Santiago,
14 de diciembre de 2018

17/12. Senado. Comisión de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, Unidas.
Servicio Nacional Forestal. Materia: Tratar los siguientes asuntos relacionados con el proyecto
de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, Boletín N°11.175-01: 1.- Conocer el Acuerdo, si lo hubiere, o los puntos de
conflicto suscitados entre los Sindicatos de la Corporación Nacional Forestal y el Ejecutivo.
Sobre el particular, han sido invitados el señor Ministro de Agricultura y la señora ministra del
Medio Ambiente. 2.- Escuchar los planteamientos de diversas organizaciones y comunidades
indígenas, respecto del proyecto de ley en Tabla. Esta sesión será transmitida por TVSenado y
por el sitio tv.senado.cl
17/12. Senado. Comisión de Agricultura. Materia: Tratar los siguientes asuntos, respecto del
proyecto de ley que reforma el Código de Aguas (Boletín N°7.543-12): 1. Recibir a las siguientes
organizaciones: a) Asociación de Canalistas Canal Zañartu, y b) Agrupación de Pueblos
Indígenas Unidos Cuenca de Tarapacá. 2. VOTAR, en general, la mencionada iniciativa. Esta
sesión será transmitida por TVSenado y por el sitio tv.senado.cl
18/12. Senado. Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. Materia:
Con el objeto de continuar con el análisis de las indicaciones presentadas al proyecto de ley
sobre el uso de agua de mar para desalinización (Boletín N°11.608-09). Esta sesión será
transmitida por TV Senado y por el sitio tv.senado.cl
18/12. Cámara de Diputados. Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. Materia:
La sesión tiene por objeto concluir la discusión en general del proyecto de ley que “Modifica la
Ley N° 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios” (boletín N°
9233-01) (S), en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia “Suma”.
Seguidamente, se procederá a la votación en general y particular del citado proyecto de ley.
19/12. Banco Central publica la minuta de la RPM de diciembre de 2018.
19/12. Cámara de Diputados. Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. Materia: La
sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: • Recibir al Director Jurídico de Aguas Pacíficos
S.P.A., quien proporcionará antecedentes sobre la recuperación de acuíferos. - El Director
Jurídico de Aguas Pacíficos S.P.A., don Edgardo Sepúlveda, • Continuar con la discusión del
proyecto de ley que establece normas para asegurar la conservación de humedales, y regula su
manejo y afectación, boletín N° 11.935-33.
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Congreso, INE, Banco Central

