
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático - Universidad de Concepción - Concepción, Chile. 

www.dacc.udec.cl 

AGENDA LEGISLATIVA 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE JULIO 2021 

  

   LUNES 19 DE JULIO 

  
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Minería y Energía (09.30 a 11.00 Streaming) 

Escuchar los planteamientos de los reclamantes de la situación que se genera a partir de las 
declaraciones de gas natural en calidad de “inflexible” por parte de las empresas 
generadoras que tienen centrales de generación eléctrica en base a tal combustible y que, 
en la práctica, usan este mecanismo para aumentar la generación térmica en desmedro de 
la generación renovable. 

Invitados/as: Carlos Finat de ACERA; Carlos Cabrera de ACESOL; Danilo Zurita de GPM; 
Ramón Galaz de VALGESTA. 

Comisión de Medio Ambiente (12.00 a 13.30, Streaming) 

A fin de ocuparse de la siguiente tabla:  
 
1. Recibir a la docente de la Escuela de Derecho y Ciencias Forestales de la Universidad de 
la Frontera, abogada Mónica Arnouil S., a fin de que se refiera al retraso en procedimientos 
para el reconocimiento de humedales urbanos conforme a lo establecido en la ley Nº 21.202 
y su reglamento, como es el caso en la región de La Araucanía.  
 
2. Continuar el estudio y eventualmente votar en general, el proyecto de ley que modifica 
la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para 
prohibir la utilización de elementos de propaganda electoral fabricados con material 
plástico no compostable. (Boletín 14024-12). 

SENADO 

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.30 a 14.00, Streaming) 
 
Iniciar el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre arbolado 
urbano e infraestructura verde (Boletín 14213-12). 
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Invitados/as: Leonardo Lira, representante de la Red Árbol Urbano; a la Académica de la 
Universidad de Chile, Fernanda Salinas y Gabriela Germain quienes se referirán al proyecto 
en tabla. 
 

MARTES 20 DE JULIO 

SENADO 

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.30 a 14.00, Streaming) 
 
1. Continuar el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre arbolado 
urbano e infraestructura verde (Boletín 14213-12) 
 
2. Recibir en audiencia al alcalde de la comuna de Lago Ranco, Miguel Meza y al Presidente 
del Comité de Agua Potable Rural de la localidad de Auquinco de la misma comuna, Danilo 
Márquez, quienes expondrán sobre los daños que ocasionaría al ecosistema, al sector 
turístico y gastronómico y a las comunidades indígenas de la zona, la eventual instalación 
de un proyecto de piscicultura en el río Calcurrupe, que se emplazaría en una Zona de 
Interés Turístico (ZOIT). 
 
Invitados/as: el Alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate y al Académico de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, doctor Juan Luis Celis. 
 

MIÉRCOLES 21 DE JULIO 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Medio Ambiente (15.00 a 16.30, Streaming) 

A fin de ocuparse de la siguiente tabla:  

1. De 15:00 a 15:30 horas, iniciar la discusión del proyecto que Interpreta la ley N°19.300, 
Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para establecer que el continuador legal del 
Intendente, en la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental, como para todos los 
efectos legales, es el Gobernador Regional. (Boletín 14469-12).  

2. De 15:30 a 16:30 horas, continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley, 
en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre protección ambiental de 
las turberas. (Boletín 12017-12). 
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Comisión de Minería y Energía (15.00 a 16.30 Streaming) 

Iniciar la votación en particular del proyecto de ley que regula el uso de la leña como 
combustible de uso domiciliario y las condiciones para su comercialización, boletín 13664-
08. 

SALA CÁMARA 

  
No se encuentra disponible la tabla.  
 

SALA SENADO 
 

El miércoles 21 de 16 a 20 horas en la sala del Senado, se votará en general el Proyecto de 
ley que reforma el Código de Aguas, con informe de la Comisión Especial de Recursos 
Hídricos, Desertificación y Sequía, informe de la Comisión de Agricultura e informe de la 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (Boletín 7543-12). 
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