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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°4. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 19 de marzo de 2014.

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE
ESTUDIAR A FONDO EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CHILENA
(Continuación)

El señor CORNEJO ( Presidente ).- En discusión el informe de la Comisión Especial Investigadora
encargada de estudiar a fondo el sistema de educación superior chilena.
Antecedentes:
-El informe de la Comisión Investigadora se rindió en la sesión 3ª de la actual legislatura, en 18
de marzo de 2014.
El señor CORNEJO (Presidente).- Hago presente a la Sala que el informe de la comisión fue
rendido en la sesión de ayer.

Para iniciar el debate, tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , agradecemos las gestiones de la Mesa -veo
que el señor ministro se retiró de la Sala, pero hasta hace poco estaba acá-, porque nos parece
muy significativo que el informe entregado ayer por el diputado Mario Venegas sea conocido y que
este debate parlamentario forme parte de las preocupaciones que, no me cabe ninguna duda,
tendrá el ministro de Educación .
En primer lugar, considero de la mayor relevancia destacar la existencia de cada una de las
comisiones investigadoras que ha impulsado la honorable Cámara respecto del funcionamiento de
la educación superior, haciéndose eco de las movilizaciones sociales por la educación pública y
respondiendo a una de las funciones que, por ley, debe cumplir ante la ciudadanía, como es la de
investigar seriamente cuando el caso lo amerite.
Enfatizo esto porque al finalizar el gobierno anterior vimos una preocupante desidia investigativa
en esta materia, la que advirtió ampliamente la opinión pública a través de las intervenciones del
rector de la Universidad de Chile y de la entonces ministra de Educación . Lo cierto es que hace
muy pocas semanas, mientras el rector Víctor Pérez insistió constantemente en promover la
urgencia de investigar desde el lobby hasta las operaciones financieras de ciertas universidades
privadas, únicamente se escuchó de la contraparte un preocupante silencio o respuestas tibias
ante un tema crucial que afecta a miles de jóvenes y sus familias a lo largo del país. Si alguien no
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lo cree, baste mirar el verdadero calvario por el que han tenido que pasar quienes han sufrido las
consecuencias del desastre de la Universidad del Mar.
Es por ello que relevo y considero de la mayor importancia la existencia de esta Comisión, que
buscó complementar lo hecho por las anteriores comisiones. En ese sentido, quienes cumplimos
funciones públicas y representamos el deseo de miles de compatriotas cansados y agobiados por
la lógica de mercado en educación, tenemos siempre el deber de actuar con prontitud y eficiencia,
lejos de la desidia o la falta de acción.
En segundo término, luego de leer y apoyar cada una de las conclusiones de esta comisión
complementaria, las cuales considero muy valiosas y relevantes -tal como lo expresó con fuerza y
decisión el diputado Mario Venegas ayer en la Sala-, pienso que es de primerísima importancia
remarcar con fuerza que el Estado de Chile, que debe garantizar los derechos sociales para el
correcto funcionamiento de nuestra democracia, tiene hoy la tarea de concretar este nuevo trato
con las universidades públicas.
Pero en esto quiero ser muy clara: no solo necesitamos un nuevo trato con aquellas universidades
que nos honran por su relevancia nacional e internacional, sino que debemos concretar un nuevo
trato con las universidades públicas regionales, que tienen el desafío de investigar y formar
nuevos profesionales para el desarrollo específico a lo largo y ancho de nuestro país, en
condiciones que, como lo vimos en las conclusiones de la comisión, son muy desfavorables cuando
el mercado es el que regula, ordena y hasta gobierna el sistema de educación superior.
Un nuevo trato con las universidades públicas, en especial con las regionales, es hoy urgente y
necesario para los desafíos de este nuevo Chile. Los rectores de las universidades públicas saben
muy bien de lo que estamos hablando. En efecto, al definirse en dictadura el sistema de educación
superior mediante una ideología neoliberal de mercado, que obliga a tales entidades a competir y
autofinanciarse en condiciones cada vez más desfavorables, debido a que el Estado las abandona
como una de sus prioridades fundamentales, ellas no han hecho sino mermar sus condiciones para
influir en la construcción de una democracia más justa que iguale oportunidades.
A pesar de esa merma, las universidades por sí solas han sabido superar largos años de trato
desfavorable.
No podemos esperar más: llegó la hora de que todos promovamos el establecimiento de un trato
especial con las universidades públicas y con las universidades públicas regionales, a través del
cual podamos garantizar que será el Estado, con su lógica republicana y democrática -no el
mercado, con su ideología neoliberal-, el que promoverá la ciencia, la cultura y la formación de
cada chileno y chilena que quiere ver a su país crecer en armonía con su propio crecimiento
individual. Urge replantear el modelo de financiamiento de las universidades públicas, de tal
manera que el Estado recupere su rol promotor y prioritario.
En tercer lugar, el caso de la Universidad del Mar es paradigmático en muchos sentidos, puesto
que demuestra las consecuencias negativas a las que podemos llegar si se define el sistema de
educación superior desde la ideología neoliberal de mercado: entre otras, expansión desregulada
de universidades privadas; lucro encubierto, por medio del cual solo se busca especular con los
ingresos familiares de los estudiantes; dudosa calidad docente como consecuencia de una lógica
de disminución de costos y obtención de altos beneficios; fragmentación de las facultades
académicas sin norte ni proyecto educativo, y gestión administrativa y académica lejos de los
estándares que tienen y promueven las mejores universidades públicas del país.
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La enumeración de consecuencias negativas del fracaso que representa como ejemplo la
Universidad del Mar puede ser aún más extensa y grave a la hora de no solo mirar otros proyectos
universitarios nacidos por la desregulación del mercado, sino si se considera la institucionalidad
reguladora que monitorea todo nuestro sistema de educación superior. En este sentido, considero
oportuna la creación de una subsecretaría, de una superintendencia y de una agencia que vengan
a otorgar más consistencia y confianza al sistema en su totalidad, tal como lo propone la comisión
en sus conclusiones.
No obstante, quiero enfatizar dos elementos que considero que no están presentes con claridad en
las conclusiones de la comisión.
Primero -aunque parezca evidente, en este caso la majadería no es un vicio, sino una virtud-,
cuando hablamos de otorgar más confianza al sistema de educación superior no estamos
hablando de la confianza que asegure al mercado el correcto funcionamiento de lo que este
entiende como bienes de consumo o de inversión, sino de una confianza más profunda, de cara al
país y al fortalecimiento de la democracia por la vía del desarrollo igualitario del conocimiento y
del acceso para todos a los avances científicos y culturales.
Segundo, respecto de lo señalado, todos los que hemos sido dirigentes universitarios -algunos en
dictadura y otros en democracia- sabemos de qué estamos hablando, pues no solo debiésemos
pensar en mecanismos externos de control y monitoreo como los recién mencionados, sino
también en mecanismos internos. En ese sentido, creo que el mejor mecanismo es el
fortalecimiento de una cultura democrática y de transparencia al interior de las universidades y de
las instituciones de educación superior.
En tercer término, considero que se debe poner atención a cómo son administradas y gobernadas
las universidades en su interior y si sus estatutos orgánicos promueven o no una cultura
democrática y participativa del destino de sus propios proyectos universitarios. No tener miedo a
la democracia significa, también, en el contexto de un nuevo trato, exigir a las universidades, en
especial a las públicas, la garantía de un gobierno democrático. Pero eso se debe exigir no solo a
las universidades públicas, sino a todas las universidades tradicionales y privadas, así como al
resto de las instituciones de educación superior. Cuánto habríamos podido evitar en materia de
consecuencias negativas si la institucionalidad de la Universidad del Mar hubiera ofrecido
democracia, participación y transparencia.
En cuarto lugar -con esto termino-, una de las propuestas de la Comisión hace referencia a las
carreras de pedagogía y a la necesidad de elevar los estándares y las exigencias. Debemos
promover, desde todas las instancias posibles, un acuerdo nacional por la calidad no solo de los
profesores, sino también de los asistentes de la educación, el cual asegure, en primer término,
una notable mejoría de sus condiciones socioeconómicas y laborales, lo que se debe hacer con
perspectiva de país y en forma estructural, en vistas de lo que se debe ofrecer a las nuevas
generaciones.
El cuasi mercado de la educación superior ha mermado la calidad de nuestros profesores, al
colocar sus procesos formativos en la misma perspectiva de disminución de costos que impone la
lógica de la oferta y la demanda. Por ello, también es relevante plantear que el aporte al
financiamiento que el Estado realiza a las instituciones formadoras de profesores se debe
profundizar de manera directa, a través de la promoción de una formación de servicio al país y a la
democracia.
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En suma, apoyo las conclusiones y propuestas de la Comisión Especial Investigadora y considero
de la mayor importancia que promovamos un nuevo trato con las universidades públicas, en
especial con las universidades públicas regionales.
En ese sentido, apoyaremos al Ministerio de Educación en todas las medidas que requiera
establecer para hacer exigible que se cumpla la ley, con el objeto de que no se lucre con la
educación superior y en la perspectiva de terminar con las lógicas indiscriminadas y desreguladas
de mercado en ella, las que solo generan más desigualdad, desconfianza y disminución de la
cohesión social, en deterioro de las bases solidarias que toda democracia sana debe tener.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°4. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 19 de marzo de 2014.

PRÓRROGA DE BENEFICIO DE INCENTIVO AL RETIRO PARA EL PERSONAL
DOCENTE DE ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA

El señor LANDEROS ( Secretario ).- Proyecto de resolución Nº 3, de los señores Rodrigo
González, Fidel Espinoza, Lautaro Carmona, Mario Venegas, de la señora Yasna Provoste, de los
señores Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Marcos Espinosa y de la señora Camila Vallejos, que en
su parte dispositiva expresa lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a su excelencia la Presidenta de la República y al señor Ministro de Educación , con la
finalidad de solicitarles que tengan a bien someter a consideración del Congreso Nacional un
proyecto de ley mediante el cual se prorrogue la vigencia del artículo 9º transitorio de la ley Nº
20.501, que establece una bonificación de estímulo al retiro de los profesionales de la
educación que hayan cumplido su edad legal mínima de jubilación.

El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , he suscrito este proyecto de resolución
para que sea acogido por la Presidenta de la República , porque nos parece de la mayor justicia
que los trabajadores del sistema educacional que han dado su vida al proceso educativo puedan
tener mejores condiciones laborales y salariales para poder enfrentar el retiro.
Además, quiero dejar de manifiesto el fracaso del sistema previsional chileno, que obliga a que el
Estado tenga que intervenir con medidas como las que estamos tratando para hacer frente a las
remuneraciones miserables que entrega el sistema de AFP en nuestro país.
Por lo anterior, espero que este proyecto cuente con el amplio apoyo de esta Cámara y así
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prorrogar este beneficio de incentivo al retiro del personal docente de los establecimientos de
enseñanza básica y media del país.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°7. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 2 de abril de 2014.

REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE REGULACIÓN DE VOTO DE CIUDADANOS
CHILENOS EN EL EXTRANJERO(Segundo trámite constitucional. Boletín N°
9069-07) [Continuación]

El señor CORNEJO (Presidente).Corresponde continuar el debate recaído en el proyecto de reforma constitucional que regula el
ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del país.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 6ª de la presente legislatura, en 1 de abril de
2014.
El señor CORNEJO (Presidente).Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne.

El señor CORNEJO (Presidente).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente , la actual privación del derecho a sufragio que tienen ciudadanos de Chile en el
extranjero es una marginación inaceptable que debe concluir. Así como hoy los excluidos son
quienes residen en el extranjero, hasta 1949 éramos las mujeres las que no podíamos sufragar. Si
retrocedemos un poco más en la historia, eso ocurría con los que no tenían un suficiente
patrimonio económico, cuando exis-tía el voto censitario. Confiamos en que tal como hoy nos
parece irrisorio excluir a las mujeres y a los pobres del derecho a voto, pronto pensaremos lo
mismo sobre quienes residen fuera de Chile quienes no pueden ser ciudadanos de segundo orden
en nuestro país.
En ese sentido, proponemos que los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera
del país puedan votar desde el extranjero por el solo hecho de estar registrados en el país en que
se encuentran. Es decir, proponemos una inscripción automática, tal como hoy se encuentra

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

Labor Parlamentaria de Yasna Provoste Campillay

Página 8 de 100
Intervención

establecido en Chile. Actualmente, los consulados tienen los registros de quienes residen en el
extranjero de manera regular, por lo que no es necesario que los ciudadanos se inscriban ni menos
que soliciten el derecho a sufragio, como lo proponen algunos.
Estamos convencidos de que tanto las indicaciones sustitutivas del Gobierno como la del diputado
Giorgio Jackson buscan hacer justicia respecto del voto de los chilenos en el extranjero.
Por lo tanto, sugerimos una redacción distinta para la iniciativa y que vuelva a la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°8. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: jueves 3 de abril de 2014.

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE SITUACIÓN
AMBIENTAL EN COMUNAS DEL VALLE DEL HUASCO POR TRABAJOS DE
INSTALACIÓN DEL PROYECTO PASCUA LAMA

El señor CORNEJO ( Presidente ).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial
Investigadora acerca de la situación ambiental en que se encuentran las comunas del valle del
Huasco, en la Región de Atacama, por los trabajos de instalación del proyecto Pascua Lama.
Diputado informante de la Comisión Investigadora es el señor Alberto Robles.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora de situación ambiental en comunas del Valle
del Huasco, sesión 120ª de la legislatura 361ª, en 28 de enero de 20014. Documentos de la
Cuenta N° 11.

El señor CORNEJO (Presidente).- Recuerdo a la Sala que el inciso cuarto del artículo 85 del
Reglamento establece que el diputado informante dispondrá de hasta quince minutos para dar a
conocer su informe.
En discusión el informe.
Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , me parece de la mayor relevancia, más
allá del informe, compartir en este hemiciclo el impacto socioambiental que provoca el proyecto
Pascua Lama .
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Existe consenso, mayoritariamente compartido entre algunos miembros de la comisión y los
invitados a la investigación, respecto de las situaciones que derivan de ese proyecto minero. Ellos
plantean la existencia de un verdadero problema ético, en el que entran en tensión proyectos de
alta productividad económica con valores y bienestar socioambiental de una zona y sus
habitantes.
En concreto, en la comunidad del valle del Huasco se ha constatado la disparidad y variedad de
casos que se observan en la comunidad en su relación con proyecto Pascua Lama . Hay personas
que recibieron dinero de la empresa y otras que se negaron a recibirlo. Asimismo, hay personas
que se han sentido engañadas por las falsas promesas de trabajo y otras que se han visto
amenazadas por la falta de agua. Diferentes personas, en su mayoría gente humilde y de escasos
recursos, se han sentido agredidas por acciones concretas de la empresa minera, y ven en peligro
su futuro, principalmente por la escasez de agua, situación que puede impactar toda la cadena de
interrelación laboral de pequeños agricultores, principal actividad económica del sector.
Puede afirmarse, como lo planteó el obispo de Atacama y lo evidenciaron los diputados en su
visita en terreno, que Pascua Lama ha dividido a la gente en el valle del Huasco, generando dos
bandos: el de quienes recibieron prebendas, que están a favor del proyecto, y el de quienes no
recibieron esos recursos, que se oponen al proyecto. Ambos bandos se enfrentan de manera
agresiva. De este modo, hay un antes y un después de Pascua Lama.
Debido a la alta cesantía histórica de Vallenar, la llegada de la empresa y de sus recursos
económicos fue vista como una oportunidad para solucionar los fuertes problemas de empleo en la
zona. Lamentablemente, con dolor, podemos constatar las falsas promesas de rigurosidad en
materia ambiental.
Esas inversiones mineras han generado escasos empleos, la mayoría especializados y para
personal que muchas veces procede de fuera de la región, con lo cual no se salvan el desempleo y
la cesantía crónica de la provincia del Huasco, cuestión que pudo constatar la Comisión
Investigadora de la Cámara de Diputados. Por lo demás, aun en el caso hipotético de que la
compañía en cuestión supliera en parte la demanda de empleo en la zona, no me parece -lo creo
firmemente- que la oferta de trabajo justifique, de ninguna forma, la erosión social que ha
generado Pascua Lama , ni menos la autoriza para infringir normas, incluso de rango
constitucional, como el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.
Por otra parte, Vallenar ha sido siempre de vocación agrícola, ganadera y minera.
Lamentablemente, desde mediados de la década del 70 la pequeña minería entró en crisis por
falta de incentivos económicos y de apoyo del Estado.
En razón de lo anterior, debo recordar que el proyecto Pascua Lama no solo generó gravosos
efectos sociales -como ya señalé-, sino que, además, estando en vigencia la resolución de
calificación ambiental 24, de 2006, el proyecto minero Pascua Lama fue sancionado por la
Superintendencia del Medio Ambiente, la Corte de Apelaciones de Copiapó y la Corte Suprema, la
Dirección General de Aguas, el Sernageomin, las seremis de Salud y de Agricultura, y los
tribunales ambientales, entre otros, por aterramiento de canales de regadío, no control de polvo
sobre los glaciares, no construcción de obras viales comprometidas e incumplimiento de entrega
de información respecto del monitoreo de glaciares, entre otras causales.
Me llama profundamente la atención que en el informe de la Comisión Investigadora, en su página
9, a lo cual se refirió el diputado informante , se haga alusión al Fondo de Desarrollo Sustentable.
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Me llama la atención porque, en 2011, la entonces intendenta, Ximena Matas , ante un
requerimiento hecho personalmente, nos dijo que ellos modificaron la resolución de calificación
ambiental y que, por lo tanto, ese Fondo de Desarrollo Sustentable no existía en los términos en
que había sido aprobado por dicha resolución.
Nos parece grave que, una vez que se dictan las resoluciones de calificación ambiental, que son
obligatorias y deben cumplirse tal cual fueron redactadas en ese momento por la Conama, se dé
espacio para interpretarlas o cambiarlas, como ocurrió en la Región de Atacama en 2011. Lo que
era un órgano resolutivo cambió a consultivo. Por lo demás, estaban definidos los actores, que
ahora no fueron convocados.
Lo que más me llama la atención en la respuesta de la intendenta de la época fue que, por una
carta entre el titular del proyecto y el Servicio de Evaluación Ambiental, se haya cambiado la
resolución de calificación ambiental. Me parece que eso daña seriamente la fe pública en la
institucionalidad ambiental.
Dado que la resolución de calificación ambiental contemplaba una estructura con participación de
la comunidad, su alteración debió haber sido previamente informada y consultada a las
comunidades. Nada de eso ocurrió.
Por otra parte, el diputado informante ha dicho que este informe contó con el voto mayoritario de
los parlamentarios.
Reconocemos y valoramos los votos de minoría; pero volvemos a un problema de dimensión ética
-lo señalo como diputada de la República -: en el período de campaña, el nombre y el eslogan del
exdiputado Giovanni Calderón , presidente de la Comisión Investigadora en su momento, fueron
pintados en las murallas y panderetas de los recintos pertenecientes al proyecto Pascua Lama .
Lo anterior no solo me genera una absoluta desconfianza sobre la forma en que se llevó la
Comisión Investigadora -dicho sea de paso, ella respaldó el proyecto en cuestión, lo que fue de
lato conocimiento público-, sino que, además, se prestó para la utilización de las panderetas de
instalación del proyecto Pascua Lama , lo que me lleva a pensar directamente en la existencia de
un potencial conflicto de intereses del presidente de la Comisión Investigadora respecto de su rol.
Entonces, ¿es necesaria alguna otra alerta institucional o social para permitir que este tipo de
compañías desarrollen tales proyectos?
La naturaleza propia de la resolución de calificación ambiental, cual es la prevención, ya fue
vulnerada. Por tanto, solo me queda manifestar mi intención de aportar para que la clausura de
este proyecto sea definitiva.
Por todos los efectos anteriores, pido rechazar este informe, votado mayoritariamente por los
parlamentarios, y revocar definitivamente la resolución de calificación ambiental. Con el mismo
énfasis, quiero manifestar el rechazo al informe de la Comisión Investigadora acerca de la
situación ambiental en que se encuentran las comunas del valle del Huasco.
En cuanto al informe de la Comisión Investigadora acerca de la situación ambiental de las
comunas en relación con la instalación del proyecto Pascua Lama , si bien consta como una
declaración de buenas intenciones, debe ser rechazado tajantemente por los siguientes
argumentos.
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Primero, los incumplimientos por parte de la empresa, realizados a priori del conocimiento de la
normativa vigente, en cuanto a la realización de este tipo de proyectos.
Nos parece que existe un grave perjuicio respecto de la existencia de medidas de mitigación. Por
ello, tal como lo propone esta comisión, bajo ningún punto de vista estamos dispuestos a que solo
se pueda remediar el daño provocado a la comunidad.
Si bien el espíritu del informe de la Comisión Investigadora tiene una correcta intención, no basta
para señalar fehacientemente que, en su etapa primaria, este proyecto no cumplió con los
estándares mínimos de cuidado del medio ambiente y de la comunidad del valle del Huasco en su
conjunto. Más aún, este informe ha sido permisivo en cuanto a la capacidad de la empresa
desarrolladora del proyecto de corregir los errores previamente indicados.
En este sentido, para quien habla es menester indicar que, a priori del desarrollo del mismo
proyecto, ya existen daños irreparables en nuestros ríos y en las personas, los que no podrán ser
mitigados ni corregidos, ni siquiera con el mayor de los cuidados por parte de la empresa minera
Nevada.
Los testimonios de las comunidades afectadas y de las autoridades locales fueron suficientemente
claros y expresos en cuanto a señalar que, si bien la solicitud de informes y documentos al
respecto puede ser útil, es evidente el hecho de que para las comunidades existe un antes y un
después de la instalación del proyecto.
Por eso, solicito a los colegas que se revoque la resolución de calificación ambiental, que se realice
un estudio para buscar la forma de eliminar el tratado minero chileno- argentino y que se termine
con el área de protocolo, que ha servido de excusa a la compañía minera para impedir la tarea
fiscalizadora de los servicios públicos.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°15. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: jueves 17 de abril de 2014.

INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL
SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME) [Continuación]

El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Corresponde continuar el debate recaído en el informe
de la Comisión Investigadora del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores.
Antecedentes:
-El informe de la Comisión Investigadora se rindió en la sesión 11ª de la actual legislatura, en
10 de abril de 2014.
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El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , desde el retorno de la democracia, Chile ha
entendido que para ser fiel al compromiso de brindar mejores oportunidades para todos, debe
llevar adelante políticas educacionales y de inclusión de largo alcance y de múltiples dimensiones.
Sin embargo, los resultados de la Comisión investigadora sobre el funcionamiento del Servicio
Nacional de Menores ha desnudado un secreto a voces, ha dejado al descubierto una realidad que
da cuenta de que diferentes instituciones estatales dejaron de cumplir la tarea encomendada por
el Estado.
Quiero hacer un reconocimiento especial a los diputados integrantes de esa instancia, por el gran
trabajo que realizaron para visibilizar el problema que en esta materia enfrentamos como
sociedad.
En primer lugar, desde el punto de vista de las instituciones que dejaron de cumplir la tarea
encomendada por el Estado, me quiero referir al Sename, razón por la que agradezco la presencia
en la Sala del ministro de Justicia y el gran esfuerzo y preocupación con que ha asumido su tarea.
Al Sename se le ha encargado la tarea de contribuir a la promoción, protección y restitución de los
derechos de los niños y las niñas en condición de vulnerabilidad. Asimismo, tiene la
responsabilidad de la reinserción social de los adolescentes infractores de ley, a través de
programas ejecutados en forma directa o indirecta.
Lo anterior debería funcionar como máxima para el Sename y para todo el resto de las
instituciones colaboradoras, así como para los tribunales de Familia.
En tal sentido, el presente informe es categórico en señalar que esos principios y esas misiones no
se han cumplido y que siguen sin cumplirse, lo que es de suma gravedad, puesto que se están
dañando pilares fundamentales de la sociedad, como son nuestros niños, nuestras niñas y
nuestros adolescentes, situación que se agrava por su situación de vulnerabilidad.
Respecto del informe de la comisión, primero debemos analizar los hechos que dan lugar a la
investigación. En ese sentido, me llama mucho la atención -situación que he conversado con los
diputados señores Ricardo Rincón y René Saffirio , quienes encabezaron ese proceso- la
reiteración de argumentos de quienes concurrieron a la comisión como miembros de diferentes
instituciones del Estado, ya que señalaron que el objeto de sus declaraciones no era denunciar.
Sin embargo, algunos funcionarios públicos conocían los malos tratos físicos y psicológicos que
daban en las residencias adultos responsables de los internos y pares de esos niños, así como los
abusos sexuales en contra de menores que estaban internados y al cuidado del sistema
residencial, cometidos por el personal de los propios centros, por familiares cuando los internos
visitaban sus hogares o por otros niños, niñas o adolescentes. ¿Por qué esos funcionarios públicos
deberían estar al margen de la ley que los obliga a denunciar hechos como los descritos? Además,
tenían la obligación de intervenir, pero no hicieron nada.
Lo anterior deja en evidencia la primera irregularidad grave, cual es que niños que de-bieran ser
protegidos por nuestro sistema, no solamente se encuentran en un aparente abandono, sino que,
además, se ven vulnerados en sus derechos más esenciales, como son su integridad física y

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

Labor Parlamentaria de Yasna Provoste Campillay

Página 13 de 100
Intervención

psíquica, por quienes tenían la responsabilidad de su cuidado, como en muchos casos se describe
en el informe.
Esa vulneración se expresó, entre otros aspectos, por la falta de atención en materia de
educación, así como respecto de la salud física y mental, situación que sufrieron los niños, las
niñas y los adolescentes más vulnerables de nuestro país.
Como mencioné, entre las graves deficiencias señaladas en el informe de la comisión
investigadora, se encuentran, desde mi perspectiva, los casos más graves relativos a los abusos
sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes en distintos centros del país. Esta
Corporación no puede guardar un silencio cómplice respecto de los hechos allí descritos.
En el informe se consigna que uno de los invitados a la comisión, el señor James Hamilton ,
manifestó, al referirse a las subvenciones entregadas por niño, que el Servicio Nacional de
Menores tiene muchos centros “subcontratados” que no cuentan con ningún tipo de acreditación.
Esta situación me parece de una gravedad mucho mayor aún, dado que aparentemente se vulnera
la seguridad, la integridad y todo aspecto propio de la niñez en instituciones y por colaboradores
que deberían hacer todo lo contrario con los menores: protegerlos.
Por lo anterior, solicito, por intermedio del señor Presidente , al ministro de Justicia , aquí presente,
que disponga que el Sename entregue a esta Corporación el listado de todas las instituciones que
reciben subvención y los montos otorgados a cada una de ellas.
Comulgo absolutamente con el informe en el sentido de que debe recuperarse el objetivo general
y original del proyecto, cual era unificar la información existente respecto de todos los niños, niñas
y adolescentes que se encuentran en el sistema residencial en nuestro país, con el objeto de que
los tribunales de Familia y el Sename tomen correctas decisiones respecto de ellos.
Ahora bien, el informe detecta problemas a nivel de los tribunales de Familia, todos muy
importantes. No obstante, existe un punto fundamental a resolver, cual es lo relativo a la dictación
de sentencias, que, en vez de resolver la situación de vulneración de los niños, niñas y
adolescentes y sus familias, ordenan que se abra otra causa para poder investigar más o para
realizar la evaluación de la red familiar.
Lo anterior es totalmente opuesto al principio del interés superior del niño, en consideración al
tiempo que los tribunales toman en realizar esas acciones. La postergación de los niños, niñas y
adolescentes de este país ha sido enorme, por lo cual las medidas a adoptar deben ser
inmediatas.
La falta de información es grave, dado que sin ella no se puede realizar ningún tipo de
intervención, ni rápida ni a mediano o largo plazo, por lo que este punto debe ser solucionado a la
brevedad.
Llamo a la Sala a votar a favor el informe, por la extensión en su tratativa, por su dedicación y por
su precisión en cuanto a la detección de los focos que generan la deficiencia del Sename y la
prolongación de los problemas que han llevado a que ese servicio se encuentre en el estado en
que está en la actualidad.
Además, es menester solicitar a la Cámara que actúe en atención a las propuestas que indica el
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informe y, sobre todo, que solicite al Ejecutivo que dé máxima prioridad al rediseño general de
esta institución encargada de la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Lo anterior no es solo un tema de recursos. No nos digan que se necesitan solo más fiscalizadores,
porque lo que no está claro es el modelo de supervisión. Por ejemplo, no está claro qué se
entiende a lo largo del país por “negligencia parental”.
Quiero detenerme en este punto. De acuerdo con el informe, el 80 por ciento de los niños y niñas
que están en los centros del Sename en Atacama es porque se invocó la causal de negligencia
parental. Solo hay cinco casos de ingresos por factores únicamente económicos. Como señaló el
diputado Saffirio , el hecho de nacer pobre no puede ser un motivo para que en nuestra región se
arrebate a los niños y niñas de sus familias.
Por otro lado, el informe da cuenta de una situación que para quien profesa la confesión católica
activamente, como es mi caso, desde una espiritualidad de servicio público, no deja de ser
dolorosa y preocupante. El informe señala que de los once centros, cinco están relacionados o a
cargo de instituciones de la Iglesia católica. Agrega que la Iglesia católica es prestadora global en
entre 20 y 30 por ciento de los centros asociados al Sename. Añade que de los abusos
identificados, la mitad ocurre en instituciones de la Iglesia.
Insisto, esto es doloroso y preocupante para quienes nos reconocemos como parte de la voluntad
y la misión de la Iglesia católica por servir sobre todo a quienes más lo necesitan. Sin embargo, al
ser este un tema de política pública, que debe ser tratado como tal en vista de potenciar y mejorar
el servicio, no está, por lo mismo, en contradicción con la voluntad profunda expresada por la
Iglesia católica.
Ahora bien, con un ánimo de respeto y admiración, quiero recordar que el Papa Francisco ha
mostrado con su ejemplo no solo una Iglesia más austera y al servicio de los más pobres, sino
también una Iglesia capaz de pedir perdón por los errores cometidos en cuanto a abuso de
menores. Con ello busca reparar y dar una mirada en una perspectiva propositiva y constructiva
para que toda práctica abusiva sea desterrada definitivamente.
El acto de pedir perdón con la sincera voluntad de remediar lo incorrectamente hecho, no solo
engrandece a la Iglesia, sino que además la reorienta con su horizonte histórico y fundacional de
servicio a los que siempre fueron los más privilegiados de su misión: los niños y niñas.
Los resultados de este informe hacen plausible la necesidad de que todos aquellos que nos
sentimos cercanos a la Iglesia la animemos en el espíritu y en el ejemplo del Papa Francisco, en
vistas a una perspectiva constructiva.
El perdón engrandece y libera para la continuación de un trabajo tan importante como el servicio a
los que más necesitan.
Cada relato que hace la Comisión Investigadora en el informe demuestra que lo ocurrido
constituye un gran fracaso que hemos tenido como sociedad y refleja la gran deficiencia del
Sename a lo largo de distintas administraciones.
Queremos corregir las desigualdades de origen y entregar reales oportunidades a todos y todas.
Ello requiere repensar y rediseñar la institucionalidad, con la energía y el apoyo de todos los
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sectores, para que un servicio encargado de la promoción de derechos nunca más tenga que
exhibir cifras dolorosas y relatos “traumantes”, como aquellos que dieron origen a la Comisión
Investigadora.
Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable al informe de la Comisión Investigadora.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°16. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 22 de abril de 2014.

RESTABLECIMIENTO DE EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA A CARRERAS DEL
ÁREA DE LA SALUD (Segundo trámite constitucional. Boletín N° 3849-04)
[Continuación]

El señor CORNEJO ( Presidente ).- En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión
del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, originado en moción, que confiere el
carácter de título profesional universitario a las carreras de kinesiología, fonoaudiología,
enfermería, obstetricia y puericultura, nutrición y dietética, tecnología médica y terapia
ocupacional.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 74ª de la legislatura 357ª, en 2 de septiembre
de 2009.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic.

La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , se está llevando a cabo un debate muy
amplio en materia educacional respecto de cómo avanzar en el establecimiento de medidas que
permitan regular la proliferación de carreras sobre la base de lo que establece el mercado.
Sabemos que las familias cifran una cuota muy grande de esperanza cuando alguno de sus
integrantes ingresa a un centro de formación técnica, a un instituto profesional o a una
universidad. Sin embargo, se deben hacer enormes esfuerzos por validar y mejorar las condiciones
y el estatus que se otorga a los estudiantes de centros de formación técnica e institutos de
educación superior.
Las modificaciones propuestas por la Comisión de Educación al proyecto de ley en debate
revitalizan el carácter de los centros de formación técnica y los institutos de educación superior,
porque proponen impedir la dictación de carreras con una malla educacional desregulada y sin el
foco centrado en el objetivo por el cual ingresan a ellas los estudiantes.
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La iniciativa también pone de manifiesto la condición estratégica que el país otorga a la carreras
vinculadas al sector de la salud, de modo que es necesario elevar el estatus de aquellas
contenidas en el proyecto: kinesiología, fonoaudiología, enfermería, obstetricia y puericultura,
nutrición y dietética, tecnología médica y terapia ocupacional.
El proyecto también pone de manifiesto la importancia de esos profesionales en el desarrollo
científico del país. Se trata de profesionales, hombres y mujeres, que hacen un enorme esfuerzo
para, una vez terminadas sus carreras, continuar en el campo de la investigación por la vía de
cursar programas de magíster y de doctorado. Por ello, es necesario que la ley les entregue un
estatus distinto al que tenían.
Por otro lado, la iniciativa me parece importante porque va en la línea de poner en el curso de la
educación superior algo que nunca debió haberse perdido, cual es establecer que los institutos
profesionales no podrán, a contar de un año de la publicación de esta ley, incorporar nuevas
promociones en las carreras que se indican. Sin perjuicio de ello, la normativa permite igualar a los
estudiantes que, desconociendo esta medida, obtuvieron su título profesional en un instituto
profesional, en las carreras mencionadas. La idea es que tengan el mismo estatus que quienes
cursaron sus estudios en universidades.
Por lo expuesto, sobre la base de lo que hemos conversado con parlamentarios de las comisiones
de Salud y de Educación, anuncio que vamos a apoyar esta iniciativa.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°16. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 22 de abril de 2014.

RESTABLECIMIENTO DE EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA A CARRERAS DEL
ÁREA DE LA SALUD (Segundo trámite constitucional. Boletín N° 3849-04)
[Continuación]

El señor CORNEJO ( Presidente ).- En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión
del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, originado en moción, que confiere el
carácter de título profesional universitario a las carreras de kinesiología, fonoaudiología,
enfermería, obstetricia y puericultura, nutrición y dietética, tecnología médica y terapia
ocupacional.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 74ª de la legislatura 357ª, en 2 de septiembre
de 2009.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic.
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La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , después de escuchar el debate habido en
torno de este proyecto y de comprobar el amplio consenso que existe sobre la necesidad de
revitalizar la educación técnico-profesional y de generar mecanismos más potentes de
acreditación en el marco de la reforma educacional en materia de educación superior que ha
propuesto el Gobierno, y con el ánimo de hacer justicia, pido que recabe el asentimiento de la Sala
para que el proyecto vuelva a la Comisión de Educación.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°18. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 23 de abril de 2014.

PRÓRROGA DE INCENTIVO AL RETIRO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
Y FUNCIONARIOS DE UNIVERSIDADES ESTATALES (Preferencia)

El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 23, de la diputada señora Yasna
Provoste y de los diputados señores Juan Morano, Pablo Lorenzini, Sergio Ojeda, Iván Fuentes,
Rodrigo González, Claudio Arriagada, Sergio Espejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, que en su
parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda oficiar a su excelencia la Presidenta de la República , al
ministro de Educación y al ministro de Hacienda , solicitando que envíe a esta Corporación un
mensaje presidencial para prorrogar el beneficio de incentivo al retiro para los asistentes de la
educación y los funcionarios de universidades estatales, establecido en las leyes Nos 20.374,
artículo 1°, y 20.652, artículo 1°.

El señor CARMONA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra la
diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , el sistema educacional es muy desigual, lo
que también afecta las remuneraciones de los trabajadores que laboran en él. Es necesario que el
Gobierno acoja esta iniciativa para garantizar mejores condiciones de retiro a los asistentes de la
educación y a los trabajadores de las universidades estatales, tal como lo hicimos en días pasados
en relación con profesores y profesoras. Aquellos que han dejado su vida en el sistema
educacional necesitan, por el precario sistema de administración de fondos previsionales que
tenemos en el país, que el Estado genere incentivos y bonificaciones al retiro.
Por eso, solicito a la Sala que preste su aprobación al proyecto de acuerdo para que el Gobierno
tramite en una mesa de negociaciones mejores condiciones para incentivar el retiro de asistentes
de la educación y de trabajadoras y trabajadores de las universidades estatales, a fin de
garantizarles una jubilación en mejores condiciones, por medio de la cual se reconozca el esfuerzo
y el trabajo que han dedicado al sistema educativo.
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He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°20. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 6 de mayo de 2014.

IMPULSO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA EDUCACIÓN EN ZONAS RURALES O
EXTREMAS

El señor CORNEJO ( Presidente ).- El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del
proyecto de resolución Nº 30.
El señor LANDEROS ( Secretario ).- Proyecto de resolución Nº 30, de los diputados señores
Javier Hernández, Sergio Ojeda, Issa Kort, Sergio Gahona, David Sandoval, Mario Venegas,
Romilio Gutiérrez, Felipe Ward, Enrique van Rysselberghe y Juan Antonio Coloma, que en su
parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que, en conjunto con los ministerios de
Educación, de Obras Públicas, de Transportes y Telecomunicaciones y de Desarrollo Social,
desarrollen e implementen una política de impulso y asistencia integral a la educación
impartida en zonas rurales y extremas, con la finalidad de eliminar las carencias que este
grupo de chilenos vive a diario en estos lugares, con el objetivo de equiparar su situación social
y educacional con aquella que viven los niños y adolescentes de las pequeñas y grandes urbes
de nuestro país.
Adicionalmente, solicitar la implementación de medidas a corto y mediano plazos tendientes a
otorgarles a las más de veinte escuelas rurales de la provincia de Osorno las condiciones
mínimas de funcionamiento, superando en consecuencia el grave problema de escasez hídrica
que actualmente viven, y de esta manera permitir un funcionamiento digno en beneficio
directo de los alumnos y profesores que ejercen esta importante labor.

El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra la
diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , este proyecto de resolución es muy
importante, porque, como lo hemos dicho una y otra vez, el sistema educacional es
profundamente desigual.
En la actualidad, el mundo rural enfrenta grandes dificultades. Debemos avanzar en la
implementación de una política que impulse una asistencia integral a la educación en las zonas
rurales y extremas, que permita generar los aportes y apoyos necesarios para cumplir con ese
objetivo, a fin de impedir el cierre de los establecimientos educacionales de las zonas rurales. Esto
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debe formar parte de esa política de asistencia integral.
Entendemos que el establecimiento educacional genera una red de apoyo a la comunidad, razón
por la cual esta materia debe estar entre las principales prioridades del ministerio.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°21. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 7 de mayo de 2014.

ESTABLECIMIENTO DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO REGIONAL (Tercer trámite constitucional. Boletín N° 9294-06)
[Sobre Tabla]

El señor CARMONA ( Vicepresidente ).En conformidad con el acuerdo de los Comités parlamentarios, corresponde tratar las
enmiendas introducidas por el Senado al proyecto que modifica le Ley N° 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que dispone funciones y atribuciones
para el presidente del consejo regional.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 4 de este boletín de sesiones.

El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente , la entrada en vigencia de la ley orgánica constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional en 1993 y la instalación de los gobiernos regionales en 1994 fueron
momentos extraordinariamente importantes para la descentralización del país.
Sin embargo, comparto lo que aquí se ha señalado respecto de la necesidad de profundizar
nuestra democracia y de avanzar en nuestra capacidad de respuesta desde lo local hacia el
mundo globalizado. Por eso esperamos que la comisión constituida por la Presidenta de la
República nos permita entrar en una nueva fase de descentralización, mediante el establecimiento
de un modelo en el que coexista la evolución armónica y coordinada que debe haber entre la
administración nacional y las diversas administraciones regionales.
El año pasado se puso en práctica la elección democrática de los consejeros regionales y hoy, con
las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica la ley sobre
Gobierno y Administración Regional en materia de funciones y atribuciones de su presidente , se
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da otro paso para mejorar y aclarar las condiciones y las funciones de dicho presidente.
Sin embargo, necesitamos avanzar en el establecimiento de un marco legal que garantice la
legitimidad democrática en la gestación de todas las autoridades regionales, que promueva la
creciente autonomía de las decisiones de las regiones, que dote de competencias reales y de
atribuciones claras a los gobiernos regionales en materia de gestión del desarrollo regional, que
resguarde la identidad de cada región mediante el reconocimiento de la diversidad social y
cultural de cada una de ellas y, sobre todo, que garantice la articulación nacional del sistema de
regiones.
Adhiero a lo planteado por el diputado señor José Miguel Ortiz , para incorporar una indicación en
el Senado que permita avanzar en más transparencia en estas votaciones, lo cual, sin duda, está
en la línea de lo que el electorado ha pedido una y otra vez para la profundización de la
democracia.
Anuncio que votaré a favor las modificaciones del Senado al proyecto de ley.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°23. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 13 de mayo de 2014.

MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DE LA RENTA E
INTRODUCCIÓN DE AJUSTES EN SISTEMA TRIBUTARIO (Primer trámite
constitucional. Boletín N° 9290-05)

El señor CORNEJO ( Presidente ).Corresponde tratar en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en
mensaje, de reforma tributaria, que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce
diversos ajustes en el sistema tributario.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Felipe de Mussy.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 7ª de la presente legislatura, en 2 de abril de 2014. Documentos de la Cuenta
N° 1.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 20ª de la presente legislatura, en 6 de mayo de
2014. Documentos de la Cuenta N° 13.

El señor CORNEJO (Presidente).-
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Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente , como plantea la Teología de la Liberación, debe ser un signo de los tiempos que
en forma simultánea a la discusión en la Sala, la Comisión de Educación esté debatiendo un
proyecto relacionado con la materia.
Al participar en la discusión en ambas instancias uno se da cuenta de que la definición de origen
dice relación con el país en el que queremos vivir, esto es, si deseamos seguir viviendo en una
nación que acepte el abuso y las desigualdades como una forma natural o si estamos de acuerdo
con los que piensan que eso no es posible, porque Chile tiene un sentido de urgencia para, en
forma decidida, terminar con la desigualdad, postura que es aceptada por todos los actores. La
evidencia que tenemos en tal sentido es abrumadora.
Cuando el país tiene una urgencia de esa naturaleza se requiere una reforma tributaria que vaya
en la dirección de acortar las brechas sociales y que permita comenzar a dibujar desde la cuna
una sociedad más justa. Por lo tanto, es de total racionalidad votar a favor el proyecto de reforma
tributaria en discusión. Nadie duda de que lo que se puede recaudar mediante una reforma
tributaria como la que se propone irá en directa ayuda de quienes han debido sufrir la desigualdad
educacional desde la primera infancia.
Las desigualdades educativas desde el mismo día en que se nace son ostensiblemente injustas.
Por lo tanto, debemos realizar todos los esfuerzos posibles por superarlas a partir de las políticas
que se establecen en el Congreso Nacional, porque el niño y la niña que nacen en una comuna
pobre no tienen los mismos derechos que aquellos que nacen en una comuna rica.
La educación es una de las claves fundamentales para superar aquello, situación que tanto
malestar causa en nuestro país. Debemos ser capaces de instalar desde las trayectorias
educativas un sentido de igualdad social, porque cuando todos reciben educación de calidad
somos capaces de ayudar a superar la pobreza estructural que a tantos chilenos perjudica, desde
los más pobres hasta la clase media, la que, debido a la creciente pauperización y generación de
deudas de la que ha sido objeto, también necesita de educación de calidad para ascender, tanto
en dignidad personal como en el logro de objetivos para ser felices.
Un país que se preocupa por mejorar la calidad de la educación y de que esta llegue a todos por
igual es capaz de comprender que nunca los recursos serán lo suficientemente necesarios para
acometer esa tarea. En ese sentido, si tenemos la posibilidad de aumentar los recursos y
destinarlos preferentemente a la educación, por la vía de una reforma tributaria, debemos hacerlo.
Sin duda, es una oportunidad que no debemos desaprovechar por ningún tipo de ideologismos
retrasados o por una campaña del miedo, como la que hemos visto desde esta mañana, que busca
solamente lanzar humo en el horizonte de una política que es totalmente correcta, puesto que
tiene por objeto reducir las brechas de desigualdad que percibimos cotidianamente en nuestro
país.
El ejemplo de la educación como foco preferente de una nueva recaudación tributaria es
indesmentible. Si nos ponemos la mano en el corazón, debemos reconocer que es fundamental
para llevar a cabo un nuevo trato social con los que más necesitan.
Asimismo, quiero hacer hincapié en la necesidad de otorgar un sentido regionalista a todas las
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políticas que pueden aparecer como centralistas o que benefician únicamente a las comunas que
siempre se han visto favorecidas, en desmedro de las regiones.
No obstante, este llamado, que considero del todo racional, dice relación con la forma en que
serán distribuidos los nuevos recursos que se recaudarán. Mis representados en la Región de
Atacama, sin duda necesitan que se incrementen los recursos de todas las políticas sociales; pero,
sin duda, es en educación donde más esperamos que se focalicen esos dineros para mejorar repito- la educación desde la cuna. Ello, insisto, nos hará más iguales y menos ofensivamente
desiguales en el futuro.
Lo que está en juego es el Chile en el que queremos vivir: una nación con sentido de igualdad, en
la que los derechos sociales estén garantizados a partir de políticas de Estado robustas, nunca
más desde el individualismo que promueve el libre mercado.
Queremos desterrar, por ser una práctica permanente, las políticas neoliberales que tanto nos han
perjudicado, que tanto defienden algunos en este hemiciclo y que tanto han dividido a los
chilenos.
En consecuencia, anuncio que votaré a favor el proyecto de reforma tributaria.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°24. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 14 de mayo de 2014.

MODIFICACIÓN DE SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DE LA RENTA Y AJUSTES EN
SISTEMA TRIBUTARIO (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9290-05)
(Continuación)

El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente, se ha generado un amplio debate sobre la reforma tributaria. Ha sido bueno,
saludable para nuestra democracia, porque, además, dejó en evidencia que no existe una visión
común sobre los problemas que enfrentamos como sociedad. Mientras algunos persistimos en
nuestra tarea de derrotar la desigualdad, otros persisten en mantener niveles de privilegios y de
abusos en nuestra sociedad.
Represento una zona donde se concentra más del 80 por ciento de los pequeños agricultores de la
Región de Atacama. La agricultura familiar campesina tiene un rol fundamental, no solo en la
ocupación del territorio, sino, además, en la conservación de las raíces culturales ancestrales,
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como es la producción de pisco, que data del siglo XVII.
Respecto de esa actividad, no me parece justo que se ponga a esta en el mismo nivel que los
tabacaleros y sus procesos de reconversión. Para mí sería muy difícil ir a Chanchoquín y explicarle
al señor Jorge Domínguez, de 87 años, que es parte activa de una cooperativa, que hoy se tiene
que reconvertir. Me siento orgullosa de la tarea que estas personas han hecho tradicionalmente en
nuestra zona. Como democratacristiana no tengo ningún complejo en salir en defensa de las
cooperativas de la región que represento.
Las cooperativas que defendemos están integradas por asignatarios de la reforma agrícola. Allí
están los que creen en los valores como la solidaridad y la cooperación. Claramente, esas
cooperativas representan espacios para la expresión de ayuda mutua. Es por ello que valoramos
este proyecto de reforma tributaria.
Me llama profundamente la atención que algunos digan que el proyecto no sube el impuesto a los
alcoholes, en circunstancias de que sí lo hace. El Gobierno se ha allanado a escuchar las
indicaciones parlamentarias respecto de eliminar la sobretasa; con todo, los productores de pisco
de nuestra zona verán incrementado el impuesto, porque debemos recordar que se mantiene el
18 por ciento de valor impositivo a todos los alcoholes, más 0,5 por ciento por cada grado
alcohólico por litro. Por lo tanto, no es correcto decir que esta reforma tributaria no sube el
impuesto a los alcoholes.
La indicación que busca eliminar la sobretasa no pretende proteger a los poderosos, sino amparar
un principio que hemos defendido con mucha fuerza durante el tratamiento de la reforma: los que
tienen más, deben pagar más. Por lo tanto, no se puede castigar a quienes forman parte de las
cooperativas, entre ellos, la gran mayoría de los productores de pisco de las regiones de Atacama
y de Coquimbo.
Votaré a favor la iniciativa, pues es un reconocimiento a una actividad productiva ancestral, que
defendemos como parte del patrimonio cultural de nuestra zona.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°28. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 3 de junio de 2014.

CREACIÓN DEL CARGO DE ADMINISTRADOR PROVISIONAL Y
ADMINISTRADOR DE CIERRE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y
ESTABLECIMIENTO DE REGULACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE
SOSTENEDORES EDUCACIONALES (Primer trámite constitucional.Boletín N°
9333-04) [Continuación]

El señor CORNEJO ( Presidente ).Corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el
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administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior, y
establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores
educacionales.
Antecedentes:
-La discusión de proyecto se inicio en la sesión 27ª de la presente legislatura, en 20 de mayo
de 2014.

El señor CARMONA (Vicepresidente).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente , la votación para aprobar el proyecto que crea el administrador provisional y el
administrador de cierre de instituciones de educación superior nos encuentra en un momento muy
especial. Chile se merece los cambios que estamos proponiendo como Gobierno: fin al lucro, fin a
la selección y fin al copago.
Somos parte de una transformación cultural en que, con la energía necesaria, nos disponemos a
remover estas viejas instituciones. Nos unimos a las voces de miles de chilenos que son ahora más
exigentes respecto de nuestros derechos y de la calidad de los bienes públicos.
Espero que con el apoyo amplio del Congreso Nacional, aprobemos la figura que se propone en la
iniciativa, cual es la creación del administrador provisional y del administrador de cierre en la
educación superior, así como también ampliar las facultades ya existentes en el sistema escolar
desde hace varios años, con la creación del administrador de cierre para el sistema escolar.
Señor Presidente , no puedo evitar señalar en esta discusión que todos depositamos nuestras
esperanzas en la educación; sin embargo, estas se han visto traicionadas, ya que un conjunto de
universidades, como lo señaló la diputada Cristina Girardi , aferrándose a la autonomía
universitaria, ha entregado títulos profesionales sin que exista campo ocupacional, especulando
con los ingresos familiares de los estudiantes.
Al respecto, debo señalar que una responsabilidad primordial del Estado es honrar la confianza
depositada por las familias.
En muchos sentidos, podemos señalar claramente las consecuencias negativas de aquello como el
ícono de este paradigma, cual es que algunos entienden y siguen aferrándose a que el sistema de
educación superior se mire desde una ideología neoliberal de mercado, con una expansión
desregulada de universidades privadas, de lucro encubierto, de dudosa calidad docente como
consecuencia de una lógica de disminución de costos y obtención de altos beneficios, de
fragmentación de las facultades académicas, sin norte, sin proyecto educativo y sin una gestión
administrativa y académica, que está muy lejos de los estándares que las mejores universidades
públicas de nuestro país tienen y promueven.
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Tal como lo manifestó el diputado Espinosa , no necesitamos dar más nombres, no precisamos
poner más apellidos a esas malas prácticas, porque harto duro lo han pasado los estudiantes, los
trabajadores y sus familias.
Las consecuencias negativas de este fracaso fueron largamente comentadas en el informe dado a
conocer por el Presidente de la segunda Comisión Investigadora sobre el lucro, Mario Venegas , las
que pueden ser aún más extensas y más graves a la hora de analizar otros proyectos
universitarios nacidos bajo la desregulación del sistema de educación superior.
En tal sentido, considero oportuno reiterar la voluntad que el Ejecutivo nos expresó a través de su
ministro respecto de la creación de una superintendencia que otorgue más consistencia y
confianza al sistema en su totalidad, como lo propuso la citada Comisión Investigadora en sus
conclusiones.
Se han planteado diversos argumentos en esta Cámara sobre lo insuficiente que fue escuchar en
esa comisión a 23 instituciones que aportaron su visión sobre la materia investigada, pero nos
hemos dado cuenta que aquí solo se quiere dilatar y dilatar la situación para que nada cambie.
Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto otorgará mayores facultades al Ministerio de Educación,
mediante el nombramiento de un administrador en forma transitoria, después de una
investigación y luego del establecimiento de plazos razonables para que las instituciones de
educación puedan superar sus problemas académicos o financieros, todo lo que se resolverá
previo acuerdo de un órgano independiente y colegiado, como es el Consejo Nacional de
Educación.
No puedo dejar pasar el comentario de una colega que ha dicho que todos los integrantes de dicho
consejo han sido escogidos por el Presidente. ¡Falso! Cuatro académicos que lo componen deben
ser ratificados por dos tercios del Senado.
Entonces, seamos rigurosos también respecto de lo que señalamos en esta Sala.
No obstante lo anterior, esta iniciativa, que crea el administrador provisional y el administrador de
cierre, viene a salvar una situación compleja generada por la perversa visión de la educación
como bien de consumo y por la libertad descontrolada de algunas universidades que, haciendo
uso de complejos mecanismos, truncan el sueño de miles de familias que anhelan que sus hijos
puedan ingresar al sistema de educación superior, mirada a la que tenemos que ser capaces de
ponerle fin ahora.
Como expresé, el proyecto que nos ocupa no solo viene en auxilio de los estudiantes ya afectados
por una institución de educación superior colapsada financiera, académica o administrativamente,
sino también de los alumnos que pertenecen a instituciones de educación superior que,
hipotéticamente, podrían correr la misma suerte, dado que, como sabemos, en la actualidad hay
una serie de universidades que están siendo investigadas por no cumplir las leyes.
Además, en la Comisión de Educación recibimos a distintos actores del ámbito educacional, entre
otros, a expertos, rectores, académicos, representantes de grandes organizaciones estudiantiles,
quienes realizaron importantes aportes al proyecto de ley. No puedo dejar de recalcar
nuevamente que la impresión más fuerte para mí la generó la actitud persistente, responsable y
activa que han tenido los estudiantes afectados por la inescrupulosa actitud de quienes han hecho
un negocio de la educación.
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El proyecto en debate, que propone la creación de las figuras de administrador provisional y
administrador de cierre de instituciones de educación superior, y establece regulaciones en
materia de administración provisional de sostenedores educacionales, permitirá regular y fiscalizar
de manera más efectiva el cumplimiento de los compromisos de las instituciones con sus
estudiantes, de modo que su actuar no quedará sujeto solo al libre mercado.
La discusión de esta iniciativa se lleva a cabo en momentos en que hemos iniciado un diálogo muy
amplio en materia educacional, lo que nos permite centrar una vez más nuestras reflexiones
respecto de si queremos vivir en un país que segregue a través del financiamiento compartido,
que excluya mediante la selección o que destine los recursos de todos los chilenos para beneficios
personales.
A raíz de lo anterior, tampoco podemos quedar insensibles frente a las diversas caras de la
desigualdad escolar, como ocurre en el caso del financiamiento en la educación superior.
Por otra parte, quiero aprovechar la valiosa presencia y paciencia del ministro de Educación para
solicitar, por intermedio del señor Presidente , que disponga la agilización de las resoluciones
sobre los deudores de créditos Corfo . En tal sentido, presentamos un proyecto de acuerdo hace
pocos días, junto con las diputadas Camila Vallejo , Cristina Girardi y Karol Cariola , y los diputados
Mario Venegas y Giorgio Jackson , con el objeto de hacer justicia a los jóvenes que han querido
ingresar a la educación superior, pero cuyas familias, al no contar con los medios económicos para
hacerlo, debieron endeudarse para pagar sus estudios, por ejemplo, a través del crédito Corfo ,
cuyas falencias han quedado demostradas a lo largo del tiempo.
Al respecto, no podemos quedar indiferentes ante los menoscabos y los graves perjuicios que han
sufrido los estudiantes que han hecho uso de ese sistema de crédito, el que suponía un beneficio y
un medio para facilitarles estudiar, pero que en muchos casos se ha transformado en una pesadilla
que no ha tenido fin hasta el presente, por lo que, lamentablemente, aún hay más de cien mil
personas afectadas.
Por último, invito a votar a favor del proyecto en discusión, con el propósito de fortalecer el rol del
Estado en materia educacional, a fin de que comencemos a forjar el camino para hacer realidad en
Chile una educación gratuita, de calidad e inclusiva para todos.
He dicho.
-Aplausos.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°31. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 10 de junio de 2014.

MEJORAS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL (Primer trámite
constitucional. Boletín N° 9238-07)

El señor CORNEJO (Presidente).-
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Corresponde tratar el proyecto de ley que establece mejoras para el personal del Servicio
Médico Legal.
Diputados informantes de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de Hacienda
son los señores Guillermo Ceroni y José Miguel Ortiz, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 114ª de la legislatura 361ª, en 16 de enero de 2014. Documentos de la
Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 120ª de la legislatura
361ª, en 28 de enero de 2014. Documentos de la Cuenta N° 7
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 30ª de la presente legislatura, en 5 de junio de
2014. Documentos de la Cuenta N° 8.

El señor CORNEJO (Presidente).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente , esta iniciativa, que saludamos y respaldamos, se inscribe en un proceso de
fortalecimiento del Servicio Médico Legal, que esperamos sea prolongado y continuo, porque,
como señaló el diputado Alberto Robles , es el pariente más pobre del Ministerio de Justicia.
Como muy bien lo expresó el diputado Jaramillo , muchas veces quienes cumplimos tareas de
servicio público, hemos tenido que recibir en nuestras casas a familias que enfrentan el dolor por
la pérdida de algún ser querido, a lo que se suma la pena por la falta de una atención adecuada y
oportuna en las comunas y regiones durante los fines de semana.
La particularidad de este proceso de mejoramiento es que fue el resultado convenido con los
actores involucrados y del espíritu del ministro de Justicia para acoger las propuestas del
Parlamento, lo que valoramos, porque todo eso otorga mayor respaldo a la iniciativa. También es
necesario hacer presente que existió un ánimo muy constructivo, ejercicio que sería bueno repetir
en otros procesos de diálogo y de acuerdo en el sector público.
Por otro lado, es relevante que el proyecto faculte en forma bien definida a la Presidenta de la
República para que, dentro del plazo de noventa días, modifique las plantas de personal
correspondiente a los técnicos, administrativos y auxiliares, permitiendo aumentar hasta en dos
grados los cargos desempeñados por los titulares a la fecha de publicación como ley del proyecto.
También valoramos que esta iniciativa recoja la posibilidad de modificar los requisitos de ingreso y
de promoción en las respectivas plantas.
Asimismo, estamos de acuerdo con que la iniciativa otorgue un conjunto de bonos especiales no
imponibles y de bonos extraordinarios, lo que forma parte de los acuerdos con el sector.
Por eso, la idea de llevar a efecto determinadas mejoras económicas al personal del Servicio
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Médico Legal, en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las asociaciones de
Profesionales y de Funcionarios de dicho Servicio, da un ejemplo de lo que deben ser las
negociaciones al interior del sector público.
En consecuencia, anuncio mi voto a favor de la iniciativa.
He dicho.
-Aplausos.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°32. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 11 de junio de 2014.

PROYECTO APROBATORIO DEL ACUERDO ENTRE CHILE Y LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA EN MATERIA DE INCREMENTO DE LA COOPERACIÓN EN
LA PREVENCIÓN DEL COMBATE DEL DELITO GRAVE(Primer trámite
constitucional. Boletín N° 9243-10)

El señor CORNEJO ( Presidente ).Corresponde continuar la discusión del proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional,
que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de
América en materia de incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito
grave, suscrito en Washington D.C. el 30 de mayo de 2013.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inicio en la sesión 26ª de la presente legislatura, en 19 de mayo
de 2014.

El señor CORNEJO (Presidente).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente , respecto de la iniciativa en estudio, deseo expresar que desde el mundo de las
comunidades indígenas se ha llevado adelante una importante tarea en cuanto a sensibilizar a la
población para que el traspaso de información establecido en un artículo del Acuerdo sea
tajantemente rechazado en el Parlamento, porque ha habido antecedentes que demuestran la
necesidad de dicho rechazo.
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Hace dos años, el Servicio de Registro Civil e Identificación, luego de una licitación, entregó a
terceros esta sensible e importante tarea, quienes confundieron datos importantes de chilenas y
chilenos.
Por lo tanto, me parece que el Estado de Chile no puede hacerse responsable de suscribir un
Acuerdo como el que se somete a nuestra consideración si tiene una debilidad institucional como
la que ha ocurrido en el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Nos parece importante que, a la hora de establecer un acuerdo de esta naturaleza, primero el
Estado de Chile tenga claridad respecto de que la persona de que se trate sea quien dice que es y
que sus huellas dactilares correspondan, de lo cual hoy no se puede dar fe, tras la situación
descrita y del protocolo que se dio en el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Por lo tanto, me parecería poco responsable de parte nuestra aprobar un acuerdo de esta
naturaleza en las condiciones en que hoy se encuentra el Servicio de Registro Civil e Identificación
de nuestro país.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°32. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 11 de junio de 2014.

FINANCIAMIENTO PERMANENTE PARA INSTALACIÓN DE PLANTAS
DESALINIZADORAS Y SU INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA DE AGUA
POTABLE RURAL COSTERO

El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución Nº 59, de la diputada señora Clemira
Pacheco, del diputado señor Luis Lemus, de la diputada señora Alejandra Sepúlveda; de los
diputados señores José Miguel Ortiz y Sergio Aguiló; de las diputadas señoras Cristina Girardi y
Daniela Cicardini; del diputado señor Roberto Poblete, de la diputada señora Yasna Provoste y
del diputado señor Sergio Gahona, que en su parte dispositiva dice:
La honorable Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a su excelencia la Presidenta de la República para que instruya a los ministros de Obras
Públicas, de Economía , Fomento y Turismo, del Medio Ambiente y al delegado presidencial
para los recursos hídricos, a fin de que estudien la factibilidad de celebrar un convenio que
otorgue apoyo financiero permanente al proyecto “Obtención de agua para consumo humano y
agua de riego a partir de agua de mar”, desarrollado por el Departamento de Ingeniería
Química de la Universidad de Concepción y la incorporación a un Programa de Agua Potable
Rural, APR, costero.

La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, vamos a apoyar esta iniciativa, porque
estamos convencidos de que el agua es un elemento esencial para el desarrollo de la vida.
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Como lo ha señalado la diputada Clemira Pacheco , una de las autoras del proyecto, en los
sectores costeros existe un conjunto de comunidades que requieren de este vital elemento.
Además, en zonas como las que representamos en el norte del país, la situación es compleja por la
grave sequía que las afecta.
Por lo tanto, vemos en esta alternativa una posibilidad cierta de revertir las consecuencias de los
períodos de sequía y de alimentar nuestros embalses, en muchos de los cuales la cantidad de
agua embalsada es muy baja. Esto sería un gran apoyo para una actividad productiva tan
importante como es la agricultura.
Pedimos a la Sala que apoye esta iniciativa, para que, a través del Ministerio de Obras Públicas, se
inyecten más recursos y se evalúe esta alternativa como una opción real para avanzar en sistemas
de saneamiento para aumentar el caudal de agua potable rural, pero también para alimentar los
embalses, que hoy se encuentran en estado crítico.
Necesitamos que los diputados y las diputadas apoyen esta iniciativa, de manera que, desde el
Estado, avancemos planificadamente en la instalación de plantas desalinizadoras para -repitoabastecer de agua potable a la comunidad y alimentar los embalses, de manera de asegurar el
riego de nuestra agricultura.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°34. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: jueves 12 de junio de 2014.

MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9174-04)

El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y
segundo reglamentario, iniciado en mensaje, que modifica la planta de personal de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y otorga las facultades que indica.
Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Romilio Gutiérrez.
Antecedentes:
-Certificado de la Comisión de Educación. Documentos de la Cuenta N° 7 de este boletín de
sesiones.

El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
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La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente , esta iniciativa se enmarca en la firme convicción de que la nueva etapa que
está viviendo el país se centra en la calidad de la educación, sustentada en la equidad que debe
primar a la hora de diseñar e implementar las políticas públicas que requiere nuestro sistema
educacional.
Sin embargo, estamos conscientes de que enfrentar en forma exitosa los desafíos en materia de
infancia temprana implica necesariamente entregar mejores condiciones laborales y
remunerativas a quienes, día a día, tienen la responsabilidad de llevar adelante las iniciativas que
permitan materializar nuestros desafíos, tarea a la cual la Presidenta Bachelet nos ha convocado.
El país ha realizado esfuerzos sostenidos para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la
educación desde los primeros años. Sin embargo, han permanecido invariables los componentes
organizacionales de nuestro sistema de educación parvularia y, por cierto, las plantas de los
trabajadores y las trabajadoras.
Hoy es necesario realizar transformaciones significativas en las condiciones institucionales en que
opera nuestro sistema de educación preescolar. Por eso, el Gobierno acaba de enviar el proyecto
sobre nueva institucionalidad de la educación parvularia, que, como se ha señalado aquí, crea una
subsecretaría, una intendencia y, sobre todo, nos permite poner el foco en la gran reforma
educacional que el Gobierno quiere llevar adelante.
Durante el último tiempo, hay quienes han señalado majaderamente que no conocen todo el
diseño en educación. Pues bien, este proyecto es parte del nuevo diseño: educación preescolar,
nueva institucionalidad, mejores condiciones laborales para los trabajadores y, junto con ello, se
termina con el lucro, el copago y la selección en el sistema escolar.
A propósito de este proyecto, es necesario que expresemos con mucha fuerza que hoy existe una
institucionalidad parvularia dispersa, con duplicación de roles, con falta de coordinación y de
atribuciones, y con marcos regulatorios que no son uniformes para todos los establecimientos y
jardines infantiles. Por lo tanto, se requiere una institucionalidad que coordine y gestione estos
nuevos desafíos en materia de infancia temprana.
Celebramos que esta iniciativa cuente con un apoyo tan amplio de los diversos sectores políticos;
pero, junto con ello, también estaremos muy atentos para que se cumpla lo que se recalcó en la
Comisión de Hacienda en reiteradas oportunidades: que el plazo para que la Presidenta de la
República dicte los decretos con fuerza de ley pertinentes se extienda hasta los 120 días
siguientes a la publicación de la ley. Pues bien, esperamos que el Gobierno los dicte antes de ese
plazo.
Estamos convencidos de que iniciativas como esta ponen el sello de diferencia de nuestro
Gobierno y nos permiten ver de manera optimista el mejoramiento de la calidad de la educación
parvularia.
Estamos frente a un hito en materia educacional que se configura, además, como un logro para los
trabajadores y trabajadoras de este nivel educativo.
Quiero saludar de manera especial a los técnicos, a las profesionales y a los administrativos de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, que día a día se empeñan por entregar lo mejor de sí a
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quienes más queremos, que son nuestros niños y niñas.
Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°34. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: jueves 12 de junio de 2014.

TRANSFORMACIÓN DE CRÉDITO CORFO PARA ESTUDIOS SUPERIORES EN
CRÉDITO PARA ESTUDIOS DE PREGRADO EN CONDICIONES IDÉNTICAS AL
DEL FONDO SOLIDARIO

El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva
del siguiente proyecto de resolución.
El señor LANDEROS ( Secretario ).- Proyecto de resolución N° 62, de la diputada señorita
Camila Vallejo, del diputado señor Mario Venegas, de las diputadas señoras Yasna Provoste y
Cristina Girardi, de los diputados señores Rodrigo González y Lautaro Carmona, y de la
diputada señorita Karol Cariola, que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
1º Solicitar que se cree un mecanismo jurídico mediante el cual el denominado crédito Corfo,
que ha sido otorgado por las instituciones bancarias en condiciones de mercado, pueda
transformarse automáticamente en un crédito para estudios universitarios de pregrado, con
iguales condiciones de cumplimiento que el Crédito del Fondo Solidario.
1.1) Lo anterior debe implicar que la tasa de interés real del actual “crédito Corfo” no pueda
superar el 2 por ciento.
1.2) Asimismo, la cuota no puede superar el 7 por ciento del ingreso líquido mensual del
deudor.
1.3) Además, que se configure la causal de suspensión del pago de cuotas en caso de cesantía
por parte del deudor.
1.4) Que se considere deudor principal y sin necesidad de aval, exclusivamente a quien por
medio del crédito cursó la educación de pregrado.
2º Solicitar que se cree un Programa de reprogramación de créditos Corfo y no Corfo con fines
educacionales, en el cual se recalcule el total de las deudas personales de estudiantes
deudores, con las condiciones idénticas a las del Crédito del Fondo Solidario, sea que los
deudores se encuentren morosos o no.
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2.1) Adicionalmente, se impute en la reprogramación de créditos, para todos los efectos
legales, la extinción de la obligación correspondiente si es que se determina que la suma
pagada por el deudor es igual o superior al valor nominal del crédito, más el 2 por ciento de
interés corregido.
3º Solicitar la celebración de un acuerdo que comprometa a las instituciones financieras,
acreedoras de “créditos Corfo”, a no incoar acción ejecutiva alguna en contra de los deudores,
en tanto los créditos no hayan sido debidamente reprogramados conforme lo establezca el
programa solicitado en el numeral anterior.
3.l) Que, en caso de estarse procediendo ejecutivamente en contra de alguno de los deudores
del crédito, las acciones deberán desistirse a fin de que puedan ser incluidas en el Programa de
reprogramación, alzándose al efecto todos los gravámenes, apremios o embargos que se
hayan declarado judicialmente.

El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra la
diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , agradezco a los diputados que suscribieron
este proyecto de resolución.
En nombre de la bancada democratacristiana, quiero señalar que con él buscamos hacer justicia.
No podemos ser indiferentes ante el menoscabo y el perjuicio que han sufrido los estudiantes que
hicieron uso de los créditos Corfo . Como dijo la diputada Camila Vallejo , también fueron víctimas
de publicidad engañosa, porque llegaban a las entidades bancarias pensando que eran créditos
Corfo , en circunstancias de que no era así.
Detrás de este proyecto de resolución está nuestra intención de dejar en evidencia las
desigualdades que existen en nuestro sistema educacional, toda vez que un conjunto de
estudiantes que tenían la intención y el compromiso de continuar sus estudios, pero que no
contaban con los medios económicos para hacerlo, debieron recurrir a estos créditos, que han
tenido consecuencias muy lamentables para ellos y para sus familias.
Mediante este proyecto de resolución buscamos también recoger la opinión de quienes se
organizaron en el movimiento “Estafados Corfo”, formado por numerosos estudiantes que
postularon a estos créditos y que hoy se ven enfrentados a una difícil situación. Estamos
convencidos de que el Gobierno adoptará medidas urgentes que apunten a hacerles justicia.
El año pasado se les dijo que iban a ser beneficiados con una rebaja en los créditos, pero la
realidad ha sido muy distinta, porque no más de 40.000 estudiantes han podido postular a dicha
rebaja que, en todo caso, ha sido miserable. Por lo mismo, es necesario hacer hincapié en que los
intereses que han comenzado a pagar demuestran la inutilidad de la medida adoptada por la
Administración pasada, porque si bien la rebaja se hizo con efecto retroactivo, se mantuvieron los
intereses que habían pagado desde los primeros años.
Por eso creemos que este proyecto de resolución que hemos presentado para consideración de la
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Sala recoge las aspiraciones de un importante número de estudiantes que han sufrido esta
injusticia. Asimismo, nos da la posibilidad de avanzar en un sistema financiero más justo para
todos los estudiantes de la educación superior de nuestro país.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°35. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 17 de junio de 2014.

EXCEPCIÓN DE CUOTA ANUAL DE CAPTURA A PESCA ARTESANAL DE JUREL
CON LÍNEA DE MANO Y MODIFICACIÓN DE REGULACIÓN PARA
ESTABLECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RÉGIMEN DE ÁREAS DE MANEJO Y
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS BENTÓNICOS (Primer trámite constitucional.
Boletín N° 9097-21) [Continuación]

El señor CORNEJO ( Presidente ).Corresponde continuar la discusión recaída en el proyecto de ley, en primer trámite
constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje, que establece excepción de cuota
anual de captura para la pesca artesanal con línea de mano de la especie jurel, y modifica
regulación para establecimiento de ampliación de régimen de áreas de manejo y explotación
de recursos bentónicos.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inicio en la sesión 29° de la presente legislatura, en 4 de junio de
2014.

El señor CORNEJO (Presidente).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente , el propósito fundamental de este proyecto es resolver algunos errores que
contiene la Ley Larga de Pesca.
Durante el ejercicio del diálogo que sostuvimos con los dirigentes de las diferentes agrupaciones
de pescadores artesanales de la provincia del Huasco, consideramos complicado que solo se
autorice la pesca del jurel con línea de mano, toda vez que para los pescadores artesanales de
nuestra zona habría sido mucho más adecuado ampliarla a la pesca con red, de manera de no
perjudicar a otras especies bentónicas de nuestra zona. En todo caso, entendemos que se trata de
pesca de sobrevivencia, es decir, de una captura mínima en comparación con el total de la
actividad extractiva. Estamos hablando de pequeños pescadores artesanales que utilizan
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embarcaciones sin cubierta, de hasta doce metros de eslora.
Esto nos debe llevar a realizar una revisión mucho más de fondo de la ley N° 20.657, conocida
como Ley Larga de Pesca, que se elaboró sin escuchar la opinión de los pescadores artesanales y
en medio de una situación muy compleja, que, a nuestro juicio, busca eliminar una cadena muy
importante de la actividad extractiva como la pesca artesanal.
Si bien reconocemos que este proyecto corrige una serie de errores en que se incurrió durante la
tramitación de la Ley Larga de Pesca, así como también de la ley de descarte, formo parte de un
conjunto de parlamentarios que esperamos que se pueda avanzar en precisar en detalle la captura
por región, y que vayamos a un tema mucho más de fondo, cual es considerar y acoger las
opiniones de los pescadores artesanales respecto de las modificaciones que se deben introducir a
la Ley Larga de Pesca.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Especial N°40. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 2 de julio de 2014.

REAJUSTE DEL MONTO DEL INGRESO MÍNIMO MENSUAL (Primer trámite
constitucional. Boletín N° 9423-05) [Continuación]
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente , creo que el tema principal debe ser otro: ¿qué queremos ofrecerle a los
trabajadores de Chile? Esta discusión no solo debe abordar la discusión del incremento del salario
mínimo, sino la forma en que somos capaces de mejorar la participación en los frutos del
crecimiento económico.
Con justicia siento orgullo de la capacidad de diálogo entre el Gobierno y los trabajadores
organizados a través de la CUT. Se trata de la comprensión racional de una realidad compleja
llevada adelante a través del diálogo, es decir de la deliberación democrática con actores sociales
y políticos, como debe ser en un régimen verdaderamente republicano.
Sin embargo somos testigos de una difusa, pero no menos potente demanda de dignidad, de
igualdad de oportunidades y de movilidad social. Nuestros éxitos de superación de la pobreza no
van acompañados de una mejoría estable y sostenida de los sectores más desfavorecidos. Estos
no solo se molestan en relación con la política, sino que además giran su vista atemorizada ante la
amenaza de una sociedad en que los ricos se benefician del mercado y hacen ostentación de ello.
En tanto, los pobres son beneficiados por un Estado que focaliza sus esfuerzos sólo en ellos.
La desigualdad se mantiene desde 1990, y, lo que es peor, en el contexto latinoamericano Chile ha
pasado a ser el segundo país con peor distribución de ingresos en el subcontinente más desigual
del mundo. Chile requiere tomar vitales decisiones. Es demasiado evidente que nuestra economía
de mercado debe asumir los desafíos de la sustentabilidad social.
En cierta ocasión, a propósito de lo que debían hacer los chilenos para alcanzar la justicia social,

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

Labor Parlamentaria de Yasna Provoste Campillay

Página 36 de 100
Intervención

Gabriela Mistral sostuvo: “Los ricos viven enamorados de una religión de pobreza y a lo menos de
austeridad. No les queda más que acudir al cumplimiento penitencial de su deber o renegar del
nombre que adoptaron. Ellos saben que el apelativo de cristianos, lejos de ser un rubro más o
menos vago, es la cosa más rotunda que pueda darse. Léanse en su evangelio de cabecera el
sucedido del joven rico que basta y sobra, y no le den más vueltas a la cuestión, que no las tiene,
como el caracol. La raya del cristianismo es terriblemente recta y rechaza el sesgo.”.
Chile puede más en materia de justicia social. Esta propuesta no alcanza a cubrir las necesidades
de los trabajadores. Fomentemos sin miedo un sindicalismo fuerte y moderno; negociaciones
colectivas justas y adecuadas a las necesidades de desarrollo de Chile, de grandes y pequeñas
empresas.
Por eso no estoy en condiciones de apoyar esta propuesta.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°39. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 2 de julio de 2014.

ESTABLECIMIENTO DE OBLIGACIONES Y BENEFICIOS EN MATERIA DE
TRABAJO PORTUARIO. MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO Y DE LA
LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
(Primer trámite constitucional. Boletín N° 9383-05)

El señor CORNEJO (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el Código del Trabajo
y la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en materia de trabajo
portuario, estableciendo las obligaciones y beneficios que indica.
Diputados informantes de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y de Hacienda son los
señores Cristián Campos y Patricio Melero, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 31ª de la presente legislatura, en 10 de junio de 2014. Documentos de la
Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 36ª de la presente legislatura, en
18 de junio de 2014. Documentos de de la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de
sesiones.

El señor CARMONA (Vicepresidente).-
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Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente , me alegra participar en la discusión de este proyecto, por cuanto se encamina a
hacer realidad las esperanzas de mejores condiciones remuneracionales para aquellos
trabajadores agrupados en la Unión Portuaria de Chile, a quienes, en su oportunidad, escuchamos
y dimos respaldo.
A la luz de las intervenciones de hoy, me animo a acometer la tarea de unir los fragmentos, de
darles el significado correcto y de estructurar el cuadro global, en el que los puertos se alzan como
uno de los sectores estratégicos para el desarrollo de Chile. Si son estratégicos para el desarrollo
productivo de nuestro país, ¿no será tiempo de pensar en que vuelvan a manos del Estado y dejen
de estar en poder de privados?
(Aplausos)
Es una discusión pendiente. Pero, en tanto se produce, no podemos dejar en espera el
mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de ese sector.
El proyecto reconoce el derecho al descanso de colación para todos los trabajadores portuarios,
eventuales y permanentes, y propone cambios legales que son urgentes y que darán mayor
sustentabilidad laboral y social a la actividad.
El proyecto de ley corta es la oportunidad para cambiar ciertos aspectos que hoy son deficitarios
en la regulación laboral de esta área. Pero las normas que hoy aprobaremos deben ser el inicio de
un nuevo enfoque en la relación entre el Estado y los trabajadores portuarios. En tal sentido, no
podemos permitir que la discusión quede referida solo a la cuestión del descanso. También
debemos ser capaces de poner la mirada en el derecho a la salud, el cual fue conculcado a
nuestros trabajadores portuarios y que debemos reponer.
De acuerdo con la iniciativa, los turnos actualmente existentes no podrán ser modificados como
consecuencia de entregar el derecho a descanso.
Asimismo, las empresas deberán mantener instalaciones adecuadas para que los trabajadores
puedan hacer uso efectivo del derecho a descanso dentro de la jornada.
Tal como señaló la ministra, valoramos la incorporación de la Dirección del Trabajo a las labores
de control a cargo de la autoridad marítima. Pero, con la misma fuerza, debo decir que estaremos
vigilantes en orden a que se implemente un sistema de control que realmente permita dar
cumplimiento a la normativa laboral portuaria. Dicho sistema, estructurado a partir de un
programa computacional, deberá permitir que se controle el cumplimiento efectivo del descanso
como un derecho para todos los trabajadores y las trabajadoras del puerto, y que se registre la
entrada y la salida de todas las personas a los recintos portuarios públicos y privados del territorio
nacional.
Me sumo al planteamiento del diputado Boric : es importante que les quede claro no solo a los
parlamentarios y a los trabajadores, sino al país completo quién finalmente pagará y hará la
contribución. Se ha preguntado si la harán las empresas concesionarias, o quienes realizan los
carguíos o el Estado. No puede ocurrir, como práctica permanente, que frente a un conflicto sea el
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Estado el que siga pagando los costos. En su momento, el Parlamento discutió una situación
similar respecto de los trabajadores del aseo. Me imagino que en algún momento lo discutiremos
respecto de los trabajadores del Transantiago.
Por consiguiente, todos estos asuntos: basura, transporte y puertos, nos deben llevar a la
discusión de fondo, cual es cómo el Estado recupera la administración de los sectores estratégicos
para el desarrollo del país.
Finalmente, quiero rendir un merecido homenaje a todos los estibadores en la figura de Robinson
Ávalos, gran dirigente del puerto de Huasco. Tal como reza un enorme lienzo que anima el trabajo
sindical en su sede vecinal: “No hay grandes conquistas sin grandes luchas.”. Y, ciertamente, ellos
han dado una lucha enorme por esta noble causa.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable al proyecto de ley.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°45. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: jueves 10 de julio de 2014.

PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL ACUERDO QUE SUSTITUYE EL
ANEXO I DEL ACUERDO SOBRE TRÁNSITO VECINAL FRONTERIZO ENTRE LA
REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA ARGENTINA, DE 2009. (Segundo
trámite constitucional. Boletín N° 9331-10)

El señor CARMONA ( Vicepresidente ).Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba el
Acuerdo por el que se sustituye el Anexo I del Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre
la República de Chile y la República Argentina, de 2009, suscrito entre las mismas partes, por
cambio de notas fechadas en Santiago, el 23 de agosto de 2013.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e
Integración Latinoamericana es el señor Cristián Campos.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 30ª de la presente legislatura, en 5 de junio de 2014. Documentos de la
Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración
Latinoamericana, sesión 42ª de la presente legislatura, en 8 de julio de 2014. Documentos de
la Cuenta N° 4.
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El señor CARMONA (Vicepresidente).En discusión el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente, solo quiero manifestar que no tenemos copia del Anexo I a que alude el
proyecto de acuerdo.
Entonces, es de vital importancia que precisemos cuáles serán las localidades que se pretende
definir en el Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre la República de Chile y la República
Argentina.
Tengo mi opinión personal al respecto, pero antes de emitirla quiero tener en mis manos el texto
del Anexo que especifica dichas localidades para poder pronunciarme sobre el proyecto.
He dicho
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).Muy bien, señora diputada .
La Secretaría me informa que normalmente no se entregan los anexos, pero se pidió el documento
a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Propongo suspender transitoriamente el debate de este proyecto de acuerdo, a la espera de que el
mencionado anexo se encuentre a disposición de la Sala.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Entonces, señor Presidente , la discusión de este proyecto quedará pendiente hasta que tengamos
toda la información requerida.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).Sí, señora diputada .

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°45. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: jueves 10 de julio de 2014.
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CREACIÓN DE ESTATUTO DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 76, de los diputados señora
Alejandra Sepúlveda y señores Claudio Arriagada, Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic, Gabriel
Boric, Víctor Torres, Ricardo Rincón y José Miguel Ortiz, que señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República , por intermedio del Ministerio de
Educación, que se trabaje en la elaboración de un estatuto normativo que rija a los asistentes
de la educación de manera integral y establezca definiciones, funciones, delimitaciones de
responsabilidades y toda otra materia que permita a dichos funcionarios contar con un marco
normativo claro, que les otorgue certeza acerca del desempeño de sus funciones.

El señor CORNEJO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada
señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , agradezco al diputado José Miguel Ortiz el
hecho de haberme cedido su lugar para intervenir en el debate de este proyecto de resolución.
Como lo mencionó la diputada Alejandra Sepúlveda, este proyecto es de larga data. Cuando se
discutió el Estatuto Docente, siendo ministro de Educación don Ricardo Lagos, se planteó la
necesidad de que, junto con avanzar en generar condiciones laborales estables para los
profesores, se continuaría ese camino con los asistentes de la educación. Testigo de aquello es
quien participaba en ese momento de esa conversación, el diputado José Miguel Ortiz.
Posteriormente, cuando quien habla era ministra de Educación , llegamos a un importante acuerdo
con los asistentes de la educación, mediante el cual se generaban mejores condiciones laborales y
de remuneración. Pero la anhelada aspiración era la creación de un estatuto. Así quedó
establecido en el acuerdo alcanzado en 2006. No obstante, transcurridos todos estos años, no se
ha avanzado respecto de ese gran anhelo.
Si el sistema educacional en general es muy desigual, lo es todavía más respecto de profesores y
asistentes de la educación. Por ello, pedimos a la Cámara que apoye esta iniciativa para que el
Gobierno trabaje junto con los asistentes de la educación para hacer realidad un estatuto
largamente anhelado.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°49. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 23 de julio de 2014.
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PERFECCIONAMIENTO DE LEY QUE RIGE A MINISTERIO DE ENERGÍA(Primer
trámite constitucional. Boletín N° 9421-08)

El señor CORNEJO (Presidente).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica y
perfecciona la ley que rige al Ministerio de Energía.
Diputados informantes de las comisiones de Minería y Energía, y de Hacienda, son los señores
Lautaro Carmona y Pablo Lorenzini, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 38 de la presente legislatura, en 1 de julio de 2014. Documentos de la Cuenta
N° 4.
-Informe de la Comisión de Minería y Energía, sesión 46ª de la presente legislatura, en 14 de
julio de 2014. Documentos de la Cuenta N° 8.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 48ª de la presente legislatura, en 22 de julio de
2014.Documentos de la Cuenta N° 13.

El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna) .Señor Presidente , junto con saludar, por su intermedio, al ministro de Energía , en mi calidad de
miembro de la Comisión de Minería y Energía quiero manifestar que comparto los argumentos que
buscan generar el apoyo necesario para aprobar el proyecto en discusión.
Este proyecto de ley es parte de la concreción de los compromisos asumidos por el Gobierno en
materia de agenda energética, en particular, el nuevo rol que debe tener el Estado de cara a los
desafíos energéticos que debe asumir el país, con una visión que respete a las comunidades y a
las personas, que muchas veces se sienten aplastadas por el poder empresarial, cuyo único
objetivo es la obtención de cuantiosas utilidades y deja de lado el cuidado y el respeto por el
medio ambiente y por las personas.
Quiero destacar tres aspectos que caracterizan o dan forma a este proyecto. Uno ha sido
ampliamente destacado: el establecimiento de un seremi en cada una de las regiones, lo que
supera el modelo anterior de las macrozonas, claramente agotado.
El centralismo político y administrativo ahoga nuestro desarrollo e impide echar raíces más
profundas a nuestra democracia. Sin lugar a dudas, este proyecto es un avance para eliminar el
centralismo, que es una tendencia de larga data.
Es necesario hacer presente que en la Región de Atacama, a uno de cuyos distritos represento,

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

Labor Parlamentaria de Yasna Provoste Campillay

Página 42 de 100
Intervención

tenemos serias dificultades con la instalación de proyectos de generación eléctrica. Ha sido de
público conocimiento el esfuerzo que ha hecho la comunidad para detener la instalación de la
central termoeléctrica Punta Alcalde , en la que grupos organizados se han manifestado en contra.
Además, la propia región, a través de los organismos regulares en materia ambiental, también ha
sido clara y categórica. Sin embargo, en la Región de Atacama no contamos con un seremi de
Energía que vele por el adecuado equilibrio entre los intereses ciudadanos, la protección
ambiental y el interés energético.
Nuestra región debería contar con una secretaría regional ministerial robusta, que nos permitiera
gestionar de manera más eficiente la proyección energética, con la adecuada participación de las
comunidades.
En segundo lugar, me gustaría decir que este proyecto también consagra la participación
ciudadana como un elemento a considerar dentro de este ministerio.
Es importante destacar la participación de los ciudadanos y de los actores del sector productivo.
Ello debido a que el Ministerio de Energía necesita realizar procesos en los que se exprese la
opinión y participación de los ciudadanos y ciudadanas, eliminando la asimetría tan brutal que se
genera entre la comunidad y el sector empresarial en los diferentes territorios.
En este punto, quiero agradecer el apoyo del ministro y de los parlamentarios Lautaro Carmona,
Luis Lemus y Gabriel Silber a quien habla, por permitir incorporar dentro de este proyecto el
Convenio N° 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
En ese contexto, pido al ministro proponer formas de diálogo y de justicia que apunten a aplicar
las recomendaciones de relatores de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales,
en especial en relación con nuestros pueblos originarios.
En ese sentido, también queremos apoyar la indicación propuesta por el diputado Giorgio Jackson.
Para algunos, tal vez sea reiterativo; pero a nosotros nos parece necesario expresar que en este
proceso de participación ciudadana debe ser exigible lo establecido en la Ley del Lobby, de
manera que quede consagrado con absoluta claridad y transparencia para los ciudadanos.
Por eso, esperamos que la Cámara dé su unanimidad para discutir y votar la indicación presentada
por el diputado Giorgio Jackson.
Para avanzar en materia de igualdad, debemos otorgar más poder a la ciudadanía, de modo que
participe en forma más activa en las decisiones que atañen a la comunidad de su región, con una
política más comprometida en la distribución equitativa de los recursos. De esta manera se
pueden reducir las disparidades sociales e impulsar la integración y el ordenamiento territorial.
Por lo demás, es sumamente necesario expresar que esperamos cumplir con el real objetivo de
generar una efectiva participación ciudadana, y que esto no sea un espacio para que las empresas
lobbistas alimenten su negocio en detrimento de una propuesta de participación que debe
pertenecer preferentemente a los ciudadanos. En este ámbito, debería regir a cabalidad el
principio de simetría de la información.
Insisto, esperamos que la Cámara se dé el espacio para conocer, discutir y votar la propuesta.
En tercer lugar, este proyecto establece, transitoriamente, para 2014, la facultad de transferir
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bienes adquiridos en el contexto del desarrollo de convenios, por ejemplo, los relativos a materias
de energización rural.
En este tema, también quiero agradecer al ministro de Energía . En la Comisión de Minería y
Energía presentamos una indicación que fue declarada inadmisible, pero el ministro se
comprometió a ingresarla en la Comisión de Hacienda, lo que hizo efectivo.
La indicación aludida señala que los gastos de las transferencias serán de cargo a la
Subsecretaría. Esperamos que los depositarios de estos bienes, en lo fundamental, sean
organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, era muy relevante que el Ejecutivo dejara claro
quién se haría cargo de los costos. En caso contrario, se estaría actuando de manera encubierta al
decir que solo serían transferibles a organizaciones que contaran con los recursos económicos
para realizar todos los trámites de transferencia.
Agradezco al ministro que haya cumplido el compromiso que contrajo con los diputados en la
Comisión de Minería, y también toda su favorable disposición en el transcurso de la discusión.
Por las razones expuestas, llamo a las diputadas y a los diputados a apoyar este proyecto de ley,
porque es muy necesario para nuestras regiones, en el sentido de contar con una coordinación
más efectiva en torno a uno de los temas más estratégicos para el país.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°51. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 5 de agosto de 2014.

CREACIÓN DE CORPORACIÓN NACIONAL DEL LITIO

El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 94, de los diputados señores
Marcos Espinosa, Jorge Insunza, Alberto Robles, señoras Daniella Cicardini y Marcela Hernando;
señores Gabriel Silber, Daniel Núñez, Luis Lemus y Carlos Abel Jarpa, y señora Yasna Provoste,
que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República , Michelle Bachelet Jeria, y a la ministra
de Minería , Aurora Williams, que instruyan a la Comisión Técnica del Litio proponer las bases
para la creación de una Corporación Nacional del Litio, encargada de la explotación de este
mineral estratégico por parte del Estado de Chile.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra la
diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , he suscrito esta iniciativa porque creo que
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la experiencia de Chile respecto del cobre marca el camino que debemos seguir con otros
minerales estratégicos, como el litio.
Estoy convencida de que nuestro país no solo debe apropiarse, sino que también empoderarse de
la extracción de este mineral, tal como hoy se hace con el cobre.
Felicito la iniciativa de la Presidenta de la República de convocar a este equipo de expertos, pero
le quiero pedir que, junto con la ministra de Minería , pueda avanzar en la constitución de una
corporación que efectivamente permita que nuestro país, en particular la zona norte y la Región
de Atacama, que represento en esta Cámara, pueda tener una posición de privilegio en la
producción y reserva de este importante mineral.
Nuestro país tuvo una participación significativa en minerales como el salitre y el cobre, y hoy
también la debe tener respecto del litio.
Las reservas de litio que el Servicio Geológico de Estados Unidos de América y la propia Comisión
Chilena del Cobre (Cochilco) han determinado en nuestro país hacen animar las esperanzas para
que en nuestra zona podamos ampliar las expectativas mineras de nuestros trabajadores y
trabajadoras.
En ese sentido, pido a los demás colegas aprobar este proyecto de resolución para que podamos
solicitar que se estudie seriamente la creación de la Corporación Nacional del Litio, a fin de que se
entienda que es importante para el país que la explotación de un mineral tan estratégico sea
realizada por parte del Estado.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°51. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 5 de agosto de 2014.

PRECISIÓN DE NORMATIVA PARA ASEGURAR LOS DERECHOS DE LAS
MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES(Primer trámite constitucional. Boletín 8048-13)

El señor CORNEJO (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que precisa normas para asegurar
los derechos de las manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales.
(Aplausos)
Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Patricio Melero.
Antecedentes:
-Moción, sesión 111ª de la legislatura 359ª, en 21 de noviembre de 2011. Documentos de la
Cuenta N° 5.
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-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 49ª de la presente legislatura, en
23 de julio de 2014. Documentos de la Cuenta N° 7.

El señor CORNEJO (Presidente).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente , por su intermedio, saludo a las dirigentes de las manipuladoras de alimentos
que nos acompañan, especialmente a Alejandra Muñoz , presidenta de la Federación Central de
Alimentos , y a las dirigentes de la Región de Atacama.
(Aplausos)
Nuestra sociedad tiene problemas antiguos y graves, como el abuso y la desigualdad, los que
siguen ocurriendo al día siguiente de terminados estos encendidos discursos.
En las escuelas tenemos otra inaceptable desigualdad, que dice relación con las condiciones
laborales y remuneracionales de los diferentes actores que allí conviven y que tienen una función
clave en el logro de los aprendizajes. En esa misma escuela conviven profesores, que tienen un
Estatuto Docente; asistentes de la educación, que están adscritos al Código del Trabajo, y
manipuladoras de alimentos, que se encuentran al arbitrio del empleador de turno.
Haré un poco de historia, porque la discusión de esta iniciativa se debe a la larga lucha que han
dado las manipuladoras de alimentos desde hace muchos años.
Desde que en 1978 se traspasó el programa de alimentación al sistema de concesiones de la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, las manipuladoras de alimentos comenzaron un largo
peregrinaje en busca de mayores remuneraciones y de respeto de sus derechos laborales.
Primero, lograron que los empleadores pagaran aguinaldos en septiembre y en diciembre. Luego,
dieron la lucha para terminar con la injusticia de que sus contratos duraran solo hasta diciembre
de cada año, tal como sucede con las temporeras y con otros trabajadores. Quiero señalarlo con
claridad, porque muchas veces se desconoce la historia, debido a lo cual se cometen errores.
Felizmente, encontraron voluntad en el gobierno y en el Parlamento para terminar con la
existencia de las temporeras de la educación, lo que permitió incrementar los recursos para la
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en la Ley de Presupuestos para el año 2006, con el
objeto de que las manipuladoras de alimentos fueran contratadas por año corrido.
Sin embargo, muchos empresarios han vulnerado sistemáticamente la ley -cuestión que se soslaya
en las discusiones-, ya que en lugar de contratar a las manipuladoras de alimentos durante todo el
período que dure la licitación, es decir, tres años, han buscado subterfugios para que renuncien
voluntariamente, con la promesa de que se les pagará todo lo que les corresponde y que al año
siguiente las volverán a contratar, para lo que deben firmar un anexo de contrato. Así lo
denunciaron las manipuladoras en Atacama el año pasado y lo mismo ha ocurrido en todo el país.
Por lo tanto, señor Presidente , el Ministerio del Trabajo y Previsión Social tiene que ser vigilante y
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crítico de lo que ocurre en el sector empresarial, porque hoy no se está dando la discusión de
fondo respecto de dónde van a estar ubicadas finalmente las manipuladoras de alimentos, sino
una que apunta a que el sector empresarial no vulnere sistemáticamente la legislación laboral. Si
existe una sociedad individualista que excluye y naturaliza las diferencias de oportunidades y de
resultados, debemos mirar al Estado como un todo y no como una parte.
Las manipuladoras de alimentos y sus dirigentes saben muy bien de lo que hablamos; ese derecho
se conquistó el año 2007. En consecuencia, me parece que si hoy hablamos de exigir a los
empresarios que contraten a estas trabajadoras por año corrido, incluyendo los meses de enero y
febrero, es indicador de que tenemos que mirar hacia el Estado para que se cumpla con la
legislación vigente, y hacia la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, porque la situación del
Programa de Alimentación Escolar es compleja.
En la actualidad, padecen esa desigualdad los municipios que no tienen las condiciones mínimas
para la entrega del servicio de alimentación, y los niños y niñas son alimentados con un sándwich.
Es lo que hoy está pasando en muchos establecimientos educacionales de nuestro país.
Esa contingencia que hoy se vive hace necesario también considerar las particularidades
territoriales.
El diputado Juan Morano -lamentablemente, por un problema de tiempo no alcanzará a intervenirexige para Magallanes la reposición del bono de zonas extremas y el correspondiente a
locomoción. Respecto de Atacama, pedimos los mismos beneficios para las manipuladoras de
alimentos, y que la región sea declarada zona estratégica.
Por último, es preciso hacer que el sector empresarial cumpla con los derechos mencionados.
Por tanto, anuncio que la bancada de la Democracia Cristiana apoyará esta moción.
He dicho.
-Aplausos.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Especial N°56. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 13 de agosto de 2014.

SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTORAL BINOMINAL POR UNO DE CARÁCTER
PROPORCIONAL INCLUSIVO Y FORTALECIMIENTO DE LA
REPRESENTATIVIDAD DEL CONGRESO NACIONAL (Primer trámite
constitucional. Boletín N° 9326-07) [Continuación]

El señor CORNEJO ( Presidente ).Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional,
iniciado en mensaje y con urgencia calificada de “suma”, que sustituye el sistema electoral

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

Labor Parlamentaria de Yasna Provoste Campillay

Página 47 de 100
Intervención

binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del
Congreso Nacional.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 55ª de la presente legislatura, en miércoles 13
de agostoo de 2014.

El señor CORNEJO (Presidente).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente , hago uso de la palabra para sumarme y manifestar mi apoyo al fin del sistema
binominal, el que se encuentra establecido en una de las leyes verdaderamente de amarre de la
dictadura, de tan triste memoria en nuestra historia política reciente. De hecho, hoy recordamos a
quienes perdieron la vida en la defensa de la democracia.
La Nueva Mayoría ha manifestado su voluntad de cambiar el rostro a Chile, mediante el cambio en
el sistema electoral, lo cual producirá, junto con otras leyes impulsadas en este nuevo ciclo
político, un rostro nuevo para nuestra sociedad, que, como todos tenemos claro, necesita de un
fortalecimiento democrático a todo nivel. La educación, la salud y todos los derechos sociales
deben reconfigurarse en el sentido de la justicia, la no discriminación y la igualdad de trato, sin
importar la cuna en la cual se nace. Junto con esos derechos sociales, un cambio en las reglas del
juego político también producirá que la sociedad en su conjunto pueda identificarse mejor con sus
representantes.
Esta es la primera vez en la historia del Congreso Nacional que vamos a modificar un sistema
electoral, lo que hará para nosotros mismos mucho más complejo el proceso de reelección; pero
entendemos que el propósito es noble y justo. Por eso concurrimos con decisión a apoyar este
cambio.
Con toda convicción vamos a apoyar las iniciativas de este nuevo ciclo político, impulsado por la
Nueva Mayoría, porque el rostro de Chile también debe cambiar en las reglas institucionales que
nos damos para fortalecer la democracia. Por eso, hoy votaremos un tema tan relevante como la
equidad de género, haciéndonos cargo de la subrepresentación de mujeres en el Congreso.
Ante los ministros que nos acompañan, queremos reconocer y valorar el compromiso y la
coherencia expresados por nuestra Presidenta Michelle Bachelet , al haber incorporado las cuotas
de género en este proyecto de ley de cambio del sistema electoral, en virtud de las cuales se
asegura que los partidos políticos elaboren listas equilibradas de candidatos en términos del sexo
de los postulantes, lo que impedirá que predominen solo hombres, como ha ocurrido
históricamente en el caso chileno. La subrepresentación de las mujeres en los sistemas de
representación política ha sido un tema de largo debate y se ha constituido en una demanda
importante del movimiento de mujeres alrededor del mundo. La constatación de que en cargos de
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elección popular y en puestos de decisión, las mujeres constituyen un bajo porcentaje en la
mayoría de los países, impulsó la búsqueda de estrategias y mecanismos, como el que hoy
nuestro país está discutiendo.
Chile es un país muy desigual y esa desigualdad tiene mayoritariamente rostro de mujer. Las
mujeres enfrentamos mayores dificultades en el acceso al trabajo. Dicha desigualdad también
está instalada en el Congreso Nacional, como lo han señalado todos nuestros colegas, al punto de
que no más del 14 por ciento de los escaños son ocupados por mujeres.
Las mujeres hemos recorrido un largo camino en nuestra historia política republicana, desde el
derecho a voto hasta la posibilidad de ser verdaderamente consideradas como candidatas. Sin
embargo, la indicación introducida para excluir candidaturas en distritos y circunscripciones donde
se hayan celebrado primarias abre un espacio para que la ley contenga una trampa en su propia
redacción, que la transforme en letra muerta.
En términos simbólicos, esto es negativo, en primer lugar, porque refuerza la idea de que unos
pueden llegar a ser candidatos porque ganaron su nominación a través de un proceso democrático
competitivo, mientras que otros podrían llegar a serlo sin competir por cuotas. Ello genera un
potencial cuestionamiento a la legitimidad de origen de las candidatas.
En segundo lugar, es negativo, porque entrega un mecanismo de escape para que aquellos
partidos que declaren no tener candidatas o no quieran esforzarse en buscar candidatas
competitivas en algún determinado distrito, puedan saltarse las cuotas.
Por eso, quiero agradecer el apoyo y la voluntad del Gobierno y de las mujeres que,
transversalmente, desde la Nueva Mayoría a la Alianza, hemos denunciado esta situación.
También quiero agradecer a los compañeros que han apoyado esta causa y a las organizaciones
de mujeres que también nos han acompañado.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°57. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: jueves 14 de agosto de 2014.

TÉRMINO DE COBRO DE COMISIONES POR CONSULTA DE SALDOY GIROS EN
BANCOESTADO

El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 104, de la diputada señora Claudia
Nogueira, del diputado señor David Sandoval, de la diputada señora Paulina Núñez, de los
diputados señores Gonzalo Fuenzalida, Ignacio Urrutia, Pepe Auth, Felipe Ward, Felipe Kast, de
la diputada señora Yasna Provoste y del diputado señor Juan Antonio Coloma, 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 de los organismos
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competentes, se tomen las medidas de orden financiero, legal y administrativo, en conjunto
con el directorio del Banco del Estado de Chile, con el objeto de poner término a los cobros de
las comisiones por concepto de consulta de saldo y giros de la cuenta vista RUT de la referida
institución bancaria, beneficiando con ello a los miles de personas perjudicadas por el cobro de
dichos rubros.

El señor CORNEJO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra la diputada
señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , este proyecto de resolución, que es una
iniciativa impulsada por la diputada Claudia Nogueira -agradecemos que haya sido suscrita
transversalmente por diferentes parlamentarios-, busca reconocer la importante consolidación de
una institución bancaria, como es BancoEstado, así como el esfuerzo de llegar a aquellos que
enfrentan condiciones más complejas, como son todos los signatarios de una CuentaRUT.
Creemos que es noble el propósito de bancarizar a una cantidad importante de chilenos y
chilenas; sin embargo, en relación con las prácticas de cobro por transferencia de dinero y
consultas de saldo, el BancoEstado debe ser un ejemplo e inhibirse de cobrar estas comisiones a
las familias de más escasos recursos.
Estamos convencidos de que es buena la iniciativa que ha llevado a cabo BancoEstado; sin
embargo, a través de este proyecto de resolución queremos expresar la voluntad amplia de
prohibir expresamente el cobro de estas comisiones a los sectores más carenciados de nuestro
país.
Por eso, solicitamos a la Presidenta de la República que instruya al directorio de BancoEstado para
que ponga término a los cobros de comisiones por concepto de consulta de saldo y giros a
aquellos chilenos que mantienen CuentaRUT, con lo que se beneficiará a muchísimas personas a lo
largo del país.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°60. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 20 de agosto de 2014.

AUMENTO DE PLANTAS Y OTORGAMIENTO DE BONO DE PERMANENCIA A
PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, Y CONCENTRACIÓN DE FUNCIONES
EN MATERIA DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA EN SUBSECRETARÍA DEL
INTERIOR (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9336-25)

El señor CORNEJO ( Presidente ).- En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley,
iniciado en mensaje y con urgencia calificada de “suma”, que aumenta las plantas de personal
de Carabineros de Chile; modifica la Ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y

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

Labor Parlamentaria de Yasna Provoste Campillay

Página 50 de 100
Intervención

Seguridad Pública, y la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros.
Diputados informantes de las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Hacienda son los
señores Jaime Pilowsky y Felipe de Mussy, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 21ª de la presente legislatura, en 7 de mayo de 2014. Documentos de la
Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 54ª de la presente legislatura, en 12
de agosto de 2014. Documentos de la Cuenta N° 5.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 57ª de la presente legislatura, en 14 de agosto de
2014. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , en estos días la seguridad pública tiene un
valor esencial y es un bien social que representa una sentida aspiración de las comunidades a lo
largo del país. No cabe duda de ello después de haber escuchado los testimonios de
parlamentarios en esta discusión.
Esa expresión se vive de una manera especial en Atacama y en la provincia del Huasco, donde
tenemos una bajísima dotación de carabineros. Por eso, tenemos la sentida esperanza de que, una
vez aprobado este proyecto de ley, la distribución de funcionarios apunte a los distintos territorios
desde la perspectiva de la equidad.
Entendemos que la seguridad pública no es un fin en sí misma, ya que en democracia constituye
un mecanismo que debe garantizar derechos fundamentales de hombres y mujeres.
Me alegro de que la discusión de este proyecto ocurra a pocas horas de que nuestra Presidenta
Michelle Bachelet y el ministro del Interior lanzaran el Plan Nacional de Seguridad Pública y
Prevención de la Violencia y el Delito. Si hemos acuñado el término seguridad ciudadana es que
entendemos que existe un conjunto de condiciones que, más allá de la represión, la penalización y
la intimidación, busca el perfeccionamiento de una cultura de convivencia ciudadana que se
encuentra profundamente arraigada en la legitimidad de las decisiones que adoptan las
autoridades.
Tengo un alto concepto de Carabineros de Chile y estoy convencida de que su actuación
contribuye a garantizar los derechos y libertades fundamentales desde una perspectiva
democrática, esto es, contribuyendo en forma igualitaria y equitativa al desarrollo del bien común
de nuestras comunidades.
Esto es como la vida: tenemos la posibilidad de mirar solo las sobras, como aquí hemos
escuchado, o también las luces.
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La madrugada del sábado, una joven mujer, que deambulaba por las calles con un bebé de pocos
meses entre sus brazos, fue abordada por una pareja de carabineros que detectó que había sido
víctima de violencia intrafamiliar. Antes de las 6.00 horas, junto con la acción de la gobernadora
de la provincia del Huasco y de la secretaria regional ministerial del Sernam de la Región de
Atacama , esa mujer pudo, gracias a la obra de Carabineros, ser derivada, atendida y acogida. Esa
es muchas veces la labor anónima que realiza Carabineros de Chile.
Hace pocos instantes el diputado Jackson nos habló de las prácticas abusivas de Carabineros y que
había que poner atención en aquello. Señor Presidente , por su intermedio, quiero señalarle al
ministro del Interior que también voy a poner la mirada en prácticas abusivas que ocurren al
interior de la institución. No nos parece adecuado que el sargento segundo Luis Alejandro Bustos ,
que cursó una infracción a un superior jerárquico que conducía evidentemente bajo los efectos del
alcohol en el sur del país, hoy se encuentre sometido a un sumario con posibilidades de ser
destituido.
Quiero decirle al ministro del Interior y Seguridad Pública que este tipo de prácticas dan una mala
señal al país, porque lo único que demuestran es que en Carabineros de Chile la jerarquía está por
sobre la institucionalidad. Esta situación que afecta a un sargento segundo demuestra, además,
que ningún funcionario de rango menor podrá infraccionar a un superior jerárquico que haya
cometido un ilícito.
Por eso, en los próximos días presentaremos una moción para modificar el artículo 2° de la ley N°
18.961, orgánica constitucional de Carabineros de Chile, que esperamos que el Ejecutivo apoye.
Dicho artículo establece: “Carabineros de Chile como cuerpo policial armado es esencialmente
obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado y disciplinado…”. Nuestra intención es
agregar un inciso que establezca que cuando algunos carabineros se encuentren involucrados en
hechos ilícitos, cualquier carabinero, independiente de su jerarquía, pueda hacer cumplir la ley.
Tal como lo anunció el diputado Jaime Pilowsky , la bancada democratacristiana aprobará este
proyecto de ley, que apunta a aumentar la dotación policial en terreno en aquellos lugares que
más lo necesitan, especialmente en las provincias de Atacama y del Huasco, en cumplimiento de
uno de los compromisos programáticos más importantes que asumimos durante la campaña
presidencial y que hoy, tal como ocurre con la reforma educacional, con la reforma tributaria y con
la reforma de la Constitución Política, estamos cumpliendo de cara a la ciudadanía.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Especial N°61. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 20 de agosto de 2014.

ANÁLISIS DE LA CRISIS DEL AGUA EN CHILE Y POLÍTICA DEL GOBIERNO
FRENTE A ELLA (Proyectos de resolución)

El señor CORNEJO (Presidente).- Esta sesión tiene por objeto analizar la crisis del agua en Chile
y la política del Gobierno frente a ella.
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A esta sesión han sido invitados los ministros de Obras Públicas y de Agricultura, y el delegado
presidencial para los Recursos Hídricos.
En el tiempo previo de 15 minutos, que corresponde al Comité del Partido Socialista, tiene la
palabra el diputado señor Daniel Núñez, a quien se han cedido cinco minutos.

El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , estamos acá porque necesitamos tener
claridad respecto de las políticas de nuestro Gobierno en un tema fundamental para cada una de
las regiones. Asimismo, porque es menester conocer las políticas que nuestro Gobierno planteará
frente a la sequía que azota a numerosas regiones.
Estamos en esta sesión porque creemos que el agua debe ser, como se ha señalado en reiteradas
oportunidades en la Comisión de Recursos Hídricos, un bien nacional de uso público, no un bien
que se transe en el mercado.
Por intermedio del señor Presidente , quiero compartir con los ministros de Obras Públicas y de
Agricultura , y con el delegado presidencial para los Recursos Hídricos, que la Región de Atacama
y el distrito que represento han sido golpeados por una grave sequía y por la falta de políticas
concretas para enfrentarla.
La inversión efectuada por el Indap en la Región de Atacama ascendió a 400 millones de pesos
aproximadamente. En nuestra región no tenemos más recursos para obras de riego asociativo, ni
tampoco para riego intrapredial, cuya demanda es bastante grande.
Este año el Indap ha quedado con proyectos de revestimiento sin financiamiento para el tema del
riego intrapredial.
La región también demanda la construcción urgente de acumuladores de agua y de riego
tecnificado para huertos, para lo cual hasta hoy no se cuenta con recursos.
Otro tema que quiero compartir con los ministros que nos acompañan es el relativo al rol que, a
nuestro juicio, ha dejado de cumplir la Conadi. Durante el mandato anterior de la Presidenta
Bachelet , la Región de Atacama invertía en obras de riego dirigidas a las comunidades indígenas.
Sin embargo, esta iniciativa quedó absolutamente invisible en los años anteriores.
Lamentablemente, continúa así durante estos meses de nuestro gobierno.
Por lo tanto, es imperativo que la Conadi retome el rol de apoyo en materias hídricas a las
comunidades indígenas no solo de nuestra región, sino también de las demás.
Quiero agregar que los proyectos postulados a la Comisión Nacional de Riego son realizados, en su
gran mayoría, por grandes empresarios en nuestra zona. Corresponde, en nuestra opinión, a una
desfocalizada política de proteger, apoyar e incentivar a los pequeños agricultores.
El problema se presenta también para las empresas locales, a las cuales la construcción de obras
a través de la Comisión Nacional de Riego les resulta imposible, o, mejor dicho, las exigencias
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están hechas para favorecer a los más grandes, ya que la comisión bonifica la inversión una vez
terminada la obra, a diferencia del Indap, que paga por niveles de avance.
Por lo tanto, propongo que el Ministerio de Agricultura gestione convenios con el Indap y con la
Comisión Nacional de Riego en la región, pero con criterios de evaluación local y no a nivel central.
Otro aspecto relevante que el Gobierno debe considerar se refiere a los crianceros de sectores
altos del valle del Carmen, de Freirina y de Huasco. Hoy, son pocos los crianceros que califican con
la ley orgánica del Indap. Sin embargo, son usuarios como campesinos. Por cultura y trabajo, los
crianceros son trashumantes o nómades, por ende, no pueden llevar a cabo inversiones en el
campo para siembra de forraje, ya que no poseen tierras debidamente regularizadas.
Por lo tanto, sería de suma importancia que el Ministerio de Agricultura también se hiciera parte
de estas medidas.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión ordinaria N° 63 del 2014-09-02,
legislatura 362. Legislatura: Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 2 de
septiembre de 2014.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE
LOS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO

El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 106, de los diputados señores Jorge
Sabag y Felipe De Mussy, y de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda, Marisol Turres,
Marcela Hernando, Jenny Álvarez, María José Hoffmann, Yasna Provoste, Loreto Carvajal y
Clemira Pacheco, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
1.- Solicitar a las ministras de Salud y directora del Servicio Nacional de la Mujer que elaboren
políticas públicas de acompañamiento a los embarazos de alto riesgo, con el fin de acoger a las
mujeres y a sus familias que enfrenten procesos de gestación de especial complejidad por las
más diversas razones médicas, sanitarias, sociales o económicas que sea posible considerar.
2.- Sugerir a ambas secretarias de Estado que estas políticas incluyan la atención de estas
mujeres y de su entorno al menos con la participación de psicólogos, pediatras, obstetras y
neonatólogos, previamente especializados para atender este tipo de situaciones.
3.- Proponer que esta atención esté incorporada dentro del Plan Auge.
4.- Solicitar a la ministra de Desarrollo Social que establezca un plan de apoyo a las mujeres
con embarazos de alto riesgo, con el fin de proporcionarles la seguridad que requieren para
que la decisión de continuar su gestación no esté condicionada a factores sociales ni
económicos.

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

Labor Parlamentaria de Yasna Provoste Campillay

Página 54 de 100
Intervención

El señor CORNEJO (Presidente).- Para intervenir a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra
la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , lo que pretendemos los parlamentarios
que suscribimos este proyecto de resolución es lograr que las políticas públicas se hagan cargo de
la atención de las mujeres con embarazos de alto riesgo.
Hoy, la tecnología está al servicio de la maternidad; pero creemos que también son necesarias
políticas públicas que apunten al mismo objetivo.
Por lo tanto, a través del Ministerio de Salud, solicitamos a la Presidenta de la República que
reconozca que ciertos derechos de las mujeres deben ir acompañados de una visión integral de las
causas que afectan a los embarazos.
Muchos problemas de este tipo que pueden ser detectados a tiempo deben tener un desenlace
feliz; pero ello no debe depender de las condiciones económicas de la madre, sino de políticas de
Estado que reconozcan y valoren la maternidad y que brinden protección a las mujeres
embarazadas y a su entorno familiar, durante todo el proceso de gestación.
Con este proyecto de resolución pretendemos entregar herramientas al Ministerio de Salud para
que, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que se creará, elaboren
políticas de acompañamiento de los embarazos de alto riesgo, que permitan acoger a las mujeres
y apoyar a sus familias para que puedan enfrentar este proceso.
Por eso, creemos que es necesario incorporar esta atención en el Plan Auge, de manera de
garantizar a todas las mujeres, independientemente de su condición socioeconómica, condiciones
de seguridad en los casos de embarazos de este tipo.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°64. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 3 de septiembre de 2014.

MEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALES Y REMUNERACIONALES DE
LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 109, de las diputadas Denise
Pascal, Yasna Provoste, Jenny Álvarez, Cristina Girardi, Loreto Carvajal, Maya Fernández, Karol
Cariola y Daniella Cicardini, y de los diputados Rodrigo González y José Miguel Ortiz, que en su
parte resolutiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República mejorar las condiciones laborales y
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remuneracionales de los asistentes de la educación, a través de la modificación de la ley N°
19.464, en el período previo a la instalación de la nueva institucionalidad, la futura
desmunicipalización y la reforma en la educación.

El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , tal como señaló la diputada Karol Cariola ,
nos encontramos en un debate amplio respecto de la educación, el que no estaría completo si no
analizáramos las condiciones laborales y de remuneraciones de todos los actores.
Hemos expresado incansablemente al Gobierno -ahora lo hacemos a través de este proyecto de
resolución; ayer, junto con los diputados Juan Morano , Patricio Vallespín y José Miguel Ortiz , se lo
hicimos presente al ministro de Educación - que no estaremos disponibles para aprobar el
proyecto de nueva institucionalidad en materia de desmunicipalización de la educación si no
establece reglas claras para los asistentes de la educación. No se avanzará en materia de
docentes si no se incluye a los asistentes de la educación.
Junto con el diputado Fidel Espinoza , miembro de la Comisión de Educación, trabajamos para que
en esta materia seamos capaces de abordar las desigualdades existentes en todo el sistema
educacional. Si las condiciones de base de los estudiantes son muy desiguales, las laborales y de
remuneraciones también lo son respecto de profesores y asistentes de la educación. Estos últimos
han hecho un largo camino. Han acumulado la energía suficiente para remover la conciencia de
muchos para que conozcan la desigualdad que los afecta.
Junto con cambiar la denominación que partía negándolos, al llamarlos “no docentes”, hoy se
reconoce la tarea complementaria que realizan en el sistema educacional como asistentes de la
educación. Este avance en el lenguaje también debiera darse en políticas claras para mejorar sus
condiciones laborales y de remuneración.
Por eso, pedimos el apoyo de todos para aprobar esta iniciativa.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°65. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: jueves 4 de septiembre de 2014.

PERFECCIONAMIENTO DE LEY QUE RIGE AL MINISTERIO DE ENERGÍA(Tercer
trámite constitucional. Boletín N° 9421-08)

El señor CORNEJO (Presidente).En el Orden del Día, corresponde tratar la enmienda del Senado al proyecto de ley que
modifica y perfecciona la ley que rige al Ministerio de Energía.
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Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 64ª de la presente legislatura, en 3 de septiembre de 2014.
Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor CORNEJO (Presidente).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente , esta mañana nos convoca un tema que, sin duda, provoca mucha tristeza.
Hago un llamado al Senado para que no tengamos retrocesos en materia de participación
ciudadana como el que afecta al proyecto de ley que perfecciona el Ministerio de Energía.
En efecto, en la Comisión de Minería y Energía concurrimos con mucho entusiasmo a apoyar y
fortalecer, junto con los diputados señores Luis Lemus , Lautaro Carmona y Gabriel Silber , este
proyecto desde la perspectiva de la participación ciudadana.
Quiero preguntar a los honorables senadores cuál es el temor. ¿Por qué en relación con la
participación hubo un acuerdo para restar a este proyecto dos normas que forman parte del
Estado? Me refiero a la ley Nº 20.500, sobre participación ciudadana, que, dicho sea de paso, era
parte del mensaje original del Ejecutivo. Además, en la Comisión de Minería y Energía agregamos
como exigencia el cumplimiento del Convenio N° 169 de la OIT.
Señor Presidente , hago un llamado a nuestros colegas diputados y diputadas: no retrocedamos en
materia de participación ciudadana. También hago un llamado a la coherencia. No es posible que
nuestras leyes olviden la presencia, la participación y el reconocimiento de nuestros pueblos
originarios.
Ojalá que los parlamentarios, por ejemplo, de la Comisión de Educación, que, con otros propósitos,
muchas veces invocan el Convenio N° 169, en esta oportunidad estén dispuestos a rechazar la
modificación del Senado sobre el particular, y a preservar el espíritu del proyecto aprobado por la
Cámara de Diputados, que garantizaba como una de las funciones del Ministerio de Energía el
fomentar la participación de nuestros pueblos originarios y de la ciudadanía en el marco del
Convenio N° 169 y de la ley Nº 20.500 respectivamente. Nada más, pero nada menos.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°71. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 24 de septiembre de 2014.

ENVÍO DE PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES
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El señor CORNEJO ( Presidente ).- El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del
proyecto de resolución N° 120.
El señor LANDEROS ( Secretario ).- Proyecto de resolución N° 120, del diputado señor Osvaldo
Urrutia, de la diputada señora Yasna Provoste, del diputado señor Gabriel Silber, de la diputada
señorita Daniella Cicardini y de los diputados señores Felipe de Mussy, David Sandoval, Sergio
Gahona, Felipe Ward y Juan Antonio Coloma, que en su parte dispositiva señala:
En mérito de lo señalado y de las facultades que confiere el artículo 52, N° 1), inciso primero
del literal a), de la Constitución Política de la República, se solicita a su excelencia la Presidenta
de la República tenga a bien disponer lo siguiente:
Instruir al ministro de Energía y al ministro de Hacienda que confeccionen los estudios
necesarios para enviar al Congreso Nacional el proyecto de ley de fomento a la producción de
energías renovables, con el fin de favorecer las condiciones para que mayores actores puedan
ingresar en el mercado energético, consiguiendo de esta manera una rebaja en las tarifas que
pagan los consumidores.

El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, este proyecto ha contado con el apoyo
transversal de distintos parlamentarios.
En las últimas semanas, el Gobierno presentó una agenda energética. Por ello, considero de la
mayor importancia que el Congreso Nacional solicite al Ejecutivo que envíe un proyecto de ley de
fomento a la producción de energías renovables.
La Región de Atacama, a la que pertenece el distrito que represento, tiene una fuente inagotable
de energías alternativas. Por tanto, se requieren políticas de Estado para apoyar a todas las
familias que opten por ese tipo de energías y no solo a las que viven en situación de mayor
aislamiento.
Es muy importante que el Ministerio de Energía y el Ministerio de Hacienda realicen los estudios
necesarios que permitan al Congreso Nacional apoyar una ley de fomento a la producción de
energías renovables. La idea es generar las condiciones para que distintos actores puedan entrar
al mercado de las energías renovables, y para que muchos vecinos y vecinas puedan acceder a
esas energías limpias.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°71. Legislatura:
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Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 24 de septiembre de 2014.

APOYO TÉCNICO A COMITÉS DE AGUA POTABLE RURAL PARA INSCRIPCIÓN
DE POZOS PROFUNDOS Y OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS

El señor CORNEJO ( Presidente ).- El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del
proyecto de resolución N° 119.
El señor LANDEROS ( Secretario ).- Proyecto de resolución N° 119, de los diputados señores
Jorge Sabag, Iván Norambuena, René Saffirio, Javier Hernández, de las diputadas señoras
Alejandra Sepúlveda y Denise Pascal, y de los diputados señores José Pérez, Manuel Monsalve,
Germán Verdugo y Luis Lemus, que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar al Ministerio de Obras Públicas que, a través de la Dirección General de Aguas o de la
Dirección de Obras Hidráulicas, entregue el apoyo técnico necesario a los comités de agua
potable rural para que puedan inscribir a nombre de la respectiva institución los derechos de
aprovechamiento de aguas obtenidos a partir de los pozos profundos y, en general, de todas
las obras de captación realizadas con su propio financiamiento o con el apoyo previo de las
pertinentes instituciones públicas.

El señor CORNEJO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra la
diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , agradezco a los autores de este proyecto
de resolución, porque trata un tema que es muy necesario abordar, toda vez que hemos
comenzado en la comisión respectiva la discusión del proyecto que modifica el sistema de agua
potable rural.
A lo anterior debemos agregar que en el norte del país hemos enfrentado una sequía muy
compleja para todos, pero en particular para los comités de agua potable rural.
Mediante este proyecto de resolución se solicita que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la
Dirección General de Aguas o de la Dirección de Obras Hidráulicas, inicie un proceso de apoyo y
de acompañamiento a los distintos comités de agua potable rural para que inscriban
adecuadamente sus derechos, de modo que tengan la certeza de que en tiempos de sequía
tendrán garantizados sus recursos hídricos.
He dicho.
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Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión ordinaria N° 74 del 2014-10-01,
legislatura 362. Legislatura: Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 1 de
octubre de 2014.

APORTE DE CAPITAL EXTRAORDINARIO PARA LA CORPORACIÓN NACIONAL
DEL COBRE DE CHILE Y AUTORIZACIÓN PARA CONTRAER ENDEUDAMIENTO
(Primer trámite constitucional. Boletín N° 9530-08) [Continuación]

El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece un
aporte de capital extraordinario para la Corporación Nacional del Cobre y la autoriza para
contraer endeudamiento.
Hago presente a la Sala que los respectivos informes de las comisiones de Minería y Energía, y
de Hacienda, fueron rendidos en la sesión de ayer.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 73ª de la presente legislatura, en 30 de
septiembre de 2014.

El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente , quiero manifestar mi apoyo al proyecto de ley que establece un aporte de
capital extraordinario para Codelco, aprobado en general y en particular por la Comisión de
Minería y Energía, que integro.
También creo necesario recordar a don Radomiro Tomic , quien desempeñó una gran labor
parlamentaria, caracterizada por su defensa del cobre para los chilenos y chilenas. Además, fue
autor de la denominada ley de la chilenización del cobre y de la que crea la Corporación Nacional
del Cobre, Codelco.
Me parece muy importante señalar que sin Tomic no estaríamos hablando hoy de capitalizar
Codelco, que sigue siendo, en palabras del gran Radomiro, “la viga maestra de la economía”.
Esperamos que parte de los recursos que generará la capitalización de Codelco se ocupe para
viabilizar proyectos como Rajo Inca, en la Región de Atacama, dada la situación de vulnerabilidad
del proyecto Salvador. En efecto, desde Atacama , durante los últimos años hemos visto la
amenaza del cierre de la División Salvador, con el consiguiente impacto en la generación de
puestos de trabajo en nuestra zona.
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La bancada de la Democracia Cristiana considera imprescindible que, en el marco de esta
discusión, seamos capaces de terminar con la tercerización de las empresas del Estado. Por lo
demás, así lo han planteado responsablemente los trabajadores.
Por otra parte, es sumamente grave lo que hemos visto en la Comisión investigadora sobre el robo
de concentrado de cobre en la División Salvador y las irregularidades en perjuicio de la Empresa
Nacional de Minería. Por lo tanto, consideramos que, junto con la capitalización, es vital que el
Gobierno tome una postura respecto de la tercerización en las empresas del Estado. En la
práctica, esto ha llevado no solo a la precarización de las condiciones laborales, sino a la
generación de una importante fuga de recursos pertenecientes a todos los chilenos y chilenas.
Finalmente, quiero rendir un homenaje a los trabajadores y trabajadoras de Codelco, a nuestros
dirigentes sindicales que nos acompañan en esta jornada y a los que están pendientes de esta
deliberación desde las distintas divisiones de la empresa. Ellos han liderado una defensa
permanente para que Codelco siga siendo una empresa de todos los chilenos. Esta ha sido una
apuesta estratégica, sobre todo pensando en el presente y en el futuro del país. Por ello, en el
corto plazo esperamos aprobar modificaciones importantes en beneficio de la empresa estatal en
la línea de lo planteado por sus trabajadores.
De esta manera, señor Presidente , anuncio no solo mi voto favorable, sino también mi firme
convicción de que Codelco siga siendo una empresa de todos los chilenos.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°76. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 7 de octubre de 2014.

MODIFICACIÓN DE JORNADA LABORAL, DESCANSO, COMPOSICIÓN DE LA
REMUNERACIÓN Y USO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DE CASA PARTICULAR (Tercer trámite
constitucional.Boletines Nos 8292-13, 7675-13 y 7807-13)

El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley,
iniciado en mensaje y mociones refundidas, que modifica la jornada, descanso y composición
de la remuneración de los trabajadores de casa particular y prohíbe el uso de uniformes a
trabajadoras de casa particular.
El señor ANDRADE.Señor Presidente, pido la palabra.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).Tiene la palabra, señor diputado.
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El señor ANDRADE .Señor Presidente , pido que solicite el asentimiento de la Sala para tratar en conjunto el
proyecto de ley que ocupa el primer lugar de la Tabla, que modifica el descanso y composición
de la remuneración de los trabajadores de casa particular, y el proyecto de acuerdo que
aprueba el Convenio 189, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores
Domésticos, porque tratan el mismo tema.
La idea es tratar en conjunto las modificaciones del Senado al primer proyecto y el informe de
la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración
Latinoamericana en relación con el segundo, a fin de que podamos intervenir respecto de
ambas iniciativas en forma simultánea, sin perjuicio de votarlos en forma separada, como
corresponde, al final de la discusión.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).¿Habría acuerdo para proceder de la forma propuesta por el diputado Osvaldo Andrade?
Acordado.
Entonces, según el acuerdo recientemente adoptado, corresponde tratar las modificaciones del
Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje y mociones refundidas, que modifica la jornada,
descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular y prohíbe el
uso de uniformes a trabajadoras de casa particular, en conjunto con el proyecto de acuerdo por
el cual se aprueba el acuerdo que aprueba el Convenio 189, sobre el Trabajo Decente para las
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, adoptado por la Organización Internacional del
trabajo, el 16 de junio de 2011.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 71ª de la presente legislatura, en 24 de septiembre de
2014. Documentos de la Cuenta N° 6.
Mensaje, sesión 67ª de la presente legislatura, en 10 de septiembre de 2014. Documentos de
la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración
Latinoamericana, sesión 73ª, de la presente legislatura, en 30 de septiembre de 2014.
Documentos de la Cuenta N° 13.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).Tiene la palabra la ministra del Trabajo y Previsión Social.

La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente , saludo afectuosamente a la ministra del Trabajo y Previsión Social, al
subsecretario de esa cartera y, de manera especial, a las organizaciones de trabajadoras de casa
particular y a los representantes de la CUT.
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He querido intervenir en esta discusión para valorar que el trabajo remunerado en el hogar es un
asunto público y no privado, toda vez que las trabajadoras de casa particular también contribuyen
a la economía del país.
El trabajo doméstico es un trabajo. Quienes lo desempeñan tienen, al igual que los demás
trabajadores, derecho a ejercer una labor decente. Por ello, invito a la Cámara a votar
favorablemente la ratificación del Convenio 189 de la OIT, pues permitirá no solo la construcción
de una sociedad más justa y de un país más igualitario, sino que también favorecerá un verdadero
desarrollo humano.
A través del señor Presidente , deseo solicitar al Gobierno, representado en esta oportunidad por
la ministra del Trabajo y Previsión Social, que la ratificación del Convenio 189 no sea un mero
trámite administrativo, sino que cuente con un plan que acompañe dicha aprobación.
Estamos en la discusión de las modificaciones del Senado a este proyecto de ley porque nuestro
gobierno ha sabido escuchar y acoger las demandas, fundamentalmente de las mujeres, quienes
mayoritariamente se desempeñan en este trabajo, pero que también han sido víctimas de
desigualdad de derechos, de oportunidades y de participación.
Por ello, considero que apoyar esta iniciativa permitirá avanzar no solo desde la perspectiva de
lograr un trabajo justo y decente, sino también de alcanzar la equidad de género y el
empoderamiento de las mujeres. Trabajar en contra de la discriminación de las mujeres es
trabajar por una causa justa y, a la vez, indispensable para el desarrollo de la humanidad.
En nuestra opinión, no puede haber un Estado neutral; por el contrario, este debe generar políticas
que se hagan cargo de esas asimetrías y dificultades. Ello supone que las fuerzas políticas no solo
proclamen la protección de los trabajadores y la igualdad de género, sino que actúen
consecuentemente para materializar esa igualdad en la ley y en los hechos.
En nuestro país hemos logrado progresos en orden a promover la igualdad de género en las
últimas décadas, pero todas sabemos que las desigualdades tienen una historia muy larga. Pese a
los progresos, muchas mujeres son víctimas de discriminación y de violencia, y son marginadas o
subrepresentadas en los procesos de toma de decisiones, lo que sigue siendo vergonzoso en
nuestro país. Nuestro deber es enfrentar una realidad que es cruda en muchos aspectos.
Por ello, necesitamos mujeres empoderadas, resueltas, decididas a ganar cada día nuevas
conquistas. En esas batallas, grandes y pequeñas, las mujeres de Chile estamos decididas a
enfrentar esas asimetrías particulares que tiene nuestro género y que deben ser miradas de
manera específica.
Como se trata de corregir desigualdades históricas muy profundas, anuncio mi voto favorable a las
modificaciones del Senado al proyecto de ley sobre condiciones laborales de trabajadoras de casa
particular y al proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio 189 de la OIT.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°77. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 8 de octubre de 2014.
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CREACIÓN DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
(PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9287‐06)

El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y
la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica.
Diputados informantes de las comisiones de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización; de Familia y Adulto Mayor, y de Hacienda, son la señorita Daniella Cicardini y
los señores Sergio Ojeda y Manuel Monsalve , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 6ª de la presente legislatura, en 1 de abril de 2014. Documentos de la
Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización,
sesión 47ª de la presente legislatura, en 15 de julio de 2014. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, sesión 63ª de la presente legislatura, en 2
de septiembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 16.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 76ª de la presente legislatura, en 7 de octubre de
2014. Documentos de la Cuenta N° 18.

La señora PROVOSTE (doña Yasna) .Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra -no se encuentra en estos momentos en
la Sala-, a la subsecretaria y, de manera muy especial, a todas las organizaciones de mujeres que,
con su compromiso y convicción, han posibilitado que hoy discutamos la presente iniciativa.
Estamos acá para hacernos oír. Nuestras democracias requieren que las mujeres tengan los
mismos derechos, oportunidades y plena participación. Sin embargo, en nuestras comunidades las
mujeres seguimos siendo víctimas de desigualdad de derechos, desigualdad de oportunidades y
desigualdad en cuanto a participación.
Me alegro muchísimo de que hoy este debate se desarrolle con la presencia en nuestras tribunas
de un público importante relacionado con el sistema escolar.
Trabajar por la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, y en contra de la
discriminación de las mujeres es trabajar por una causa justa, pero a la vez indispensable para el
desarrollo de la humanidad.
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El camino que las mujeres hemos decidido recorrer ha sido muy largo. Permítanme resaltar esto
con fuerza y legítimo orgullo, en el marco de la conmemoración de los cincuenta años del triunfo
de la “Revolución en libertad”, del Presidente Frei Montalva . Es necesario reconocer que fue en su
gobierno cuando por primera vez el tema de la mujer se reveló como una necesidad y una política
de Estado, a través de la creación de la Oficina de la Mujer. Posteriormente, tras la recuperación
de la democracia, bajo el gobierno de don Patricio Aylwin, se creó el Servicio Nacional de la Mujer,
que permitió impulsar importantes políticas de género. Pero su desempeño y su grado de
influencia han estado condicionados por su ubicación dentro de la estructura del Ejecutivo, las
funciones que les son reconocidas y los recursos asignados.
Tal como lo señaló la diputada Nogueira , si bien en la práctica el Sernam se comporta en forma
autónoma, depende administrativamente del Ministerio de Desarrollo Social. La señora ministra
directora y la subdirectora del Sernam tienen rango de ministra y de subsecretaria,
respectivamente, pero el organismo continúa siendo un servicio. Si estamos en esta instancia es
porque creemos que requiere un estatus distinto.
Las políticas y los programas del servicio están muy expuestos a los cambios políticos y
coyunturales, por lo que no pueden instalarse como verdaderas políticas de Estado. La estructura
y la gestión centralizada que caracterizan al Sernam restan protagonismo y capacidad de decisión
a las instancias regionales, y limitan, de alguna manera, la ejecución de las políticas y los
programas pertinentes a partir de cada realidad territorial. La actual definición de la naturaleza del
Sernam no establece, en forma clara y contundente, que su rol sea contribuir a corregir la
discriminación de manera efectiva, y a asegurar que el Estado cumpla con sus obligaciones de
respetar y de garantizar los derechos humanos de las mujeres.
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género debe abordar la problemática de la discriminación
de las mujeres, para lo cual es necesario reconocer que este es un fenómeno que requiere de la
integración de todos los organismos del Estado, porque los cambios culturales suponen una amplia
convergencia de distintas realidades institucionales.
Por eso, cuando escuchamos en el hemiciclo argumentos en el sentido de que este proyecto
desecha la protección de la maternidad, es de toda justicia señalar que esa afirmación no solo es
equivocada, sino que reduce esa temática solo al espacio de la mujer.
(Aplausos)
La protección de la maternidad tiene que ser una política de Estado que reúna a los distintos
ministerios, porque implica temas de salud, laborales, legales y patrimoniales de la infancia. Pero
debido a que los padres también deben jugar un papel en el crecimiento y en el desarrollo de los
niños y de las niñas, además de su protección económica, es importante avanzar en tomar
conciencia de que la corresponsabilidad de los cuidados de los hijos y de las hijas es una tarea de
hombres y mujeres. Por eso, me resisto a pensar en que la responsabilidad de la maternidad se
debe reducir a una tarea y a una función exclusiva de las mujeres.
(Aplausos)
Recientemente, se promulgó la ley que permite a los padres alimentar a los hijos y a las hijas
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menores de dos años durante su jornada de trabajo. En este caso, el objetivo del ministerio que se
propone crear es avanzar en la igualdad de derechos de las mujeres en los distintos aspectos de
su vida social: trabajo, educación y participación política. En nuestra opinión, no puede haber un
Estado neutral. Al contrario, tiene que generar políticas que se hagan cargo de esas asimetrías y
dificultades, lo cual supone que las fuerzas políticas no solo proclamen en el discurso la igualdad
de género, sino que actúen en forma consecuente para materializar en la ley y en los hechos esa
igualdad. Debemos tener un Estado que sea capaz de permear toda la sociedad y que se la juegue
en favor de que las mujeres tengan mejores oportunidades.
Por lo tanto, es muy importante vincular la igualdad de género, de oportunidades y de derechos
con actividades que den mayor participación a las mujeres en los distintos espacios de su vida. Las
mujeres de Chile estamos decididas a enfrentar las batallas grandes y pequeñas; las asimetrías
particulares que enfrentamos tienen que ser abordadas de forma específica. Como se trata de
corregir desigualdades históricas muy profundas, es indispensable favorecer, desde el Estado y la
sociedad civil, todas aquellas medidas que permitan que las mujeres actúen en pie de igualdad
con los hombres y que tengan similares derechos y dignidad.
Agradezco de manera muy especial la generosidad de mi colega de bancada, el diputado Juan
Morano , quien me permitió participar y entregar mi voto a favor del proyecto en la Comisión de
Familia y Adulto Mayor.
Invito a mis colegas a votar a favor esta iniciativa, que propone la creación del Ministerio de la
Mujer y la Equidad de Género. No estamos ante un tema de Izquierda o de Derecha, de
progresistas o de conservadores, sino ante un compromiso con la democracia y la modernización
del país.
Por lo expuesto, anuncio que votaré a favor el proyecto. He dicho.
-Aplausos.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°80. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 14 de octubre de 2014.

CREACIÓN DE CARGO DE ADMINISTRADOR PROVISIONAL Y
ADMINISTRADOR DE CIERRE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y
REGULACIONES DE ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE SOSTENEDORES
EDUCACIONALES. (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N°
9333‐04) [INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA]

El señor CORNEJO (Presidente).En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley que
crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación
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superior, y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores
educacionales.
Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Fidel Espinoza .
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 75ª de la presente legislatura, en 2 de octubre de 2014.
Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Educación sobre las modificaciones introducidas por el Senado al
proyecto, sesión 79ª de la presente legislatura, en 9 de octubre de 2014. Documentos de la
Cuenta N° 3.

El señor CARMONA (Vicepresidente).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente, nos encontramos en el tercer trámite constitucional de un proyecto de ley,
originado en mensaje, que pone freno a la perversa visión de algunos que entienden la educación
como bien de consumo y a la libertad descontrolada de algunas universidades que, haciendo uso
de complejos mecanismos, truncan el sueño de miles de familias, cuyos hijos ingresan al sistema
de educación superior y, con el correr del tiempo, se ven enfrentados a problemas financieros,
administrativos o técnico-pedagógicos.
Es lamentable reconocer que este proyecto se gestó a consecuencia de una de las mayores
catástrofes educativas de que se tenga memoria. Me refiero a la crisis de la Universidad del Mar,
caso emblemático y vergonzoso para nuestro país, debido a la pasividad del Estado y a lo
perversos que han sido algunos que pretenden hacer de la educación un bien de consumo y lucrar
con los recursos del Estado.
En términos generales, quiero señalar que no tenemos grandes reparos respecto de las
modificaciones del Senado.
Me parece importante destacar, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que un
conjunto de diputados de la Nueva Mayoría e independientes que integramos la Comisión de
Educación suscribimos un conjunto de indicaciones vinculadas con la protección de los derechos
de los trabajadores y docentes de esas universidades, las cuales no fueron declaradas admisibles.
Sin embargo, esperamos que el compromiso suscrito por el ministro de Educación en esa
oportunidad se plasme en otras iniciativas que nos permitan garantizar -tal como hoy lo hacemos
con este proyecto, respecto de la permanencia y el egreso exitoso de los estudiantes- los derechos
laborales de los docentes y de los trabajadores de esas casas de estudio.
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Sabemos que en la actualidad hay una serie de universidades que están siendo investigadas por
no cumplir las leyes, por lo que es urgente que el proyecto sea despachado por la Cámara.
No puedo dejar de recalcar la fuerte impresión que nos causó el relato de miles de estudiantes que
hasta hoy claman ser reubicados.
Por lo tanto, solicito que el Ministerio de Educación acoja responsable y activamente la realidad de
los estudiantes afectados por la inescrupulosa actitud de los que han hecho de la educación un
negocio.
Estamos convencidos de que esta iniciativa, junto con otras más que se discuten en el Congreso
Nacional, nos permitirán comenzar a forjar un camino para tener en nuestro país una educación
gratuita, de calidad e inclusiva para todos y todas.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°83. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 21 de octubre de 2014.

REGULACIÓN DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES, ELIMINACIÓN DE
FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHIBICIÓN DEL LUCRO EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN APORTES DEL ESTADO
(Primer trámite constitucional. Boletín 9366-04) [Continuación]

El señor CORNEJO ( Presidente ).En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, iniciado en mensaje, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben
aportes del Estado.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 81ª de la presente legislatura, en 15 de octubre
de 2014.
El señor CORNEJO ( Presidente ).Hago presente a la Sala que la Mesa será absolutamente rigurosa en el uso de los tiempos
previstos, toda vez que cada diputado que se exceda le restará tiempo a los diputados de su
mismo partido que intervendrán a continuación.
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El señor CORNEJO (Presidente).Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, la diputada Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente , me permito usar este breve tiempo para señalar que cuando, como Nueva
Mayoría y gobierno, iniciamos este proceso de reforma a la educación, todos sentimos que
estábamos respondiendo a una sociedad que, movilizada desde hace años, venía exigiendo
cambios para darle al sistema educacional más justicia y equidad, pero también para otorgarle
más transparencia y reglas del juego claras, a fin de proteger y resguardar los recursos públicos.
Como diputados y diputadas de la república, tenemos el deber de proteger el financiamiento
estatal, que se destina a la mayoría de las escuelas y liceos de nuestro país y que proviene del
bolsillo de todos los chilenos, de la amenaza de algunos que insisten en desviar esos recursos para
otros fines.
Nos hemos comprometido ante el país, ante las familias de Chile que quieren un futuro más
inclusivo, más democrático, más justo para sus hijos, a cambiarle el rostro a la educación,
llevándola inteligentemente, desde un modelo centrado en el mercado y sus reglas, a un modelo
centrado en la valoración de la educación como un derecho social y público. En efecto, al contrario
de lo que muchos piensan, con lo cual sistemáticamente han distorsionando el mensaje, basados
en la estrechez de miradas de los grupos corporativos de distintos signos que reducen la iniciativa
solo a los temas que afectan sus particulares intereses, este proyecto de ley está a favor de las
familias, al eliminar el copago, al obligar al Estado a comprometer más recursos que los que hoy
aportan las propias familias, al crear nuevas subvenciones para lograr la gratuidad de la educación
y al extender la subvención escolar preferencial a la clase media.
Este proyecto está a favor de los estudiantes, porque elimina la selección, no discrimina, no
segrega por condiciones sociales o étnicas, y está a favor de la calidad, porque los recursos que
todos los chilenos y las chilenas entregamos para la educación se destinarán a esos fines y no irán
al bolsillo de algunos.
Por esa razón, en una materia tan sensible como son los recursos públicos destinados a los
colegios más modestos del país, a través de la ley de subvención escolar preferencial, queremos
apoyar, con fuerza, que la misma disposición para los sostenedores también se aplique a las ATE,
de modo que esas agencias sean sin fines de lucro.
Se requiere libertad para lograr la calidad, no para lucrar. ¡Eso necesitamos! No libertad para
lucrar con los recursos que el Estado destina a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Pero
para que esto no sea un eslogan debemos estar dispuestos a sancionar a quienes hacen de la
educación un negocio, sin los límites éticos, sociales y programáticos que una sociedad
democrática exige. Ante esto, a nadie le cabe duda de que las ATE deben organizarse como
entidades sin fines de lucro.
Este debate ha dejado claro que cada persona rescata aquello que mejor sintoniza con sus
intereses y con sus concepciones. Resulta difícil encontrar un común denominador,
particularmente en un campo como la educación, que es un territorio de los sentidos, de los
valores, de lo opinable. Este proyecto es bastante más que un pronunciamiento sobre el fin al
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lucro, a la selección y al copago. Son conceptos que deben presidir un nuevo equilibrio. Esa es la
invitación que nosotros queremos realizar.
Llamo a votar a favor este proyecto, a votar a favor cada una de las indicaciones que
enriquecieron esta discusión, a votar a favor la indicación que establece las mismas exigencias a
los sostenedores y a las ATE, porque es coherente con los principios de la reforma que llevamos
adelante. Hagamos posible todos juntos la construcción de un Chile de hermanos, sin
desigualdades, sin desconfianza, con más justicia y fraternidad, con más vocación de
entendimiento que de enfrentamiento, como diría nuestro cardenal Raúl Silva Henríquez .
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión ordinaria N° 87 del 2014-11-05,
legislatura 362. Legislatura: Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 5 de
noviembre de 2014.

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE PROTECCIÓN
DEL TRABAJADOR QUE SE DESEMPEÑA COMO PASTOR RELIGIOSO O
MINISTRO DE CULTO (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9603-13)

El señor CORNEJO ( Presidente ).- En el Orden del Día, corresponde conocer el proyecto de ley,
en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción, que modifica el
Código del Trabajo en materia de protección del trabajador que se desempeña como pastor
religioso o ministro de culto.
Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Osvaldo
Andrade.
Antecedentes:
-Moción, sesión 72ª de la presente legislatura, en 25 de septiembre de 2014. Documentos de la
Cuenta N° 8.
-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 83ª de la presente legislatura, en
21 de octubre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 21.

El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente , saludo a los estudiantes que nos
acompañan en la tribuna y presencian este debate que, en mi opinión, nos hace bien, porque
debemos promover las libertades de culto y garantizar las actividades de todas las iglesias. Más
allá de nuestros legítimos credos, se debe privilegiar un espíritu ecuménico de igualdad de trato.
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Este proyecto, que modifica el Código del Trabajo al establecer un permiso para pastores
religiosos o ministros de culto cuando deben realizar su tarea evangelizadora, en mi opinión no
representa el espíritu que el país y la Cámara de Diputados han impulsado sobre esta materia,
cual es garantizar la libertad de culto.
La iniciativa -repito- establece una normativa que otorga permisos para los pastores religiosos o
ministros de culto que pertenezcan a entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica de
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III de la ley N° 19.638. Por lo tanto, el proyecto, según
el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, tiene como beneficiarios de esta norma
solo a los ministros de iglesias constituidas de acuerdo a dicha ley, que en Chile son en su
totalidad los cultos evangélicos. Esto significa que los ministros o ministras de la Iglesia católica
asociados a entidades con personalidad jurídica de derecho público reconocidas por el Estado a
través de acuerdos entre nuestro país y la Santa Sede no están incluidos en la norma, lo que
establece una diferenciación que, en mi opinión, atenta contra los principios de igualdad ante la
ley y de libertad religiosa, ambos garantizados por la legislación chilena. Muchos sacerdotes de la
Iglesia católica mantienen vínculos laborales con entidades como universidades y colegios; lo
mismo ocurre con las religiosas.
Tengo profundas diferencias con lo señalado en otras intervenciones, pues se ha olvidado la labor
fundamental que llevan a cabo los diáconos, civiles que auxilian los cultos católicos ante la
ausencia de un ministro ordenado. Ellos ejercen esa labor en días hábiles o feriados.
La libertad de culto en Chile es reconocida por la Constitución, la que establece que ninguna
persona puede ser discriminada en virtud de su creencia religiosa, no pudiendo invocarse esta
para suprimir, restringir o afectar la igualdad consagrada en la legislación. A la vez, el Estado
garantiza que las personas desarrollen libremente sus actividades religiosas.
Por lo anterior, valoro la modificación legal en discusión, pero suscribo con fuerza la indicación que
hemos presentado para incorporar a las religiosas, sacerdotes y diáconos en la iniciativa.
En Chile se consagra el principio de igualdad ante la ley; es decir, no hay grupos ni personas
privilegiados, lo que, en mi opinión, sería transgredido de aprobarse esta iniciativa tal como fue
despachada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión ordinaria N° 92 del 2014-11-13,
legislatura 362. Legislatura: Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: jueves 13 de
noviembre de 2014.

APORTE PREVISIONAL ESPECIAL PARA VOLUNTARIOS DE CUERPOS DE
BOMBEROS DE CHILE

El señor CORNEJO (Presidente).-
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El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 154.
El señor LANDEROS (Secretario).Proyecto de resolución N° 154, suscrito por la diputada señorita Paulina Núñez; los diputados
señores Cristián Monckeberg y Bernardo Berger; la diputada señora Claudia Nogueira, y los
diputados señores Ignacio Urrutia, Felipe Ward, José Manuel Edwards, Rodrigo González, Sergio
Gahona y Ramón Barros, que en su parte resolutiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República el establecimiento de una bonificación
especial previsional para los miembros de los cuerpos de bomberos de Chile consistente en
cien mil pesos por año de servicio, pagaderos a través del sistema del decreto ley N° 3.500,
que establece un nuevo sistema de pensiones, o del de la ley N° 20.255, que establece
reforma previsional, para quienes sean titulares de pensiones básicas solidarias.

El señor CORNEJO (Presidente).Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente, felicito a los autores de esta iniciativa que, por cierto, vamos a votar a favor,
aunque entendemos la negativa reiterada de los voluntarios a recibir una retribución económica
por sus servicios.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer la labor y entrega de los voluntarios y voluntarias de
los cuerpos de bomberos de Vallenar, Freirina y Huasco, especialmente porque durante los últimos
días han tenido una actividad muy intensa en nuestras localidades.
Nos parece muy adecuado que se pondere el interés por ser voluntario de bomberos con la
necesidad de que existan mejoras en términos de la edad de retiro del servicio, objetivo dentro del
cual se enmarca este proyecto de resolución, que busca que se entregue un aporte previsional
especial directo a los voluntarios.
Sin perjuicio de ello, quisiéramos, por petición del diputadoJuan Morano, que dado el caso de
aquellas situaciones lamentables que a veces se producen y que conllevan el fallecimiento de un
voluntario, la iniciativa considere la posibilidad de que el beneficio sea heredable.
Estamos convencidos de que Chile, en general, y los bomberos, en particular, necesitan contar con
mejores condiciones para jubilar. Por ello, nos parece adecuado que se envíe un proyecto de ley
en el sentido que plantea el proyecto de resolución, por lo que solicitamos desde ya su apoyo al
Congreso Nacional cuando se presente.
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He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión ordinaria N° 93 del 2014-11-18,
legislatura 362. Legislatura: Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 18 de
noviembre de 2014.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2015
(Primer trámite constitucional. Boletín N° 9600-05)

El señor CORNEJO (Presidente).Corresponde tratar el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015.
Antecedentes:
-Mensajes, sesión 74ª de la presente legislatura, en 1 de octubre de 2014. Documentos de la
Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Documentos de la Cuenta N° 13 de
este boletín.
El señor CORNEJO (Presidente).Antes de iniciar el debate, informo a la Sala sobre los acuerdos de los Comités parlamentarios:
1. El proyecto que modifica la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional, fortaleciendo los consejos regionales, se votará a las 13.00 horas de
la sesión de hoy. Dicha iniciativa contiene normas de rango orgánico constitucional.
2. El procedimiento para el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos será el siguiente:
Destinar la sesión de hoy, de 11.00 a 17.00 horas, para la discusión en general del proyecto,
tiempo distribuido proporcionalmente entre los distintos Comités parlamentarios.
Al término de las seis horas de debate, se procederá a su votación en general.
En discusión general el proyecto.

El señor CARMONA (Vicepresidente).Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste.
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La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente, es muy importante la presencia en las tribunas de estudiantes secundarios,
porque la preocupación de ellos y de sus familias está centrada en lo que ocurra en la definición
de los recursos para la educación superior, entre otros, a lo cual me quiero referir.
Parte importante de la confianza que la ciudadanía ha depositado en nuestra Presidenta y en la
Nueva Mayoría se relaciona con el cumplimiento de la palabra empeñada. Por lo tanto, este
proyecto de Ley de Presupuestos nos permite expresar las voluntades y los compromisos que
hemos asumido ante la ciudadanía.
Nuestro gobierno propuso al país grandes desafíos programáticos: la reforma educacional, el
fortalecimiento de la salud pública y un énfasis importante en el desarrollo de políticas que
abarquen las distintas etapas de la vida de las personas, desde la primera infancia hasta los
adultos mayores. Para financiar dichos desafíos, el gobierno presentó una reforma tributaria,
aprobada en septiembre de este año, que ha dejado claro ante el país quiénes estamos por
obtener una mayor recaudación que permita dar sustentabilidad a todas las reformas que se
requieren, pensando en los ciudadanos.
Tal como se comprometió durante la campaña presidencial y durante la tramitación de la reforma
tributaria, la mayor recaudación fiscal que de ella se logre se destinará a áreas fundamentales
para la ciudadanía, como son la educación, la salud y la protección social.
Por ello, quiero destacar el incremento de recursos que se ha hecho en estas áreas en la discusión
del presupuesto.
También quiero resaltar que el presupuesto busca incrementar y acelerar la inversión pública y la
creación de empleos. No me gustaría pensar en que debido a la definición de nuestro gobierno en
orden a impulsar reformas laborales, suceda lo contrario. Hemos visto no solo que se ha hecho
mucho más lenta la inversión privada, sino también que en muchos de nuestros territorios han
comenzado a generarse despidos. Me parece que el notable aumento de los recursos que el
proyecto de Ley de Presupuestos hace para la inversión pública da a entender que el Estado debe
ser un motor muy importante para el desarrollo de nuestras economías locales.
No puedo dejar de manifestar nuestra preocupación por la partida de educación. Debieron quedar
refrendadas en un protocolo las rebajas de recursos en materia de infancia temprana para la Junta
Nacional de Jardines Infantiles. Confío en que los dineros que se han reducido se reasignen
durante 2015.
Aprovecho la presencia de estudiantes de cuarto medio del liceo Armando Robles, de Valdivia, y
de estudiantes del Colegio San Cristóbal, de Talcahuano, para solicitar al ministro que suscribamos
un protocolo con las universidades del Consejo de Rectores. Nos parece que los logros alcanzados
en materia de educación superior deben ser refrendados en un protocolo. Es importante que la
voluntad expresada verbalmente quede ratificada en un documento que permita establecer, por
ejemplo, incentivos al retiro para los académicos de las universidades, como lo hicimos hace
algunos días en la Comisión de Educación y en la de Hacienda, en relación con los funcionarios no
académicos.
Como señaló el diputado Gabriel Boric, es importante que cuando legislemos para establecer
incrementos de recursos para el sector público, se consideren recursos adicionales para nuestras
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universidades. De lo contrario -la ciudadanía y las familias chilenas deben saberlo-, esto se
financia con cargo a los aranceles de los estudiantes, en circunstancias de que nos
comprometimos a que en el gobierno de la Presidenta Bachelet habrá gratuidad en materia de
educación superior.
La bancada de la Democracia Cristiana aspira a un reajuste para los funcionarios públicos por
sobre el IPC. Estimamos que ello debe ser incorporado con recursos adicionales para nuestras
universidades.
El diputado Pablo Lorenzini señaló que en abril harán exigible el seguimiento a la inversión y al
gasto de los gobiernos regionales. Me parece que también deberían adoptarse compromisos muy
claros sobre el particular respecto de los distintos ministerios. No es posible que en noviembre los
ministerios estén entregando a las universidades recursos para ejecutar durante el 2014. Con el
mismo criterio de eficiencia que se les pide a los gobiernos regionales se debe actuar desde la
administración central, de manera que los recursos sean traspasados oportunamente. Esperamos
que este proyecto de Ley de Presupuestos recoja esta voluntad.
No solo la bancada de la Democracia Cristiana, sino también todos aquellos parlamentarios que
creen que en materia de educación superior debemos refrendar los compromisos adoptados ante
los rectores, aspiramos a concluir esta sesión con la firma de un protocolo de acuerdo que
ratifique la voluntad del Ejecutivo no solo de llevar adelante los incrementos de recursos
necesarios, sino también de establecer una manera distinta de relacionarse con las universidades
del Estado.
Como dijo en su intervención el diputado Juan Morano, este Chile de todos también lo construimos
a partir de la Ley de Presupuestos. Por lo tanto, quedamos a la espera de la respuesta del
Ejecutivo a estas inquietudes.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión especial N° 96 del 2014-11-19,
legislatura 362. Legislatura: Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 19 de
noviembre de 2014.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2015
(PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9600‐05)
[CONTINUACIÓN]

El señor CARMONA (Vicepresidente).Corresponde continuar la discusión en particular del proyecto de Ley de Presupuestos del
sector público para 2015.
Antecedentes:
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-La discusión del proyecto se inicio en la sesión 93ª de la presente legislatura, en 18 de
noviembre de 2014.

El señor CORNEJO (Presidente).Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente, desde hace bastante tiempo se ha venido acuñando la expresión “los signos de
los tiempos” como una forma de percibir los acontecimientos de nuestra sociedad. Pero lo que
queda claro es que muchas veces nos arriesgamos, porque para conocer los signos, primero hay
que conocer los tiempos. Hay signos y señales que no concuerdan con estos tiempos.
Generalmente, la discusión de estas materias se traduce en encuentros no solo de nuestras
convicciones, sino también de nuestras posiciones políticas.
Aquellos que hoy se oponen a la aprobación de la partida de Educación no tienen la capacidad de
reconocer que cuando ellos fueron gobierno, el porcentaje efectivo de crecimiento y de gasto no
fue más de 6 por ciento. Nunca llegaron a presupuestos de Educación de dos dígitos.
Sin perjuicio de ello, nosotros no nos sentimos satisfechos con presentar un presupuesto de dos
dígitos para Educación. Es importante dar al presupuesto un sentido humanizador, sobre la base
de aquello en lo que nosotros creemos, de nuestras convicciones en materia de educación.
Es cierto que se establece un incremento de recursos para la Conicyt y para becas. Pero yo no
podría aprobar el presupuesto de Educación teniendo en mente casos como el de Juan Lillo , un
joven obrero que, con el esfuerzo de su familia, logró estudiar en la Universidad Católica. Es
bioquímico, postuló a una beca en Australia y se la ganó. Sin embargo -como podría ocurrirle a
cualquier persona-, cuando llegó a ese país enfermó y no pudo revalidar la beca, porque, entre
otras cosas, debió someterse a una cirugía a corazón abierto. En el programa Becas Chile no ha
habido ninguna consideración con su caso ni se ha acogido la apelación del joven.
En consecuencia, hoy tenemos a un compatriota viviendo en situación precaria en Australia. No
quiero que eso ocurra en nuestro gobierno.
Por su intermedio, señor Presidente, pido al ministro de Hacienda que en el incremento de
recursos para el programa Becas Chile tenga en consideración casos como el del joven chileno
Juan Lillo .
Por ello nos parece que estos signos y estos tiempos son complejos.
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Otra señal que no concuerda con estos tiempos es que los informes de la encuesta Casen señalan
que hay más de 300.000 niños, niñas y adolescentes entre 6 y 19 años que no asisten a la
escuela. No estoy hablando de jóvenes infractores de ley, sino de jóvenes que, teniendo todo el
derecho a asistir a un colegio, no pueden hacerlo porque no hay espacio para ellos. Durante las
campañas prometimos escuelas de segunda oportunidad. Por lo tanto, esperamos que el
presupuesto de Educación vaya en la dirección de cumplir los compromisos que asumimos en
campaña.
¿Quién podría negarse a firmar un acuerdo que se ha verbalizado? Los representantes de las
universidades estatales señalan que se ha llegado a un acuerdo, el cual valoramos. Pues bien, nos
parece importante que ese acuerdo quede registrado por escrito. Se les dijo a dichos
representantes que se iba a establecer un incentivo al retiro para los funcionarios, los
profesionales y los académicos de las universidades estatales. También se les dijo que se iban a
incorporar recursos que permitieran a esas universidades financiar el reajuste del sector público,
de manera que ese incremento no fuera absorbido con recursos propios o con el alza de los
aranceles, que terminan pagando las familias chilenas. Asimismo, se les dijo que se iban a
establecer normas para garantizar un traspaso oportuno de los recursos desde el Ministerio de
Educación a las instituciones estatales.
¡Quién podría negarse a formalizar algo que se ha verbalizado! ¡Quién podría negarse a cumplir la
palabra empeñada! Estos son los signos de los tiempos que queremos verbalizar, para que la
sociedad chilena siga confiando en nuestro gobierno.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión especial N° 96 del 2014-11-19,
legislatura 362. Legislatura: Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 19 de
noviembre de 2014.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2015
(PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9600‐05)
[CONTINUACIÓN]
El señor CARMONA (Vicepresidente).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente, por cierto, valoramos el incremento de los recursos contemplados en el
presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Social, porque entendemos que para enfrentar
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exitosamente los problemas de exclusión social y de extrema pobreza es necesario combinar, de
manera virtuosa, las dimensiones económica y social.
Si bien el presupuesto asignado a este ministerio crece en forma significativa, no puedo dejar de
manifestar mi extrañeza de que no ocurra lo mismo con políticas importantes a cargo de esa
cartera, como el sistema de protección social Chile Crece Contigo, cuya inversión es muy pequeña
en comparación con lo que esperábamos, en especial si se considera el énfasis que nuestro
gobierno ha dado respecto de la necesidad de equiparar las condiciones de vida de los chilenos
desde edad temprana. Por lo tanto, hago un llamado a considerar de qué forma se pueden reforzar
las políticas dirigidas a la infancia.
Por otra parte, quiero recordar que en la campaña electoral de 2013, en el programa oficial del
gobierno, se estableció el compromiso de revisar los decretos supremos N° 40, que aprueba el
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y N° 66, sobre consulta indígena,
normativas que fueron elaboradas en la Administración anterior. Manifestamos nuestros reparos,
dado que la unidad coordinadora de asuntos indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, que es
la oficina técnica encargada de elaborar esas políticas, no solo no ha procedido a la revisión y
derogación de esos decretos, sino que ha profundizado sus alcances, situación que ha llevado a la
marginación de las comunidades en los procesos de consulta indígena, en el marco del Convenio
N° 169 de la OIT.
Por último, quiero invocar la necesidad de que el Ministerio de Desarrollo Social tenga en
consideración la inversión ética en materia de inversión pública en cada región del país, de
manera que sea un referente para todos los secretarios regionales ministeriales, a los que,
muchas veces, al menos en el caso de la Región de Atacama, vemos muy lejanos.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°98. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 25 de noviembre de 2014.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
El señor CORNEJO (Presidente).- tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, hoy, 25 de noviembre, se conmemora el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un tipo de violencia que
constituye una violación fundamental del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la
dignidad, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la no discriminación y a la integridad física y
mental.
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Sin duda, Chile ha realizado importantes avances en este campo al ratificar instrumentos del
sistema internacional de derechos humanos que se comprometen a erradicar la violencia contra
las mujeres.
Sin embargo, no transcurren más de diez días antes de que se registre el asesinato de una mujer a
manos de su pareja o ex pareja.
Por lo tanto, vivir libre de violencia significa mucho más que no vivenciar golpes, humillaciones,
violaciones y control abusivo en la relación cotidiana de la pareja; implica relevar y recuperar el
estatus de ciudadanía plena para las mujeres.
Aún nos queda mucho por avanzar para estar dotados en nuestro país de una institucionalidad
plena, que proteja a las mujeres de la violencia y las incorpore en igualdad de derechos a la vida
cívica chilena.
Agradezco a los varones a quienes les ha interesado este tema.
Las mujeres y los hombres que creemos en la libertad de verdad, debemos seguir en este camino.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°100. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 26 de noviembre de 2014.

CREACIÓN DE PROGRAMA ESPECIAL DE ATRACCIÓN DE MÉDICOS
ESPECIALISTAS A LA REGIÓN DE ATACAMA

El señor ROJAS (Secretario subrogante).Proyecto de resolución N° 160, de las diputadas señoras Daniella Cicardini y Marcela Hernando
, y de los diputados señores Daniel Melo , Tucapel Jiménez , Felipe Letelier, Juan Luis Castro,
Marco Antonio Núñez , Raúl Saldívar , Alberto Robles y Luis Lemus , cuya parte dispositiva
señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República la creación e implementación de un
programa especial de atracción de médicos especialistas a la Región de Atacama.
Este programa deberá considerar el aumento del presupuesto para el Servicio de Salud de
Atacama (SSA), incentivos pecuniarios para médicos especialistas e incentivos de arraigo para
estos últimos.
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El señor CORNEJO (Presidente).Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente, apoyo esta importante iniciativa, porque para quienes vivimos en la Región de
Atacama y entendemos que la salud pública es el medio que utilizan todos los vecinos y vecinas,
independiente de su condición socioeconómica, para atender sus necesidades de salud.
Se debe entender que para avanzar hacia un estado de bienestar se requiere de la atención de
médicos especialistas.
En la Región de Atacama y en la provincia de Huasco, en particular, no hay algunos especialistas,
como dermatólogos, broncopulmonares, en fin, una serie de facultativos que se requiere para una
adecuada atención en salud de los vecinos y vecinas.
La Región de Atacama es una zona donde la actividad minera ha encarecido el costo de vida. Para
eso es necesario que desde el gobierno exista un incentivo a la función pública. La mesa social de
Atacama ha reconocido en los funcionarios públicos la necesidad de avanzar como una zona
estratégica, para lo cual se requiere incorporar a los profesionales de la salud, haciendo atractiva
la llegada y permanencia de médicos especialistas.
Por lo tanto, apoyamos esta iniciativa, con el fin de que los distintos hospitales y la red asistencial
cuenten con profesionales que brinden una atención oportuna y de calidad en materia de salud.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°102. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: jueves 27 de noviembre de 2014.

REGLAMENTO DE LA LEY N° 20.730, QUE REGULA EL LOBBY Y LAS
GESTIONES QUE REPRESENTEN INTERESES PARTICULARES ANTE LAS
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

El señor CORNEJO ( Presidente ).En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el reglamento de
la ley Nº 20.730 , que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares
ante las autoridades y funcionarios.
Diputado informante de la Comisión de Ética y Transparencia es el señor Romilio Gutiérrez .
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Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Ética y Transparencia , sesión 101ª de la presente
legislatura, en 26 de noviembre de 2014 . Documentos de la Cuenta N° 2 .

El señor CORNEJO ( Presidente ).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna) .Señor Presidente , después de todo lo que se ha manifestado en el debate de este reglamento, me
parece importante agregar que este no puede hacer nada distinto de lo que establece la ley que
regula el lobby. Sin embargo, pueden existir diferencias respecto del origen, de la formulación y
de la generación de la ley. Siento que el peso de la ley recae en los sujetos pasivos, en
circunstancias de que debió haberse puesto en los sujetos activos.
Al parecer, los lobbistas actuaron antes de que se formulara la ley. Por eso, nos pareció correcto
que el diputado Ricardo Rincón presentara una indicación que establecía que la Cámara de
Diputados debía tener una oficina que centralizara las solicitudes de audiencia de lobbistas, y por
lo mismo la aprobamos en la Comisión de Ética y Transparencia . Sin embargo, en el informe que
cada uno de nosotros tiene en los pupitres electrónicos se establece que fue rechazada por
unanimidad.
En este sentido, espero que se señale que no fue rechazada en la Comisión de Ética de la Cámara
de Diputados , sino durante el trabajo conjunto que realizaron la Cámara y el Senado . Allí fue
donde se estableció, una vez más, que el peso debía estar en los sujetos pasivos. Los senadores lo
hicieron en virtud del artículo 4° , que establece que es responsabilidad de los parlamentarios.
Hace pocos días se anunció que se enviará un nuevo proyecto de ley; pues bien, es el momento de
corregir el enfoque de la ley. Me parece que es muy necesario legislar sobre ello, porque, insisto,
el peso no puede recaer en los sujetos pasivos, es decir, en los parlamentarios o asesores, sino en
aquellos que hacen lobby.
No era parlamentaria cuando se discutió la ley del lobby, pero he seguido su historia, por lo que
conozco el debate que se generó en su momento. Algunos senadores -les tengo mucho aprecio
decidieron no participar en la discusión de una ley que regulaba algo que les parecía
absolutamente alejado de lo que debía ser un buen ejercicio democrático y ciudadano. Esta ley
permite desmitificar aquello. Cuando representantes de un comité de agua potable se reúnen con
nosotros, también están haciendo lobby, porque están interesados en las decisiones que
adoptemos.
En este sentido, a propósito de las modificaciones que se han anunciado que se introducirán a la
ley para corregir, a juicio de quienes las presentarán, la situación de los embajadores, quiero
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reiterar nuevamente que entendemos que esta no es una ley de transparencia, sino de lobby.
Lo que se nos exige a todos los que desarrollamos una función pública es que debemos informar
cada vez que nos reunamos con lobbistas. De manera que debe existir de parte de las propias
agencias de lobby un registro que indique a través de quiénes actúan. No estamos señalando que
un embajador deba informar cuando se reúne con un secretario de Estado de equis país, sino que
debe informar cuando se reúne con un lobbista.
Por eso, pido que se corrija el informe y que quede absolutamente claro que la indicación
presentada por el diputado Ricardo Rincón , para que una oficina de esta Cámara de Diputados
centralice toda la información y se asegure de que se entregue toda la información adecuada y
que posteriormente se envíe al parlamentario, fue acogida por la Comisión de Ética y
Transparencia de la Cámara de Diputados , y que la modificación fue introducida en el trabajo
conjunto con el Senado .
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Especial N°105. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 10 de diciembre de 2014.

INCREMENTO DE LAS CONCESIONES MINERAS DE EXPLOTACIÓN Y
EXPLORACIÓN CONSTITUIDAS EN TERRITORIOS OCUPADOS POR FAMILIAS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS

El señor CORNEJO (Presidente).La presente sesión tiene por objeto abordar la situación que comunidades indígenas de
diversas regiones han venido denunciando ante la opinión pública, en relación al notorio
incremento del número de concesiones mineras de explotación y exploración constituidas en
varias comunas, un gran porcentaje de ellas en territorios ocupados por familias y
comunidades indígenas.
Para la presente sesión se encuentran invitadas las ministras de Desarrollo Social y de Minería,
a quienes les doy la más cordial de las bienvenidas. El ministro del Interior no podrá estar
presente dado que, como sabemos, actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente de la
República.
En el tiempo previo que corresponde al Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el
diputado señor Fidel Espinoza .

El señor CORNEJO (Presidente).-
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Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente, por su intermedio, deseo saludar a las ministras de Minería y de Desarrollo
Social que hoy nos acompañan en la Sala.
Esta sesión especial nos encuentra discutiendo en forma paralela en la Comisión de Recursos
Hídricos las modificaciones al Código de Aguas. Creo que agua, minería y derechos de los pueblos
indígenas es una trilogía importante para entender la cosmovisión de nuestras comunidades, que
a lo largo de los años han visto pisoteadas sus esperanzas.
Quiero referirme a lo que han sido nuestros propios compromisos, aprovechando la presencia de la
ministra de Desarrollo Social.
En la campaña electoral de 2013, la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió en el programa
oficial a revisar los decretos números 66, de consulta, y 40, referente al sistema de evaluación
ambiental, elaborado en la administración anterior.
En la propuesta del programa, específicamente en el Anexo de los Pueblos Indígenas, en el punto
sobre las reformas políticas, legislativas e institucionales, se plantea lo siguiente: “Adecuaremos
los marcos regulatorios actualmente vigentes a las normas del Convenio 169, de manera de velar
por su adecuada implementación y respeto. Esto incluye la revisión y eventual modificación -con
consulta del reglamento general en proceso de aprobación, como también respecto del nuevo
reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, recientemente en vigencia, a objeto
de que ambos instrumentos cumplan efectivamente con los estándares del Convenio 169.
Además, se evaluará un mecanismo de financiamiento a estos procesos de consulta. Quiero decir
que nada de ello ha ocurrido.
La oficina técnica encargada de elaborar las políticas indígenas del Ministerio de Desarrollo Social
en su propuesta de consulta respecto al Ministerio de Asuntos Indígenas y Consejo de Pueblos
Indígenas, consideró como piso el decreto N° 66, sin tomar en cuenta el compromiso del programa
presidencial antes mencionado y, por cierto, ha generado un rechazo generalizado de los pueblos
indígenas en Chile que exigen la derogación de los decretos 66 y 40, que son claramente
atentatorios a los derechos de los pueblos originarios y sus normas internacionales.
El Gobierno de la Presidenta Bachelet prometió a la ciudadanía dignidad y respeto hacia los
pueblos indígenas. Por lo tanto, es necesario parar este simulacro de consulta.
Lo vivido hasta ahora es un fracaso general del proceso de consulta, siendo el principal motivo la
vacilación de la política de consulta indígena, la falta de coordinación y la lejanía con el mundo y la
sociedad civil indígena.
Las comunidades collas, diaguitas y otras del norte del país, reclaman con justa causa que los
estudios de impacto ambiental presentados por las mineras, que llegan a intervenir los territorios
indígenas, no consideran a los comuneros que habitan y realizan actividades de criancería y, por
ende, de trashumancia propios de la cosmovisión de nuestros pueblos.
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Aprovechando la presencia de la ministra de Minería, quiero señalar que para nosotros la principal
riqueza de nuestro país es lo que está sobre el suelo, es la gente, sus comunidades, su cultura y su
cosmovisión. Por lo tanto, se tiende a confundir y privilegiar la riqueza que está bajo el suelo.
A partir de aquello, le solicitemos a la ministra de Minería, y también al Servicio Nacional de
Geología y Minería, un catastro pormenorizado de todas las concesiones mineras que se han
entregado en los últimos años contraviniendo lo que establece el Convenio Nº 169 respecto del
cual me permito señalar, para mayor abundamiento, lo que dice su artículo 15: “En caso de que
pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga
derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer y
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados,”.
Por lo tanto, quiero decirle, por su intermedio, a la señora ministra, que todo lo que está referido a
los procesos previos al Sistema de Evaluación Ambiental, tales como la entrega de concesión de
recursos mineros y la autorización de prospección, actualmente contravienen lo que señala el
Convenio Nº 169.
A diferencia de lo que señala mi colega y camarada Fuad Chahin , no creo que la discusión apunte
a si estamos dispuestos a cumplir o no. Chile ratificó el Convenio Nº 169 y el Estado tiene que
adecuar todos sus instrumentos para garantizar y hacer exigible lo que ha comprometido que se
cumpla. Por lo tanto, nunca más debe haber una concesión de recursos mineros sin consultar a las
comunidades indígenas; nunca más debe haber una autorización de prospección sin consultar a
las comunidades indígenas.
Y para que pasemos del discurso a la acción, conmino a mis colegas de La Alianza, como han
hecho discursos en favor del Convenio Nº 169 y de los pueblos originarios, a que ratifiquen de una
vez por todas la reforma a la Constitución a fin de garantizar el derecho de nuestras comunidades.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°109. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: jueves 18 de diciembre de 2014.

RENOVACIÓN DE VIGENCIA DE LA LEY Nº 19.648, DE 1999, SOBRE ACCESO
A LA TITULARIDAD DE LOS DOCENTES A CONTRATA EN LOS
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SUBVENCIONADOS (TERCER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN Nº 8784‐04)

El señor CORNEJO (Presidente).Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado
en moción, que renueva la vigencia de la ley Nº 19.648, de 1999, sobre acceso a la titularidad
de los docentes a contrata de los establecimientos públicos subvencionados.
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Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 108, de la presente legislatura, en 17 de diciembre de
2014. Documentos de la Cuenta N° 3.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, constituye un privilegio participar en una discusión
largamente acariciada por el mundo docente.
En Chile hay una larga tradición de reformas educacionales. En los últimos cincuenta o sesenta
años ha habido reformas de todo tipo, con alcances muy diversos, con sentidos y orientaciones
distintas, pero también con destinos muy variados.
También ha habido algunas reformas muy efímeras. Para ello, cito el siguiente ejemplo: En 1978,
se decretó una ambiciosa y al parecer definitiva ley de carrera docente. En 1980, dicha norma
desapareció al calor de las profundas transformaciones que implantó la dictadura militar en la
gestión educacional, el financiamiento y el régimen de la profesión magisterial.
A menudo se identifica como reforma educativa aquella que se introduce en los contenidos, como
en qué se debe enseñar y cómo se debe aprender en el sistema. Sin embargo, ha habido un
espacio muy importante durante los últimos años para realizar reformas a la estructura de nuestro
sistema educacional.
Por eso, aprovechando la presencia del ministro de Educación en la Sala, señor Nicolás Eyzaguirre,
queremos animarlo en este camino de reformas profundas que requiere dicho sistema.
La educación es un proceso intensivo en personas y en interacciones entre personas. El sistema
educativo alberga a significativos actores, que tienden a funcionar como comunidades de
enseñanza y aprendizaje. La iniciativa que hoy se discute se hace cargo de este hecho. En
particular, queremos poner el acento en que entendemos que el proyecto es un escalón para
alcanzar la anhelada carrera docente.
Además, por intermedio de su señoría, me gustaría que el ministro de Educación afirme o
desmienta lo que señalaré. Aquí ha sido parte del debate el hecho de que en esta iniciativa
también están consideradas, además de los profesores y profesoras, las educadoras diferenciales
y de párvulos. En ese sentido, nos parece importante que el ministro señalé en su intervención si
ese beneficio también incluirá a quienes se desempeñan en las aulas de recursos y a aquellos que
atienden a niños y niñas con necesidades educativas especiales. No podemos perder de vista que
anhelamos un sistema educativo inclusivo que abra más oportunidades, pero que entienda que los
profesores y profesoras han sido, son y seguirán siendo un motor importante para tener una
educación de calidad e inclusiva.
Por tal razón, apoyo esta iniciativa, porque permitirá que en la Región de Atacama, en particular el
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distrito que represento, más del 80 por ciento de los profesores ingresen a la titularidad. En Alto
del Carmen, más del 86 por ciento de los profesores verán concretado ese anhelo y en Caldera
una cifra similar. A su vez, en Tierra Amarilla más del 80 por ciento y en Vallenar más del 82 por
ciento de profesores que estaban en una situación precaria en estos momentos tendrán la certeza
de contar con la titularidad de sus horas docentes.
Por eso, en nombre de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, anuncio el voto
favorable al proyecto.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°110. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 6 de enero de 2015.

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS EN EL GOBIERNO DE
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DICTACIÓN DE NUEVOS
ESTATUTOS DE UNIVERSIDADES DE SANTIAGO Y DE VALPARAÍSO (PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9481‐04)

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que elimina la prohibición de
participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno de las instituciones de educación
superior, asegura el derecho de asociación y autoriza dictar nuevos estatutos para la
Universidad de Santiago y la Universidad de Valparaíso.
Diputados informantes de las comisiones de Educación y de Hacienda son la señorita
Camila Vallejo y el señor Marcelo Schilling, respectivamente.
Antecedentes:
Mensaje, sesión 51ª de la presente legislatura, en 5 de agosto de 2014. Documentos de la
Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 98ª de la presente legislatura, en 25 de
noviembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 109ª de la presente legislatura, en 18 de
diciembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 26.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
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En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra la diputadaYasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente, el proyecto de ley en discusión elimina uno de los requisitos que la dictadura
militar instauró en los ochenta para otorgar el reconocimiento oficial del Estado a las instituciones
de educación superior: universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Me
refiero a la prohibición de que estudiantes y funcionarios participen y tengan derecho a voto en los
órganos de gestión y dirección y en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas de
las instituciones de educación superior.
Debemos recordar que en esos tiempos era necesario, “previo al depósito del instrumento
constitutivo de la entidad, contar con la autorización del Ministerio del Interior, el que solo podrá
otorgarla cuando a su juicio no se atente o no pudiere atentarse con su establecimiento en contra
del orden público o de la seguridad nacional.”. Así reza el artículo 4° transitorio del DFL N° 1, del 3
de enero de 1981, que fija las normas sobre la creación de universidades.
Sin embargo, esta prohibición, integrada a los cuerpos legales que regulan el reconocimiento
oficial de las instituciones de educación superior, estaba en evidente contradicción con la
autonomía consagrada en el ordenamiento jurídico para esas casas de estudios. Esta autonomía
se entiende como el derecho de cada establecimiento de educación superior a regir por sí mismo,
de conformidad con lo establecido en sus estatutos, todo lo concerniente al cumplimiento de sus
finalidades.
La referida facultad comprende la autonomía académica, económica y administrativa. La
autonomía administrativa se define como la facultad que tiene cada plantel para organizar su
funcionamiento de la manera que estime más adecuada de conformidad con sus estatutos y las
leyes.
Cabe enfatizar que, además de restringir claramente la autonomía de los planteles educativos, la
prohibición de participación con derecho a voto de los estudiantes y del personal administrativo
constituye un veto que limita la intervención de los actores que conforman la comunidad
educativa de las instituciones de educación superior en la toma de decisiones que los afectan.
Esta iniciativa excluye esa limitación, tanto de la autonomía como de la participación de la
comunidad educativa.
Junto con eliminar la prohibición de participación con derecho a voto, el proyecto viene a llenar un
vacío, toda vez que dispone que las instituciones de educación superior no podrán establecer en
sus estatutos, su normativa interna o cualquier otro acto o contrato, disposiciones que prohíban,
limiten u obstaculicen la libre organización de los alumnos o del personal docente administrativo.
La modificación de estos dos elementos traerá consigo un incremento en los niveles de
democracia dentro de las universidades, pues permitirá y fomentará la participación de la
comunidad educativa e intensificará los vínculos entre las demandas de alumnos, docentes y
administrativos y la universidad.
Hace poco, la académica de la Flacso, señora Victoria Kandel, mediante un estudio en el que se
analizaron las opiniones de dirigentes estudiantiles, señaló que los gobiernos universitarios ponen
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en juego el concepto mismo de democracia, y que la democracia en la universidad representa
para los estudiantes la participación de todos y todas, lo que permite que cada uno, desde su
punto de vista, desde su posición, graduado, docente, profesor o alumno, emita su opinión, tenga
sus representantes y tenga llegada a las decisiones y caminos que la universidad y sus facultades
van a adoptar.
A la luz de las últimas situaciones complejas ocurridas en establecimientos de educación superior léase Universidad del Mar-, la participación de los estudiantes es vital. Por eso, en la discusión del
proyecto de ley que crea el administrador provisional de instituciones de educación superior los
parlamentarios de la Nueva Mayoría integrantes de la Comisión de Educación defendimos con
fuerza un eje importante de participación, porque la participación fortalece la educación, porque la
educación fortalece la democracia, y porque con mayor participación se pueden tomar decisiones
con prontitud.
Más aún, este proyecto de ley no solo implica un avance hacia mayores niveles de democracia en
las instituciones públicas y privadas de educación superior, sino también un avance hacia una
actualización respecto de cómo se entiende el rol de la educación superior en las sociedades de
nuestros tiempos.
La universidad moderna debe promover el desarrollo de las habilidades que los estudiantes deben
tener para realizarse en plenitud y de manera inclusiva en el siglo XXI. Para ello, debe entregar a
sus alumnos las habilidades que requieren para insertarse plenamente en la sociedad actual, entre
las cuales se destaca el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de realizar juicios y la
capacidad de tomar decisiones sobre la realidad y la sociedad a partir de la argumentación, la
afirmación de puntos de vista y las evidencias.
Sin duda, este proyecto representa un avance hacia mayores niveles de democracia en las
instituciones públicas y privadas de nuestro país y también hacia la modernización de las
instituciones que imparten educación superior, a fin de que nuestros futuros ciudadanos y
ciudadanas estén a la altura de los desafíos y exigencias que les impone la sociedad. Asimismo, es
un paso de muchos que deben darse para lograr que nuestra educación superior y en general
nuestro sistema educacional avancen en equidad, calidad y justicia para todos y todas.
Por lo expuesto, anuncio mi voto a favor de la iniciativa.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°116. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 20 de enero de 2015.

SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTORAL BINOMINAL POR UNO DE CARÁCTER
PROPORCIONAL INCLUSIVO Y FORTALECIMIENTO DE LA
REPRESENTATIVIDAD DEL CONGRESO NACIONAL (TERCER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9326‐07)
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El señor CORNEJO (Presidente).Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado
en mensaje, que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional
inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional.
Los Comités Parlamentarios acordaron otorgar diez minutos para cada bancada. Concluido ese
tiempo, se abre un nuevo plazo de dos horas, que se distribuirán proporcionalmente entre las
distintas bancadas.
Este proyecto se discutirá hoy hasta su total despacho.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 114ª de la presente legislatura, en 14 de enero de 2015.
Documentos de la Cuenta N° 6.

El señor CORNEJO (Presidente).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente , hago uso de la palabra para sumarme y manifestar mi apoyo para poner fin al
sistema binominal, una de las leyes verdaderamente de amarre de la dictadura de tan triste
memoria en nuestra historia política reciente.
Por eso, hoy recordamos a nuestros camaradas que perdieron su vida en la defensa de la
democracia. ¡Cómo no recordar a Mario Martínez , a Mario Fernández López y, por cierto, a nuestro
gran Eduardo Frei Montalva !
Hemos manifestado nuestra voluntad de que esta democracia se mueva con otros valores; de que
la educación, la salud y todos los derechos sociales deban reconfigurarse en el sentido de la
justicia, de la no discriminación, de la igualdad de trato, sin importar la cuna en la cual se nace.
Pero, junto con esos derechos sociales, un cambio en las reglas del juego político también
producirá que la sociedad en su conjunto pueda identificarse mejor con sus representantes.
Por eso, deseo destacar la trascendencia de lo que hoy estamos votando en lo referido a un tema
tan relevante como es la equidad de género, específicamente en relación con la
subrepresentación de mujeres en el Parlamento.
Por eso, reconocemos y valoramos el compromiso y la coherencia expresados por la Presidenta
Michelle Bachelet al incorporar en este proyecto de ley las cuotas de género, asegurando que los
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partidos políticos elaboren listas equilibradas de candidatos y candidatas en términos de sus
postulantes, e impidiendo de esta forma el predominio solo de hombres, como ha ocurrido
históricamente en el caso chileno. Chile es un país muy desigual; la desigualdad tiene
mayoritariamente rostro de mujer.
¡Miren este Parlamento! El porcentaje que hoy aprobaremos será obligatorio y se calculará con
independencia de la forma de nominación de las candidaturas. En nuestra opinión, esta iniciativa,
que hoy cumple su tercer trámite constitucional, refuerza la ley de cuotas, haciendo vinculante el
porcentaje en la nominación de las candidaturas.
Como mujeres hemos recorrido un largo camino en nuestra historia político republicana, y
quisiéramos recordar a tantas mujeres que nos acompañaron en esas luchas. Permítanme
nombrar solo a una: María Antonieta Saa , quien nos decía que no debemos conformarnos con
nada menos. La paridad hace alusión al principio de igualdad, por cuanto hombres y mujeres
tendrán iguales derechos a ser elegidos.
No se trata de un tema de izquierdas o de derechas, de progresistas o de conservadores, sino de
un compromiso con la democracia, con Chile y con sus mujeres.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Especial N°117. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 20 de enero de 2015.

CREACIÓN DE PACTO DE UNIÓN CIVIL (SEGUNDO TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETINES N°S. 7011‐07 Y 7873‐07)

El señor CORNEJO (Presidente).Esta sesión tiene por objeto tratar el proyecto de ley, iniciado en moción y mensaje refundidos,
que regula el acuerdo de vida en pareja.
Diputados informantes de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de Hacienda
son los señores René Saffirio y Sergio Aguiló .
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, sesión 77ª de la presente legislatura, en 8 de octubre de 2014.
Documento de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 114ª de la presente
legislatura, en 14 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 8.
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-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 116ª de la presente legislatura, en 20 de enero de
2015. Documentos de la Cuenta N° 11.

El señor CORNEJO (Presidente).Cerrado el debate. Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente, pido que los diputados que no alcanzamos a intervenir y que estábamos
inscritos para ello podamos insertar nuestros discursos en el Boletín de Sesiones.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Especial N°120. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: lunes 26 de enero de 2015.

REGULACIÓN DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES, ELIMINACIÓN DEL
FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHIBICIÓN DEL LUCRO EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN APORTES DEL ESTADO
(TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9366-04)

El señor CORNEJO (Presidente).Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, en tercer trámite
constitucional, iniciado en mensaje, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben
aportes del Estado.
Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Mario Venegas .
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 119ª de la presente legislatura, en 22 enero de enero de
2015. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Educación sobre las modificaciones del Senado. Documentos de la
Cuenta N° 6 de este boletín de sesiones.
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El señor CARMONA (Vicepresidente).Tiene la palabra, hasta por siete minutos, la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente, por su intermedio me dirijo al señor ministro.
Sabemos que esta no ha sido una tramitación fácil. Nadie dijo que sería sencillo conciliar la mirada
de unos pocos que creen que la educación es un aspecto privativo de la familia y que sus mejoras
se arreglan introduciendo más competitividad al mercado, con la mirada de otros que creemos,
como la gran mayoría que se ha expresado por años en las calles, que la educación es un bien
público y que el Estado debe regular el sistema para dar garantías a todos y a todas.
La pregunta que debe anteceder este debate y los debates futuros en materia educacional es cuál
es el país que queremos construir. A partir de la respuesta que obtengamos de esa pregunta
veremos cuál es el modelo educativo que Chile necesita. Si queremos un país que segregue, un
país que discrimine, que todo se base en la competencia de unos contra otros, que no reconozca
la diversidad existente en nuestro territorio, entonces, sigamos tal cual estamos.
Somos muchos más quienes sostenemos que llegó el momento de actuar para lograr una
fundamental transformación del sistema educativo del país. Sostenemos que la situación que se
vive en el ámbito educativo es de tal magnitud y complejidad que solo podemos compararla con
dos momentos históricos. Uno es el Chile de 1920 y otro es el momento oscuro de la década de
1980. En ambos hitos se redefinió el sistema mixto de educación que heredamos desde la
fundación de la república. En el primero, en 1920, junto con establecer la obligatoriedad de la
educación primaria, se adoptó legalmente que la educación era una función pública y una tarea
fundacional del Estado. Esa definición del sistema mixto echó las bases de largo aliento del
desarrollo educacional del Chile democrático, tronchado en 1973.
Ese sistema fue desequilibrado radicalmente y a la fuerza en 1980, casi dejando de ser mixto, por
la misma corriente de los que hoy se oponen a la recomposición de la arquitectura educacional en
su sentido histórico de bien público y de derecho de todos y de todas.
Con este proyecto estamos volviendo a la corriente histórica de transformaciones democráticas de
nuestra educación republicana. En ambos episodios históricos, similares al que hoy vivimos, el tipo
de educación que requería una sociedad en crisis fundacional solo podía ser pensado, discutido y
actuado por próceres de la educación, imbuidos en un auténtico humanismo, con espíritu de
grandeza y estatura republicana.
Acerca de la educación que necesitamos en Chile quiero recordar a uno de los nuestros, a
Humberto Maturana , que planteó muy temprano y luego de su regreso a Chile después de la larga
noche de la dictadura militar lo siguiente: “si la educación media y superior en Chile se fundan en
la competencia, en la justificación engañosa de ventajas y privilegios, en una noción de progreso
que aleja a los jóvenes del conocimiento de su mundo, limitando su mirada responsable hacia la
comunidad que los sustenta, la educación media y superior de Chile no sirve a Chile ni a los
chilenos.

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

Labor Parlamentaria de Yasna Provoste Campillay

Página 92 de 100
Intervención

Si la educación media y superior nos invita a la apropiación, a la explotación del mundo natural y
no a nuestra coexistencia armónica con él, esa educación no sirve ni a Chile ni a los chilenos.
Si la educación en Chile no lleva a los jóvenes chilenos a la responsabilidad y a la libertad de ser
cocreadores del mundo en que viven, porque limita la reflexión, entonces la educación en Chile no
sirve ni a Chile ni a los chilenos.”.
En Chile necesitamos iniciar un proceso de reflexión conjunta entre profesores, asistentes de la
educación, estudiantes y actores sociales de talante progresista y transformador para abordar, con
ánimo creativo y creador, la crítica situación de nuestra sociedad. Ya el diputado Mario Venegas
hablaba de los resultados del informe de caracterización socioeconómica que debe movilizar a
todas las almas generosas para avanzar en generar más igualdad. Por ello, el modelo educativo
que sostiene y reproduce dicha situación debe ser abordado.
El Congreso Nacional debe contribuir a generar un ambiente social y un estado de ánimo que
ayude a que miles de familias tomen conciencia acerca de la necesidad de abrir un camino de
transformaciones postergadas durante tantos años en nuestro país.
El magisterio chileno debe prepararse para hacer suyos los desafíos de la carrera docente, porque
los profesores y las profesoras deben recordar también que el magisterio es una profesión, pero
sobre todo es un don para iluminar la vida social y que hoy es un tiempo excepcional para
ejercerlo.
De la misma manera, hago un llamado al Ministerio de Educación para que aborde la situación de
los trabajadores asistentes de la educación. Porque si el sistema educativo es muy desigual, la
realidad de docentes y asistentes de la educación es más desigual aún. Desde esta bancada no
vemos ni una sola razón para que las iniciativas futuras que ingresen a la Cámara de Diputados
excluyan a un sector tan importante como el de los asistentes de la educación.
¿Cuál es la discusión en esta jornada? ¿Son las modificaciones a la Ley General de Educación? ¿A
la ley de subvenciones? ¿A la ley de aseguramiento de la Calidad de la Educación? ¿Al sistema de
admisión? Sí, a todas ellas, pero además asistimos a un debate acerca de la educación que
queremos para nuestro país. En el fondo, ¿qué discutimos? Ni más ni menos que el tipo de
sociedad que estamos imaginando, el futuro que queremos para nuestro país.
En muchos casos los especialistas intentan explicar técnicamente las opciones por las que
podemos inclinarnos en este camino: la superintendencia, el lucro, la discriminación, las
competencias, los estándares, las palabras que leemos a diario en los medios de comunicación.
Pero yo quiero proponer que empecemos por una discusión valórica. Las soluciones técnicas
deben derivar de los principios, y no al revés. La organización institucional del sistema, el modelo
curricular de evaluación y el tipo de gestión institucional que propongamos debe ser la respuesta a
la sociedad que creemos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).Señora diputada, ha concluido su tiempo.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
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Señor Presidente, termino de inmediato.
Reconozco y valoro los méritos de este proyecto.
Nuestra bancada valora el fondo de 250 mil millones de pesos destinado a fortalecer la educación
pública.
He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Especial N°122. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: miércoles 28 de enero de 2015.

CREACIÓN DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
(TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN Nº 9287-06)

El señor CORNEJO (Presidente).Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que
crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y que modifica diversos cuerpos legales
que indica.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 6 de este boletín de sesiones.

El señor CORNEJO (Presidente).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna) .Señor Presidente, junto con saludar a la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, así
como a la subdirectora, quiero reconocer el enorme esfuerzo que han hecho para sacar adelante
este proyecto, así como para ser la voz y el corazón de tantas mujeres de nuestro país.
La creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género se enmarca dentro de una serie de
compromisos que el gobierno de la Presidenta Bachelet adquirió durante su campaña, para colocar
a las mujeres como sujetas de derechos. El 50 por ciento de la población debe dejar de ser
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minoría.
El proyecto que hoy llega a su tercer trámite constitucional aborda la problemática de la
discriminación de las mujeres y reconoce que es un fenómeno que requiere de la integración de
todos los organismos del Estado, pues los cambios culturales suponen la convergencia del más
amplio espectro institucional.
En la discusión en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, algunas
parlamentarias plantearon que el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad
de Género debía ser más explícito en la protección de la maternidad. Personalmente, es un
enfoque que no comparto, ya que es reducir la temática solo al espacio de la mujer. La protección
de la maternidad tiene que ser una política de Estado que reúna a distintos ministerios, porque
implica temas de salud, laborales, legales, patrimoniales, sobre la infancia, etcétera, pero también
involucra el papel que deben jugar los padres en el crecimiento y desarrollo de niñas y niños,
además de su protección económica.
Es importante avanzar en la corresponsabilidad en el cuidado de hijos e hijas. Para ello se
promulgó recientemente la ley que permite a los padres alimentar a hijas e hijos durante su
jornada de trabajo. No obstante aquello, la ministra adoptó un compromiso en esta Cámara que
hoy ha cumplido en el tercer trámite constitucional del proyecto, dado que la mención a la
protección de la maternidad resulta positiva y se establece como un criterio en el inciso tercero de
la letra b) del artículo 3°, lo que, además, es absolutamente coherente con la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que comprende la
maternidad como una función social.
De la misma manera, valoro -conversé sobre ello con la diputada Claudia Nogueira - que el
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género haya tomado el reconocimiento y protección de la
multiculturalidad y las identidades étnicas, al incorporar, como función del ministerio y del
servicio, el fomento de medidas en favor de las mujeres, que resguarden la multiculturalidad y sus
identidades étnicas. Si bien esa protección estaba consagrada en el inciso segundo de la letra b)
del artículo 3° del proyecto, a través de la referencia “pertinencia cultural”, ahora su consagración
se hace en forma más explícita. En este sentido, quiero valorar el esfuerzo del ministerio y de la
ministra en el Senado.
Además, a quienes ponen un manto de dudas sobre la administración de la autoridad máxima de
este nuevo ministerio, quiero señalar que las mujeres no queremos nada menos de lo que hoy
existe para otros ministerios en la organización del Estado.
Por ejemplo, el Ministerio de Salud es el encargado de diseñar las políticas públicas y los servicios
de salud son los encargados de implementarlas. En este caso, ocurrirá lo mismo con el Ministerio
de la Mujer y la Equidad de Género. Nos parece que ello es absolutamente coherente con lo que
ha venido haciendo el Estado, cual es dotar, a través de una ley, a un ministerio de un conjunto de
funciones y atribuciones y establecer a su alero un servicio que implemente cada una de las
medidas adoptadas.
Comparto el objetivo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que es avanzar en la
igualdad de derechos de las mujeres en los distintos aspectos de su vida social: en el trabajo, en la
educación y en la participación política.
No puede haber un Estado neutral. Por el contrario, tiene que generar políticas que se hagan cargo
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de las asimetrías y dificultades que hoy existen, lo que supone que las fuerzas políticas no solo
proclamen la igualdad de género, sino que actúen consecuentemente para materializarla en la ley
y en los hechos.
Debemos tener un Estado que sea capaz de permear a toda la sociedad y que se las juegue por las
mujeres y por generar esas posibilidades. Por lo tanto, es importante vincular la igualdad de
género, la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos con actividades que den mayor
participación a las mujeres en las decisiones políticas.
Como muy bien señaló el diputado Sergio Ojeda , Presidente de la Comisión de Familia y Adulto
Mayor, al aprobar este proyecto de ley no se está tratando un tema que involucre solo a las
mujeres, sino a la sociedad completa. No se trata de un tema de izquierda o derecha, de
progresistas o conservadores, sino de un compromiso con la democracia y la modernización del
país.
Con la aprobación del proyecto que crea este ministerio, no se quiere favorecer única y
exclusivamente a las mujeres, en desmedro de los hombres, sino escuchar la impaciencia de
mujeres y hombres que reclaman por una democracia más inclusiva.
Por eso, anuncio mi voto a favor de las modificaciones del Senado para crear, de una vez por
todas, el Ministerio de la Mujer en nuestro país.
He dicho.
-Aplausos.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Ordinaria N°125. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: jueves 5 de marzo de 2015.

OTORGAMIENTO DE BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO A
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
BOLETÍN N° 9866-04)

El señor CORNEJO (Presidente).El señor Prosecretario acaba de dar cuenta de un proyecto de ley, iniciado en mensaje, que
otorga una bonificación por retiro voluntario a los profesionales de la educación que indica, el
cual ha sido calificado con urgencia de discusión inmediata, por lo que corresponde tratarlo en
primer lugar de la Tabla.
Diputados informantes de las comisiones de Educación y de Hacienda son la señora Cristina
Girardi y el señor Matías Walker , respectivamente.
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Antecedentes:
-Mensaje, sesión 116ª de la presente legislatura, en 20 de enero de 2015. Documentos de la
Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Educación. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de
sesiones.
-Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 4 de este boletín de
sesiones.

El señor CARMONA (Vicepresidente).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar de manera especial a la directiva del Colegio de
Profesores que hoy nos acompaña en las tribunas, como asimismo a tantas profesoras y
profesores que han dado su vida a una tarea tan noble, como es educar.
Muchas de las intervenciones que hemos escuchado han puesto como punto central que el hecho
de tener que discutir una iniciativa que otorgue una bonificación al retiro voluntario se debe al
precario régimen previsional que tenemos. Por ello, más allá de las frases que se pronuncian una y
otra vez cada vez que hablamos acerca del incentivo al retiro para los docentes, para los
asistentes de la educación y para otros profesionales, quiero que avancemos de verdad en la
transformación del sistema previsional. Si existe tanta voluntad, como se manifiesta en los
discursos, hagamos realidad la eliminación del sistema de AFP en nuestro país.
Por otra parte, en este debate pareciera olvidarse -lo dijo muy bien el diputado Bellolio que existía
un acuerdo entre los municipios, el gobierno y los profesores, en términos de que el proyecto iba a
contar con financiamiento en un ciento por ciento del fisco. No se trata de que con ello se haya
querido innovar, porque reconocemos que en años anteriores las bonificaciones al retiro han
tenido un régimen de financiamiento similar; no obstante, es necesario honrar la palabra de un
acuerdo suscrito –repito entre la Asociación de Municipalidades, el Ministerio de Educación y el
Colegio de Profesores. Valoramos que en la tramitación de este proyecto de ley se hayan
aumentado la participación y los aportes del Estado; pero también debemos ser claros en que tan
importante como esa valoración es respetar y cumplir los acuerdos.
En la Comisión de Educación, la diputada Girardi , el diputado Juan Morano y quien habla
presentamos una indicación para rebajar la exigencia del número de horas de contrato de 37 a 30.
No es algo que se nos haya ocurrido; existe un conocimiento extendido sobre la realidad en que se
encuentra el grueso de los profesores y profesoras. Por lo demás, no estábamos innovando, pues
en 2006 se tramitó un proyecto similar, en el que se partía de 30 horas y no de 37 como plantea la
presente iniciativa. Lamentablemente, esa indicación fue declarada inadmisible y no tuvimos la
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voluntad del gobierno para avanzar en esa materia.
Con el diputado Marcelo Chávez discutíamos por qué todos los años debemos someternos a estos
procesos de negociación de la bonificación por el retiro. ¿Por qué no podemos dar tranquilidad a
los profesores y profesoras en edad de jubilar, que lo han entregado todo, de que no estarán
sometidos a negociaciones con las administraciones de turno? Creemos que hay un desafío en ese
sentido. Esperamos que el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores busquen un
mecanismo que permita dejar atrás que esta bonificación se negocie año a año con la
administración de turno.
Son más de diez mil las profesoras y profesores que se verán beneficiados con esta medida. Por
ello, nos felicitamos por la iniciativa. Finalmente existe una disposición positiva para apoyar este
incentivo al retiro, que –insisto no es todo lo que hubiésemos querido, pero que constituye un
avance que compatibiliza las expectativas transmitidas por el gremio de los maestros. Es la
manera en que el país valora y reconoce una tarea que es central en el desarrollo de un país,
como es la educación.
Hago presente que en una iniciativa similar –reitero tramitada durante 2006 se hizo extensivo un
bono al grueso de los maestros que tuvieran jornadas por sobre las 30 horas, y se incorporó
también a los profesores de establecimientos de educación técnico-profesional, del decreto ley N°
3.166, a los cuales hacía alusión mi colega Mario Venegas . De manera que con este proyecto no
es la primera vez que son incorporados, pues hubo experiencias anteriores.
Si el Congreso Nacional aprueba esta iniciativa, lo hará como una forma de reconocer la noble
tarea de educar. Sabemos que profesores y profesoras se han sometido a largos estudios y a
exigentes pruebas de conocimientos disciplinarios. Día tras día ponen a disposición su paciencia,
sus dotes de sicólogos y sus competencias para desplegar las capacidades y talentos de sus
alumnos.
Sé que la tarea de enseñar es exigente, pero, a la vez, maravillosa. Sé que muchas veces es difícil
e ingrata, sobre todo cuando los problemas de esta sociedad se trasladan a la escuela, como la
violencia y la desigualdad. Tenemos plena conciencia de que el estatus social de los docentes se
ha degradado y de que ha disminuido la posibilidad de profesoras y profesores para acceder a
remuneraciones justas y adecuadas. Por eso, el incentivo al retiro que establece el proyecto de
alguna manera viene a retribuir esta tarea noble y necesaria.
Antiguamente, el docente tenía un lugar de reconocimiento en la sociedad. La república estaba
orgullosa de sus escuelas y de aquellos a quienes había confiando la responsabilidad de enseñar:
los profesores. Pero el docente también estaba orgulloso de su oficio, orgulloso de servir a la
república y de contribuir al desarrollo del ser humano y al progreso.
Debemos reencontrarnos con ese orgullo y con esa escuela que se sintetiza en la tarea de
revitalizar la educación pública; debemos ser capaces de tener a profesores y profesoras mejor
considerados en el desarrollo de nuestra sociedad. Al revés de la igualdad que ha prevalecido
durante tanto tiempo, quisiéramos que en la nueva política docente se ponga un énfasis
importante en aquellos maestros que hacen un esfuerzo por enseñar en la escuela pública, que
tanto orgullo ha traído al desarrollo de la república.
Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable a la iniciativa.
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He dicho.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Especial N°127. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 10 de marzo de 2015.

ANÁLISIS Y REVISIÓN DE ABUSOS A QUE SE VEN ENFRENTADOS LOS
ADULTOS MAYORES EN LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN (PROYECTOS DE
RESOLUCIÓN)

El señor CARMONA (Vicepresidente).Esta sesión especial, motivada en una presentación suscrita por 62 honorables diputados y
diputadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, tiene como propósito analizar y revisar la situación de abusos a que se ven
enfrentados los adultos mayores en las cajas de compensación.
Han sido invitados el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes; la
ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco ; el subsecretario de Previsión
Social, señor Marcos Barraza, y el superintendente de Seguridad Social, señor Claudio Reyes, a
quienes damos nuestra más cordial bienvenida.

El señor OJEDA (Presidente accidental).Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Señor Presidente, en primer lugar, felicito a los colegas que promovieron la celebración de esta
sesión especial y, de manera muy especial, agradezco la presencia de las diferentes
organizaciones de adultas y adultos mayores que hoy nos acompañan, pues, a través de su
presencia, dan cuenta de la necesidad urgente de regular y tomar medidas respecto de la
situación abusiva que hoy enfrentan.
De manera especial, quiero reconocer, a través de la presencia de la ministra del Trabajo, Javiera
Blanco , del ministro de Economía, del subsecretario del Trabajo y del superintendente de
Seguridad Social, la preocupación del gobierno de la Presidenta Bachelet por enfrentar, de manera
decidida y clara, los abusos de que hoy son víctimas nuestros adultos y adultas mayores.
Hoy planteamos con mucha urgencia la necesidad de avanzar hacia un sistema que proteja a este
segmento de nuestra sociedad. El endeudamiento que los aqueja en el último tiempo nos duele,
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especialmente en la Región de Atacama, donde los adultos mayores, cuya población sobrepasa el
promedio nacional, hoy se enfrentan no solo a la realidad de dicho endeudamiento, sino también a
la del abuso que se comete con ellos en las distintas cajas de compensación cuando van a cobrar
su pensión, pues en ese espacio es donde les ofrecen créditos de consumo.
Tenemos la plena convicción de que la participación de la ministra del Trabajo, del ministro de
Economía, y del superintendente en esta sesión especial, da cuenta de la necesidad de romper
con las situaciones abusivas que hoy enfrentan los adultos mayores. Reconocemos que el
endeudamiento y el sobreendeudamiento constituyen una realidad extendida en la sociedad, pero
nos preocupa de manera especial que ello se produzca en la población de adultos mayores, toda
vez que enfrentan condiciones más precarias desde el punto de vista de su realidad económica.
¿Cuántos de ellos solo viven de la pensión básica solidaria? Sin embargo, deben enfrentar
situaciones complejas de endeudamiento, dadas las tasas de interés de los créditos que contraen.
Muchas veces en nuestras oficinas parlamentarias de Vallenar, de Caldera o de Tierra Amarilla
hemos recibido a adultos mayores que se desplazan con mucha dificultad y que dicen no recordar
cuándo firmaron el crédito de consumo, cuyo pago disminuye sus pensiones.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero solicitar a la ministra del Trabajo -estamos
esperanzados con su presencia- lo siguiente: que se condonen los intereses de las deudas de los
adultos mayores, y que los créditos contraídos a más de sesenta cuotas sea una realidad que se
termine, de manera de dar tranquilidad a quienes los adquirieron. Ello nos dará la certeza de que
el endeudamiento de los adultos mayores será parte del pasado y no de su realidad presente.
He dicho.
-Aplausos.

Diario de sesión: Cámara de Diputados. Sesión: Sesión Especial N°127. Legislatura:
Legislatura Ordinaria número 362. Fecha: martes 10 de marzo de 2015.

ANÁLISIS Y REVISIÓN DE ABUSOS A QUE SE VEN ENFRENTADOS LOS
ADULTOS MAYORES EN LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN (PROYECTOS DE
RESOLUCIÓN)

El señor CARMONA (Vicepresidente).Esta sesión especial, motivada en una presentación suscrita por 62 honorables diputados y
diputadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, tiene como propósito analizar y revisar la situación de abusos a que se ven
enfrentados los adultos mayores en las cajas de compensación.
Han sido invitados el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes; la
ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco ; el subsecretario de Previsión
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Social, señor Marcos Barraza, y el superintendente de Seguridad Social, señor Claudio Reyes, a
quienes damos nuestra más cordial bienvenida.

El señor OJEDA (Presidente accidental).Despedimos afectuosamente a las delegaciones que han presenciado el debate.
Hemos asumido sus problemas con mucha seriedad y responsabilidad, los que, como Poder
legislativo, hacemos nuestros.
Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).Sería de mucho interés que, antes de que se retiren, los adultos mayores escucharan a los
representantes del Ejecutivo.
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