
v>
^ *>t"

REUNIÓN DE COMITÉS

Martes 21 de septiembre de 2021

Reunidos las jefas y jefes de los Comités Parlamentarios de
manera presencial y remota, bajo la presidencia del diputado señor Undurraga, y
con la asistencia de las diputadas señoras Carióla, Castillo, Mix, Orsini y
Sepúlveda, doña Alejandra; y de los diputados señores Ascencio, Castro, don
José Miguel; Cruz-Coke, Coloma, González, don Félix; Pérez, don José;
Sanhueza, Soto, don Raúl; y Vidal, acordaron por unanimidad lo siguiente:

1.- Formar la tabla de la sesión ordinaria del día miércoles 22 de septiembre y de
la especial del día jueves 23 de septiembre, conforme a la minuta que forma parte
de estos acuerdos y que se adjunta. Los proyectos que no sean despachados en
la sesión del día miércoles serán considerados en la sesión del día jueves.

2.- Discutir y votar en la sesión ordinaria del día martes 28 de septiembre, el
proyecto de ley que modifica el Código Penal, para despenalizar el aborto
consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación,
boletín N° 12038-34. Su discusión se realizará de 10:00 a 14:00 horas, el plazo de
cierre de la inscripción para el uso de la palabra será a las 11:00 horas de ese día,
los discursos serán de hasta cinco minutos por diputada o diputado, su votación se
realizará a las 14:00 horas, y se insertarán los discursos de quienes no alcancen a
intervenir en la sesión.

3.- Discutir y votar en la sesión especial que se celebrará el día martes 28 de
septiembre de 14:30 a 19:30 horas, el proyecto de ley que modifica la Carta
Fundamental, para permitir a los afiliados del sistema previsional, el retiro
anticipado y voluntario de parte de los fondos provisionales, durante la vigencia de
un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública,
boletines refundidos N°s 14210-07, 14246-07, 14287-07, 14293-07, 14301-07 y
14307-07. El plazo de cierre de la inscripción para el uso de la palabra será a las
15:30 horas de ese día, los discursos serán de hasta cinco minutos por diputada o
diputado, su votación se realizará a las 19:30 horas. El Presidente podrá reducir el
tiempo de los discursos y autorizar la inserción de los mismos, para cumplir con la
hora fijada de votación.

4.- Discutir y votar en la sesión ordinaria del día miércoles 29 de septiembre, el
proyecto de ley que amplía y fortalece el pilar solidario de la ley N°20.255, y
reduce o elimina exenciones tributarias para asegurar su financiamiento, boletín
N° 14588-13. El plazo de cierre de la inscripción para el uso de la palabra será a
las 11:00 horas de ese día, los discursos serán de hasta cinco minutos por
diputada o diputado, su votación se realizará a más tardar a las 15:00 horas, y se
insertarán los discursos de quienes no alcancen a intervenir en la sesión.

5.- Suspender los proyectos de acuerdo y resoluciones de ésta y la próxima
semana. Tampoco habrá tiempo de incidentes la semana venidera.
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6.- Las comisiones no podrán sesionar simultáneamente con la Sala la próxima
semana, salvo que sean citadas para considerar proyectos calificados con suma
urgencia o con discusión inmediata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
230 N° 2 del Reglamento de la Corporación.

Se deja constancia que respecto del punto 3 de los acuerdos, la diputada señora
Alejandra Sepúlveda presentó una propuesta diversa para la discusión del
proyecto, pero no fue acogida.

Miguel Landeros Perktér
Secretario General de la Cámara de Diputadas y Diputados


