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AGENDA LEGISLATIVA 

SEMANA DEL 6 al 10 DE SEPTIEMBRE 2021 

  

   LUNES 6 DE SEPTIEMBRE 

 
SENADO 
 
Comisión Unida de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hídricos (12.30 a 14.00, 
Streaming) 
 
Con el objeto de iniciar el estudio del proyecto de ley que introduce modificaciones y 
prorroga la vigencia de la ley N° 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión 
privada en obras de riego y drenaje (Boletín 14.068-01), calificada de suma urgencia. 
 
Invitados: La Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga; La Ministra de Medio 
Ambiente, Carolina Schmidt; El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, 
Federico Errázuriz; Por la Junta de Vigilancia 3ª Sección Río Aconcagua, el Santiago Matta; 
Por la Junta de Vigilancia Río Elqui, Alejandra Marín; Por la Federación de Juntas de 
Vigilancia del Maule, río Longaví y sus afluentes, el presidente, Máximo Correa; Por la Junta 
de Vigilancia Río Grande y Limarí, José González; Por la Asociación de Canalistas Canal 
Waddington, Edgardo Alarcón. 
 

MARTES 7 DE SEPTIEMBRE 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Comisión de Agricultura (15.00 a 17.00, Streaming) 

La sesión tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley que “Crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, (boletín 9404-
12). 

Invitados/as: La Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt; La Agrupación de 
Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo; El Presidente de la Federación Nacional de 
Sindicatos de CONAF (FENASIC), don Erry Leiva; La Doctora en Zoología, de Chile 
Sustentable, María Isabel Manzur; El Presidente de la Sociedad de Ecología de Chile 
(SOCECOL), Aníbal Pauchard. 

http://www.dacc.udec.cl/
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SENADO 

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.30 a 14.00, Streaming) 
 
Iniciar el estudio del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece 
medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarrillos, y facilita su reciclaje o 
reutilización (Boletines 12.407-12 y 12.821-12, refundidos). 
 
Invitados/as: Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt y a representantes de la 
Fundación Oceana 
 

MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Comisión de Minería y Energía (15.00 a 16.30, Streaming)   

Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente Tabla: 

1. Recibir al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, a fin de que exponga acerca de las 
medidas que ha adoptado el Gobierno para solucionar la situación que afecta a diversas 
pymes proveedoras de servicios en proyectos de energías renovables no convencionales 
que han sido afectadas por el no pago de sus servicios por parte de las empresas contratistas 
o subcontratistas y de las empresas mandantes de dichos proyectos. 

2. Discutir las propuestas presentadas por los diputados respecto de la norma que establece 
la modalidad de gas inflexible a fin de elaborar un documento de la Comisión sobre este 
tema. 

Comisión de Medio Ambiente (12.00 a 13.30, Streaming)   

La comisión sesionará, pero no se encuentra todavía disponible la tabla.  

SENADO 

Comisión de Recursos Hídricos (9.30 a 11.30, Streaming) 

Continuar con el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en 
Moción que regula el uso sustentable de las aguas subterráneas (Boletín 13034-09) 

http://www.dacc.udec.cl/
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Invitados/as:  los académicos/as de la Universidad de Concepción, Verónica Delgado y José 
Luis Arumi. 

Comisión de Hacienda (10.00 a 12.00, Streaming) 

1. Escuchar la exposición del Ministro del Trabajo y Previsión Social, respecto de IFE laboral, 
recontrataciones y reactivación económica. 

2. Proyecto de ley que fija Ley Marco de Cambio Climático (Boletín 13191-12).  

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: al abogado, Carlos Estévez, y a los representantes del Consejo de Políticas de 
Infraestructura, Carlos Cruz y Alberto Undurraga. 

SALA CÁMARA 
 
• El martes 7 de septiembre de 10 a 14 horas se llevará a cabo la sesión ordinaria de la Sala 
de la Cámara de Diputados y Diputadas, la que en segundo lugar de la tabla tratará la 
Reforma al Código de Aguas (Boletín 7543-12), proyecto que se encuentra en tercer trámite 
legislativo.   
A su vez el mismo martes 7 de septiembre de 16 a 20 horas se llevará a cabo la sesión 
especial de la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, la que tratará como único punto 
de la tabla la Reforma al Código de Aguas (Boletín 7543-12), proyecto que se encuentra en 
tercer trámite legislativo. 
 
• El miércoles 8 de septiembre de 10 a 14 horas se llevará a cabo la sesión ordinaria de la 
Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, la que en tercer lugar de la tabla tratará 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), el proyecto se 
encuentra en primer trámite legislativo.  
 
• El jueves 9 de septiembre de 10 a 14 horas se llevará a cabo la sesión ordinaria de la Sala 
de la Cámara de Diputados y Diputadas, la que en quinto lugar de la tabla tratará el proyecto 
de ley Sobre protección ambiental de las turberas (Boletín 12017-12) el que se encuentra 
en segundo trámite legislativo. 

http://www.dacc.udec.cl/
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SALA SENADO 
No existen proyectos de interés para esta agenda.  
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