Sesión de Comités, lunes 7 de marzo de 2022
entre las 09:23 y las 10:19 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 Coloma,
por el Comité Partido Unión Demócrata Independiente; señor Insulza, por el
Comité Partido Socialista; señor Navarro, por el Comité de Independientes, y
señor Latorre, por el Comité Partido Revolución Democrática.
Actúa como Secretario, el Secretario General del
Senado, señor Raúl Guzmán Uribe.

Acuerdos adoptados:

1.-Citar a la Corporación a sesión especial el martes 8
de marzo de 2022, de 15:00 a 16:00 horas, con la finalidad de pronunciarse
acerca del oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual solicita
la prórroga de la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia,
por grave alteración del orden público, en las provincias de Biobío y Arauco,
en la Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, en la Región
de La Araucanía, siempre que fuere despachado por la H. Cámara de Diputados
y se hubiere recibido el oficio que comunica la decisión de dicha Corporación.

2.-Tratar en Tabla de Fácil Despacho de la sesión
ordinaria del martes 8 de marzo de 2022, las siguientes iniciativas:
-Informe de la Comisión Mixta, constituida para
resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación
del proyecto de ley sobre publicidad visible desde caminos, vías o espacios
públicos (Boletines NOS 9.686-09 y 10.209-09, refundidos).
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-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que extiende la duración del permiso laboral para trabajadoras y trabajadores,
en caso de fallecimiento de padre, madre y de un hijo en período de gestación,
e incorpora igual permiso en caso de fallecimiento de hermano (Boletín N°
14.048-13).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite
constitucional, que aprueba el Acuerdo Modificatorio del Acuerdo entre el
Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Nueva Zelandia sobre
Trabajo Remunerado de los Familiares Dependientes del Personal de las
Misiones Diplomáticas y Consulares, suscrito en Wellington, el 14 de octubre
de 1996, adoptado entre las mismas Partes, por Intercambio de Notas, de fechas
5 de diciembre de 2019 y 21 de julio de 2020 (Boletín N' 14.518-10).
3.-Considerar en primer y segundo lugar,
respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 8 de marzo
de 20225 las siguientes iniciativas:
-Informe de la Comisión Mixta, constituida para
resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación
del proyecto de ley que tipifica la utilización de menores para la comisión de
crímenes o delitos (Boletines Nos 11.958-07 y 11.966-07, refundidos).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que modifica la ley N° 18.101 y el Código de Procedimiento Civil para
incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles y
establecer un procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento en
los juicios que indica (Boletín N° 12.809-07).

4.-Citar a la Corporación a sesión extraordinaria el
miércoles 9 de marzo de 2022, de 11:30 a 14:00 horas, con la finalidad de tratar
las siguientes iniciativas:
-En Tabla de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en
primer trámite constitucional, para promover el envejecimiento positivo, el
cuidado integral de las personas mayores, y el fortalecimiento de la
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institucionalidad del adulto mayor (Boletines Nos 12.451-13, 12.452-13 y
13.822-07, refundidos).
-En primer, segundo y tercer lugar del Orden del Día,
respectivamente:
-Informe de la Comisión Mixta, constituida para
resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación
del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular los
medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de
laboratorios y farmacias (Boletín N° 9.914-11), siempre que fuere despachado
por la Comisión de Hacienda y se hubieren recibido los informes o certificados
respectivos.
-Informe de la Comisión Mixta, constituida para
resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación
del proyecto de ley que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la
ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al
convenio de Budapest (Boletín N° 12.192-25), siempre que se hubiere recibido
el informe o certificado respectivo.
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que modifica los requisitos de ingreso a carreras de pedagogía, establecidos en
el artículo 27 bis de la ley N° 20.129 y en el artículo trigésimo sexto transitorio
de la ley N° 20.903 (Boletín N° 14.151-04).

5.-Dejar sin efecto la sesión ordinaria del miércoles 9
de marzo de 2022, y en su lugar, citar al Senado a sesión especial, de 16:00 a
20:00 horas, con la finalidad de celebrar una ceremonia de despedida a los
Honorables Senadores y Senadoras que dejan su cargo parlamentario por
concluir su respectivo período legislativo.
En razón de lo anterior, acordaron, asimismo, dejar sin
efecto la sesión especial convocada para tal fin el jueves 10 de marzo de 2022,
de 15:00 a 19:00 horas.
6.-Citar a la Corporación a sesión extraordinaria el
jueves 10 de marzo de 2022, de 10:00 a 13:00 horas, con la finalidad de tratar
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las siguientes iniciativas, sin perjuicio de incluir otros asuntos que los Comités
acuerden considerar en esta sesión:
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
modifica la ley de alcoholes respecto de las sanciones administrativas (Boletín
N° 12.643-06).
-Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que
autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante
telemedicina (Boletín N° 13.375-11), siempre que fuere despachado por las
Comisiones de Salud y de Hacienda, en su caso, y se hubieren recibido los
informes o certificados respectivos.

7.-Fijar el siguiente calendario de semanas regionales
para el año 2022 y enero de 2023:
Marzo:

Desde el lunes 28 hasta el viernes 1 de abril

Abril:

Desde el lunes 25 hasta el viernes 29

Mayo:

Desde el lunes 23 hasta el viernes 27

Junio:

Desde el lunes 20 hasta el viernes 24

Julio:

Desde el lunes 25 hasta el viernes 29

Agosto:

Desde el lunes 22 hasta el viernes 26

Septiembre:

Desde el martes 20 hasta el viernes 23

Octubre:
Noviembre:

Desde el miércoles 2 hasta el viernes 4

Diciembre:

Desde el lunes 5 hasta el viernes 91 y
Desde el lunes 26 hasta el viernes 30

Enero 2023:

Desde el lunes 23 hasta el viernes 27

5

8.-Proporcionar una (1) entrada para las tribunas a
cada señor Senador y señora Senadora para sus invitados a la Sesión de
Instalación del Senado, la que se celebrará el viernes 11 de marzo de 2022, a las
09:00 horas, debiendo comunicar el nombre, número cedula de identidad y pase
de movilidad de su invitado(a), a la casilla de correo electrónico
secresen@senado.cl.
9.-Se informó que para conformar las Comisiones de
Reja y de Pórtico para la Sesión del Congreso Pleno que se llevará a efecto el
mismo día 11 de marzo, a las 12:00 horas, se designarán los miembros del
Senado que las integrarán en cada caso. A dicha Sesión, por razones de aforo,
no se contempla proporcionar entrada para invitados de señoras Senadoras y
señores Senadores. Del mismo modo, se acordó asignar ubicaciones para
Senadoras y/o Senadores en ejercicio, que hubieren sido ex presidentes(as) del
Senado y para los jefes(as) de los Comités Parlamentarios.

y
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