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05/11. Banco Central publica Imacec, correspondiente a septiembre 2018. 

  

06/11. INE publica boletín: Ferias y Mataderos - período JAS 2018 y Mataderos⁽¹⁾ y Ferias de 
Ganado – período septiembre 2018.   

06/11. Cámara de Diputados. Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. La sesión 
tiene por objeto tratar la siguiente tabla: - De 15:30 a 17:00 horas: Iniciar la discusión general de 
los siguientes proyectos de ley, que se encuentran en primer trámite constitucional y 
reglamentario. • Moción de los diputados Alvarez-Salamanca, Barros, Coloma, Gahona, 
Hernández, Macaya, Morales, Norambuena, Urrutia, y del exdiputado Sandoval, que Modifica el 
Código Penal para aplicar al hurto o robo de bienes e insumos destinados a la producción 
agrícola y ganadera, la pena del delito de abigeato, boletín N° 10.304-07. • Moción de las 
diputadas Camila Flores y Orsini, y de los diputados Alvarez-Salamanca, Iván Flores, Jiménez, 
Jürgensen, Lorenzini, Cosme Mellado, Miguel Mellado, Urruticoechea, 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, el abogado, asesor de la 
Biblioteca del Congreso Nacional, don Juan Pablo Cavada. A las 17:00 horas, se recibirá a una 
delegación de Parlamentarios del Reino Unido.  Invitados: parlamentarios del Reino Unido.   

06/11. Banco Central publica Minuta de la RPM de octubre 2018 / Informe de Percepciones de 
Negocios de noviembre.   

07/11. Cámara de Diputados. Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. La sesión tiene 
por objeto 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. Invitados:  
la señora Loreto Westermeyer, de la ONG Chiloé Orgánico, el Alcalde de Puerto Montt, señor 
Gervoy Paredes, el señor Álvaro Montaña, el señor Marcelo Maldonado, Master en Gestión 
Universidad de Barcelona, Agrupación Muelle Plataforma Cultural   

07/11. INE publica boletín: “Índices de Remuneraciones y Costo de la Mano de Obra (IR-ICMO) - 
período septiembre 2018”.   

08/11. INE publica boletín: “Índice de Precios al Consumidor (IPC) - período octubre 2018”, y 
boletín: “Índice de Costos del Transporte (ICT) - período octubre 2018”.   

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


