Cámara de Diputados
Secretaría de Comisiones

CITACIONES DE COMISIONES
04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2002

LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2002.
COMISION

HORARIO

TABLA

INVITADOS

ESPECIAL SOBRE ACUERDO
DE ASOCIACION POLITICA,
ECONOMICA Y
COOPERACION ENTRE
CHILE Y LA UNION EUROPEA
Palacio Ariztía
Sala Bernardo Leighton
Santiago

LUNES
16:00 a18.00 hrs.

Ocuparse de los alcances de las normas que para el
Sector Industria, Servicios e Inversiones contempla
dicho instrumento internacional.

Los mencionados en la
citación.

Para el estudio de esta materia, la Comisión ha
acordado invitar a la señora Ministra de Relaciones
Exteriores, Soledad Alvear Valenzuela, y al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, Jorge
Rodríguez Grossi, acompañados de sus respectivos
asesores, si lo estiman necesario.
Además, han sido invitados la señora Karen Poniachik,
Vicepresidenta Ejecutiva del Comité de Inversiones
Extranjeras, y los señores Raúl Sáez, Coordinador de
Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda;
Esteban Jadresic, Gerente de la División Internacional
del Banco Central de Chile, y Carlos Furche Guajardo,
Director de la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas
(ODEPA).

COMISION DE RECURSOS
NATURALES, BIENES
NACIONALES Y MEDIO
AMBIENTE.
Palacio Ariztía
Sala Bernardo Leighton
Santiago

LUNES
12:00 a 14:00 hrs.

Reunirse con los abogados que elaboraron una
propuesta de modificación a la ley de Bases del Medio
Ambiente, trabajo que fuera contratado por Conama,
durante la dirección de la señora Adriana Hoffmann.
En razón de lo anterior, la Comisión acordó cursar
invitación a los abogados señores José Agustín
Ramírez, Fernando Dougnac, Javier Vergara, Fernando
Toledo, Eduardo Astorga y Marcelo Castillo.

Los mencionados en la
citación.

MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2002.
COMISION

HORARIO

TABLA

INVITADOS

GOBIERNO INTERIOR.
(Sala Nº 311)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 20:30 hrs.

1) Proyecto de ley, de origen en un Mensaje, en primer
trámite constitucional, con urgencia calificada de
"suma", que establece un sistema de protección social
para familias en situación de extrema pobreza,
denominado “Chile Solidario”. (Boletín Nº3098-06), y

Los mencionados en la
citación.

2) Proyecto de ley, también de origen en un mensaje,
que modifica diversos cuerpos legales en materia de
rentas municipales, y faculta a los municipios para
otorgar las condonaciones que indica. (Boletín Nº289206). Primer trámite constitucional y primero
reglamentario. Sin urgencia.
Nota: cabe hacer presente que, respecto al primer
proyecto individualizado, se ha extendido una invitación
a la funcionaria del ministerio de Planificación y
Cooperación, señora Berta Teitelboim, con el fin de que
explique los alcances de la iniciativa.

RELACIONES EXTERIORES,
ASUNTOS
INTERPARLAMENTARIOS E
INTEGRACIÓN
LATINOAMERICANA
(Sala Nº 301)
Tercer nivel

MARTES
15:30 a 18:00 hrs.

Recibir, de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores,
una exposición sobre el Acuerdo de Libre Comercio
entre Chile y la República de Corea.

CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN
Y JUSTICIA
(Sala Nº 313)
Tercer nivel

MARTES
15:30 a 17:30 hrs.

1.Mensaje que “establece un sistema de responsabilidad
de los adolescentes por infracciones a la ley penal”,
(Boletín N° 3021-07). Primer trámite constitucional y
primero reglamentario. De 15:30 a 17:00 horas.
2.Moción de los Diputados señores Burgos, Araya,
Jiménez, Paredes, Riveros, Saffirio y Walker, que modifica
el Código de Procedimiento Penal en materia de libertad
provisional, estableciendo facultades especiales a los
Jueces del Crimen, al momento de otorgar este beneficio,
para su cumplimiento. (Boletín N° 3080-07). Primer trámite
constitucional y primero reglamentario. De 17:00 a 17:30
horas.

EDUCACION
(Sala Nº 401)
cuarto nivel

MARTES
15:30 a 18.00 hrs.

Fácil Despacho.
Mensaje que deroga el decreto ley Nº 2.560, de 1979, que
autorizó la reproducción en Chile de la obra literaria de
Gabriela Mistral. (Boletín Nº 3974-04).
Orden del Día.
Mensaje de S.E el Presidente de la República sobre
fomento audiovisual (Boletín Nº 2802-04).
Segundo informe del proyecto, originado en mensaje de
S.E el Presidente de la República, que modifica el régimen
de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos
legales (Boletín Nº 2853-04).

DEFENSA NACIONAL
(Sala Nº 318)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

1.Abocarse a la revisión del proyecto de ley, de origen en
un mensaje, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y
crea la Agencia Nacional de Inteligencia. (Boletín N° 281102).
2.Continuar la discusión y votación del proyecto de ley, de
origen en un mensaje, que moderniza el Servicio Militar
Obligatorio. (Boletín N° 2844-02).

OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
(Sala Nº 314)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

Continuar el estudio del proyecto de ley, iniciado en El mencionado en la citación.
moción del Diputado señor Carlos Kuschel, que modifica la
ley Nº18.290, de Tránsito, sobre estacionamientos para
discapacitados. (Boletín Nº2.707-15).
Para el estudio de ésta iniciativa, la Comisión acordó invitar
al Subsecretario de Transportes, señor Guillermo Díaz
Silva.
Se hace presente que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 233 del Reglamento de esta Corporación, la
Comisión deberá pronunciarse respecto de la renuncia
presentada por el H. Diputado Jaime Jiménez como
Presidente de la Comisión, inmediatamente después de
leída la cuenta.

SALUD
Sala Inés Enríquez F.
Segundo nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs

1. Recibir al Director del Hospital Gustavo Fricke, doctor
El mencionado en la citación.
Leonardo Caimi, a fin de que proporcione información
acerca de la pérdida de instrumental, equipamiento,
etcétera, que afectó a dicho hospital.
2. Continuar la discusión en particular del proyecto de ley
que establece un régimen de garantías en salud. (Boletín
N° 2947-11). Primer trámite constitucional y primero
reglamentario.

COMISION DE AGRICULTURA,
SILVICULTURA Y
DESARROLLO RURAL.
(Sala Nº 315)
Tercer nivel

MARTES
15:30 a 18.00 hrs.

Conocer, de parte de representantes de Centros de
Gestión de Paillaco y Río Bueno, y de las empresas Nestlé
Chile S.A., Soprole S.A. y Parmalat Chile S.A., sus puntos
de vista en relación con el proyecto de acuerdo N° 105,
relativo a diversos problemas que afectan al sector
lechero nacional.

CD 2

TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
(Sala Nº 312)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

Iniciar el estudio del mensaje de S.E. el Presidente de la El Ministro del Trabajo y
República que “regula las condiciones de trabajo y Previsión Social, don Ricardo
contratación de artistas y técnicos de espectáculos”. Solari Saavedra.
(Boletín 3073-13).

ECONOMIA, FOMENTO Y
DESARROLLO
(Sala Nº 418)
Cuarto nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

Fácil Despacho.
El indicado en la citación.
Moción de los Diputados señores Jaime Mulet Martínez,
Eugenio Tuma Zedan y del ex Diputado señor Sergio
Elgueta Barrientos, que modifica la ley Nº 18.010, sobre
operaciones de crédito de dinero, estableciendo normas
sobre aplicación de intereses cuando opera una cláusula
de aceleración y establece normas de protección de los
deudores en los procesos de repactación. (Boletín Nº
2623-03).
Orden del Día.
Mensaje que modifica la ley Nº 19.496, sobre Protección
de los Derechos de los Consumidores. (Boletín Nº 278703).
NOTA:
Se hace presente que se ha invitado al señor
Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción
para el estudio del proyecto que figura en la tabla de Fácil
Despacho.

COMISIONES UNIDAS DE
GOBIERNO INTERIOR Y
ESPECIAL DE TURISMO
(Sala Nº 311)
Tercer nivel

MARTES
15.30 a 18:00 hrs.

Continuar la discusión y votación en particular del
proyecto de ley, de origen en un mensaje, en primer
trámite constitucional y segundo reglamentario, con
urgencia calificada de “simple”, que establece las bases
generales para la autorización, funcionamiento y
fiscalización de casinos de u
j egos y salas de bingos.
(Boletín Nº2361-23-2).

INVESTIGADORA ENCARGADA
DE ANALIZAR LOS POSIBLES
ACTOS ILEGALES EN LA
CONCESIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS
PLANTAS DE REVISIÓN
TÉCNICA DE TODO EL PAÍS
(Sala Nº 314)
Tercer nivel

MARTES
11:00 hrs.

GRUPO
INTERPARLAMENTARIO
CHILENO-BRASILEÑO
(Sala Nº 301)
Tercer nivel

MARTES
15:00 a 15:30 hrs.

Proceder a elegir un Presidente y tantos Vicepresidentes
como Comités Parlamentarios estén representados en el
Grupo y que no ocupen la Presidencia; fijar días y horas
de sesión, y acordar los procedimientos de trabajo.

GRUPO BINACIONAL CHILENOARGENTINO
(Sala Nº 308)
Tercer nivel

MARTES
14:30 hrs.

Ultimar detalles para la realización 9° Encuentro Plenario,
que se llevaría a cabo en Buenos Aires, el 28 y 29 de
noviembre.

Iniciar el estudio de los antecedentes relacionados con las Los
Diputados
señores
materias que se consignan en los proyectos de acuerdo Jiménez, Lagos, Pareto y
Nº143 y 146, del 29 del corriente.
Rebolledo, como asimismo el
Ministro de Obras Públicas,
Transportes
y
Telecomunicaciones,
don
Javier Etcheberry, y el
Subsecretario
de
Transportes, señor Guillermo
Díaz.

MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2002.
CD 3

COMISION

HORARIO

TABLA

COMISIONES UNIDAS DE
CONSTITUCION, LEGISLACION
Y JUSTICIA Y DE FAMILIA
(Sala Nº 313)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 17:30 hrs.

Continuar tratando la indicación substitutiva total
presentada por el Presidente de la República al proyecto
de ley que "crea los Tribunales de Familia". (Boletín N°
2118-18).

VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO
(Sala Nº 318)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

Abocarse al conocimiento de las siguientes mociones:

INVITADOS

a) Modifica el decreto ley N° 1.305, con el fin de eliminar
las discriminaciones existentes en materia de acceso al
subsidio habitacional. (Boletín Nº 2695-14).
b) Establece normas para mejorar la utilización de los
suelos e incentivar la edificación en zonas urbanas.
(Boletín Nº 2762-14).
c) Modifica la ley N° 19.537, sobre copropiedad
inmobiliaria, para hacer exigibles deberes a los
propietarios de conjuntos habitacionales agrupados como
loteos. (Boletín Nº 2845-14).
d) Regulariza la construcción de viviendas y
construcciones emplazadas fuera del radio urbano.
(Boletín Nº 2918-14).

CIENCIAS Y TECNOLOGIA
(Sala Nº 418)
Cuarto nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

Iniciar la discusión en particular del proyecto de ley
originado en un mensaje de S. E. el Presidente de la
República, que modifica el Código Penal, con el objeto de
recepcionar, en o
l s tipos penales tradicionales, nuevas
formas delictivas surgidas a partir del desarrollo de la
informática. (Boletín Nº 3083-07).

RECURSOS NATURALES,
BIENES NACIONALES Y MEDIO
AMBIENTE.
(Sala Nº 308)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 18.00 hrs.

Discutir y votar el informe de la subcomisión encargada de
estudiar los problemas originados por los rellenos
sanitarios Santa Marta y Santiago Poniente, ambos de la
Región Metropolitana.

MINERIA Y ENERGIA
(Sala Nº 314)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

Continuar el estudio del proyecto de ley que regula los
sistemas de transporte de energía eléctrica, establece un
nuevo régimen de tarifas para sistemas eléctricos
medianos e introduce las adecuaciones que indica en la
ley General de Servicios Eléctricos (Boletín N°2.922-08).

La Secretaria Ejecutiva de la
Comisión
Nacional
de
Energía,
señora
Vivian
Blanlot Soza.

COMISION DE DERECHOS
HUMANOS, NACIONALIDAD Y
CIUDADANIA
(Sala Nº 401)
Cuarto nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

FÁCIL DESPACHO
Proyecto del Senado que otorga la nacionalidad chilena,
por especial gracia, al señor Giorgio Agostini Visentini.
Boletín 2954-07.

El mencionado en la citación.

ORDEN DEL DÍA
Proyecto de acuerdo Nº 523-B de la H. Cámara, que
dispone investigar si ha habido reserva de información
vital para dar con el paradero de los detenidos
desaparecidos.
NOTA: Por acuerdo adoptado en sesión anterior, la
Comisión ha convocado al Comandante en Jefe de la
Armada, Almirante Miguel A. Vergara Villalobos, en
relación con el tema de la tabla del Orden del Día.

PESCA, ACUICULTURA E
INTERESES MARITIMOS
(Sala Nº 315)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

COMISION ESPECIAL DE
DROGAS
(Sala Nº 319)
Tercer nivel

MIERCOLES
18:30 a 20:00 hrs.

Tratar materias de su competencia.

Recibir al Director del OS7 General de Carabineros señor
Juan Donati Pino y al Director Nacional de Gendarmería
señor Juan Carlo Pérez Contreras.

CD 4

ESPECIAL PARA EL
DESARROLLO DEL TURISMO
(Sala Nº 314)
Tercer nivel

MIERCOLES
18:30 a 21:00 hrs.

Tratar materias de su competencia.

ESPECIAL DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (PYME)
(Sala Nº 418)
Cuarto nivel

MIERCOLES
18:30 a 21:00 hrs.

Tratar materias de su competencia.

ESPECIAL SOBRE ZONAS
EXTREMAS EN EL PAÍS
(Sala Nº 315)
Tercer nivel

MIERCOLES
18:30 a 21:00 hrs.

Tratar materias de su competencia.

ESPECIAL SOBRE
DISCAPACITADOS
(Sala Nº 403)
Cuarto nivel

MIERCOLES
14:30 a 15:30 hrs.
14:45 a 15:30 hrs.

Analizar las posibilidades de acceso de las personas con
discapacidad tanto al mercado laboral competitivo como a
la Administración Pública y, especialmente, la propuesta
de compatibilizar el beneficio de las Pasis con el trabajo
remunerado de dichas personas, como, asimismo, buscar
alguna fórmula que permita resolver el problema de la falta
de cotizaciones previsionales para una futura jubilación de
los discapacitados.

ESPECIAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA
(Sala Nº 313)
Tercer nivel

MIERCOLES
19:00 a 21.00 hrs.

Discutir en general el proyecto de ley que aumenta El Ministro de Justicia, señor
sanciones a hurtos y facilita su denuncia e José Antonio Gómez Urrutia.
investigación. (Boletín N° 3078-07)

ESPECIAL ENCARGADA DE
ANALIZAR LA ENAJENACIÓN
DE LOS DERECHOS DE AGUAS
DE LA I. MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO
Sala Inés Enríquez F.
Segundo nivel

MIERCOLES
15:30 a 17:30 hrs.

Continuar el estudio de las materias propias de su Los Concejales de la I.
cometido.
Municipalidad de Santiago
que concurrieron con su
voto favorable al acuerdo de
enajenar el derecho de
gratuidad de aguas.

COMISIONES UNIDAS DE
HACIENDA Y SALUD
Sala Inés Enríquez F.
Segundo nivel

MIERCOLES
19:00 a 21:00 hrs.

-Proyecto de ley que modifica el decreto ley N° 2.763, de
1979, con el objeto de establecer una nueva concepción
de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión
y fortalecer la participación ciudadana (Boletín N° 2.98011).

El Ministro del Trabajo y
Previsión
Social,
señor
Ricardo
Solari,
y
la
Superintendenta
de
Seguridad Social, señora
Ximena Rincón

-Proyecto de ley que modifica la ley N° 18.933, sobre
Instituciones de Salud Previsional (Boletín N° 2.981-11).
-Proyecto de ley que establece el financiamiento del gasto
fiscal representado por el plan AUGE y Chile Solidario
(Boletín N° 2.982-11).

Nota: En esta oportunidad se continuará el estudio, en
segundo trámite reglamentario, del proyecto de ley que
modifica el decreto ley N° 2.763, de 1979, con el objeto de
establecer una nueva concepción de la autoridad
sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la
participación ciudadana (Boletín N° 2.980-11).

COMISIÓN ESPECIAL
ENCARGADA DE ANALIZAR
LAS ACTUACIONES DE LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE
HAN COLABORADO EN EL
ESCLARECIMIENTO DE LA
DESAPARICIÓN DE JORGE
MATUTE JOHNS
(Sala Nº 311)
Tercer nivel

MIERCOLES
18:00 a 19:30 hrs.

Tratar materias propias de su competencia.

JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2002.
COMISION

HORARIO

TABLA

INVITADOS

CD 5

COMISIONES UNIDAS DE
HACIENDA Y SALUD
Sala Inés Enríquez F.
Segundo nivel

JUEVES
15:00 a 17:00 hrs.

-Proyecto de ley que modifica el decreto ley N° 2.763, de
1979, con el objeto de establecer una nueva concepción
de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión
y fortalecer la participación ciudadana (Boletín N° 2.98011).
-Proyecto de ley que modifica la ley N° 18.933, sobre
Instituciones de Salud Previsional (Boletín N° 2.981-11).
-Proyecto de ley que establece el financiamiento del gasto
fiscal representado por el plan AUGE y Chile Solidario
(Boletín N° 2.982-11).

Nota: En esta oportunidad se continuará el estudio, en
segundo trámite reglamentario, del proyecto de ley que
modifica el decreto ley N° 2.763, de 1979, con el objeto de
establecer una nueva concepción de la autoridad
sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la
participación ciudadana (Boletín N° 2.980-11).

Para mayores informaciones sobre proyectos en trámite, en Comisiones, llamar a la Secretaría de Comisiones a los teléfonos:
32- 505516 ó 505098. Fax 32-232657.
Este documento se encuentra disponible en la red a través de archivo compartido. Camdip/Oficinas internas/Comisiones/Secretaría de
Comisiones.
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