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AGENDA LEGISLATIVA 

SEMANA DEL 8 al 10 DE NOVIEMBRE 2021  

   LUNES 8 DE NOVIEMBRE 

 
SENADO 
 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.30 a 14.00, Streaming) 
 
Iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica las leyes Nos 19.300, sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente y 20.417 que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el 
Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, con el 
propósito de exigir Resolución de Calificación Ambiental a los proyectos evaluados o 
aprobados con anterioridad a la creación de la actual Institucionalidad Ambiental (Boletín 
13652-12) 
 
Invitados/as: Al Senador, Juan Ignacio Latorre, y al Director Ejecutivo del Servicio de 
Evaluación Ambiental, Hernán Brücher. 
 
Comisión de Agricultura (12.30 a 13.30, Streaming) 
 
1. Recibir a la Ministra de Agricultura con el objeto de conocer su opinión respecto de las 
materias que a continuación se detallan: 
 
a) Del Anteproyecto de ley Marco de Suelos y la voluntad del Ejecutivo de patrocinarlo, y 
b) El presupuesto para el 2022 de dicha Cartera de Estado. 
 
2.- Continuar el estudio de las indicaciones del proyecto de ley que modifica el decreto 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 (Boletín 12268-01) 
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MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

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

Esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión del proyecto de ley que autoriza a la Empresa 
Nacional del Petróleo para distribuir y comercializar, a consumidores finales, gas licuado de 
petróleo y gas natural (Boletín14664-08).  

Invitados/as: Diputados autores de la moción y el Ministro de Minería y Energía, Juan Carlos 
Jobet. 

Comisión de Medio Ambiente (15.00 a 16.30 Streaming) 

A fin de ocuparse de la siguiente tabla: 

Iniciar el estudio, en segundo trámite constitucional, del proyecto iniciado en mensaje, que 
"Fija Ley Marco de Cambio Climático". Boletín N° 13.191-12 (S). 

Invitados/as: Ana Araneda Gómez, bióloga, doctora en Ciencias Ambientales, y jefa de la 
carrera de Medio Ambiente del Instituto Profesional Virginio Gómez; A Francisco de la 
Barrera Melgarejo, ecólogo, doctor en Geografía, e investigador del Centro de Desarrollo 
Urbano Sustentable (CEDEUS); A Gabriela Simonetti, representante de la organización civil 
por la Acción Climática de Magallanes. 

Comisión de Recursos Hídricos (17.30 a 19.30 Streaming) 

La sesión tiene por objeto iniciar el estudio de los Proyecto de ley, de origen en mociones 
refundidas, que regula los servicios sanitarios rurales, para prorrogar los plazos establecidos 
en sus artículos segundo y cuarto transitorios, y regular algunos aspectos del programa de 
asistencia para la obtención de licencias, previsto en su artículo séptimo transitorio 
(Boletines 14542-09 y 14479-09). 

Invitados/as: El Subdirector del Servicio Sanitario Rural, Arnoldo Recabarren; el Presidente 
de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, Marcos Landeros; la Directora Ejecutiva 
de la Asociación de Agua Potable Rural de la Región Metropolitana, Cecilia González; el 
Presidente de la Asociación Gremial Agua Potable de la Provincia de Limarí, don Luis Alfaro 
y el Tesorero don Hugo Pinto. 
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SALA CÁMARA 
 
No existen proyectos de interés para esta agenda.  
 

SALA SENADO 
 
No existen proyectos de interés para esta agenda, ya que la sala discutirá hasta el jueves el 
presupuesto de la nación.  
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