Sesión de Comités, viernes 21 de enero de 2022
entre las 09:13 y las 10:18 horas.
Preside la sesión la Presidenta del Senado, Honorable
Senadora señora Ximena Rincón González.

Concurren los Honorables Senadores señor Galilea,
por el Comité Partido Renovación Nacional e Independientes; señor Alvarado,
por el Comité Partido Unión Demócrata Independiente; señor Girardi, por el
Comité Partido por la Democracia e Independientes; señor Insulza, por el
Comité Partido Socialista; señor Huenchumilla, por el Comité Partido
Demócrata Cristiano, y señor Navarro, por el Comité de Independientes.

Asiste, también, el Vicepresidente del Senado,
Honorable Senador señor Jorge Pizarro Soto.

Actúa como Secretario, el Secretario General del
Senado, señor Raúl GuLinán Uribe.

Acuerdos adoptados:
1.-Citar a sesiones especiales de la Corporación el
lunes 24 de enero de 2022, a partir de las 12:00 horas, en citaciones
sucesivas cada una hora, y hasta total despacho, para tratar las siguientes
iniciativas:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que crea la Pensión Garantizada Universal (Boletín N° 14.588-13).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que reduce o elimina exenciones tributarias que indica (Boletín N° 14.763-05).
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Siempre que ambas iniciativas fueren despachadas
por la Comisión de Hacienda y se hubieren recibido los informes o certificados
respectivos.

2.- Reemplazar la Tabla de la sesión especial
convocada para el martes 25 de enero del presente, de 12:00 a 14:00 horas, por
la siguiente:
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
establece la obligación de la Comisión del Mercado Financiero de dar cuenta
pública anual al Senado (Boletín N° 12.651-05).
-Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que
modifica el Código del Trabajo regulando el contrato de trabajadores de
empresas de plataformas digitales de servicios (Boletín N° 13.496-13).
-Informe de la Comisión Mixta, constituida para
resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación
del proyecto de ley sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria. (Boletín N°
11.540-14).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
regula el acceso a servicios sanitarios y atención preferente a personas con
enfermedad inflamatoria intestinal, promueve su conocimiento y la no
discriminación (Boletín N° 14.25 8-1 1).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
modifica la ley N° 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento
de pensiones de gracia por el Presidente de la República, para incorporar
específicamente a los hijos de personas fallecidas por COVID- 19 (Boletín N°
14.489-06).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite
constitucional, que aprueba el Acuerdo de Integración Comercial entre la
República de Chile y la República del Ecuador, suscrito en Guayaquil, Ecuador,
y Santiago, Chile, el 13 de agosto de 2020 (Boletín N° 14.541-10).
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-Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que
prohíbe discriminación laboral frente a análisis genéticos (Boletín N° 7.70913), siempre que fuere despachado por la Comisión de Trabajo y Previsión
Social y se hubiere recibido el informe o certificado respectivo.
Asimismo, acordaron que las referidas iniciativas
serán tratadas, como si fueran de Fácil Despacho, de conformidad al siguiente
procedimiento: en cada una de ellas, se ofrecerá el uso de la palabra al sefior
Presidente o señora Presidenta de la Comisión respectiva para que rinda el
informe correspondiente y, enseguida, sin discusión ni fundamento de voto,
serán sometidas a votación.

3.-Considerar en primer, segundo, tercer y cuarto
lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 25
de enero del presente, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia
de Protección de Datos Personales (Boletines Nos 11.092-07 y 11.144-07,
refundidos).
-Observaciones de S.E. el Presidente de la República
que presente respecto del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo
regulando el contrato de trabajadores de empresas de platafoiriias digitales de
servicios (Boletín N° 13.496-13), siempre que se hubiere recibido el Mensaje
correspondiente, fuere despachado por la Comisión de Trabajo y Previsión
Social y se hubiere recibido el informe o certificado respectivo.
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de
prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de
acuicultura (Boletín N° 11.571-21).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
modifica el Código de Minería, para prohibir la licitación de contratos
especiales de operación de minerales no concesibles a privados, en los tres
meses anteriores al traspaso de un gobierno (Boletín N° 14.800-08).
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4.-Considerar en primer, segundo, tercer y cuarto
lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles
26 de enero del presente, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
de reforma integral al sistema de adopción en Chile (Boletín N° 9.119-18).
-Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite
constitucional, que modifica el artículo 134 de la Constitución Política, con el
objeto de regular la forma de provisión de vacantes de convencionales
constituyentes independientes pertenecientes a listas conformadas sólo por
independientes y establecer la renuncia al cargo de convencional, en casos
graves (Boletines Nos 14.589-07 y 14.592-07, refundidos).
-Informe de la Comisión Mixta, constituida para
resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación
del proyecto de ley que da por cumplidas las metas sanitarias y de atención de
usuarios por parte de los funcionarios de la salud que indica, para efectos del
pago de las asignaciones y bonificaciones que corresponda, con ocasión del
estado de excepción de catástrofe por la pandemia de Covid-19 (Boletín N°
14.257-11).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
modifica la ley de alcoholes respecto de las sanciones administrativas (Boletín
N° 12.643-06).

5.-Retirar del Orden del Día de la sesión ordinaria del
miércoles 26 de enero en curso, para ser considerado en una de las sesiones
ordinarias de la primera semana de marzo del presente, el proyecto de ley, en
primer trámite constitucional, que regula el derecho de filiación de los hijos e
hijas de parejas del mismo sexo (Boletín N° 10.626-07), siempre que fuere
despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento y se hubiere recibido el informe o certificado respectivo.

6.-Facultar a la señora Presidenta del Senado para
citar a sesión especial de la Corporación el jueves 27 de enero de 2022, en el
horario que defina, con el fin de tratar el proyecto de ley, en primer trámite
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constitucional, que concede indulto general por razones humanitarias a las
personas que indica y por los delitos que señala (Boletín N° 13.941-17), siempre
que fuere despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento y se hubiere recibido el informe o certificado respectivo.

RAÚL . GUZ ÁN a BE
Secre ZoGen . al del enado

