Sesión de Comités, martes 19 de abril de 2022
entre las 13:10 y las 14:20 horas.

Preside la sesión el Presidente del Senado, Honorable
Senador señor Alvaro Elizalde Soto.
Concurren los Honorables Senadores señora Núñez,
por el Comité Partido Renovación Nacional e Independientes; señores Moreira
y Sanhueza, por el Comité Partido Unión Demócrata Independiente; señor
Insulza, por el Comité Partido Socialista; señor Quintana, por el Comité Partido
por la Democracia e Independientes; señor Waiker, por el Comité Partido
Demócrata Cristiano; señor Cruz-Coke, por el Comité Partido Evópoli; señor
Núñez, por el Comité Partido Comunista; señor Velásquez, por el Comité
Partido Federación Regionalista Verde Social; señor Latorre, por el Comité
Partido Revolución Democrática e Independiente, y señor Edwards, por el
Comité Partido Republicano.
Asisten, también, la Vicepresidenta del Senado,
Honorable Senadora señora Luz Ebensperger Orrego, y el Honorable Senador
señor Castro González.
Actúa como Secretario, el Secretario General del
Senado, señor Raúl Guzmán Uribe.

Acuerdos adoptados:

1.-Retirar del Orden del Día de la sesión ordinaria de
hoy, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Seguro
de Salud Catastrófico a través de una cobertura financiera especial en la
modalidad de atención de libre elección de FONASA (Boletín N° 12.662-11).
2.-Considerar en primer, segundo, tercer y cuarto
lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles
20 de abril en curso, las siguientes iniciativas:
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-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).
Los Comités acordaron discutir esta iniciativa
solamente en general.
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
modifica el artículo 112 del Código Sanitario para incluir entre las profesiones
médicas y afines, las especialidades que indica (Boletines Nos 9.260-11 y
11.361-11, refundidos).
Los Comités acordaron discutir esta iniciativa
solamente en general.
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
modifica las leyes N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y N°
20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la
Superintendencia del Medio Ambiente, con el propósito de exigir Resolución
de Calificación Ambiental a los proyectos evaluados o aprobados con
anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental (Boletín N°
13.652-12).
Este acuerdo se adoptó con el voto en contra del
Comité Partido Unión Demócrata Independiente y con la abstención del Comité
Partido Evópoli.
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional,
sobre compras públicas sustentables (Boletín N° 11.864-12).
Los Comités acordaron discutir esta iniciativa
solamente en general.
Asimismo, reiteraron que las iniciativas que no fueren
tratadas en la sesión ordinaria del día martes, sean consideradas en el Orden del
Día de la sesión ordinaria del miércoles 20 de abril de 2022, priorizando en el
orden de su tratamiento los proyectos que requieran un quórum especial de
aprobación.
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3.-Citar a la Corporación a las siguientes sesiones
especiales:
-Para el día 3 de mayo de 2022, de 12:00 a 14:00 horas,
con la finalidad de "Aclarar inquietudes relativas a los fondos previsionales, que
dicen relación en particular con: a) el uso de los fondos; b) el debilitamiento de
la institucionalidad previsional; e) el impacto en las pensiones; y d) las dudas
que subyacen sobre el futuro de los ahorros previsionales, incluida su titularidad
y propiedad, debido a diversas señales que hacen sugerir que los fondos podrían
eventualmente dejar de ser de los trabajadores, podrían dejar de ser heredables
y pasarían a ser parte de un sistema de reparto.".
A esta sesión serán invitados el señor Ministro de
Hacienda, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia y la señora
Ministra del Trabajo y Previsión Social.
-Para el día 11 de mayo de 2022, de 12:00 a 14:00
horas, con la finalidad de "Discutir el alza de precios en bienes de consumo
básico para las chilenas y chilenos tales como los alimentos, el gas y la parafina;
y analizar las medidas y propuestas del Gobierno para evitar el efecto de la
inflación en la renta de los sectores más vulnerables.".
A esta sesión serán invitados el señor Ministro de
Hacienda, el señor Ministro de Agricultura y el señir Ministro de Economía,
Fomento y Turismo.
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