COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA; PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO
Legislatura Nº 369
Sesión 191ª, ordinaria
Martes 04 de enero de 2022
Se han recibido los siguientes documentos:
1.- Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la
tramitación del proyecto que "Modifica la ley N°17.336, sobre Propiedad Intelectual, con
el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección". BOLETÍN N° 14767-03.
(414-369).
Boletín: 14767-03
2.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la
urgencia "suma", para el despacho del proyecto que "Modifica la ley N°17.336, sobre
Propiedad Intelectual, con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección".
BOLETÍN N° 14767-03. (419-369).
Boletín: 14187-10
3.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez, doña Joanna;
Cicardini; Hernando; Mix; Ossandón y Santibáñez; y de los diputados señores Flores,
don Iván, y Torres, que "Prohíbe la diferencia de precios por género en la venta de todo
tipo de bienes". BOLETÍN N° 14777-03.
Boletín: 14777-03
4.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la
urgencia "Suma", para el despacho del proyecto que "Crea un Registro de Deuda
Consolidada". BOLETÍN N° 14743-03. (427-369).
Boletín: 14743-03
5.- Oficio N°3743, del Superintendente de Servicios Sanitarios, señor Jorge Rivas,
por el cual remite respuesta a Oficio N° 691 de esta Comisión, y remite informe
mensual con cada una de las regiones del país, la cantidad de solicitudes que se han
presentado hasta la fecha, en el marco de la Ley N° 21.249, así como la cantidad de
personas que no hayan pagado las cuentas de los servicios de agua y saneamiento.
Respuesta Oficio N°: 670/3/2020

6.- Solicitud del Coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda,
señor Francisco Larraín para estar presente en la sesión de hoy, junto al abogado,
señor Juan Pablo Loyola.

