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AGENDA LEGISLATIVA 

SEMANA DEL 9 AL 13 DE AGOSTO 2021 

  

   LUNES 9 DE AGOSTO 

  
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Minería y Energía (09.00 a 11.00, Streaming) 

Continuar debatiendo en torno a la norma que establece la modalidad de gas inflexible. 

Invitados/as: Ana Lía Rojas, Presidenta del Consejo para Mujeres Líderes en Energía y 
Medio Ambiente; Rodrigo Moreno, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Chile; Humberto Verdejo, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Santiago de Chile; Javiera Méndez, abogada experta en regulación energética y Juan Carlos 
Olmedo, Presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional. 

Comisión de Medio Ambiente (12.00 a 13.30, Streaming) 

A fin de ocuparse de la siguiente tabla:  

1. Continuar 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 N°14.469-12). 

2. Conocer sobre denuncias efectuadas por vecinos de la comuna de Tierra Amarilla, en 
relación con problemas medioambientales que afectan a la zona y a sus habitantes, debido 
a la presencia de múltiples proyectos mineros en ejecución que generarían relaves, escasez 
hídrica, impacto acústico por tronaduras, impactos viales, entre otras formas de 
contaminación. 

Invitados/as: primer punto de la tabla al Contralor General de la República, Jorge 
Bermúdez. Segundo punto de la tabla al Alcalde de la Municipalidad de Tierra Amarilla, 
Cristóbal Zúñiga; a la Jefe Regional de Atacama del Instituto de Derechos Humanos, Marcia 
Quezada. 
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SENADO 

Comisión de Agricultura (12.00 a 13.30, Streaming) 
 
Con el objeto de conocer las indicaciones presentadas al proyecto de ley, 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 11696-12). 
 
Invitados/as: El Asesor del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses. 
 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.30 a 14.00, Streaming) 
 
Continuar el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional sobre protección 
de glaciares (Boletines 11.876-12 y 4.205-12, refundidos). 
 
Invitados/as: a la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt; al Ministro de Minería, 
Juan Carlos Jobet; al Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, y al 
Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Brücher. 
 
 

MARTES 10 DE AGOSTO 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Comisión de Agricultura (15.00 a 17.00, Streaming) 

La sesión tiene por objeto analizar la política alimentaria nacional; las amenazas que sufren 
agricultores en sus predios que no se les permiten cosechar y, el déficit de Chile en el 
número de hectáreas plantadas, principalmente de granos, teniendo en consideración el 
porcentaje de las importaciones de trigo, maíz y arroz. Asimismo, para abordar la necesidad 
de una estrategia alimentaria nacional a la luz del sostenido aumento de precios de los 
alimentos e insumos. 

Invitados/as: La Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, el director de la Oficina 
de Estudios de Políticas Agrarias (ODEPA) y al director del Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG). 
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SENADO 

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.30 a 14.00, Streaming) 
 
Continuar el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional sobre protección 
de glaciares (Boletines 11.876-12 y 4.205-12, refundidos). 
 
Invitados/as: Director General de Aguas, Óscar Cristi y al Académico de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Doctor Sebastián Crespo. 
 

MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Medio Ambiente (15.00 a 16.30, Streaming) 

Continuar 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). 

Invitados/as: la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, María Paz Troncoso; 
Al Gobernador Regional de Los Lagos y vocero de la Asociación de Gobernadores 
Regionalistas, Patricio Vallespín López y al ex Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier. 

SENADO 

Comisión de Recursos Hídricos (09.30 a 11.30, Streaming) 
 
Escuchar a los representantes de la Dirección General de Aguas y a los asesores 
parlamentarios, a fin de conocer los avances en sus propuestas de modificación al texto 
aprobado por la Comisión en su segundo informe, en relación con el proyecto de ley sobre 
el uso de agua de mar para desalinización (Boletín 11608-09). 
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Comisión de Obras Públicas (12.30 a 14.00, Streaming) 
 
Con el objeto de iniciar el estudio del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas y una nueva institucionalidad nacional de 
recursos hídricos, y modifica los cuerpos legales que indica (Boletín 14446-09). 
 
Invitados/as: Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Guillermo Donoso; el Director del Centro de Investigación en 
Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, Alex Godoy, y el Investigador Área 
Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología de la Biblioteca del Congreso Nacional, Eduardo 
Baeza. 
 

SALA CÁMARA 

  
No existen proyectos de interés para esta agenda.  
 

SALA SENADO 
 

No existen proyectos de interés para esta agenda 
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