Cámara de Diputados
Secretaría de Comisiones

CITACIONES DE COMISIONES
08 AL 09 DE JUNIO DE 2004
MARTES 08 DE JUNIO DE 2004.
COMISION

HORARIO

TABLA

GOBIERNO INTERIOR
(Sala Nº 311)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 20:30 hrs.

Fijar la tabla para la presente legislatura, según lo
dispuesto en el artículo 238 del Reglamento.

INVITADOS

Sin perjuicio de lo anterior, se continuará la discusión
en general del proyecto de reforma constitucional, en
primer trámite constitucional y con urgencia calificada
de "simple", sobre Gobierno y Administración Regional.
(Boletín Nº3436-07).

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

MARTES
15:30 a 18:00 hrs.

Ocuparse en las materias siguientes:

El Ministro mencionado en la
citación.

1.Exposición del Ministro de Relaciones Exteriores
subrogante, señor Cristián Barros Melet, sobre la eficacia
del Protocolo celebrado entre Chile y Argentina para
regular las exportaciones argentinas de gas natural hacia
nuestro país.
2. A partir del término del debate de la materia indicada en
el punto anterior, la Comisión se ocupará en los proyectos
de acuerdo que se indican:
a) Acuerdo relativo a los vuelos humanitarios entre Chile y
Argentina, suscrito en Santiago, el 20 de agosto de 1999
(571-350) (boletín Nº 3513-10), y
b) Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la
Autoridad Marítima Internacional de los Fondos Marinos,
adoptado el 27 de marzo de 1998, y suscrito por Chile el
14 de abril de 1999 (8586-350) (boletín Nº 3515-10).

HACIENDA
(Sala Nº 310)
Tercer nivel

MARTES
15:30 a 17:30 hrs.

Proyecto de ley que crea juzgados laborales y juzgados
de cobranza laboral y previsional en las comunas que
indica (Boletín Nº 3368-13).
Nota: En conformidad al artículo 238 del Reglamento, la
Comisión fijará la tabla para las sesiones ordinarias.

Sesión especial
17:30 a 19:30 hrs.

Proyecto de ley que crea juzgados laborales y juzgados
de cobranza laboral y previsional en las comunas que
indica (Boletín Nº 3368-13).

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

MARTES
15:30 a 18:00 hrs.

1.Mensaje que establece un sistema de responsabilidad
de los adolescentes por infracciones de la ley penal.
(Boletín N° 3021-07). Primer trámite constitucional y
primero reglamentario.

DEFENSA NACIONAL
(Sala Nº 318)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

2.Mensaje de S. E. el Presidente de la República que
fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria. (Boletín Nº
3139-05). Primer trámite constitucional y segundo
reglamentario.

De 18.30 a 19.00 horas, recibir a la Confederación del Los indicados en la citación.
Personal de las Fuerzas Armadas en Retiro, para conocer
sus observaciones en relación con el proyecto de ley,
iniciado en un mensaje, que introduce modificaciones en el
sistema previsional aplicable al personal de las
instituciones de las Fuerzas Armadas. (Boletín 3397-02).
Primer trámite constitucional y segundo reglamentario.
De 19.00 a 21.00 horas, comenzar la discusión particular
del proyecto de ley, iniciado en un mensaje, que
moderniza el Servicio Militar Obligatorio. (Boletín 2844-02).
Primer trámite constitucional y segundo reglamentario.

EDUCACIÓN
Sala Carlos Lorca Tobar
(Nº 401)
Cuarto nivel

MARTES
15:30 a 18:00 hrs.

1. Formación de la tabla del Orden del Día de las sesiones Los indicados en la citación.
ordinarias.

TRABAJO
Sala Manuel Bustos Huerta
(Sala Nº 312)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

Formar la tabla para las sesiones ordinarias de la actual
legislatura, en virtud del artículo 238 del Reglamento de la
Corporación.

SALUD
(Sala Nº 319)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs

Continuar la investigación relativa al proyecto de acuerdo Los mencionados
Nº 354, que otorga mandato a la Comisión de Salud para citación.
que, en calidad de Comisión Especial, aborde el análisis de
la actual normativa sanitaria sobre la calidad de los
alimentos.
Para tales efectos, la Comisión acordó escuchar a las
siguientes personas:

2. Recibir en audiencia a los rectores de las universidades
de Tarapacá y Antofagasta, y al Contralor General de la
República, en relación con el proyecto que establece
facultades en materias financieras para las universidades
estatales. (Boletín Nº 3502-04).

en

la

en

la

-Profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad
Finis Terrae, doctora Cecilia Castillo Lancellotti.
-Gerente General de la Asociación Nacional de Bebidas
Refrescantes (ANBER A.G.), señor Jaime Gatica Barros.
-Gerente General de Comercial e Industrial Hochschild
S.A., señor Hernán Hochschild Alessandri.
-Directora del Servicio de Salud VI Región doctora Cecilia
Piotrowsky Alarcón.
-Subdirector de Salud Ambiental del Servicio de Salud VI
Región, señor Roberto Bravo Méndez.

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

MARTES
15:30 a 18:00 hrs.

De 15:30 a 17:00 horas: continuar el cumplimiento del
proyecto de acuerdo Nº 220, relativo al acuerdo de
Complementación Económica Chile-MERCOSUR y a la
reducción arancelaria, con la participación de
representantes de CONAF.
De 17:00 a 18:00 horas: exposición de la Asociación
Gremial Nacional de Productores de Semillas (ANPROS),
sobre la ley marco de biotecnología y bioseguridad en
Chile.

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

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

Fijar la tabla para la legislatura ordinaria, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 238 del Reglamento de la
Corporación.

Los mencionados
citación.

Además, la Comisión acordó recibir en audiencia a la
directiva de la Asociación de Concesionarios de Obras de
Infraestructura Pública (Copsa), con el fin de intercambiar
opiniones sobre la modificación de la ley de Tránsito;
propaganda en las campañas electorales; educación y
seguridad
vial,
e
institucionalidad del sistema
aeroportuario, y a la directiva de la Asociación Provincial
de Dueños de Taxibuses de Arica para que expongan
materias atinentes a la movilización colectiva mayor en la
Primera Región de Tarapacá.

CD 2

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

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

Fijar la tabla para las sesiones ordinarias, en virtud de lo Los mencionados
dispuesto en el artículo 238 del Reglamento de la citación.
Corporación.

en

la

Asimismo, en la sesión ordinaria del día 18 de mayo
pasado, se acordó:
De 18.30 a 19.30 horas, escuchar al señor Tesorero
General de la República, don Gianni Lambertini Maldonado,
para que se refiera a la materia contenida en el proyecto
de acuerdo Nº 186, referido a investigar las millonarias
pérdidas debidas al uso del crédito fiscal y del IVA diferido
aplicado en la compraventa de bienes de capital para el
transporte público.
De 19.30 a 21.00 horas, continuar la discusión en general
de la moción de los Diputados señores Jorge Burgos V.,
Juan Bustos R., José Antonio Galilea V., Zarko Luksic S.,
Fernando Meza M., Eduardo Saffirio S., Exequiel Silva O. y
Eugenio Tuma Z., que regula la competencia desleal.
(Boletín Nº 3356-03). Se ha invitado, con objeto de que
den su opinión sobre el citado proyecto al Presidente del
Consorcio Agrícola del Sur, don Manuel Riesco Jaramillo, y
al Presidente Nacional de la Confederación del Comercio
Detallista y Turismo (CONFEDECH), don Rafael Cumsille
Zapapa.

MIERCOLES 09 DE JUNIO DE 2004.
COMISION

HORARIO

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

MIERCOLES
15:30 a 18.00 hrs.

RECURSOS NATURALES,
BIENES NACIONALES Y MEDIO
AMBIENTE.
(Sala Nº 319)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 20.00 hrs.

TABLA

INVITADOS

Tratar la siguiente tabla:
El señalado en la citación.
Recibir al señor Fernando García Valente, quien ostenta el
cargo de Justicia de Aragón, a fin de tratar temas sobre la
defensoría del pueblo.
ORDEN DE DÍA
Mensaje, que regula el lobby (Boletín N° 3407-07). Primer
trámite constitucional y primero reglamentario.

Continuar la discusión y votación en particular del Los mencionados
proyecto de ley sobre bonos de descontaminación (boletín citación.
3290-12), en primer trámite constitucional.

en

Para estos efectos, la Comisión acordó invitar a la
Directora Ejecutiva de CONAMA, señora Paulina Saball
Astaburuaga, a fin de que refiera a la materia.
Asimismo, participarán, por acuerdo de la Comisión, la
Directora del Programa de Medio Ambiente del Instituto
Libertad y Desarrollo, señora Ana Luisa Covarrubias, y la
Directora Ejecutiva del Programa Chile Sustentable, señora
Sara Larraín, en calidad de asesoras de los señores
parlamentarios.

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

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

Formar la tabla del Orden del Día para sus sesiones
ordinarias.

CD 3

la

MINERIA Y ENERGIA
Sala Octavio Jara Wolf
(Sala Nº 314)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

Fijar la tabla de la legislatura ordinaria, de conformidad con Los mencionados
lo dispuesto en el artículo 238 del Reglamento de la citación.
Corporación.

en

la

en

la

Además, la Comisión acordó iniciar el estudio del proyecto
de acuerdo N° 414, que propone una nueva política
energética.
Para el análisis del proyecto de acuerdo mencionado, se
acordó invitar al Ministro Presidente de la Comisión
Nacional de Energía, señor Jorge Rodríguez Grossi; al
Secretario Ejecutivo de la misma, señor Luis Sánchez
Castellón; al Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril,
señor Juan Claro González; al Subsecretario de
Relaciones Exteriores, señor Cristián Barros Melet; al
Presidente de Colbún S.A. señor Emilio Pellegrini Ripamonti,
y al Gerente General de Endesa S.A., señor Héctor López
Vilaseco.

FAMILIA
(Sala Nº403)
Cuarto nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.
15:45 a 18:00 hrs.
16:00 a 18:00 hrs,

Continuar el tratamiento 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° 1707-18). Primer trámite
constitucional y segundo reglamentario.

COMISIÓN DE PESCA,
ACUICULTURA E INTERESES
MARÍTIMOS
Sala Manuel Bustos Huerta
(Sala Nº 312)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

Formar la tabla para las sesiones ordinarias de la presente
legislatura, en virtud del artículo 238 del Reglamento de la
Corporación.

VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO
(Sala Nº 318)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

De 15.30 a 16.30 horas, recibir a la Concejala de la I. Los mencionados
Municipalidad de La Calera, señora Margarita Osorio, y al citación.
Presidente de la Unión Comunal de Vivienda de dicha
comuna, señor Roberto Carvajal, con objeto de conocer
sus inquietudes respecto a supuestas irregularidades
relacionadas con la compra de 61 hectáreas de la Maltería
Artificio de esa localidad.
De 16.30 a 18.00 horas, revisar el texto del proyecto de
ley que modifica normas del decreto con fuerza de ley N°
458, de 1975, ley General de Urbanismo y
Construcciones, relativas a la calidad de la construcción.
(Boletín 3418-14).

CD 4

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

MIERCOLES
18:30 a 20:30 hrs.

Se encuentra invitado el señor Claudio Cid, quien El mencionado en la citación.
expondrá acerca de un proyecto para impulsar el turismo
en la zona de Lican Ray, Región de la Araucanía.

ESPECIAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA
Sala Francisco Bulnes
Sanfuentes
(Nº 313)
Tercer nivel

MIERCOLES
19:00 a 20:30 hrs.

1.Pronunciarse acerca de la renuncia del Presidente de la
Comisión a su cargo.
2.Moción de los Diputados señores Jorge Burgos, Gabriel
Ascencio, Zarko Luksic, Sergio Ojeda, Edgardo Riveros,
Exequiel Silva, Eduardo Saffirio, María Eugenia Mella,
Eliana Caraball y Carlos Olivares, que sanciona los
rayados, pinturas y conductas similares que se realicen
sin autorización en la propiedad pública y privada (Boletín
Nº 3243-07). Primer trámite constitucional y primero
reglamentario.
3.Moción de las Diputadas señoras Eliana Caraball y María
Eugenia Mella, y de los Diputados señores Jorge Burgos,
Eduardo Saffirio, Waldo Mora, José Miguel Ortiz, Rodolfo
Seguel y Exequiel Silva, que precisa que la prohibición de
asistir a espectáculos de fútbol profesional regirá desde la
notificación de la respectiva sentencia (Boletín Nº 352707). Primer trámite constitucional y primero reglamentario.
4.Moción de la Diputada señora Carolina Tohá, y de los
Diputados señores Fidel Es pinoza, Camilo Escalona, Juan
Bustos, Enrique Jaramillo, José Miguel Ortiz, Iván Paredes,
Pablo Prieto y Patricio Walker, que modifica la ley
N°19.327, sobre violencia en los estadios, con el objeto de
establecer nuevas circunstancias modificatorias de la
responsabilidad penal, entre otros cambios. (Boletín N°
3522-07). Primer trámite constitucional y primero
reglamentario.

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

MIERCOLES
18:30 a 21:00 hrs..

Analizar las proposiciones y conclusiones del proyecto de
acuerdo Nº 142, sobre mercado aéreo.

CIENCIAS Y TEGNOLOGIA
(Sala Nº 308)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

Escuchar al Seremi de Economía y al Director de CORFO Los mencionados
de la V Región, y continuar el estudio del proyecto que citación.
modifica la ley N° 19.162, para incorporar un sistema de
identificación electrónica de codificación única en ganado
bovino y camélidos. (Boletín N° 2249 – 01).

ESPECIAL DE LA PEQUEÑA Y
DE LAS MEDIANAS EMPRESAS
(PYMES)
(Sala Nº 308)
Tercer nivel

MIERCOLES
18:30 a 21:00 hrs.

Continuar el estudio del proyecto de ley originado en
mensaje de S.E. el Presidente de la República, que
establece un sistema de autorización y el régimen de
administración de las ferias libres y los derechos de los
comerciantes que ejercen sus actividades profesionales
en ellas. (boletín N° 3428-06).

ESPECIAL DE DROGAS
(Sala Nº403)
Cuarto nivel

MIERCOLES
18:30 a 20:00 hrs.

1. Tomar conocimiento de la renuncia de su Presidente.

ESPECIAL SOBRE LA
SITUACIÓN TRIBUTARIA DE
LA MINERIA PRIVADA
Sala Manuel Bustos Huerta
(Nº 312)
Tercer nivel

MIÉRCOLES
18:30 a 20:00 hrs.

en

la

El
Presidente
del
BancoEstado;
el
Vicepresidente Ejecutivo de
CORFO, el Presidente de la
Asociación
Chilena
de
Municipalidades y dirigentes
de las organizaciones de
ferias libres de la IX Región.

La señora María Teresa
Chadwick,
Secretaria
2. Recabar información acerca de los resultados del último Ejecutiva del CONACE.
estudio efectuado por el Consejo Nacional para el Control
de Estupefacientes, CONACE, sobre el consumo de
drogas en la población escolar chilena.

Considerar y discutir las propuestas y conclusiones del
informe que la Comisión debe emitir a la Sala.

CD 5

ESPECIAL QUE ESTABLECE
BENEFICIOS PARA LOS
DISCAPACITADOS
(Sala Nº403)
Cuarto nivel

MIERCOLES
11:00 a 12.30 hrs.

Tratar el proyecto de ley, originado en mensaje de S.E.
el Presidente de la República, que suspende el pago de
pensiones asistenciales a discapacitados que
adquieran la calidad de trabajadores (boletín Nº 321713), en primer trámite constitucional y primero
reglamentario, sobre el cual se ha solicitado a esta
Comisión emitir un informe complementario.

Los
Ministros
de
Planificación
y
Cooperación; del Trabajo y
Previsión Social, y de
Hacienda.

CD 6

ESPECIAL DE JUVENTUD
(Sala Nº 418)
Cuarto nivel

MIERCOLES
18:00 a 20:00 hrs.

Continuar el estudio de la materia contenida en el
mandato del proyecto de acuerdo Nº 31, de 7 de mayo
de 2002.
Nota: Se hace presente que la subcomisión designada
para proponer conclusiones ha iniciado su trabajo,
sobre el cual se informará en esta sesión.

INVESTIGADORA SOBRE
IRREGULARIDADES
OCURRIDAS EN LA CASA DE
MONEDA DE CHILE
(Sala Nº 418)
Cuarto nivel

MIÉRCOLES
17:00 a 18:30 hrs.

ESPECIAL SOBRE CUERPOS DE
BOMBEROS
(Sala Nº 301)
Tercer nivel

MIÉRCOLES
14:30 a 15:30 hrs.

COMISIÓN INVESTIGADORA
SOBRE DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES
Sala de Conferencias
Inés Enríquez F.
Segundo nivel

MIERCOLES
14:30 a 15:30 hrs.

Continuar escuchando la exposición del señor Antonio
Lara Bravo, Director de la Casa de Moneda de Chile.

El mencionado
citación.

en

la

El mencionado
citación.

en

la

Tratar materias de su competencia.

Recibir en audiencia al señor Andrés Santa Cruz
López, Presidente de la Sociedad Nacional de
Agricultura, SNA.

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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