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Reforma tributaria, feriado, y división de predios rústicos se tomarán la agenda del Congreso esta
semana
A ello se suman temas como la reforma de pensiones, nulidad de la ley de pesca y la ley de rebaja de quórums, entre otras medidas de temas contingentes, junto con el trabajo de
las comisiones mixtas de Presupuesto.

Pese a ser esta una semana corta, el Congreso estará igualmente ajetreado. Y no solo por el avance de la reforma tributaria, sino también por la

expectativa que genera el eventual ingreso de la reforma previsional que se espera para fines de este mes de agosto. Mientras que no hay que

perder de vista que las comisiones mixtas de presupuesto también se encuentran trabajando con miras al ingreso de la Ley de Presupuestos a fines
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de septiembre. Ello sin mencionar una serie de otras iniciativas enfocadas en materias más contingentes, como es el caso del proyecto sobre

regulación de división de predios rústicos; el que sustituye el artículo 66 de la Carta Fundamental, en relación con los quórums necesarios para la

aprobación, modificación o derogación de las normas legales en la Constitución; el que modifica el Fogape; y, el que declara feriado el 16 de

septiembre, que está semana podría ser despachado a ley.

En relación con la reforma tributaria, la Comisión de Hacienda de la Cámara retomará su discusión este martes 16, a partir de las 14:30 horas.

Ocasión en la que continuará escuchando a una serie de invitados a exponer sobre el tema, como el exministro de Hacienda Felipe Larraín; el

exsubsecretario de la cartera, Alejandro Micco, y el profesor asociado de Finanzas, de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez,

Rodrigo Wagner.

El miércoles 17, esta instancia hará lo propio recibiendo, a partir de las 15:00 horas, al director de Políticas Públicas Sociedad de Fomento Fabril

(Sofofa), Rodrigo Mujica; al representante del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco; y al experto tributario,

Miguel Zamora.

Adicionalmente, esta comisión dedicará una sesión de hoy martes 16 a las 10:30 horas a la discusión del proyecto que modifica la ley sobre

abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, en materia de responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas por pensiones de

alimentos, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (seis días en cada cámara), que está en segundo trámite en la Cámara Baja. A ella están

invitados a exponer, las ministras de la Mujer, Antonia Orellana, y de Justicia, Marcela Ríos.

Te puede interesar: Gobierno sondea borrador de reforma de pensiones con reguladores financieros

Mientras que la Comisión de Constitución de la Cámara Baja retoma hoy martes 16, desde las 15:00 horas, pero en segundo lugar de la tabla, el

proyecto que establece, en el marco de la seguridad social, una destinación específica del financiamiento para fines previsionales y una garantía

sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual de las y los afiliados (as). A esta sesión están invitados los ministros de la Segpres,

Giorgio Jackson, y del Trabajo, Jeannette Jara; y el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín.

Aunque este proyecto es del gobierno y cobra especial importancia con el eventual ingreso de la reforma de pensiones al Congreso, ya que aborda

el polémico tema de la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, buscando asegurarla; tiene urgencia simple, lo que hace dudar de la real

convicción de La Moneda en esta materia.

Por su parte, la Comisión de Trabajo de la Cámara se abocará en su sesión de hoy martes 16, desde las 17:30 horas, al estudio de los proyectos

sobre la regulación del teletrabajo o permiso laboral para quienes tienen a su cargo el cuidado de menores, adultos mayores o personas con

discapacidad, en caso de enfermedades catalogadas como epidemia o pandemia; extensión de la duración del permiso postnatal del padre y el que

promueve la contratación de personas jóvenes sin experiencia laboral previa.

La Comisión de Minería de la Cámara Baja, en tanto, desde las 15:00 horas de mañana miércoles 17 iniciará la discusión general del proyecto que

permite que el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería de Enami pueda realizarse por Codelco en instalaciones distintas de

la Fundición Ventanas, con suma urgencia (15 días en cada cámara) y expondrán la ministra de Minería Marcela Hernando y el presidente del

Directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

Por otro lado, la Comisión de Economía de la Cámara, a partir de las 10:15 de esta mañana de martes, continuará la discusión general del proyecto

que modifica el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios y permite flexibilizar convenios de pago por impuestos adeudados, para

apoyar la reactivación de la economía. Iniciativa que cuenta con discusión inmediata.

El miércoles 17, la Sala de la Cámara realizará una sesión especial, entre las 17:45 y 19:15 horas, para analizar la manera en que se abordará la

decisión adoptada por el Directorio de Codelco de cerrar la División Ventanas, emplazada en la comuna de Puchuncaví. A la sesión están citados los

ministros de Medio Ambiente, Salud, Energía, Minería y del Trabajo. E invitado, el presidente de Codelco.

Feriado y división de predios en el Senado

En el Senado también hay una serie de proyectos que siguen avanzando en su tramitación. Uno de los más relevantes es aquel sobre regulación de

la división de predios rústicos, que se encuentra en tramitación en la Comisión de Vivienda y en la que a partir de las 09:30 de esta mañana de

martes 16 sus integrantes escucharán al alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, y a los representantes del Instituto de Estudios Urbanos y

Territoriales de la Pontificia Universidad Católica. Posteriormente a estas intervenciones está pronosticado votar en general las tres mociones

refundidas.
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