13/05. Senado. Comisión de Agricultura. Materia: Continuar el estudio del proyecto de ley que
reforma el Código de Aguas, Boletín N° 7.543-12. A esta sesión han sido invitadas las siguientes
entidades para que se pronuncien respecto de la indicación sustitutiva que presentó el Poder
Ejecutivo: 1. El Ministro de Obras Públicas, señor Juan Andrés Fontaine. 2. El abogado, señor
Winston Alburquenque. 3. La Cooperativa La Islita de Isla de Maipo, su dirigenta, señora Cecilia
González, y 4. La Junta de Vigilancia Río Lontué, su presidente, señor Miguel Dosal.
14/05. Senado. Comisión de Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. Materia:
Con el objeto de continuar con el estudio del proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para
desalinización (Boletín N°11.608-09). Para el análisis de este punto concurre el Subsecretario de
Obras Públicas, señor Lucas Palacios.
14/05. Cámara de Diputados. Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. Materia:
La sesión tiene por objeto abocarse al estudio de la siguiente tabla: Iniciar la discusión del
proyecto de ley que "Modifica el decreto ley N° 3.516, de 1980, que Establece normas sobre
división de predios rústicos, para garantizar la constitución de servidumbres de tránsito de
pleno derecho en el caso que indica. Invitados: asesores de la Biblioteca del Congreso Nacional.
Continuar con la discusión del proyecto de ley que Establece normas sobre composición,
etiquetado y comercialización de los fertilizantes. (12233-01). Invitados: el Consejo de Decanos
de Agronomía Universidades CRUCH, el Gerente Comercial de ANAGRA, el Gerente General de
SOQUIMICH. el presidente de SAGO, el señor Eduardo Schwerter de Agrollanquihue, el Gerente
de COOPEUMO.
15/05. Cámara de Diputados. Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. Materia: 1.Analizar los procedimientos de fiscalización efectuados a la construcción de pozos cercanos a
los sistemas de agua potable rural. Conocer los antecedentes jurídicos y técnicos en virtud de
los cuales se estarían autorizando cambios de fuente de abastecimiento de agua, en zonas
rurales declaradas de escasez, y sobre la instrucción N° 588, de la Dirección General de Aguas.
2.- Análisis de las indicaciones formuladas al proyecto de ley que modifica la ley general de
Servicios Sanitarios, en el sentido de privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas, para
usos en actividades agrícolas y mineras, boletín N° 9779-33, primer trámite constitucional y
segundo reglamentario. Invitado: El director de la Dirección General de Aguas.
16/05. Cámara de Diputados. Comisión de Actos de CONAF, SII y otros órganos, en autorización
de planes de manejo forestal en últimos 10 años. Materia: La sesión tiene por objeto abocarse
al conocimiento de su mandato. Invitado: el director de Conaf.
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