AGENDA LEGISLATIVA
SEMANA DEL 27 al 30 DE SEPTIEMBRE 2021
LUNES 27 DE SEPTIEMBRE
SENADO

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.00 a 13.30, Streaming)
1. Recibir a los representantes de las cuatro organizaciones que lideran la elaboración del
anteproyecto de la ley marco de Suelos.
2. Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley que modifica el
decreto ley N° 3.516, de 1980, que establece normas sobre división de predios rústicos, para
garantizar el acceso a espacios públicos y caminos Cora (Boletín12268-01).
3. Analizar las indicaciones presentadas al proyecto de ley, que modifica la Ley de Alcoholes
respecto de las sanciones administrativas (Boletín 12643-06).
Invitados/as: Punto 1 de la tabla el asesor del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses;
La Presidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, Mónica Antilén; La Presidenta
ONG Suelo Sustentable, Miriam Llona; El Presidente del Colegio de Geólogos de Chile, Sergio
Vicencio; El Presidente de la Sociedad Geológica de Chile, Álvaro Puig; La Coordinadora
Equipo Científico Técnico del APLM Suelos, Yasna Tapia; La Coordinadora Equipo Jurídico y
Editor del APLM Suelos, Paula Candia; el Coordinador General del APLM Suelos, y asesor
legislativo en la Comisión de Agricultura, Rodrigo Herrera.
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.30 a 14.00, Streaming)
Conocer los informes de derechos humanos y condiciones ambientales de la acuicultura.
Invitados/as: la Investigadora Senior del Centro Interdisciplinario para la Investigación
Acuícola (INCAR), Doctora Doris Soto y la Académica de la Facultad de Derecho de la
Universidad Diego Portales, Doctora Judith Schönsteiner.
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Comisión de Hacienda (13.00 a 15.00, Streaming)
1. Recibir información del Banco Central sobre medios de pago digitales, criptoactivos y
monedas digitales.
2. Proyecto de ley que fija Ley Marco de Cambio Climático (Boletín 13191-12).

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE
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 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).
Invitados/as: el Jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente,
Guillermo González y la Directora Ejecutiva de la Fundación Basura, Macarena Guajardo.

MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Medio Ambiente (15.00 a 16.30 Streaming)
A fin de ocuparse de la siguiente tabla:
Continuar la tramitación y votación particular del proyecto, en primer trámite constitucional
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 N°
13.967-12, 14.017-12 y 14.023-12, refundidos).
Invitados/as: el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando.
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Comisión de Recursos Hídricos (17.30 a 19.30 Streaming)
La sesión tiene por objeto analizar la situación hídrica que afecta a la comunidad invitada.
Invitados/as: Verónica Araneda, del APR el Yalí San Pedro.
SENADO

Comisión de Recursos Hídricos (9.30 a 11.00, Streaming)
1. De 9:30 a 10:15 horas: Continuar con el estudio del proyecto de ley que regula el uso
sustentable de las aguas subterráneas (Boletín 13034-09)
2. De 10:15 a 11:00 horas: Iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica el Código Penal,
para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y
cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas (Boletín 14045-07)
Invitados/as: Primer punto de la tabla la Presidenta del Colegio de Ingenieros en Recursos
Naturales, María Jesús Ovalle, y la Directora de la entidad, Karen Valenzuela; Segundo punto
de la tabla el Director General de Aguas, señor Óscar Cristi.
Comisión de Minería y Energía (11.00 a 12.00, Streaming)
Iniciar las audiencias sobre 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).
Invitados/as: el Ministro de Minería y Energía; la Fundación Chile Sustentable.

SALA CÁMARA
No se encuentra disponible la tabla.

SALA SENADO
El miércoles 29 de septiembre de 16 a 20 horas, se desarrollará la sesión de Sala, en donde
se discutirá en particular en segundo punto de la tabla el proyecto de ley Marco de Cambio
Climático, con segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales e
informe de la Comisión de Hacienda (Boletín Nº 13.191-12). Con urgencia calificada de
“discusión inmediata”. (Siempre que fuere despachado por la Comisión de Hacienda y se
hubiere recibido el respectivo informe de dicha Comisión).
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En la misma sesión en el cuarto punto de la tabla se discutirá en general, el Proyecto de ley
en primer trámite constitucional, para someter a la evaluación de impacto ambiental
todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal, con informe de la Comisión de
Medio Ambiente y Bienes Nacionales e informe de la Comisión de Agricultura (Boletín
11.696-12).
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