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AGENDA LEGISLATIVA 

SEMANA DEL 14 AL 17 DE JUNIO 2021 

  

   LUNES 14 DE JUNIO 

  
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Medio Ambiente (12.00 a 13.30 Streaming) 
 
A fin de ocuparse de la siguiente tabla: 
 
Fácil despacho: Iniciar la votación particular del proyecto de ley que modifica la ley 
N°19.419, que regula actividades que indica relacionadas con el tabaco, y el código penal, 
para proteger playas de mar, de río o lago, de la contaminación con colillas de cigarrillo. 
(Boletín 12.407-12, refundido con boletín 12.821-12). Urgencia suma.  
 
Orden del día: Iniciar la discusión y votación particular del proyecto, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que regula los cambios de uso de suelo y los actos 
administrativos y obras de subdivisión, urbanización y edificación de terrenos afectados por 
incendios forestales (boletines 13.967-12, 14.017-12 y 14.023-12, refundidos). Ver comisión 
aquí 
 
SENADO 

Comisión de Constitución (10.30 a 12.00, Streaming) 
 
Reforma al Código de Aguas (Boletín 7543-12). Ver comisión aquí.  
 
Invitados/as: Oscar Cristi  
 
Comisión de Agricultura (10.00 a 14.00, Streaming) 
 
Conocer la opinión de los siguientes invitados, respecto del proyecto de ley, iniciado en 
moción de los Honorables Senadores señor De Urresti, señoras Allende y Órdenes y señores 
Navarro y Quintana, que modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, para 
someter a la evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo o 
explotación forestal. Boletín 11.696-12. Ver comisión aquí 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qKnxKRfFuU0&ab_channel=DiputadasyDiputadosdeChile
https://www.youtube.com/watch?v=qKnxKRfFuU0&ab_channel=DiputadasyDiputadosdeChile
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/constitucion-legislacion-justicia-y-reglamento/comision-de-constitucion-legislacion-justicia-y/2021-06-13/190628.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/agricultura/comision-de-agricultura/2021-06-13/190347.html
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Invitados/as: El Presidente de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales 
de la Madera Pymemad, Michel Esquerre; El Director Ejecutivo de la Sociedad Nacional 
Forestal A. G., Emilio Uribe; Profesor del Departamento de Silvicultura de la Facultad de 
Ciencias Forestales de la Universidad De Chile, Sergio Donoso; El Profesor de Derecho 
Ambiental de la Universidad Austral, Vladimir Riesco Bahamondes; El Investigador del 
Instituto de Ecología y Biodiversidad, Coordinador de la Red LTSER Chile, Cristián Frene; El 
Profesor de Ciencias Forestales de la facultad de la Universidad de Concepción, Juan Pedro 
Elissetche; El Secretario Ejecutivo de PEFC, André Laroze; El Profesor Titular de la 
Universidad de Concepción, Christián Echeverría; El Investigador del Centro de Derecho 
Ambiental, Facultad de Derecho, Universidad De Chile, Jorge Aranda. 
 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.30 a 14.00, Streaming) 
 
Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que fija Ley Marco de Cambio Climático (Boletín 13191-12). Ver comisión 
aquí. 
 

MARTES 15 DE JUNIO 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Constitución (15.00 a 17.00 Streaming) 

Con el propósito de continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley 
refundido que "Sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, 
modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y 
adecua las penas aplicables a todos ellos.". Boletines N° 13.204-07 y 13-205-07. 

Invitados/as: a los expertos señores/as José Pedro Silva; Héctor Hernández; Verónica 
Rosenblut; Alejandro Bascuñán; Enrique Aldunate; y al señor Mauricio Fernández, Jefe de 
la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen 
Organizado del Ministerio Público. 

Comisión de Agricultura (15.00 a 17.00, Streaming) 

La sesión tiene por objeto continuar con la discusión particular del proyecto de ley, de 
origen en un Mensaje que "Introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la ley 
Nº18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y 
drenaje". BOLETÍN N°14.068-01, con urgencia “Suma”. 

https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-06-13/191204.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-06-13/191204.html
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Invitados/as: El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, don Federico 
Errázuriz. 
SENADO 

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.30 a 14.00, Streaming) 
1. Abordar los alcances de un Protocolo de Acuerdo que acompañe al proyecto de ley marco 
sobre Cambio Climático, que permita reforzar la institucionalidad ambiental en lo relativo a 
las funciones y atribuciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. 
 
2. Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que fija Ley Marco de Cambio Climático (Boletín 13191-12). 
 

MIÉRCOLES 16 DE JUNIO 

  
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Comisión de Medio Ambiente (15.00 a 16.30, Streaming) 

Continuar la discusión del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero 
reglamentario, sobre protección ambiental de las turberas. (Boletín N° 12.017-12 (S)). 
Terminadas las exposiciones de los invitados se procederá a la votación en general del 
proyecto. 

Invitados/as: A la Directora de la Fundación Terram; Flavia Liberona. Al representante del 
Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural, CECPAN, Chiloé, Jorge 
Valenzuela. 

Comisión de Recursos Hídricos (15.00 a 16.30, Streaming) 

La sesión tiene por objeto ocuparse de la siguiente Tabla:  

1. Intercambiar opiniones sobre la agenda legislativa de la Comisión.  

2. Recibir a las siguientes organizaciones: Al Presidente de la Comisión de Recursos Hídricos 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Francisco Meza; Al Representante del Movimiento 
por el agua de Paine, don Marcelo Aburto. 

SENADO 

Comisión de Recursos Hídricos (09.30 a 11.30, Streaming) 
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Considerar aspectos relacionados con la calidad del agua suministrada por camiones aljibe, 
marco regulatorio y fiscalización. 
 
Invitados/as: representantes del Ministerio de Salud, de la Asociación de Municipios 
Rurales, de la Subsecretaría del Interior y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 
 

SALA CÁMARA 

  
El jueves de 17 de junio de 10 a 14 horas, en cuarto lugar, de la tabla se tratará el proyecto 
de ley que Prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón 
en todo el país, a contar de la fecha que indica. Boletín 13196-12. 
 

SALA SENADO 
 

No existen proyectos en sala de interés para esta agenda.  
 
  


