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01/04. Banco Central publica Informe de Política Monetaria de marzo. 

  

01/04. Senado. Comisión de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, Unidas. 
Servicio Nacional Forestal. Motivo:  Continuar la votación de las indicaciones presentadas al 
proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo 
(Boletín N°11.175-01), con excepción de las referidas a los aspectos laborales. 
Esta sesión será transmitida por TVSenado y por el sitio tv.senado.cl   

01/04. Senado. Comisión de Agricultura. Materia:  Con el objeto de tratar los siguientes asuntos: 
1. Iniciar estudio del proyecto de ley que tipifica como delito la extracción no autorizada de 
tierra de hojas (Boletín N°11.168-12).  A este punto han sido invitados los representantes del 
Ministerio de Agricultura y el Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad de Chile, señor Sergio Donoso. 2. Acordar el procedimiento a seguir respecto del 
proyecto de ley de plaguicidas de elevada peligrosidad (Boletín N°6.969-01).   

02/04. 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). Para el estudio de esta 
materia concurre el Gerente General de Aguas del Pacífico SpA, señor Enrique Cruzat. Esta 
sesión será transmitida por TV Senado y por el sitio tv.senado.cl   

02/04. Cámara de Diputados. Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. Materia:  
1.- Iniciar la discusión general del proyecto de ley que Establece normas sobre composición, 
etiquetado y comercialización de los fertilizantes, con urgencia calificada de “simple”, en primer 
trámite constitucional y primero reglamentario, boletín N° 12.233-01. Invitado:  El ministro de 
Agricultura, don Antonio Walker.  2.- Tomar conocimiento sobre los siguientes proyectos de ley: 
a) Moción que modifica el decreto ley N° 3.516, de 1980, que Establece Normas sobre División 
de Predios Rústicos, para garantizar la constitución de servidumbres de tránsito de pleno 
derecho en el caso que indica, boletín N° 12.268-01. b) Moción que modifica el Código Penal 
para establecer como circunstancia agravante de la responsabilidad penal, el hecho de cometer 
el delito en zonas rurales, boletín N° 12. 096-07. Invitado:  Los asesores de la Biblioteca del 
Congreso Nacional.   

03/04. Cámara de Diputados. Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. Materia:   1.- 
Corresponde elegir presidente de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 241 del 
Reglamento de la Corporación.  2.- Continuar con la discusión y votación en particular del 
proyecto de ley que establece normas para asegurar la conservación de humedales, y regula su 
manejo y afectación, boletín N° 11.935-33. Invitada:  la Ministra de Medio Ambiente, señora 
Carolina Schmidt.   

05/04. INE publica el boletín de Índices de Remuneraciones y Costo de la Mano de Obra (IR-
ICMO) - período febrero 2019   

05/04. Banco Central publica Imacec de febrero de 2019 

  

Fuente: elaborado por Odepa, con información del Congreso, INE, Banco Central   


