Cámara de Diputados
Secretaría de Comisiones

CITACIONES DE COMISIONES
01 AL 03 DE JULIO DE 2003
MARTES 01 DE JULIO DE 2003.
COMISION

HORARIO

TABLA

GOBIERNO INTERIOR
(Sala Nº 311)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 20:30 hrs.

Proyecto de ley, de origen en un mensaje, en primer
trámite constitucional y primero reglamentario, sin
urgencia, que introduce modificaciones en la ley
N°19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional. (Boletín N°3203-06).

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

MARTES
15:30 a 18:00 hrs.

INVITADOS

1.Proyecto de acuerdo que aprueba la Convención de las Los mencionados en la
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada citación.
transnacional, adoptada el 15 de noviembre de 2000.
(Boletín N° 3246-10).
Para continuar el estudio de esta Convención se ha
invitado, por acuerdo de la Comisión, al Ministro de
Justicia, señor Luis Bates Hidalgo, y al abogado señor
Waldo del Villar Brito.
2.Proyecto de ley que regula el arbitraje comercial
internacional. (Boletín N° 3252-10).
Para iniciar el estudio de este proyecto se ha invitado, por
orden del señor Presidente de la Comisión, al Ministro de
Justicia, señor Luis Bates Hidalgo.

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

MARTES
15:30 a 18:00 hrs.

1.Mensaje de S. E. el Presidente de la República, que
adelanta los plazos del procedimiento para nombrar
fiscales regionales del Ministerio Público en la Región
Metropolitana de Santiago y determina el tribunal
competente para la comuna de Curacaví. (Boletín Nº 236507). Primer trámite constitucional y primero reglamentario.
2.Mensaje de S. E. el Presidente de la República que
modifica el Código Penal y el Código de Justicia Militar en
materia de desacato. (Boletín N° 3048-07). Primer trámite
constitucional y primero reglamentario.
3.Moción de las Diputadas señoras Marcela Cubillos y
María Pía Guzmán, y de los Diputados señores Jorge
Burgos, Marcelo Forni, Zarko Luksic, Carlos Montes,
Waldo Mora, José Miguel Ortiz, Eduardo Saffirio y Patricio
Walker, que establece nueva agravante en el artículo 12
del Código Penal para quienes cometen delitos en el
ejercicio de la libertad provisional. (Boletín 3202-07).
Primer trámite constitucional y primero reglamentario.
4.Moción de los Diputados señores Víctor Pérez, Rodrigo
Álvarez, Marcelo Forni, Iván Moreira y Marcela Cubillos,
que establece un sistema de regulación de abogados
integrantes de Cortes de Apelaciones y otros. (Boletín N°
2950-07). Primer trámite constitucional y primero
reglamentario.
5.Moción de las Diputadas señoras María Pía Guzmán,
María Angélica Cristi, Laura Soto, y de los Diputados
señores Alberto Cardemil, Sergio Ojeda, Patricio Walker y
ex Diputado Sergio Elgueta, que establece inmediatez de la
investigación en caso de desaparecimiento de menores de
dieciocho años. (Boletín N° 2816-07). Primer trámite
constitucional y primero reglamentario.

El
señor
Guillermo
Piedrabuena
Richards,
Fiscal
Nacional
del
Ministerio Público.

HACIENDA
(Sala Nº 310)
Tercer nivel

EDUCACIÓN
Sala Inés Enríquez F.
Segundo nivel

MARTES
15:30 a 17:30 hrs.

Proyecto de ley que modifica la ley N° 17.235, sobre
impuesto territorial; el decreto ley N° 3.063, sobre rentas
municipales; la ley N° 18.695, orgánica constitucional de
municipalidades y faculta a las municipalidades para
otorgar condonaciones que indica. (Boletín N° 2892-06).

Sesión especial
17:30 a 19:30 hrs.

Proyecto de ley que permite la emisión de deuda pública
mediante medios inmateriales y autoriza al Fisco y a otras
entidades del sector público para la contratación de
instrumentos de cobertura de riesgos financieros. (Boletín
N° 3258-05).

MARTES
15:30 a 18.00 hrs.

Continuar el estudio de los siguientes proyectos de ley:
-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).

DEFENSA NACIONAL
(Sala Nº 318)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

Continuar la discusión en general 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 N° 3204-02).

SALUD
(Sala Nº 319)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs

1.Fijar la tabla para la presente legislatura ordinaria.

TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
(Sala 312)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

1.- De 18:30 a 20:00 horas, audiencia destinada a
escuchar los planteamientos del Ministro del Trabajo y
Previsión Social; del Ministro de Minería y del
Vicepresidente Ejecutivo de Codelco, respecto al aumento
de detección de casos de silicosis en trabajadores de la
Corporación Chilena del Cobre S.A.

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

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

Analizar lo relativo a la fijación de las tarifas telefónicas.

2.Iniciar el estudio del proyecto de ley, originado en un
mensaje de S. E. el Presidente de la República, que
“establece diversas normas de solvencia y protección de
personas incorporadas a instituciones de salud
previsional, administradoras de fondos de pensiones y
compañías de seguros. (Boletín N° 3263-11).

Los señores Luis Riveros,
Rector de la Universidad
de Chile; Pedro Pablo
Rosso, Rector de la
Pontificia
Universidad
Católica; Fernando Montes
SJ,
Rector
de
la
Universidad
Alberto
Hurtado, y Héctor Zúñiga,
Presidente
de
la
Corporación
de
Universidades Privadas.

El Ministro de Salud; el
Superintendente
de
Isapres y el Presidente de
la Asociación de Isapres.

El Ministro del Trabajo y
Previsión
Social,
don
Ricardo Solari Saavedra; el
Ministro de Minería, don
Alfonso Dulanto Rencoret;
la Superintendente de
Seguridad Social, doña
2.De 20:00 a 21:00 horas, continuar el estudio en Ximena Rincón González, y
particular del proyecto de ley iniciado en mensaje de S.E. el Vicepresidente Ejecutivo
el Presidente de la República que “regula la relación laboral de Codelco, don Juan
de carácter especial de los deportistas profesionales y Villarzú Rohde.
trabajadores que desempeñan actividades conexas,
(Boletín 3014-13), e iniciar el estudio en general del
proyecto de ley iniciado en moción del H. Diputado Rodolfo
Seguel, que “establece el derecho a siesta”. (Boletín 325113).

Los mencionados en la
citación.

La Comisión acordó invitar al Subsecretario de
Telecomunicaciones, señor Christian Nicolai y a la Jefa del
Departamento de la División de Desarrollo de Mercado del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,
señora Andrea Butelmann, a fin de conocer su opinión
respecto del tema.

CD 2

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

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

1.Proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.175, en materia
de fortalecimiento de la transparencia en la administración
privada de las quiebras, fortalecimiento de la labor de los
síndicos y de la Superintendencia de Quiebras. (Boletín
Nº 3180-03). Discusión particular.
2. Moción que limita la responsabilidad de los usuarios de
tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas
extraviadas, hurtadas o robadas. (Boletín 3129-03).
3.Moción que crea un procedimiento en caso de extravío,
hurto o robo de la cédula de identidad y de otros
documentos de identificación. (Boletín 2897-07).

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

MARTES
15:30 a 18.00 hrs.

Analizar, con el Director Nacional del Instituto de El indicado en la citación.
Desarrollo
Agropecuario,
los
efectos
de
las
modificaciones del presupuesto año 2002, en diversos
programas de apoyo a las actividades agrícolas del país.

MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2003.

COMISION

HORARIO

TABLA

HACIENDA
(Sala Nº 310)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:00 a 17:00 hrs.

Proyecto de ley que modifica el decreto ley N° 3.500, de
1980, estableciendo normas relativas al otorgamiento de
pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias.
(Boletín N° 1148-05).

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

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República sobre
modernización, regulación orgánica y planta del personal
del Servicio Médico Legal. (Boletín N° 3154-07). Primer
trámite constitucional y primero reglamentario.

INVITADOS

Asimismo, se tratarán los proyectos que no se alcanzaren
a despachar el día martes.
2.Mensaje de S. E. el Presidente de la República que
modifica el Código Penal y el Código de Justicia Militar en
materia de desacato. (Boletín N° 3048-07). Primer trámite
constitucional y primero reglamentario.
3.Moción de las Diputadas señoras Marcela Cubillos y
María Pía Guzmán, y de los Diputados señores Jorge
Burgos, Marcelo Forni, Zarko Luksic, Carlos Montes,
Waldo Mora, José Miguel Ortiz, Eduardo Saffirio y Patricio
Walker, que establece nueva agravante en el artíc ulo 12
del Código Penal para quienes cometen delitos en el
ejercicio de la libertad provisional. (Boletín 3202-07).
Primer trámite constitucional y primero reglamentario.
4.Moción de los Diputados señores Víctor Pérez, Rodrigo
Álvarez, Marcelo Forni, Iván Moreira y Marcela Cubillos,
que establece un sistema de regulación de abogados
integrantes de Cortes de Apelaciones y otros. (Boletín N°
2950-07). Primer trámite constitucional y primero
reglamentario.
5.Moción de las Diputadas señoras María Pía Guzmán,
María Angélica Cristi, Laura Soto, y de los Diputados
señores Alberto Cardemil, Sergio Ojeda, Patricio Walker y
ex Diputado Sergio Elgueta, que establece inmediatez de la
investigación en caso de desaparecimiento de menores de
dieciocho años. (Boletín N° 2816-07). Primer trámite
constitucional y primero reglamentario.

CD 3

VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO
(Sala Nº 318)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

Continuar la discusión en general del proyecto de ley, de
origen en un mensaje, que modifica el artículo 59 de la ley
General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo la
caducidad de la declaratoria de utilidad pública contenida
en los planes reguladores. (Boletín Nº 3247-14).

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

MIERCOLES
15:30 a 18.00 hrs.

1. Analizar la situación producida por la petición de
renuncia al Secretario Regional Ministerial de Bienes
Nacionales de la V Región, señor Edmundo Bustos.

El Presidente Nacional del
Colegio de Arquitectos
señor José Ramón Ugarte
y el arquitecto señor
Salvador Valdés.

2. Analizar los resultados de la visita inspectiva realizada
por la Comisión a la X Región, y estudiar las medidas a
adoptar sobre la tala ilegal de alerce.
3. Continuar la discusión del proyecto de ley que El mencionado
establece normas sobre la crianza, tenencia y citación.
adiestramiento de perros potencialmente peligrosos,
originado en moción del Diputado señor Leopoldo Sánchez
Grunert y del ex Diputado señor Mario Acuña Cisternas.
(Boletín N° 2696-12).

en

la

Con este fin, se acordó invitar al abogado señor Mario
Vergara.

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

MIERCOLES
15:30 a 18.00 hrs.

1.Moción de los Diputados señores Fulvio Rossi, Juan
Bustos, Alberto Robles, Antonio Leal, Arturo Longton,
Pedro Araya, Osvaldo Palma y Sergio Ojeda, que
establece excusa legal absolutoria en relación al porte,
tenencia y consumo de hoja de coca y alcohol, con motivo
de celebraciones de índole religiosa en un contexto
cultural diverso. (Boletín 3211-17).
2.ADN como prueba de reclamación de filiación.

El
Subsecretario
del
Interior;
la
Secretaria
Ejecutiva
del
Consejo
Nacional de Control de
Estupefacientes
(CONACE), y las señoras
Patricia Alvarez Castillo,
Presidenta
de
la
Corporación Acción Hijos
y la abogada Marianela
Villarroel.

CD 4

MINERIA Y ENERGIA
(Sala Nº 314)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

Continuar el estudio en particular del proyecto de ley, de
origen en un mensaje, 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). Primer
trámite constitucional y primero reglamentario.

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

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

1.Estudiar y decidir respecto de la propuesta de tabla de
proyectos de ley para la presente legislatura, que
realizará su Presidente, Diputado Darío Molina Sanhueza.
2.Estudiar y decidir un calendario de visitas inspectivas,
conforme las solicitudes e invitaciones formuladas a la
Comisión.

FAMILIA
Sala Inés Enríquez F.
Segundo nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

Escuchar a representantes del Ejecutivo acerca de los Los indicados
regímenes patrimoniales del matrimonio actualmente citación.
vigentes, en el marco de la discusión, en primer trámite
constitucional y segundo reglamentario, del proyecto de
ley que modifica el Código Civil y leyes complementarias
en materia de sociedad conyugal o comunidad de
gananciales, otorgando a la mujer y al marido iguales
derechos y obligaciones. (Boletín N° 1.707-18).

en

la

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
(Sala Nº 301)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

Escuchar a don Edgar Spielmann, Director Ejecutivo de la El mencionado
Fundación País Digital, quien expondrá su punto de vista citación.
sobre la Agenda Digital del Gobierno. Lo acompañará el
Director de la Fundación don Osvaldo Schaerer de la
Vega.

en

la

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

MIERCOLES
18:30 a 20:30 hrs.

Tratar materias de su competencia.

en

la

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

MIERCOLES
18:30 a 21:00 hrs.

Continuar el estudio del proyecto de acuerdo N° 142,
sobre la situación que afecta al mercado aéreo del país.

ESPECIAL DE DROGAS
(Sala Nº 319)
Tercer nivel

MIERCOLES
18:30 a 20:00 hrs.

Fijar la agenda de trabajo para la presente legislatura.

ESPECIAL PYME
(Sala Nº 418)
Cuarto nivel

MIÉRCOLES
18:30 a 21:00 hrs.

1. Fijar fecha para la jornada temática sobre “Análisis de
los Factores Críticos para el éxito de las PYMES”.

El mencionado
citación.

Se hace presente que a esta sesión se encuentra invitado
el Presidente de la Asociación Chilena de Empresas de
Turismo (ACHET), don José Martínez, quien se referirá a
los temas que preocupan a ese sector.

El Presidente de Lan Chile.

2. Recibir al Presidente de la Asociación de Pequeños Los mencionados en la
Artesanos e Industriales de Los Ángeles (APIALAN), don citación.
Rodrigo Muñoz Larrahona, acompañado por algunos otros
miembros de su asociación.(Tiempo 30 minutos).
3. Continuar el estudio del mensaje de S.E. el Presidente
de la República, mediante el cual inicia un proyecto
de ley que “regula la transferencia y otorga mérito
ejecutivo a la copia de factura”. (Boletín N° 3245-O3).
Para
este
proyecto
se
encuentran
invitados
representantes del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción; José Manuel Montes, Fiscal de la
Asociación de Bancos e Instituciones Financieras A.G.;
Rafael Cumsille Zapapa, Presidente de la Confederación
del Comercio Detallista y Turismo de Chile, y Germán
Dastres González, Presidente de la Confederación
Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Microindustria,
Servicios y Artesanado (CONUPIA), (Tiempo: 15 min. para
cada uno)

CD 5

ESPECIAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA
Sala Inés Enríquez F.
Segundo nivel

MIERCOLES
19:00 a 21.00 hrs.

1.- Conocer la opinión del Subsecretario del Interior, don
Jorge Correa Sutil, y del Jefe de la División de Seguridad
Ciudadana del Ministerio del Interior, don Gonzalo García
Pino, acerca de la marcha del Plan Comuna Segura.

Los mencionados en la
citación.

2.- Recibir de las mismas personas mencionadas una
evaluación de la aplicación del Plan Cuadrante en las
regiones en que se está ejecutando.

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.

JUEVES 03 DE JULIO DE 2003.
COMISION

HORARIO

TABLA

ESPECIAL SOBRE
DISCAPACITADOS
(Sala Nº 403)
Cuarto nivel

JUEVES
Sesión especial
11:00 a 12.30 hrs.

Votar en general el proyecto de ley, originado en
moción, que modifica los artículos 1447 del Código Civil
y 4° de la Ley de Matrimonio Civil, relativos a las
causales de incapacidad que afectan a los sordomudos
que no pueden darse a entender por escrito, y otorga
reconocimiento oficial al lenguaje de señas para
personas con discapacidad. (Boletines 1909-07-S y
2026-07-S). Segundo trámite constitucional y primero
reglamentario.

EDUCACIÓN
Sala Inés Enríquez F.
Segundo nivel

JUEVES
Sesión especial
15:00 a 17:30 hrs.

Continuar el estudio de los siguientes proyectos de ley:

INVITADOS

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 al señor José
Joaquín Brunner, al objeto de conocer su opinión con
relación a los proyectos de la tabla y al señor Ernesto
Velasco, Director Nacional de ChileDeportes, quien se
referirá a los denominados “Juegos Deportivos de la
Generación del Bicentenario.

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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