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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Comisión de Constitución (09.30 a 12.00 Streaming) 

1. Destinar la primera hora para continuar con la discusión en general del 

proyecto que “Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados para 

sancionar las ausencias e inasistencias de sus miembros a las sesiones de 

comisiones, en las condiciones que indica” (boletín13.995-07). 

2. El resto de la sesión para continuar con la discusión y votación en 

particular del proyecto de ley refundido que "Sistematiza los delitos 

económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos 

cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y 

adecua las penas aplicables a todos ellos.". (Boletines 13.204-07 y 13-205-07). 

Invitados/as: Punto1 de la tabla al Presidente de la Comisión de Ética y 

Transparencia, diputado Bernardo Berger; y al Secretario General y 

Prosecretario, de la Corporación, y a los autores de la moción. Punto 2 de la 

tabla, a los expertos señores (as) José Pedro Silva; Gonzalo Medina; 

Alejandro Bascuñán; Enrique Aldunate; y a Mauricio Fernández, Jefe de la 

Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y 

Crimen Organizado del Ministerio Público. 

Comisión de Medio Ambiente (12.00 a 13.30 Streaming) 

A fin de ocuparse de la siguiente tabla: 

1. Conocer las observaciones y propuesta de invitados al proyecto de ley 

que modifica la ley N°19.419, que regula actividades que indica 

relacionadas con el tabaco, y el código penal, para proteger playas de 

mar, de río o lago, de la contaminación con colillas de cigarrillo. (Boletín 

12.407-12, refundido con boletín 12.821-12). Urgencia suma.  

2. Continuar la tramitación del proyecto de ley 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). Terminadas las exposiciones de 

los invitados, eventualmente, se votarán en general los proyectos de ley 

refundidos y se fijará plazo de indicaciones. 
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Invitados/as: Segundo punto de la al Ministro de Vivienda y Urbanismo, 

Felipe Ward; Al Director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), 

Rodrigo Munita Necochea. 

Comisión de Medio Ambiente (15.00 a 16.30, Streaming) 

A fin de ocuparse de la siguiente tabla: 

FÁCIL DESPACHO: Continuar la discusión y eventualmente votar en general 

el proyecto de ley, que modifica la ley N°19.419, que regula actividades que 

indica relacionadas con el tabaco, y el código penal, para proteger playas 

de mar, de río o lago, de la contaminación con colillas de cigarrillo. (Boletín 

12.407-12, refundido con el boletín 12.821-12). Urgencia suma.  

ORDEN DEL DIA: Continuar la discusión del proyecto de ley, en segundo 

trámite constitucional, sobre protección ambiental de las turberas. (Boletín 

N° 12.017-12 (S)). 

Invitados/as: Punto 2 de la tabla, a la Ministra del Medio Ambiente, Carolina 

Schmidt; Al Biólogo Ambiental y doctor en Ciencias Silvoagropecuarias de 

la Universidad de Chile, Ariel Valdés; A la Directora de la Fundación Terram, 

Flavia Liberona. 

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. 

No hay proyectos de ley de interés para esta agenda.  
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SENADO 

Comisión de Constitución (10.30 a 12.00, Streaming) 

 

Reforma al Código de Aguas (Boletín 7543-12).  

 

Invitados/as: Oscar Cristi  

 

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.30 a 14.00, Streaming) 
 

Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, en 

primer trámite constitucional, que fija Ley Marco de Cambio Climático 

(Boletín 13191-12).  

Comisión de Recursos Hídricos (09.30 a 11.30, Streaming) 

 

Considerar el tema Calidad de las Aguas en Chile. 

 

Invitados/as: los académicos de la Universidad de Concepción, Alejandra Stehr y 

José Luis Arumi, y las representantes del Colegio de Ingenieros en Recursos 

Naturales, Valentina Escanilla y Gloria Lillo. 

 

Comisión de Minería y Energía (12.00 a 13.30, Streaming) 

 

1. Sobre protección de glaciares (Boletín 11876-12) 

 

2.  Establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, 

por la explotación de la minería del cobre y del litio (Boletín 12093-08) 
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No existen proyectos en sala de interés para esta agenda.  

El martes 1 de junio de 2021 a las 15.00 horas, el Presidente de la Republica 

dará su cuenta pública al país.  

 

 

 

 

SALA SENADO 

CONGRESO PLENO 


