Cámara de Diputados
Secretaría de Comisiones

CITACIONES DE COMISIONES
12 AL 14 DE MAYO DE 2003
LUNES 12 DE MAYO DE 2003.
COMISION

HORARIO

TABLA

UNIDAS DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN Y JUSTICIA Y DE
ECONOMIA, FOMENTO Y
DESARROLLO
Palacio Ariztía
Santiago

LUNES
Reunión en comité
15:30 a 17:30 hrs.

Tratar el proyecto de ley que crea el Tribunal de Defensa
de la Libre Competencia. (Boletín N° 2944-03). Segundo
trámite constitucional y primero reglamentario. “Suma
urgencia”.

INVITADOS

MARTES 13 DE MAYO DE 2003.

COMISION

HORARIO

TABLA

INVITADOS

GOBIERNO INTERIOR
(Sala Nº 311)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 20:30 hrs.

Continuar el tratamiento del proyecto de ley, de origen
en un mensaje, en primer trámite constitucional, que
introduce modificaciones en la ley N°19.175, orgánica
constitucional sobre Gobierno y Administración
Regional. (Boletín N°3203-06).

Los mencionados en la
citación.

Nota: Se hace presente que a esta sesión se
encuentran invitadas las siguientes personas: Mauricio
Morales (Asociación Nacional de Consejeros
Regionales), Heinrich von Baer (Comisión Nacional de
Desarrollo Regional) y Cristián Larroulet (Instituto
Libertad y Desarrollo), con el objeto de que expongan
sus puntos de vista acerca del proyecto
individualizado.

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

MARTES
15:30 a 18:00 hrs.

Ocuparse de los proyectos de acuerdo aprobatorios de
los tratados siguientes:
Fácil Despacho
Acuerdo entre Chile y España sobre libre ejercicio de
actividades remuneradas para familiares dependientes del
Personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico
de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares.

Orden del Día
1. Tratado de extradición entre Chile e Italia (Boletín N°
3119-10), y
2. Tratado de asistencia judicial en materia penal entre
Chile e Italia (Boletín N° 3118-10).
Inmediatamente después de la cuenta, la Comisión recibirá
al Embajador de Chile en el Reino Unido, señor Mariano
Fernández Amunátegui.

El mencionado
citación.

en

la

HACIENDA
(Sala Nº 310)
Tercer nivel

MARTES
15:30 a 17:30 hrs.

Proyecto de ley que norma el buen uso de donaciones de
personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios
y los extiende a otros fines sociales y públicos. (Boletín N°
3237-05).
-Proyecto de ley que otorga a la Corporación de Fomento
de
la
Producción
la
facultad
para
transigir
extrajudicialmente en los casos que indica. (Boletín N°
3177-05).

Sesión especial
17:30 a 19:30 hrs.

-Proyecto de ley que norma el buen uso de donaciones de
personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios
y los extiende a otros fines sociales y públicos. (Boletín N°
3237-05).
-Proyecto de ley de fomento audiovisual. (Boletín N° 280204).

EDUCACIÓN
Sala Inés Enríquez F.
Segundo nivel

MARTES
15:30 a 18.00 hrs.

Continuar el estudio de los siguientes proyectos de ley:

Los mencionados en la
citación.

-Normas de financiamiento de estudios de la educación
superior. (Boletín N°3223-04).
-Establece un sistema nacional para asegurar la calidad
de la educación superior. (Boletín N° 3224-04).
En razón de lo anterior, se acordó invitar a las siguientes
personas:
1.Al Rector de la Universidad de Santiago de Chile, don
Ubaldo Zúñiga Quintanilla.
2.Al Rector de la Universidad Católica de Valparaíso y
Coordinador del Consejo de Rectores de la V Región, don
Alfonso Muga Naredo. (Por confirmar).
3.Al Rector de la Universidad Nacional Andrés Bello, don
Juan Antonio Guzmán Molinari.
4.Al Rector de la Universidad Diego Portales, don Manuel
Montt.
5.Al Director de la Universidad Central, don Ernesto
Livacic.

DEFENSA NACIONAL
(Sala Nº 318)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

a) Recibir las observaciones respecto del proyecto de ley,
de origen en un mensaje, que moderniza el Servicio Militar
Obligatorio. (Boletín N° 2844-02).
b) Iniciar la discusión del proyecto de ley, de origen en un
mensaje, que modifica la normativa relativa a la
importación de las mercancías del sector Defensa
calificadas como “pertrechos”. (Boletín 3204-02).

SALUD
(Sala Nº 319)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs

Iniciar el estudio del proyecto de acuerdo N° 194, de 9 de Los mencionados en la
abril de 2003, que mandata a la Comisión para que en el citación,
plazo de sesenta días emita un informe sobre el
cumplimiento de las normas del decreto supremo N° 1.876,
de 1995, y de las medidas adoptadas por el Instituto de
Salud Pública y el Ministerio de Salud respecto de los
doscientos catorce sumarios pendientes en el ISP,
especialmente de los veinte que afectan a BestPharma
S.A. que, a juicio del Ministerio de Salud, son los más
delicados.
Se hace presente, que para el tratamiento del proyecto de
acuerdo antes mencionado, se encuentran invitados el
Presidente de la Asociación de Industriales de
Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA), señor Leopoldo
Drexler; el Gerente General de Laboratorios Recalcine,
señor Alejandro Weistein, y el Gerente General de
Laboratorios Chile, señor Hernán Pfeifer.

TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
(Sala 312)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

Continuar el estudio en particular del proyecto de ley que El Ministro del Trabajo y
regula la relación laboral de carácter especial de los Previsión
Social,
don
deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan Ricardo Solari Saavedra.
actividades conexas. (Boletín 3014-13).

CD 2

OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
(Sala Nº314)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

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

MARTES
15:30 a 18.00 hrs.

Analizar los proyectos que puedan ser incluidos en las El mencionado
próximas tablas de las sesiones de la Comisión y citación.
determinar los proyectos que están en condiciones de ser
archivados.

en

la

Además, la Comisión acordó recibir al representante legal
de la empresa de transportes Canal San Carlos S.A.,
señor Ruperto González Toro, a fin de que exponga su
punto de vista respecto de la discriminación de la que ha
sido parte la empresa que él representa por parte de la
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, al
denegársele una prórroga de su concesión, a diferencia
de lo ocurrido con otros servicios a los cuales la autoridad
ha otorgado prórrogas de sus contratos de concesión.

Tratar materias de su competencia.

CD 3

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

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

Proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.175, en materia Representantes
de fortalecimiento de la transparencia en la administración Instituto
Libertad
privada de las quiebras, fortalecimiento de la labor de los Desarrollo.
síndicos y de la Superintendencia de Quiebras. (Boletín
Nº 3180-03).

del
y

MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2003.
COMISION

HORARIO

TABLA

VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO
(Sala Nº 318)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

Continuar la discusión en general de los siguientes
proyectos de ley:
a) El que modifica el decreto ley N° 1.305, con el fin de
eliminar las discriminaciones existentes en materia de
acceso al subsidio habitacional. (Boletín N° 2695-14).

INVITADOS

b) El que establece normas para mejorar la utilización de
los suelos e incentivar la edificación en zonas urbanas
(Boletín N° 2762-14).
c) El que modifica la ley N° 19.537, sobre copropiedad
inmobiliaria, para hacer exigibles deberes a los
propietarios de conjuntos habitacionales agrupados como
loteos. (Boletín N° 2845-14).

RECURSOS NATURALES,
BIENES NACIONALES Y MEDIO
AMBIENTE.
Sala Inés Enríquez F.
Segundo nivel

MIERCOLES
15:30 a 18.00 hrs.

MINERIA Y ENERGIA
(Sala Nº 314)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

Analizar las eventuales implicancias derivadas del Los mencionados en la
desarrollo del proyecto Alumysa, en la XI Región.
citación.
Para estos efectos, la Comisión acordó invitar a las
siguientes personas:
- Al Gerente General de Alumysa, señor Robert Biehl.
- Al Gerente General de la Asociación de la Industria del
Salmón, señor Rodrigo Infante.
- A la Coordinadora de la Alianza Aysén, Reserva de
Vida, señora Patricia Soto.

Continuar el estudio en particular del proyecto de ley, de Los mencionados en la
origen en un mensaje, que regula los sistemas de citación.
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). Primer
trámite constitucional y primero reglamentario.
A la sesión han sido invitados el Presidente de Gener,
señor Joseph Brandt; el Gerente General de Transelec,
señor Guillermo Espinosa Ihnen; el Gerente General de
Endesa, señor Héctor López Vilaseco, a fin de que emitan
su opinión respecto de la propuesta presentada por el
Ministro de Economía sobre el pago de los peajes de
transmisión.

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

MIERCOLES
15:30 a 18.00 hrs.

Tratar materias de su competencia.

PESCA, ACUICULTURA E
INTERESES MARITIMOS
(Sala Nº 312)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

Continuar el estudio en paralelo del proyecto de ley de El Subsecretario de Pesca,
pesca, que ingresó a tramitación legislativa en el H. don
Felipe
Sandoval
Senado.
Precht.

CD 4

ESPECIAL PARA EL
DESARROLLO DEL TURISMO
(Sala Nº 311)
Tercer nivel

MIERCOLES
18:30 a 20:30 hrs.

Intercambiar opiniones y sugerir cursos de acción Los mencionados en la
relativos a los planes y programas de difusión turística citación.
tanto en el ámbito interno como externo.
A tal efecto, se han cursado invitaciones al Director del
Sernatur, como asimismo al encargado del Departamento
de ProChile en la Cancillería y, finalmente, a la Presidenta
de la Corporación Promoción Turística de Chile.

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

MIERCOLES
18:30 a 21:00 hrs.

Tratar materia de su comptencia.

ESPECIAL DE DROGAS
(Sala Nº 319)
Tercer nivel

MIERCOLES
18:30 a 20:00 hrs.

Tratar materias de su competencia.

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 de su competencia.

ESPECIAL DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA PYMES
(Sala Nº418)
Cuarto nivel

MIERCOLES
18:30 a 21.00 hrs.

Analizar las materias sobre las pymes agrícolas que se le
plantearán al Ministro de Agricultura en la sesión que, para
estos efectos, celebrará la Comisión el 4 de junio de 2003.

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.

CD 5

