada en
un solo polo, que tiene un tremendo poder y que permanentemente da golpes blancos a la clase
política, muchas veces con razón, pero muchísimas veces más sin argumentos. Todos sabemos
que muchas veces se ha asesinado política y públicamente a una persona, pero cuando después
esta resulta ser inocente no existe el derecho a réplica, para que pueda reivindicarse.
Por lo tanto, este es un proyecto muy pertinente, porque es muy necesario que el Estado se
modernice. Además, existe un compromiso con la administración del Estado y una deuda
pendiente con sus funcionarios. De hecho, siempre se ha dicho que el Estado no es el mejor patrón
y que se ha quedado muy anquilosado, por lo que me alegro de que en tiempos recientes se estén
dando pasos hacia su modernización.
Tenemos que pensar en el país. Chile requiere un Estado moderno, eficiente, transparente y
probo, y es por eso que los que ocupen estos cargos deben ser seleccionados a través de un
proceso transparente.
Digamos las cosas como son: hoy el Sistema de Alta Dirección Pública no funciona -lo digo no
obstante ser parte de este gobierno, a mucha honra con la imparcialidad y transparencia que
estamos pensando a propósito de este proyecto.
Al preguntar a una autoridad sobre cuántos nuevos funcionarios tenía en su servicio, esa persona
me respondió que cuatro. Le pregunté cómo habían ingresado, y me respondió que por el Sistema
de Alta Dirección Pública. Bueno, me quedó claro ese “proceso”, porque se notaba que esa
“parcela” era de determinado color político.
Sin duda, este proyecto es un avance hacia la modernización, pero además hacia una verdadera
transparencia y absoluta probidad en la administración pública.
La gente reclama. Por eso digo que el gran compromiso que tenemos es con la mayoría de las
chilenas y los chilenos, que requieren un Estado eficiente, que cada vez sea menos burocrático,
menos tramitador; de un Estado que dé respuestas a sus ciudadanos.
Por consiguiente, anuncio que vamos a aprobar el proyecto. He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°91. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 10 de noviembre de 2015.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/laborparlamentaria - documento generado el 15-10-2022

Labor Parlamentaria de Felipe Letelier Norambuena

Página 107 de 145

Intervención

MODIFICACIÓN DEL DFL N° 5, DE 2003, QUE FIJA EL TEXTO REFUNDIDO,
COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS
(PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 8132‐26)

A continuación, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de
ley, iniciado en mensaje, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley General de Cooperativas.
De conformidad a los acuerdos de los Comités, en el debate de este proyecto se permitirán
hasta ocho intervenciones, una por bancada, de una duración de hasta cinco minutos cada
una.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, sesión 89ª de la presente legislatura, en 4 de noviembre de
2015. Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Señor diputado, quedará consignada en acta su inhabilitación.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, me inhabilito para votar este proyecto de ley, en virtud de lo establecido en el
artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°92. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 11 de noviembre de 2015.

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA INDEMNIZATORIO PARA TRABAJADORES
CONTRATADOS POR OBRA, FAENA O SERVICIO (PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9659‐13)

En el Orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional,
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iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo en materia de indemnizaciones para
trabajadores sujetos a contrato por obra, faena o servicio.
Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Cristián Campos
.
Antecedentes:
-Moción, sesión 82ª de la legislatura 362ª, en 16 de octubre de 2014. Documentos de la Cuenta
N° 4.
-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 87ª de la presente legislatura, en
3 de noviembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 16.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, la legislación comparada señala que estamos muy por debajo de los países con
los cuales siempre nos cotejamos, entre ellos, los de la OCDE. Para qué hablar de los países
nórdicos o del centro de Europa. Hay mucho por hacer al respecto.
En los distintos debates que hemos tenido en la Corporación respecto de las muchas actividades
del quehacer nacional, se ha dicho que el Estado es uno de los patrones que tiene una relación
desigual con sus trabajadores. Obviamente, hay mucho por hacer en una relación laboral inserta
en una economía justa, que reúne al dueño del capital con el dueño de la fuerza de trabajo, de la
destreza, de la habilidad y de la inteligencia. Baste recordar la discusión sobre el proyecto de ley
relacionado con las manipuladoras de alimentos. El Estado chileno entrega el dinero, el capital, los
recursos económicos a un tercero, quien contrata a las manipuladoras, lo que da como resultado
un trato francamente injusto.
Reconozco que en los últimos tiempos hemos avanzado; pero no podemos hacer abstracción de
situaciones como esta, en que el Estado chileno entrega recursos de todos los chilenos a un
tercero que abusaría mucho más si no fuera por las movilizaciones que realizaron las
manipuladoras el año pasado.
Mi colega Andrade citó el caso del Sinami. Me tocó conversar con ellos hace pocos meses en
Rancagua. Cuando les pregunté cuál es el objetivo de las protestas, su contestación me hizo
comprender que ellos siempre han tenido la razón al respecto.
Quiero terminar mi intervención con lo sucedido en el Servicio de Registro Civil e Identificación,
donde también hay demandas insatisfechas.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/laborparlamentaria - documento generado el 15-10-2022

Labor Parlamentaria de Felipe Letelier Norambuena

Página 109 de 145

Intervención

Por lo anterior, necesitamos un Estado activo, capaz de enfrentar y anteponerse a hechos como
los sucedidos en el Servicio de Registro Civil e Identificación, los cuales perjudicaron a millones de
chilenos y de chilenas. En consecuencia, hay que mejorar las condiciones laborales de esos
trabajadores para lograr justicia laboral.
También hay que hacer un reconocimiento a los trabajadores en general, porque crean la riqueza
del país. Algunos prenden demasiadas velas al dueño del capital, de la empresa; pero esa
empresa no puede funcionar sin los trabajadores, no solamente en Chile, sino en los países donde
el desarrollo tecnológico es más avanzado.
Finalmente, me alegra mucho que la Corporación trabaje cada día para mejorar la legislación
laboral, con el objeto de que sea más justa y digna para los trabajadores.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°97. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 18 de noviembre de 2015.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO
2016 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10300-05)
[CONTINUACIÓN]

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión en particular, hasta su total despacho,
del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el 2016.
Antecedentes:
-La discusión de proyecto se inició en la sesión 94ª, continuó en la 95ª, siguió en la 96ª, todas
de la presente legislatura, en 16 y 17 de noviembre de 2015.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER.-
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Señor Presidente, me alegra mucho que en este proyecto de ley rutinario, a través del cual el
Estado debe distribuir recursos para una buena, eficiente y transparente administración, sus
funcionarios públicos sean reconocidos, remunerados, incentivados y capacitados.
Por eso, desde el principio dijimos que aprobaríamos la idea de legislar sobre esta materia, no
como otros parlamentarios que se abstuvieron, negando la salida del agua. Eso no es bueno para
la república.
Me alegro de que el ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Jorge Burgos , y el ministro de
Hacienda, señor Rodrigo Valdés , hayan presentado una indicación a la partida 12, capítulo 02,
Dirección General de Obras Públicas, programa 12 Agua potable Rural. Es un tema muy relevante
para la vida y para la salud de los habitantes que hacen patria y soberanía en los sectores rurales.
En segundo lugar, necesitamos un Estado que fiscalice. Para eso están los contratos de
conservación global de caminos rurales. Señor ministro, a mi juicio ese programa está viciado y no
se compadece con los recursos que el Estado le suministra. La Dirección de Vialidad tiene pocas
capacidades para fiscalizar.
Cómo no alegrarnos de que la Dirección de Vialidad destine recursos. Por eso estoy de acuerdo en
que hay que rediscutir el tema de las concesiones, porque hoy son distintas.
Cuando hicimos el negocio con las concesionarias pasaban cinco autos por los pórticos; hoy lo
hacen quinientos.
Nadie puede decir que es aceptable que un habitante de Mostazal o de Rancagua deba pagar
2.200 pesos de peaje para llegar al sector del río Maipo. ¿Quién determinó eso? ¿En qué estudio
está basada esa decisión?
Por lo tanto, pido al Ejecutivo que reconsidere lo relativo a las tarifas de los peajes en las rutas
concesionadas. Hace doce años pagamos el noviciado, pero hoy ya estamos en condiciones de
defender los intereses de las chilenas y de los chilenos. Los cobros que hacen las empresas
concesionarias por concepto de TAG y de peajes no dan cuenta del espíritu con que aprobamos las
concesiones de obras públicas hace doce años.
Me alegro de que el presupuesto destinado a obras hidráulicas crezca en 4,2 por ciento en
comparación con el ejercicio presupuestario anterior. Me gustaría que el incremento fuera mayor,
pero hay otras necesidades y prioridades. Hay recursos que deben ser asignados a obras
pequeñas, como los embalses de Laguna Los Cristales y de Bollenar, en la comuna de Rengo, así
como a algunas obras de regadío en la comuna de Codegua.
Los recursos para esas obras son importantes, de manera que hago un llamado al Parlamento a
que no sea mezquino, sino generoso con el pueblo de Chile.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°97. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 18 de noviembre de 2015.
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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO
2016 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10300-05)
[CONTINUACIÓN]

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión en particular, hasta su total despacho,
del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el 2016.
Antecedentes:
-La discusión de proyecto se inició en la sesión 94ª, continuó en la 95ª, siguió en la 96ª, todas
de la presente legislatura, en 16 y 17 de noviembre de 2015.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier.
El señor LETELIER.Señora Presidenta, es importante lograr el desarrollo rural a través de planes integrales. Se
requiere un planteamiento global que incluya, por ejemplo, mejorar la conectividad de los caminos
rurales.
Nos alegramos de que se haya repuesto el subsidio para la construcción de viviendas rurales, que
no se entregó en los cuatro años anteriores.
El diputado Sergio Espejo, la diputada Alejandra Sepúlveda y todos los miembros de la Comisión
de Agricultura somos diputados agrorrurales, por lo que no solo apuntamos a la productividad del
sector, sino también a los temas sociales, culturales, a nuestras raíces y costumbres. Queremos
que se conserven las distintas formas de vida que se dan en el campo, que no exista la migración
del campo a la ciudad; pero para que eso no se produzca y haya más chilenos y chilenas
dispuestos a hacer patria, soberanía en cualquier parte de nuestro territorio, deben existir
incentivos.
Hablamos -¡bendito sea Dios!de uno de los sectores de la economía que más se ha consolidado,
que más aporta al país. Este sector es el más pujante y vanguardista dentro de la economía
chilena.
Siempre he dicho que no pido reasignaciones para el mundo agrícola, sino que nos den lo que nos
corresponde, porque la economía agrícola es uno de los sectores más pujantes de la economía
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chilena. Pero si es así, ¿por qué el presupuesto del Ministerio de Agricultura es uno de los más
bajos? Se dice que los agricultores son llorones, y no quiero aparecer de esa manera.
Las economías del mundo ya no están basadas en el sistema de los latifundios; al contrario, la
mayoría de las economías desarrolladas, modernas, se basan en los pequeños y medianos
agricultores. Los Estados apoyan estas economías.
¡Para qué vamos a hablar de Europa! Allí a un agricultor le dicen que siembre una hectárea de
agricultura orgánica y le dan 1.000 euros por esa hectárea. Obviamente, en Chile no estamos
pidiendo eso, pero me interesa que no dejemos de lado al Indap, que es un instrumento
absolutamente válido.
Con respecto a los Programas de Desarrollo Local (Prodesal), no queremos que quienes trabajan
en esos programas queden en tierra de nadie, entre los municipios, el Estado y el Indap, que
aporta los recursos. Hay que respetar las normas laborales.
Por último, debemos cuidar y vigilar, desde todo punto de vista, esta área de la economía.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°97. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 18 de noviembre de 2015.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO
2016 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10300-05)
[CONTINUACIÓN]

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión en particular, hasta su total despacho,
del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el 2016.
Antecedentes:
-La discusión de proyecto se inició en la sesión 94ª, continuó en la 95ª, siguió en la 96ª, todas
de la presente legislatura, en 16 y 17 de noviembre de 2015.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
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Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER.Señor Presidente, los chilenos todavía recuerdan cuando el alcalde de Puente Alto, Germán Codina
, sujetó al Presidente Piñera para que no se cayera. El alcalde después señaló que la caída fue tan
grande como la mentira que vino a decir el Presidente Piñera . Eso lo escucharon todos los
chilenos y las chilenas.
¿Qué culpa tiene la ministra Carmen Castillo por la promesa de construcción del hospital de
Puente Alto? Así como se ilusionó la gente de Puente Alto, también se ilusionó la gente de otras
partes del país con la construcción de un hospital en su comuna.
Aquí se habla de la deuda de los hospitales públicos, pero no recuerdan que quedaron 175.000
millones de pesos de deuda hasta marzo del año pasado.
Creer que todo lo malo ha sucedido cuando las ministras Carmen Castillo y Helia Molina han
encabezado esta cartera no es correcto. Las cosas son muy distintas.
Tenemos dos caminos a seguir: el de aquellos que quieren mantener la salud como un gran
negocio, apostar por la empresa privada y decir que el Estado y la cosa pública no sirven, y el de
aquellos que creemos que los chilenos y chilenas tienen derecho a tener una salud pública digna,
como ocurre en la mayoría de los países.
No quiero mirar para atrás, porque si lo hacemos recordaremos la época en que dos mujeres
compartían una cama en la maternidad. Eso ocurrió en el pasado y espero en Dios que no se
repita.
Hay gente bien intencionada que ha preguntado cuánto es el peso político del gobierno. No quiero
entrar en ese terreno, porque, de hacerlo, diría que la derecha tiene 12 por ciento de respaldo, la
Nueva Mayoría, 19 por ciento, y la Presidenta Bachelet , 29 por ciento. Aquí no estamos en esa
competencia.
Lo importante es que seamos capaces de generar políticas públicas para que los chilenos tengan
la salud que se merecen y no continuar con las mezquindades a las que nos hemos acostumbrado.
En la Sexta Región tenemos el hospital más grande de Sudamérica y el más moderno, pero
necesitamos personal, capital humano, medicamentos. De eso anda preocupada la gente, no de
las sacadas de trapo que tenemos en el Parlamento, donde nos echamos la culpa
permanentemente como si los dramas en la salud fueran de hoy. No somos capaces de realizar
una autocrítica.
Me da pena que profesionales de la salud que integran el Parlamento no reconozcan la
mezquindad que han tenido con el gobierno.
¡La salud es responsabilidad de todos!
He dicho.
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Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°97. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 18 de noviembre de 2015.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO
2016 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10300-05)
[CONTINUACIÓN]

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión en particular, hasta su total despacho,
del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el 2016.
Antecedentes:
-La discusión de proyecto se inició en la sesión 94ª, continuó en la 95ª, siguió en la 96ª, todas
de la presente legislatura, en 16 y 17 de noviembre de 2015.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).Tiene la palabra, por un minuto y treinta segundos, el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER.Señor Presidente, hay que masificar el programa de Wifi en los sectores rurales. Valoro mucho la
política de este gobierno en ese sentido a partir de 2014-2015, en que hemos avanzado. Pero no
hay que detenerse, porque aún son muchos los sectores rurales que falta conectar.
Por otra parte, obviamente, los fondos espejo deben ser una realidad en las regiones. Hay lugares,
como Coltauco o Doñihue, donde el transporte de pasajeros es mucho más caro que en cualquier
parte de Santiago, como Maipú o Las Condes. Por lo tanto, ese subsidio debe ir directamente a
esas zonas, a esos usuarios.
Por último, valoro enormemente el ferrocarril Rancagua Express . Esta vez sí se están haciendo las
cosas con responsabilidad. Sin embargo, quiero llamar la atención del gobierno en cuanto a que el
servicio no se podrá prestar cada media hora, como está previsto, si no velamos por que los
cruces de Graneros, de Mostazal y el de la entrada de Rancagua sean dignos y altamente seguros.
De nada sirve contar con un tren eficiente si habrá desgracias que lamentar.
He dicho.
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Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°98. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 19 de noviembre de 2015.

ACUERDO DE PAÍS SEDE ENTRE CHILE Y EL INSTITUTO INTERNACIONAL
PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL (PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN 10323‐10)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de País
Sede entre el Gobierno de la República de Chile y el Instituto Internacional para la Democracia
y la Asistencia Electoral (IDEA), suscrito en Santiago de Chile el 13 de abril de 2015.
Diputados informantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Hacienda son los señores Iván Flores y
Pepe Auth , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 76ª de la presente legislatura, en 6 de octubre de 2015. Documentos de la
Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración
Latinoamericana, sesión 84ª de la presente legislatura, en 20 de octubre de 2015. Documentos
de la Cuenta N° 6.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 90ª de la presente legislatura, en 5 de noviembre
de 2015. Documentos de la Cuenta N° 8.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, la instalación de la sede del Instituto IDEA en Santiago es un tremendo mensaje
para las fuerzas políticas de nuestro país.
Obviamente, no todos tenemos la misma mirada de la democracia, tanto es así que somos poco
vigilantes con ella.
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Este es un mensaje para el pueblo de Chile, al que tanto le costó recuperar la democracia, que
tuvo que soportar tantos costos sociales, políticos y de vidas humanas, y también es un mensaje
para las fuerzas políticas de nuestro país, en el sentido de que cuidemos el sistema democrático.
Es cierto que han pasado 25 años desde que retornamos a la democracia en Chile, pero, de un
lado o de otro, a ratos se nos olvida que el sistema democrático siempre será el mejor sistema de
convivencia que puede tener una nación, un país, una república.
¡Hay que cuidar la democracia! A ratos veo que se actúa con tanta ligereza, con lo cual lo único
que se hace es dañar nuestro sistema democrático.
Hay quienes dicen que no habrá la democracia que anhela el pueblo chileno sin que antes exista
justicia, se reconozca la verdad histórica y exista una mejor distribución del ingreso en el país.
En suma, todos debemos cuidar el sistema democrático, sobre todo el Parlamento, porque es aquí
donde está representado el pueblo de Chile. Por lo tanto, somos nosotros quienes debemos dar
señales de madurez y de responsabilidad. Lo digo, porque a ratos hemos pasado algunos
bochornos, que espero no se repitan.
Como digo, tenemos la responsabilidad de que se consolide la democracia en nuestro país, de
manera que esta sea una democracia económica, política y cultural.
Hay quienes no valoran lo que significa vivir en un régimen democrático. En ese sentido,
felizmente, el Congreso Nacional ha dado señales para consolidarse como una institución que
represente democrática y proporcionalmente a todo Chile, lo que ha significado derribar una serie
de barreras que en el pasado no permitieron que esta institución fuera completamente
democrática.
Valoro y respaldo esta iniciativa, y saludo a los diputados que han dado a conocer los respectivos
informes.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°99. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 24 de noviembre de 2015.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2016
(TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10300‐05) [INTEGRACIÓN
DE COMISIÓN MIXTA]

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley,
iniciado en mensaje, de Presupuestos del Sector Público para 2016.
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De conformidad con los acuerdos de los Comités, para la discusión del proyecto se destinarán
cinco minutos base para cada bancada, más dos horas distribuidas proporcionalmente. Las
solicitudes de votación separada se recibirán hasta las 13.00 horas.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, si bien soy de aquellos regionalistas de hueso duro, entiendo que aquí no se
trata de desvestir a un santo para vestir a otro ni de dar señales de descentralización y desarrollo
regional.
Obviamente, el discurso del colega Ortiz me da mucha fuerza, porque quienes nos están viendo a
través del canal de televisión y las visitas que tenemos en las tribunas deben saber que la Cámara
de Diputados estuvo discutiendo más de quince horas consecutivas el presupuesto de 2016. ¿Por
qué lo digo? Porque en el Senado dedicaron menos de un tercio de ese tiempo a esta discusión. Es
cierto que la Cámara Alta corrige lo que esta Corporación legisla respecto de esta materia, de
acuerdo con la Constitución. Pero es bueno que la opinión pública sepa que le dedicamos una
enorme cantidad de tiempo al análisis del presupuesto de 2016 y que más de cien diputadas y
diputados participamos en la votación. Por consiguiente, quiero marcar esa diferencia con el
honorable Senado.
También quiero llamar fraternalmente la atención respecto del poco tiempo y de la ligereza con
que actuaron los senadores que presentaron la indicación a la partida Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones. ¿Cuántos senadores participaron en la Sala en ese momento? ¿Cuántos
senadores votaron? Lo más penoso es que los propios autores de la indicación no estuvieron
presentes en la votación. Es poco serio presentar una indicación, rasgar vestiduras y ni siquiera
estar presente en la Sala para defenderla y votarla.
El diputado Ortiz tiene razón en que no fueron senadores de la Nueva Mayoría los autores de la
indicación; fueron senadores que lamentable y penosamente no estaban presentes en la Sala del
honorable Senado.
Insisto, aquí había más de cien diputadas y diputados discutiendo y votando arduamente el
presupuesto de 2016; es decir, hubo una activa participación.
En la Sexta Región tendremos una universidad fiscal y el proyecto Rancagua Express , que es un
gran proyecto, pero que no servirá de nada si no están habilitados los cruces en las comunas de
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Mostazal y de Graneros.
Valoro enormemente ese proyecto, pero sería absurdo apoyar la indicación que se presentó en el
Senado. Por lo tanto, anuncio que la bancada del Partido por la Democracia va a apoyar lo que se
aprobó en esta Corporación.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°100. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 25 de noviembre de 2015.

REAJUSTE DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO
(Primer trámite constitucional. Boletín Nº 10413-05)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga reajuste de
remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y
concede otros beneficios que indica.
De conformidad con los acuerdos de los Comités, para la discusión de este proyecto se
destinarán cinco minutos base para cada bancada, más dos horas, distribuidas
proporcionalmente por bancada.
Cada jefe de bancada ha sido informado del tiempo de que dispone su bancada para intervenir.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 99° de la presente legislatura, en 24 de noviembre de 2015. Documentos de
la Cuenta N° 1.
-Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de
sesiones.
-Nuevo certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 6 de este boletín
de sesiones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena.
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El señor NORAMBUENA.Señor Presidente, quiero saludar a don Arturo Escarez, dirigente de los asistentes de la educación
que está presente en las tribunas, y, a la distancia, a muchos dirigentes de las comunas de mi
distrito, principalmente de Lota, Arauco, Los Álamos, Lebu, Cañete , Tirúa , Contulmo y
Curinalahue , que me han estado llamando y enviando algunos correos por la inquietud que tienen
respecto de la forma en que serán tratados en el reajuste del sector público.
Tengo en mi poder lo que se denomina indicación sustitutiva, que es una fórmula ideada para este
reajuste que viene firmada por la actual Presidenta de la República Michelle Bachelet, el ministro
de Hacienda don Rodrigo Valdés , que se encuentra aquí presente, y la señora Ximena Rincón ,
que constituye la discriminación más absoluta que puede existir. Sin embargo, me voy a centrar
solo en los planteamientos que me han hecho los dirigentes de los asistentes de la educación.
En el artículo 59 se señala que se va a entregar un bono –no sé si es la palabra más adecuada-,
que es imponible y tributable, lo que me parece bien, de 24.500 pesos mensuales, por jornada
laboral de 44 o 45 horas semanales. Al menos, son fondos líquidos para el bolsillo, pero también se
dice que solo será para los asistentes de la educación que cumplen funciones de auxiliares que
ganan menos de 337.900 pesos. La pregunta que se hacen muchos dirigentes es qué pasará con
los que ganan más de 337.900 pesos. No van a tener ese bono, porque la norma lo dice.
Ahora, aquellos asistentes de la educación que no son auxiliares y que ganan menos de 337.900
pesos tampoco lo van a tener. Por eso digo que es un proyecto de ley absolutamente
discriminatorio.
Se habla mucho de dar más oportunidades y de responder a los asistentes de la educación, que
son parte del sistema educativo y hacen un gran esfuerzo. Muchas veces, para ellos es un drama
subsistir y salir adelante. Sin embargo, se dejó pasar esta oportunidad que tenía la Presidenta de
la República para responder al gran gremio de los asistentes de la educación de todo el país y,
especialmente, de mi zona: Lota y la provincia de Arauco.
También se ha hablando de la desmunicipalización, pero dónde están las reglas claras para los
asistentes de la educación para cuando esta se defina concretamente en este Congreso. Podemos
discutirla, estar o no de acuerdo y mejorarla, pero qué va a pasar con los asistentes de la
educación. ¡Ahí está el problema!
Estaba escuchando la intervención del diputado Schilling , a quien conocemos claramente por su
acidez en los discursos y la forma en que se refiere en la Cámara de Diputados a los temas de
contingencia, pero con la misma acidez él dice que este es un buen gobierno. Habría que
preguntarles a los asistentes de la educación si este es un buen gobierno; habría que preguntarles
a los funcionarios públicos que van a tener un 4,1 por ciento de reajuste si este es un buen
gobierno y también habría que preguntarles a los usuarios de la salud en Chile si este es un buen
gobierno.
Por lo mismo, no voy a votar a favor de este proyecto, porque es discriminatorio.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°100. Legislatura:
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Legislatura número 363. Fecha: miércoles 25 de noviembre de 2015.

REAJUSTE DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO
(Primer trámite constitucional. Boletín Nº 10413-05)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga reajuste de
remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y
concede otros beneficios que indica.
De conformidad con los acuerdos de los Comités, para la discusión de este proyecto se
destinarán cinco minutos base para cada bancada, más dos horas, distribuidas
proporcionalmente por bancada.
Cada jefe de bancada ha sido informado del tiempo de que dispone su bancada para intervenir.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 99° de la presente legislatura, en 24 de noviembre de 2015. Documentos de
la Cuenta N° 1.
-Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de
sesiones.
-Nuevo certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 6 de este boletín
de sesiones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER.Señor Presidente, año a año discutimos diversos proyectos, tal como la Ley de Presupuestos y el
reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, y es la Corporación la que,
desde hace mucho tiempo, tiene antecedentes de que estamos frente a un patrón que no es el
mejor, sino que tiene personal a contrata, a honorarios y, además, permanentemente viola las
normas laborales tanto a nivel nacional como internacional.
Personalmente, me encantaría que todos estuviéramos de acuerdo en que necesitamos un patrón
que sea más responsable, que nos incentive y motive, para que hagamos mejor nuestro trabajo.
Es obvio que estamos hablando de funcionarios que tienen vocación de servicio y la camiseta
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puesta respecto de su función en el Estado para con la ciudadanía.
A ratos, es fácil hacer discursos y decir que a uno le encantaría que las remuneraciones fueran las
más adecuadas, sin embargo, estamos en un Estado que se ha quedado atrás. En esa misma
línea, cuando se trata de discutir el salario del sector fiscal, el primero que llama la atención es el
sector privado cuando le dice al Estado que no vaya a dar una señal de mayor aumento de
remuneración, porque es obvio que es un sector que no le gusta esa señal positiva.
Es más, cuando aquí se rasgan vestiduras respecto de la necesidad cierta de un mejor salario, un
mejor trato y un mejor patrón, es algo que tenemos más que claro.
Por otro lado, tengo diferencias tremendas cuando se habla de la canasta familiar y el IPC. Por
ejemplo, ¿qué pasa con el IPC y la canasta de una población o villa, donde se compra medio kilo
de azúcar y medio kilo de pan, y donde el costo es más alto, en general, que en los
supermercados, respecto de los cuales ya sabemos que están coludidos? Debemos entender que
lo que ocurre en la población o en la villa corresponde a otro IPC, y es necesario decir la verdad.
Respecto del personal auxiliar y los paradocentes, quiero que el señor ministro haga un
compromiso con este Parlamento en términos de crear una mesa de trabajo para identificar
claramente a los trabajadores del Estado de tal forma que tengan un mejor trato y que no sea
necesaria la creación de una mesa o un acuerdo especial para incluirlos como trabajadores del
sector público, sino que espero que el próximo año se incorpore a estos profesionales y se haya
superado este problema en el área educacional. Es más, en educación hemos puesto todas las
fichas porque es un proceso que se ha hecho bien, y si nosotros apostamos a la educación, es
obvio que tendremos un país distinto en desarrollo, progreso, calidad de vida, y es la reforma
tributaria la que apunta en esa dirección.
Por otro lado, me gustaría un reajuste distinto, superior al IPC, y que dé cuenta de lo que significa
el esfuerzo que hacen los funcionarios del sector público. Es más, quiero dejar planteada esta
inquietud en el Ejecutivo para que los funcionarios públicos sean tratados con más dignidad.
Finalmente, quiero referirme a aquellos salarios por sobre los 6 millones de pesos. No quiero que
gobiernos corporativos que pertenecen al Fisco les pase nada. Es más, si bien muchas de estas
remuneraciones rondan los 15 y 20 millones de pesos, la ley debe ser igual para todos, por lo que
todos los salarios superiores a los 6 millones de pesos deben ser congelados para así emparejar la
cancha respecto de quienes tienen menor remuneración.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Especial N°105. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 15 de diciembre de 2015.

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN ESTADIO SEGURO Y DE LOS
GRAVES INCIDENTES OCURRIDOS EN VALPARAÍSO CON OCASIÓN DEL
PARTIDO DE FÚTBOL ENTRE SANTIAGO WANDERERS Y COLO‐COLO
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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Señores diputados, esta sesión especial tiene por objeto analizar los graves incidentes
ocurridos en la comuna de Valparaíso con ocasión del partido de fútbol entre los equipos de
Santiago Wanderers y Colo-Colo, el 6 de diciembre del presente año, a propósito de la final del
campeonato de Apertura 2015 y el funcionamiento del Plan Estadio Seguro.
A esta sesión han sido invitados el ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Jorge Burgos
; la ministra del Deporte, señora Natalia Riffo ; el general director de Carabineros de Chile,
señor Bruno Villalobos ; el director del Plan Estadio Seguro, señor José Roa , y el gobernador de
la provincia de Valparaíso, señor Omar Jara , a quienes doy la bienvenida.
En el tiempo previo de quince minutos, harán uso de la palabra el diputado Matías Walker , por
el Comité de la Democracia Cristiana, hasta por diez minutos, y el diputado Tucapel Jiménez ,
por el Comité del Partido por la Democracia, hasta por cinco minutos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, agradezco la gentileza de los compañeros del Partido Comunista e Izquierda
Ciudadana.
Señor Presidente, los miembros de la Comisión de Deportes hicimos un mea culpa y una
autocrítica, pero acá estamos todos los actores responsables del Estado.
Es cierto que estamos frente a dos eventos, uno que se relaciona con negocios, que tiene que ver
con la ANFP, lo que ya se ha dicho acá; pero también estamos frente a situaciones que no
podemos seguir aceptando, lo que no tiene que ver solamente con lo que pasó en el estadio de
Valparaíso.
Al respecto, quiero refrescar la memoria de los colegas. Hemos visto hace dos o tres meses que
efectivos de Carabineros fueron acorralados en los estadios por estas personas, que no son
hinchas, respecto de los cuales hay un consenso amplio, porque la unanimidad de las chilenas y
de los chilenos entiende que estos señores no son hinchas, sino delincuentes; son antisociales, son
gente que no tiene por qué ocupar esos espacios. Por lo tanto, los elementos están a la vista.
También hay un consenso amplio respecto de que las familias tienen que volver a ocupar esos
espacios. Los niños y los padres tienen que ocupar esos espacios, y el Estado, señor ministro del
Interior, por intermedio del señor Presidente, tiene que ayudar a que eso ocurra, en lugar de caer
en el voluntarismo.
A algunos colegas los traiciona el ideologismo al acusar tan livianamente al señor José Roa , quien
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no sé a qué partido pertenece, pero no hay que ser experto en fútbol para encargarse del tema de
seguridad, ¡por favor! Quiero decir a esos colegas que su acusación da pena, porque no se
acuerdan de que el gobierno anterior nombró como jefe del Plan Estadio Seguro al señor Cristián
Barra , respecto del cual no se hizo ninguna objeción, en circunstancias de que -lo digo
responsablemente desde este pupitre tiene un verdadero prontuario. Es muy fácil denostar desde
aquí.
Si el problema de la violencia en los estadios se resuelve con solo sacar al jefe del Plan Estadio
Seguro, señor José Roa , o al subsecretario de Prevención del Delito, señor Antonio Frey , ¡en hora
buena!
Como dijo la ministra del Deporte hace algunos días y como lo señaló también el diputado Matías
Walker , tenemos una ley que puede ayudar perfectamente a enfrentar parte de este problema
que tiene alcance nacional, pero no existe el reglamento actualizado.
Es muy fácil caer en la politiquería y es muy cómodo echar la culpa de esa violencia al gobierno y
a los funcionarios de turno. La solución no es mirar para atrás para ver que los otros también
tienen responsabilidades en esto. En consecuencia, llamo a analizar este problema con altura de
miras, a poner en el centro el problema y a enfrentarlo como tal.
Están presenten el general director de Carabineros de Chile y las autoridades políticas nacionales
y regionales; entonces, ¿por qué no enfrentamos el problema de una vez por todas?
Si hay consenso en que las familias deben volver a ocupar esos espacios en lugar de los
delincuentes, propongo que apliquemos mano dura y que el reglamento otorgue los elementos
para que eso ocurra.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°104. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 15 de diciembre de 2015.

TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE TORTURA (PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9589‐17)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el
Código Penal, en lo tocante a la tipificación del delito de tortura.
Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios es el señor
Hugo Gutiérrez .
Antecedentes:
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Segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, sesión 102ª de la
presente legislatura, en 9 de diciembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 3.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER.Señor Presidente, muchas veces nos han preguntado por qué en Chile la tortura no ha sido
tipificada como un delito, después de la terrible historia que se ha vivido en materia de violación
de derechos humanos y de haber experimentado una de las dictaduras más feroces.
Al parecer esta costumbre chilena nos hace una muy mala jugada, porque no nos estamos
refiriendo solo al pasado. Ayer, en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, que
sesionó en Santiago, se dio una situación muy penosa cuando escuchamos a una profesora y a
algunos sobrevivientes de la Región de La Araucanía, del asentamiento Marbella, quienes vinieron
a dar testimonio a la comisión. Realmente -repito-, fue muy penoso.
En la ocasión, estuvieron presentes, entre otros, los diputados señores Paulsen , Poblete y quien
habla, y la verdad es que costaba dar crédito a los hechos que nos contaron. No obstante que ha
pasado tanto tiempo, en Chile aún no está tipificada la tortura.
Sin embargo, no quiero irme a la historia; más bien quiero estacionarme en el presente, porque
hoy, y de muchas maneras, en Chile se incumple la normativa internacional. Quiero recordar a los
colegas que hemos sido citados en reiteradas ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por el incumplimiento grave de compromisos internacionales.
Si revisamos el historial de Chile, constataremos que, por distintas causales y en distintas
situaciones, nuestro país ha sido citado por incumplir normas en materia de derechos humanos y
se nos ha dicho que en Chile existen la tortura y diversos maltratos.
Hoy mismo en Concón, en la Región de Valparaíso, jóvenes que venían de rendir la PSU son
detenidos por Carabineros de Chile por pintar un grafiti, como si se tratara de delincuentes, y son
maltratados y prácticamente torturados por el mero hecho de haber pintado un grafiti. Y como en
Chile no está tipificada la tortura, es como si no hubiera pasado nada.
Me alegra la presentación de esta moción y, junto con los diputados que apoyamos esta iniciativa,
agradezco al Ejecutivo por estar presente activamente en su discusión. Dicho sea de paso, espero
que pronto -confío en Dios que así se atengamos un Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos,
en el que exista una subsecretaría que concentre estos temas sobre los cuales todos los días nos
preguntan los ciudadanos y la prensa.
A pesar de que sabemos que no podemos hacer las cosas de la noche a la mañana, tenemos
expectativas, porque objetivamente necesitamos tener una instancia donde estén concentrados
todos los temas relacionados con los derechos humanos.
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No obstante, quiero referirme a lo sucedido recientemente. Soy uno de quienes se sienten
orgullosos de Carabineros de Chile, de la policía chilena, ¡Sí, señor! Sin embargo, con la misma
fuerza debo decir que no toleraremos que en reiteradas ocasiones a los carabineros se les pase la
mano. Al respecto, existen denuncias presentadas de manera responsable que cuentan con
elementos de prueba que justifican un juicio.
Espero que nuestras policías estén a la altura. En otras palabras, espero que empleen mano dura
contra la delincuencia -por ejemplo, contra quienes van a hacer destrozos a los estadios, a
violentar e, incluso, a atacar a carabineros-, pero no de forma generalizada. No corresponde que
dos o tres jóvenes que vienen de dar la PSU y están pintando un grafiti sean maltratados, se les
apliquen tormentos y se les torture, amparándose en el hecho de que no existe un tipo penal
específico para la tortura y, por tanto, la agresión no tendrá consecuencias.
En Chile, las violaciones a los derechos humanos y la tortura, como lo señalaron otros colegas en
la Sala, tienen muchas caretas e imágenes que no podemos seguir tolerando. Por ello, me alegro
de que el Parlamento, en la presente legislatura, con altura de miras y con responsabilidad, acoja
una moción tan necesaria.
En la comisión fueron presentadas miradas, experiencias y asesorías de distintas instituciones.
Efectivamente, la tortura tiene muchas caras, muchas imágenes. En razón de ello ese delito de
carácter gravísimo debería asociarse a un tipo penal específico y comprender el maltrato, el
tormento y el daño psicológico, moral, físico, sexual, etcétera. Por ello, nos sentimos participes del
presente proyecto.
Por último, agradecemos al Ejecutivo por todo el respaldo que ha dado a la presente iniciativa.
He dicho.
-Aplausos.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°107. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 17 de diciembre de 2015.

ESTABLECIMIENTO DEL 14 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO DÍA NACIONAL
DEL LOCUTOR (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10303‐24)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el
14 de abril de cada año como Día Nacional del Locutor.
En conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes 15 de diciembre, se
otorgará un tiempo de cuatro minutos por bancada para los efectos del debate.
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Diputado informante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones es el señor José Miguel
Ortiz.
Antecedentes:
-Moción, sesión 71ª de la presente legislatura, en 16 de septiembre de 2015. Documentos de la
Cuenta N° 15.
-Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, sesión 84ª de la presente
legislatura, en 20 de de octubre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 8.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, es cierto que la tecnología de las comunicaciones ha avanzado, pero siempre
serán los locutores los que darán realce a las radioemisoras.
Las radios comunitarias han avanzado enormemente y son un pilar fundamental en las
comunidades. Lo digo en el caso de radio Promaucaes , en Machalí, cuyo elenco de locutoras y
locutores le da mucha vida.
Sin dejar de reconocer el valor de las radios a nivel nacional, el “Vitrola”, en la radio Gente, de
Rengo, es el único en Chile que tiene la característica de ser un verdadero animador en la
radioemisora, o el “Monoco” en la radio Impacto, de Rengo, quien se dedica al deporte y que
además cumple labores sociales, que otros medios no realizan, o como la generalidad de las
radioemisoras de la Sexta Región.
Los locutores de mi región no son profesionales universitarios, con formación académica, pero se
han formado en la universidad de la vida, en los mismos medios de comunicación donde nacieron,
pero que tienen un sello inconfundible y que, incluso, les dan cancha, tiro y lado a grandes
profesionales.
Por ello, valoro y me sumo activamente al establecimiento del Día Nacional del Locutor. Se
reconocen muchas disciplinas y muchas actividades en nuestro país; pero quienes comunican,
entretienen y cumplen esta labor social y solidaria de transmitir información sobre personas
enfermas o actividades sociales que se llevan a cabo en tal o cual localidad tienen un especial
sentido de lo humano, de lo social y de la buena vecindad.
Por lo expuesto, adhiero con gusto a esta iniciativa, y espero que sea un reconocimiento cabal.
He dicho.
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Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Especial N°110. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 22 de diciembre de 2015.

PRÓRROGA DE OBLIGACIÓN DE COTIZAR A TRABAJADORES
INDEPENDIENTES Y ADECUACIÓN DE NORMATIVA PREVISIONAL (PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10424‐13) [CONTINUACIÓN]

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que prorroga la obligatoriedad de
cotizar de los trabajadores independientes y adecua normativa previsional que indica.
Como señalé, de conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios,
para la discusión de este proyecto se destinará una hora.
Recuerdo a la Sala que el informe de la presente iniciativa se rindió en la sesión ordinaria de
hoy.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 109ª de la presente legislatura, en 22 de
diciembre de 2015.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER.Señor Presidente, hace un mes en Rancagua se hizo un cabildo para analizar precisamente el
proyecto que prorroga la obligatoriedad de cotizar de los trabajadores independientes y adecua
normativa previsional que indica.
Sabemos que el Estado es un mal empleador, discurso que se ha repetido muchas veces en la
Sala. ¿Cuál es el tema de fondo? La penosa herencia previsional que no hemos podido superar ni
modificar.
Este sistema previsional perverso atenta contra la dignidad de los trabajadores. En el sistema
anterior quien cotizaba era el patrón y quien administraba de forma gratuita los fondos era el
Estado. Hoy, la situación es muy distinta, porque todo el peso se lo llevan los trabajadores, que
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además tienen empleos inestables, puesto que están bajo modalidades como a contrata o a
honorarios. ¡Debemos agarrar el toro por los cuernos!
Señor Presidente, por su intermedio, con todo respeto, quiero decir a la ministra del Trabajo y a la
subsecretaria de Previsión Social, que no estoy para maquillar una normativa previsional que es
perversa, porque es un atropello a los derechos y a la dignidad de los trabajadores de este país.
Si queremos soluciones de fondo, debemos terminar con el abuso del sistema de ahorro
previsional. Estoy por un ahorro solidario y en beneficio de los trabajadores y de las trabajadoras.
(Aplausos)
Si terminamos con el lucro en la educación, ¿por qué no terminamos con el lucro en el sistema
previsional, que es tan doloroso?
(Aplausos)
En consecuencia, hay que mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores,
para darles estabilidad y dignidad.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°111. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 23 de diciembre de 2015.

CONSTRUCCIÓN DE CIERROS EXTERIORES TRANSPARENTES EN SITIOS
ERIAZOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9989‐14)
[CONTINUACIÓN]

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).Corresponde continuar el tratamiento del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la
Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de cierre de sitios eriazos.
El informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales fue rendido en la
sesión 106ª, de 16 de diciembre del presente año.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 106ª de la presente legislatura, en 16 de
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diciembre de 2015.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señora Presidenta, considero muy bien planteada esta iniciativa que modifica de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones en materia de cierre de sitios eriazos, y muy bueno que regulemos
esta materia.
Este proyecto no solo es importante desde el punto de vista de la estética del entorno, sino
también desde la perspectiva de la salud pública y la sanidad ambiental, porque los sitios eriazos
terminan por convertirse en auténticos vertederos o microbasurales.
Además, hay muchos sitios eriazos de alto valor económico y comercial que es necesario
recuperar. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el sector Los Migueles , en la comuna de Rengo,
donde se ubica un tremendo sitio eriazo que se ha convertido en un vertedero de basura.
A veces parece que el Congreso Nacional solo está para sancionar, pero en este caso el objetivo
no es solamente castigar a los propietarios que incurran en las conductas que nos preocupan, sino
regular lo que dice relación con la existencia de sitios eriazos, que en ocasiones parecen tierra de
nadie.
En consecuencia, como valoramos el proyecto de ley en debate, lo vamos a respaldar con nuestros
votos.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°113. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 5 de enero de 2016.

CREACIÓN DE MUSEO CÍVICO Y DEPORTIVO EN DEPENDENCIAS DEL
ESTADIO NACIONAL

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 457.
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El señor ROJAS (Prosecretario).Proyecto de resolución N° 457, de los diputados señor Felipe Letelier , señora Cristina Girardi ,
señores Mario Venegas , Rodrigo González , Romilio Gutiérrez , Fidel Espinoza , señora
Alejandra Sepúlveda , señor Fernando Meza , señoras Camila Vallejo y Yasna Provoste , cuya
parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que disponga, a través del trabajo
conjunto entre el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación y los demás actores que
estime pertinentes, el diseño, la creación, el establecimiento de la misión y visión, la
implementación y la mantención de un Museo Cívico y Deportivo en dependencias del Estadio
Nacional, que exhiba de manera pedagógica los más importantes hitos deportivos de nuestro
país, además de los acontecimientos cívicos e históricos acaecidos en el propio estadio, con el
fin de ser utilizado como herramienta educativa que sirva de difusión y promoción de la
actividad física para niños, niñas, jóvenes, estudiantes y público en general.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, en primer lugar, deseo un feliz año a todos mis colegas diputadas y diputados.
Ojalá que este sea un año muy bueno para nuestro país y que haya unidad nacional, tolerancia y
altura de miras.
Respecto del proyecto de resolución, debo señalar que en otros países de la región, en ciudades
como Buenos Aires, Asunción , Lima , Ciudad de México, etcétera, se ha instalado un museo del
deporte como una forma de conservar la memoria histórica del deporte.
En Chile ha habido intentos de llevar a cabo esta iniciativa. Reconozco que el Comité Olímpico
Chileno en algún minuto pensó en esta idea.
Muchos deportistas de distintas disciplinas me han planteado el asunto. El profesor Igor Agustín
Letelier Rivera , deportista multidisciplinario y uno de los autores de esta idea en terreno, me
manifestó que le gustaría que existiera una política de deportes en el país que diera cuenta de lo
que la Presidenta Bachelet señaló al país en su momento, esto es, que se ocuparían todos los
espacios para que la ciudadanía pudiera participar de actividades deportivas y recreacionales.
El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos es subutilizado; reitero: es subutilizado. Solo se ocupa
para eventos deportivos, en circunstancias de que tiene una extensión de 62 hectáreas. No existe
una política puntual respecto del uso de ese recinto.
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Por ello, este proyecto de resolución tiene por objeto solicitar a su excelencia la Presidenta de la
República que, a través del trabajo conjunto entre el Ministerio del Deporte, el Ministerio de
Educación y los demás actores que estime pertinentes, disponga la creación de un Museo Cívico y
Deportivo en dependencias del Estadio Nacional, con el fin de generar un espacio que actúe como
una importante herramienta pedagógica, cuyo objetivo sea difundir, incentivar y concientizar
sobre la práctica del deporte y la actividad física entre los niños, las niñas, los jóvenes y la
población en general, como también rememorar los hitos históricos ocurridos en dicho recinto y
que han marcado nuestra memoria nacional.
Si en ciudades latinoamericanas como Buenos Aires, Asunción , Lima , Ciudad de México y en el
grueso de los países del mundo se ha instalado ese tipo de museos -reitero mi saludo a la
extraordinaria iniciativa del profesor Igor Agustín Letelier Rivera -, espero que su excelencia la
Presidenta de la República acoja la petición que le formulamos mediante este proyecto de
resolución de replicar aquello, pues va en beneficio de lo que tanto queremos y que tanto hace
bien a la sociedad chilena: el deporte.
Solicito a la Sala que apoye esta iniciativa, porque muchos países de Latinoamérica y del mundo
cuentan con museos del deporte y Chile no puede quedarse atrás.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°114. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 6 de enero de 2016.

ERECCIÓN DE MONUMENTO EN HOMENAJE A DON GABRIEL VALDÉS
SUBERCASEAUX (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9933‐24)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en
moción, que autoriza erigir monumento en homenaje a don Gabriel Valdés Subercaseaux .
Diputado informante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones es el señor Claudio
Arriagada.
Antecedentes:
-Moción, sesión 4ª de la presente legislatura, en 18 de marzo de 2015. Documentos de la
Cuenta N° 7.
-Informe de Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, sesión 53ª de la presente
legislatura, en 4 de agosto de 2015. Documentos de la Cuenta N° 9.
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El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER.Señor Presidente, tuve el honor de conocer a don Gabriel Valdés Subercaseaux , un “conde” muy
ligado al mundo rural. Me tocó compartir y trabajar con él -yo, como diputado; él, como senadoren
materias propias de las respectivas comisiones de Agricultura de aquellos tiempos, esto es, de
1994 a 1998, y dentro del período para el que fui reelegido el 2001.
Como acá se ha expresado, estamos hablando de un socialcristiano progresista, de un hombre que
no tuvo ninguna duda cuando hubo que enfrentar a la dictadura y abrirse paso en un largo
camino, con todas las consecuencias políticas y personales que debió afrontar.
Tengo la mejor de las impresiones de Gabriel Valdés como persona. Siempre me he caracterizado
por ser un diputado agrarista, rural. En este sentido, debo manifestar que muchas veces lo tuve
como aliado en mis distintas defensas y luchas en la materia. Cuando, por ejemplo, establecimos
la aplicación del sistema de bandas de precios para algunos productos del agro, contamos con el
apoyo y la comprensión de don Gabriel Valdés .
Por tanto, mediante el presente proyecto buscamos rendir un homenaje -así lo han señalado
colegas de distintas bancadasa un hombre de una tremenda estatura moral y política, a un
estadista. Al respecto, más de alguna vez pensamos que Gabriel Valdés sería uno de los
representantes de la Concertación en el Palacio de La Moneda. Pero, en verdad, como acá se ha
dicho con franqueza y justeza, a don Gabriel Valdés no le quitaba el sueño ser candidato
presidencial, presidenciable o Presidente de la República.
Me siento muy honrado por haber compartido y trabajado con Gabriel Valdés . Asimismo, me
enorgullece lo que él hizo por nuestro país y la manera en que lo representó en las distintas
instancias internacionales. Para nosotros era un privilegio tener a un hombre de su estatura
representándonos en el resto del mundo.
Señor Presidente, no siempre se aprueban -esa es la vía para ellolos proyectos de ley que
proponen la erección de un monumento. He sido autor de algunas iniciativas de este tipo. Una de
ellas se convirtió en ley, lo cual fue justo y merecido.
Hoy, concurriremos a la aprobación del presente proyecto presentado por algunos colegas para
rendir un justo homenaje a don Gabriel Valdés , quien, como político de tremenda estatura, tanto
le entregó a Chile.
No tengo la menor duda de que esta Corporación aprobará por unanimidad esta iniciativa que
autoriza erigir un monumento al exministro, senador y canciller de la República, don Gabriel
Valdés Subercaseaux .
Por lo expuesto, en nombre de la bancada del Partido por la Democracia, anuncio que
respaldaremos este hermoso proyecto.
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He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Especial N°117. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 12 de enero de 2016.

ESTABLECIMIENTO DEL DÍA NACIONAL DE LAS MANIPULADORAS Y
MANIPULADORES DE ALIMENTOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
BOLETINES NOS 5779?04, 10370?24 Y 10383?24)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que establece el día
nacional de las manipuladoras y manipuladores de alimentos.
Diputado informante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones es el señor Roberto
Poblete .
Antecedentes: Mociones:
-Boletín N° 5779-04, sesión 9ª de la legislatura 356ª, en 20 de marzo de 2008. Documentos de
la Cuenta N° 7.
-Boletín N°10370-24 sesión 88ª de la presente legislatura, en 4 de noviembre de 2015.
Documentos de la Cuenta N° 6.
-Boletín N° 10383-24 sesión 92ª de la presente legislatura, en 11 de noviembre de 2015.
Documentos de la Cuenta N° 8.
-Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, sesión 94ª de la presente
legislatura, en 16 de noviembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 3.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, no tengo ninguna duda en cuanto a que esta es una gran oportunidad para
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hablar claro sobre este sector de la vida laboral y productiva del país, integrado por trabajadoras y
trabajadores que desarrollan una actividad extraordinariamente noble, importante y delicada,
porque son los responsables de la alimentación de nuestros niños en los colegios.
Más allá de apoyar con todas mis fuerzas el establecimiento del día nacional de las manipuladoras
de alimentos, considero importante que hablemos claro sobre los problemas que enfrentan ellas,
quienes, gracias a su organización y a las movilizaciones que emprendieron, se han ido
empoderando y han conseguido ser escuchadas. No obstante, aún queda mucho por hacer.
En efecto, tal como señaló el diputado Monsalve , aún quedan cosas pendientes. En mi región, por
ejemplo, no es casualidad que muchas manipuladoras y manipuladores de alimentos trabajaran
para empresas “chantas” que se declararon en quiebra. Ahí faltó ser más rigurosos como
administradores del Estado. Hoy están en la palestra, y no es casualidad que se esté investigando
a la Junaeb. Allí hay todavía gato encerrado, allí hay cosas que deben transparentarse; allí, en mi
región, hay manipuladoras que quedaron sin salario en un momento dado y sin ahorro previsional.
Por lo tanto, más allá de decir que estamos de acuerdo con que se reconozca a este sector de
trabajadoras que, con cariño, con amor preparan las raciones de alimentos que reciben los
estudiantes de los colegios públicos del país, debemos preocuparnos de su situación laboral.
Es cierto que se aprobaron dos iniciativas legales que ayudan al reconocimiento de sus derechos
laborales; pero es necesario plantear con mucha fuerza -hago un llamado al gobierno en este
sentido que debemos mantenernos con las luces amarillas encendidas respecto de la Junaeb y que
debemos investigar a fondo qué sucede allí.
Estoy de acuerdo con la frase: “¡Basta de entregar recursos a privados inescrupulosos, que no
tienen ningún miramiento para engañar a sus trabajadores!”.
Respecto de si existe o ha existido tráfico de influencias, no es la primera vez que la Junaeb está
en la mira por escándalos o por posibles irregularidades.
Hago esta reflexión porque las manipuladoras están firmemente ligadas a los recursos que
entrega el Estado por la vía de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. No quiero que en
Doñihue o en otras comunas de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins vuelvan a
repetirse historias lamentables, como la de la empresa Sercomaule , que se declaró en quiebra, a
pesar de que el Estado sabía que dicha empresa tenía situaciones financieras y administrativas
complicadas.
En hora buena se hace este reconocimiento a esos trabajadores y trabajadoras.
Hace tres años, cuando era candidato, vi cómo desfilaban las manipuladoras por Rancagua y por
otras ciudades de la Sexta Región, a quienes apoyábamos con aplausos. Gracias a ellas, a su
organización y a sus movilizaciones se han logrado algunas reivindicaciones, como que sean mejor
tratadas y reconocidas, y no que tengan trabajo solo hasta diciembre y después se las arreglen
como puedan.
En la misma línea del discurso del diputado Jaramillo , la bancada del Partido por la Democracia va
a respaldar gustosamente la iniciativa, pero esperamos mucho más para las manipuladores de
alimentos de Chile.
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He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°120. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: jueves 14 de enero de 2016.

REGULARIZACIÓN DE BENEFICIOS A ESTUDIANTES, SOSTENEDORES Y
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
BOLETÍN N° 10457?04)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regulariza
beneficios a estudiantes, sostenedores y trabajadores de la educación que indica, y otras
disposiciones.
Diputados informantes de las comisiones de Educación, de Ciencias y Tecnología, y de
Hacienda, son la señora Yasna Provoste y los señores Víctor Torres y Pepe Auth ,
respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 109ª de la presente legislatura en 22 de diciembre de 2015. Documentos de
la cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 115ª de la presente legislatura, en 7 de enero de
2016. Documentos de la Cuenta N° 23.
-Certificado de la Comisión de Hacienda, sesión 115ª de la presente legislatura, en 7 de enero
de 2016. Documentos de la Cuenta N° 17.
-Certificado de la Comisión de Ciencias y Tecnologías, sesión 119ª de la presente legislatura,
en 13 de enero de 2016. Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER.-
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Señor Presidente, en este gobierno se han impulsado las más profundas reformas estructurales a
la educación chilena llevadas a cabo en democracia, abarcando los diversos niveles de la
educación, desde la temprana infancia hasta la formación superior. Se ha buscado mejorar la
calidad de la educación y resguardar el correcto uso de los recursos públicos.
Hemos respaldado esas reformas de fondo porque es inconcebible la manera en que se
manejaban y aún se manejan los recursos públicos en materia de educación. Algunos recorrieron
Chile defendiendo el gran negociado en la educación, pero no les resultó, porque, reitero, es
inaceptable que el acceso al conocimiento sea tratado como un negocio. Si le compraron las ideas
de Milton Friedman , está bien, pero digan la verdad: han defendido un negocio.
El acceso al conocimiento es un derecho, y la acción del gobierno se dirige a garantizar el ejercicio
de ese derecho.
Esta iniciativa es la de mayor importancia en esta materia en los últimos cuarenta años. Se busca
facilitar el ejercicio de este derecho y fortalecer la educación, la más importante de las riquezas
del país.
Se propone establecer normas legales que tienen por objeto resolver aproximadamente seis
situaciones que se presentan en el funcionamiento del sistema educacional, con el objetivo de que
estudiantes, trabajadores y sostenedores puedan acceder a los beneficios que se indican en cada
caso. Me alegro, porque cada día estamos perfeccionando el sistema educacional.
Todavía hay mucho por hacer, pero debemos reconocer que como nunca antes se ha avanzado en
una materia tan sentida por la gente. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos y a
cada uno de los ciudadanos de este país es la educación. En esta tarea todos son importantes:
profesores, técnicos, educadoras de párvulos.
Al igual que las plantas deben ser cuidadas desde pequeñas, es importante preocuparse por los
niños de los jardines infantiles.
Estamos frente a un proyecto con el que se concluye el proceso de reforma educacional en el país.
Tal como señaló mi colega de región, la diputada señora Alejandra Sepúlveda , queremos que
nunca más se produzcan escándalos como el de la Universidad del Mar, que dejó a jóvenes
estudiantes sin derechos, en tierra de nadie. El proyecto los beneficia en la repartición de becas,
por lo que deseo felicitar y agradecer al actual gobierno por la presentación de esta iniciativa.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°123. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 20 de enero de 2016.

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE EL
DENOMINADO “CASO CAVAL”
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El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).Corresponde rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre los hechos que se
conocen como “caso Caval” y la participación en ellos del exdirector Sociocultural de la
Presidencia de la República.
De conformidad con los acuerdos de los Comités, se destinarán 30 minutos para rendir el
informe y una hora y media para el debate, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.
Diputada informante es la señora Alejandra Sepúlveda .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 121ª de la presente legislatura en 19 de enero
de 2016. Documentos de la Cuenta N° 5.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señora Presidenta, lamentablemente los sucesos vinculados al caso Caval se produjeron en el
distrito N° 33, que represento en esta Corporación.
Machalí es una de las comunas que ha crecido de manera estratosférica en materia de
construcción habitacional. En veinte años ha cambiado diametralmente y se ha convertido en la
gran comuna dormitorio de Rancagua y del mineral El Teniente, de Codelco.
Lo anterior me lleva a decir dos cosas:
En primer lugar, en una ocasión en que estábamos reunidos con personeros de Vivienda en la
comuna de Rengo, le pregunté al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de la Sexta
Región cómo operan los negocios de las inmobiliarias. Me contestó que era algo muy común, al
menos en esa región; que miles de millones de pesos iban y venían en un día; que mucha gente
había ganado bastante plata con esos negocios, y que a otra de repente le iba mal. Repito, esto lo
cito porque se lo pregunté al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de la Sexta
Región, en la comuna de Rengo, cuando se daba el caso Caval.
En segundo lugar, quiero señalar que valoro la labor de todos los integrantes de la comisión
investigadora, presidida por el diputado Gabriel Silber . Yo asistí a esa instancia en algunas
ocasiones, pues esta situación –reitero- se produjo en el distrito que represento.
Pero, más allá de condenar el tráfico de influencias y el mal uso del poder, me llama la atención el
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rol jugado por la Municipalidad de Machalí.
Cuando uno le pregunta sobre esta materia al administrador de la Municipalidad de Machalí, se
encuentra con un número importante de contradicciones. Siento que el rol habido entre el señor
Chadwick y la Municipalidad de Machalí es muy estrecho. Siento que en el tráfico de influencias y
en la corrupción que se dio entre el señor Chadwich y la Municipalidad de Machalí hay muchísimo
por descubrir. Reconozco las declaraciones de la diputada Marcela Sabat en Rancagua, quien
señaló que en aquello había que poner la mirada.
También reconozco el tremendo trabajo que han realizado la comisión investigadora y el fiscal
señor Toledo , quienes han ayudado muchísimo a esclarecer el tema. Aunque existen dudas en la
comunidad de que las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados sirvan de mucho,
porque al final son un saludo a la bandera o una gran poesía, estoy convencido de que tanto el rol
del fiscal señor Toledo , como los aportes de la comisión permitirán determinar quiénes están
involucrados en este caso. No hablo solo de la “familia real” de este país, sino de todos los que
estén involucrados. Sobre todo me preocupa mucho la danza de millones de pesos que repartía el
señor Chadwick , síndico de quiebras. La diputada Alejandra Sepúlveda ha descrito con mucha
claridad quién es el señor Chadwick y su historial. La pregunta que debemos hacernos es por qué
no le ha pasado nada hasta ahora. Parece que también pertenece a una familia bastante poderosa
y casi intocable. Por su parte, el señor Juan Díaz aparece formulando declaraciones como si fuera
actor de cine.
Señora Presidenta, pido que se ponga la mirada en el municipio de Machalí, porque no solo
respecto del caso Caval se han aprobado cambios de uso del suelo o cambios en los planos
reguladores. El alcalde de Machalí no puede decir que no se acuerda y se ponga a mirar al techo,
en circunstancias de que él convocó hasta a organizaciones de la sociedad civil el día en que se
aprobaron los referidos cambios en beneficio de Caval.
Por lo tanto, al fiscal Toledo todavía le queda por desarrollar un tremendo papel en orden a
determinar que no solo sean los autores ya señalados - Natalia Compagnon , su marido; la “familia
real” los responsables de los hechos que se investigan, sino también quienes se han prestado para
que estas situaciones anómalas y que constituyen una vergüenza nacional se hayan producido en
el país.
Por lo tanto, para concluir, reitero mi saludo y agradecimiento a los integrantes de la comisión
investigadora por la labor que desarrollaron.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Especial N°125. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 26 de enero de 2016.

FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA DEMOCRACIA (TERCER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9790‐07) (CONTINUACIÓN)
[INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA]
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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde continuar tratando las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de
ley, iniciado en mensaje, sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 123ª de la presente legislatura, en 20 de enero de 2016.
Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier.
El señor LETELIER.Señor Presidente, estamos de acuerdo en que necesitamos una normativa que regule en materia
electoral. Estamos contestes en que los escándalos ocurridos no son menores. Hubo una danza de
millones, sin importar el origen de los recursos; importaba más quién hacía una campaña más
millonaria en este país. De hecho, hay un listado público de quienes recibieron recursos solo por la
línea de los aportes reservados. Estamos de acuerdo en que ello es legal; pero en esta Sala hay
parlamentarios que recibieron casi 300 millones de pesos de aporte. Un país tercermundista como
el nuestro no resiste que existan parlamentarios que reciban casi 300 millones de pesos solo por
una línea de aporte. ¿Cuántos millones de pesos más recibieron por las otras líneas de aporte?
Sobre todo hablo del caso de parlamentarios que han sido sindicados por empresarios, en
términos de que estos llamaron a aquellos telefónicamente para decirles que el proyecto equis iba
al Parlamento y que, por tanto, estuvieran “al aguaite”. Más no resistía esta política pública; por
eso se requería un proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia.
En estos veintiséis años el país ha transitado por terrenos empedrados muy difíciles y muy duros.
Por lo tanto, en buena hora se presentó esta iniciativa.
¿Cómo no va a valorar la gente que se definan las infracciones graves que darán lugar a la pérdida
del escaño? ¡Qué bueno! Aquellos que recibieron 280 millones de pesos de aportes reservados,
con esta nueva normativa no podrán recibirlos nuevamente. Además se establece como causal de
pérdida del escaño ser condenado por los delitos que se señalan en esta nueva normativa. ¡Qué
bueno! La gente está esperando una señal de la clase política.
Cuando algunos ingresamos a la política, nuestros profesores nos decían que nuestras
herramientas de batalla eran nuestras ideas. Pero las ideas se cambiaron por la danza de millones.
Para ser justo, cabe aclarar que esta realidad no solo está instalada en la derecha, sino en la
política chilena en general. Ya no podemos echarle la culpa a uno o a otro. A lo mejor, a la hora de
repartir la plata, unos reciben mucho más que otros; pero a estas alturas da lo mismo.
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El fortalecimiento y la transparencia de nuestro sistema democrático eran muy necesarios. Esto ya
no resiste más y no se puede esperar y dilatar más el cambio.
El Partido por la Democracia no es heredero de los bienes que otros partidos políticos recibieron a
manos llenas. No obstante, el Partido por la Democracia fue determinante para recuperar la
democracia. Aunque este partido es heredero de todas las filosofías e ideologías del progresismo
chileno, no recibió nada.
Pero lo importante es este proyecto de ley que permitirá transparentar más y fortalecer más
nuestro sistema democrático, que ha sido tan complicado de llevar hacia adelante.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°128. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: martes 1 de marzo de 2016.

SUPRESIÓN DE INHABILIDADES A DIRIGENTES GREMIALES Y VECINALES
PARA OPTAR A CARGOS PARLAMENTARIOS (PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 2013-07, 2415-07, 6445-07, 9539-07,
9631-07, REFUNDIDOS)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, en primer
trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, que suprime las inhabilidades que
indica respecto de los dirigentes gremiales y vecinales.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el
señor Guillermo Ceroni.
Antecedentes:
-Informe Complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 121ª de
la presente legislatura, en 19 de enero de 2016. Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
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El señor LETELIER.Señor Presidente, parabienes para todas y todos los colegas al recomenzar nuestras actividades
parlamentarias.
El número 7) del artículo 57 de la Constitución Política de la República a lo único que apunta, por
su origen -quiero ser categórico en esto-, es a establecer una figura absolutamente clasista.
No es posible aceptar que se impida a los dirigentes gremiales o vecinales, como señala esa
disposición, ser candidatos a diputado o senador.
En la democracia británica hay muchísimos dirigentes sindicales del carbón y de otros sectores,
así como dirigentes vecinales, que forman parte de la Cámara de los Comunes. ¿Por qué en Chile
no se permite lo mismo?
Todos conocemos el rol significativo que cumplen los dirigentes vecinales y sindicales en nuestra
sociedad, y por esta Corporación han pasado grandes luchadores que en algún momento de su
vida cumplieron algunos de esos roles, en especial en los oprobiosos años de la dictadura.
Me refiero, por ejemplo, a Manuel Bustos (Q.E.P.D.), gran dirigente sindical, cuya mirada y
conocimientos, adquiridos en el cumplimiento de su labor gremial, le permitieron hacer
importantes aportes a esta Corporación una vez que fue elegido diputado.
Pero vuelvo a preguntar por qué los británicos, que cuentan con una larga tradición democrática,
tienen de todo en el hemiciclo de la Cámara de los Comunes, y nosotros no podemos tener lo
mismo. ¿Por qué el señor Jaime Guzmán y los demás ideólogos de la derecha instalaron tan
precisamente en ese artículo, en tiempos de la dictadura, la inhabilidad, la prohibición para que
ese tipo de dirigentes pudiera llegar a formar parte del Congreso Nacional? La respuesta es una:
por una actitud clasista y, además, por el temor a que esos actores de la sociedad pudieran llegar,
con su mirada, sus proyectos, sus reivindicaciones y sus sueños, a influir en nuestro parlamento.
Me alegro mucho de que en la vereda de enfrente haya colegas que hoy -más vale tarde que
nunca- reconozcan que debemos tener una democracia más representativa desde el punto de
vista de los sueños, de la mirada de la historia, de la filosofía. ¡En hora buena que así sea!
Quiero felicitar a Armando Arancibia -uno de los iniciadores de este Congreso-, quien trabajaba
junto a los albañiles, porque aún no se terminaba de construir este edificio cuando asumió como
diputado, y también a Gutenberg Martínez . Ambos hicieron una tremenda contribución a esta
Corporación y a la transición a la democracia, que resultó ser tan difícil y tan chúcara, porque nos
ha costado mucho que sea realmente auténtica, representativa y que acoja a todas las miradas o
a todos los propósitos.
Hoy, después de 26 años, debemos reconocer -lo digo hidalgamente- que incluso en la Nueva
Mayoría hemos llegado a momentos en que se han decantado los intereses. Hay gente que tiene
intereses en materia de salud, otros en materia de educación. No lo podemos negar.
En consecuencia, lo que debemos hacer, no solo en la Nueva Mayoría, sino en toda la sociedad
chilena, es establecer un nuevo trato, porque estamos frente a una nueva realidad.
En las filas del progresismo y de las fuerzas democráticas hay quienes defienden el negocio en la
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educación, en la salud y en otras actividades similares, lo que a mí no me gusta para nada.
Sin duda, el proyecto ayuda a consolidar el gran propósito de tener en Chile una auténtica
democracia, y qué mejor que lleguen al Parlamento quienes “pelan el ajo” todos los días.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°129. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 2 de marzo de 2016.

PERFECCIONAMIENTO DE JUSTICIA TRIBUTARIA Y ADUANERA (PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9892-07)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que perfecciona la justicia tributaria y aduanera.
Diputados informantes de la comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y
de Hacienda, son los señores Renzo Trizotti y Patricio Melero , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 123ª de la legislatura en 362ª, en 3 de marzo de 2015. Documentos de la
Cuenta N° 6.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 122ª de la
presente legislatura, en 19 de enero de 2016. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 124ª de la presente legislatura, en 21 de enero de
2016. Documentos de la Cuenta N° 10.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, sin duda alguna que se ha avanzado enormemente en el fortalecimiento de la
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institucionalidad y en contar con buenos instrumentos.
Si bien se partió en dos o tres regiones, el gran sueño es que en todo Chile existan estos
tribunales tributarios y aduaneros.
Es cierto lo que señaló el diputado Fuad Chahin y lo suscribo, porque, además de dar señales a los
inversionistas extranjeros y a la banca mundial, también tenemos que mirar lo que ocurre en el
país. En efecto, si por un lado se anuncia un recorte fiscal de 500 millones de dólares y, al mismo
tiempo, un monto similar irá a parar a los bolsillos de dos empresas transnacionales
estadounidenses, ¡de qué estamos hablando! ¡Debemos sincerarnos!
No basta con entregar señales a los poderosos; también debemos manejar con dignidad los
negocios en nuestro país, sobre todo el capital financiero.
Sin duda alguna, la iniciativa en estudio representa un avance; sin embargo, me preocupan
algunas intervenciones de colegas, que comparto plenamente.
Es difícil decir a los vecinos de la zona que represento que vamos a tener 500 millones de dólares
menos, pero que eso no va a afectar la inversión social. Me hace mucha fuerza que, por un lado,
nos tengamos que apretar el cinturón y, por otro, se dé manga ancha a otros grupos solamente
porque son inversionistas. ¿Vienen a especular a Chile o a invertir en un capital productivo? Me
queda la duda. Más bien creo que vienen a especular, y tenemos el temor de decir la verdad y
poner las peras a cinco reales, porque nuestro país es chico y se trata de dos empresas
transnacionales poderosas.
Es indudable que este proyecto de ley es un avance y, por eso, como bancada lo vamos a aprobar.
Sin embargo, quiero que el señor ministro tome nota y haga una raya en la cacha de la huasca
sobre algunas intervenciones respecto de cómo se manejan en los negocios las dos
transnacionales estadounidenses citadas por el diputado Fuad Chahin .
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°132. Legislatura:
Legislatura número 363. Fecha: miércoles 9 de marzo de 2016.

REGULACIÓN DE COBRO DE SERVICIO DE PARQUÍMETROS Y
ESTACIONAMIENTOS (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN Nº
9729-03) [INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA]

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado
en moción, que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los
derechos de los consumidores, con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetros y
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estacionamientos en los lugares que indica.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana
Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo es el señor Joaquín Tuma .
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 106ª de la presente legislatura, en 16 de diciembre de
2015. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa;
Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 124ª de la presente legislatura, en 21 de
enero 2016. Documentos de la Cuenta N° 11.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.Señor Presidente, el enriquecimiento ilícito pasó a ser algo normal en nuestro país. Basta con
prender la televisión para ver cómo desfilan frente a las cámaras los que se quieren enriquecer
fácilmente, por la vía rápida.
Pero vamos al punto. Objetivamente, no albergaba demasiadas esperanzas respecto de lo que iba
a ocurrir en el Senado con este proyecto; todo lo contrario, tenía la impresión de que
retrocederíamos, y así ocurrió.
Lamentablemente, aún hay quienes patrocinan la política de los abusos.
Por ello, estoy de acuerdo en diferenciar el giro de quienes se dedican solo a los estacionamientos
de los de aquellos que tienen otros negocios y, en forma paralela, instalan estacionamientos, los
que se han convertido en un gran negocio para ellos.
Como expresé, no albergaba esperanzas de que el Senado mejorara el proyecto; al contrario,
como dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, los senadores nos hicieron
retroceder con las modificaciones que le introdujeron.
Por lo tanto, no hay ninguna duda de que vamos a llegar al trámite de comisión mixta. Ojalá que
prime el sentido común en esa instancia, porque este es el momento para que quienes hacen
gárgaras respecto de la defensa del consumidor y que piden más justicia y menos abusos,
demuestren que son consecuentes con lo que dicen, en lugar de que emitan discursos que,
finalmente, terminan confundiendo a la opinión pública.
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Intervención

Aquí las cosas son muy claras. La gente, la opinión pública, el consumidor, el usuario tienen la
esperanza de que el Parlamento les hará justicia a través de la regulación en derecho de cada una
de estas situaciones.
Finalmente, el pato de la boda termina siendo la locomoción pública. Como se ha dicho, es cierto
que tenemos una tremenda falencia al respecto, por lo que el Estado chileno tiene que invertir e
incentivar para que tengamos una locomoción pública a la altura de los sueños de la mayoría de
las chilenas y de los chilenos.
Por lo tanto, considero penosas las modificaciones del Senado al proyecto, las que obligarán a
constituir la correspondiente comisión mixta.
He dicho.
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