
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento que consigna todos los proyectos de ley y debates con especial incidencia regional que 

se suscitan durante la semana en el Congreso Nacional, ayudando al cumplimiento de nuestros 

objetivos de informar sobre las discusiones de interés para las regiones en el Congreso y de formar 

a la ciudadanía en el proceso de formación de la ley. 
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RESUMEN DE LA SEMANA 

 
En esta semana se vieron las siguientes materias de especial interés para las regiones 

en el Congreso Nacional: 

 

 

i. Proyecto de ley que establece prohibición y sustitución progresiva de 

bolsas plásticas en la Patagonia Chilena. 

[Senado lo aprobó en general y abrió plazo para presentar indicaciones] 

 

ii. Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

[Senado lo aprobó en general y abrió plazo para presentación de indicaciones] 

 

iii. Proyecto de ley que prorroga funcionamiento de casinos municipales. 

[Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados lo aprobó] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observatorio Legislativo Regional Nº35– 09.03.15  
www.fundacionpiensa.cl 
Tel.: (32) 2 766709  
@piensalaley 
   
 
 

2 
 

PROYECTO DE LEY  QUE ESTABLECE PROHIBICIÓN Y SUSTITUCIÓN PROGRESIVA 

DE BOLSAS PLÁSTICAS EN LA PATAGONIA CHILENA 

(BOLETÍN 9133-12) 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

1. Contenido del proyecto 

Sustituye por completo el uso de bolsas de polietileno, polipropileno u otra clase de 

material no biodegradable en supermercados, almacenes, tiendas, kioscos y cualquier 

otro tipo de comercio para la contención y transporte de las mercaderías que 

expenden a sus clientes, quedando prohibido su uso dentro del territorio de la 

Patagonia chilena, siendo reemplazadas por aquellas de papel, género o algodón. 

 

2. Estado de tramitación 

Aprobado en general en segundo trámite constitucional. 

 

3. ¿Qué ocurrió esta semana? 

La Sala del Senado aprobó en general el proyecto por 17 votos a favor y 2 en contra. Se 

abrió un plazo para presentar indicaciones hasta el 25 de marzo. 

 

4. Futuro del proyecto 

Vencido el plazo antedicho, el proyecto deberá ser discutido y votado en particular 

(con las indicaciones presentadas) en la Comisión de Zonas Extremas del Senado. 

 

*** 
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PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS 

PROTEGIDAS Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

(BOLETÍN 9404-12) 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

1. Contenido del proyecto 

Tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la 

preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis 

en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, 

requieren de medidas para su conservación. 

Con el propósito de delimitar adecuadamente las competencias del Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas, se excluyen aquellas materias que por su naturaleza 

y alcance permanecen en los respectivos servicios públicos con competencias 

sectoriales especiales, a saber, sanidad animal y vegetal y prevención y control de 

incendios forestales. 

Se establece un conjunto de principios (coordinación, de jerarquía, participativo, de 

precaución, de prevención, de responsabilidad, de sustentabilidad, de transparencia y 

de valoración de los sistemas ecosistémicos). Además, se proponen un conjunto de 

definiciones de relevancia en la materia. 

Puedes leer el proyecto completo acá: 

http://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=9617&prmTIPO=INICIATIVA  

 

2. Estado de tramitación 

En segundo trámite constitucional, aprobado en general. 

 

3. ¿Qué ocurrió esta semana? 

La Sala del Senado aprobó en general el proyecto por 29 votos a favor y 2 en contra. Se 

abrió un plazo para presentar indicaciones que vence el 4 de mayo. 

 

http://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=9617&prmTIPO=INICIATIVA
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4. Futuro del proyecto 

Agotado el plazo antedicho, el proyecto debe ser discutido y votado en particular por 

la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. 

 

 

*** 
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PROYECTO DE LEY  QUE PRORROGA FUNCIONAMIENTO DE CASINOS 

MUNICIPALES 
_______________________________________________________________________________ 

 

1. Contenido del proyecto 

 

- Proyecto busca dar continuidad al funcionamiento de los casinos municipales, 

prorrogando las actuales concesiones por dos años (hasta 31 de diciembre de 

2017, fecha en la cual estos casinos se someterán a las normas comunes de 

operadores de casinos bajo la tutela de la Superintendencia) y reconociendo su 

calidad de sede por los próximos 45 años. 

- Luego, se asegura la permanencia de casinos durante 45 años en las siete 

comunas que actualmente tienen casinos municipales, renovables por períodos 

de 15 años. 

- Se entregará el 10% de la recaudación a los Gobiernos Regionales, como aporte 

solidario al progreso de la región. 

- En la licitación se deberán incluir beneficios y aspectos relativos a la 

continuidad de los trabajadores. 

 

2. Estado de tramitación 

Primer trámite constitucional. 

 

3. ¿Qué ocurrió esta semana? 

El proyecto fue debatido por la Comisión de Hacienda. Su articulado se aprobó por 

unanimidad. 

 

4. Futuro del proyecto 

La Sala de la Cámara de Diputados debe votarlo para que luego pase al Senado. 

 

*** 
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GLOSARIO 

_______________________________________________________________________________ 

 

Comisión: organismo colegiado compuesto, según sea el caso, por 5 senadores o por 

13 diputados y excepcionalmente por representantes de ambas Cámaras (comisión 

mixta), cuya función primordial es el estudio pormenorizado y especializado de los 

proyectos de ley y de las materias sometidas a su conocimiento. Están compuestas por 

parlamentarios en número proporcional a la representación de sus respectivos 

partidos políticos en la respectiva cámara. 

Comisión investigadora: comisión especial, creada por acuerdo de a los menos dos 

quintos de los miembros de la Cámara de Diputados, en el ejercicio de sus facultades 

fiscalizadoras, que tiene la competencia (mandato) que le fije la propia Corporación  

Discusión en general: tiene por objeto admitir o desechar en su totalidad el proyecto, 

considerando sus ideas fundamentales o matrices contenidas en el mensaje o moción, 

según corresponda, y admitir a tramitación las indicaciones que presenten el 

Presidente de la República y los parlamentarios. Está asentada la noción que cuando 

un proyecto se aprueba en general se acepta la “idea de legislar”. 

Discusión en particular: tiene por objeto examinar un proyecto en sus detalles y por 

artículos. 

Indicación: la proposición de sustitución, modificación o adición al texto de un 

proyecto de ley que pueden presentar los parlamentarios durante la tramitación 

legislativa.  

Ley Orgánica Constitucional: normas complementarias de la Constitución relativa a 

ciertas materias expresamente previstas en la Carta Fundamental. Para ser aprobadas 

requieren de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio 

(salvo las modificaciones referidas a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones 

Populares y Escrutinios que digan relación con el número de senadores, las 

circunscripciones existentes y el sistema electoral vigente, las que requieren del voto 

conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio). 

Mensaje: es un proyecto de ley presentada por el Presidente de la República 

Periodo Legislativo: cuadrienio que se inicia con la instalación de la Cámara de 

Diputados. 
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Trámite Constitucional: cada una de las etapas dentro del proceso de formación de 

la ley que requieren un pronunciamiento de la Sala de la Cámara de Diputados o del 

Senado. El primer trámite constitucional engloba la tramitación en la cámara de 

origen. El segundo trámite constitucional se da en la cámara revisora. El tercer trámite 

constitucional se da en la medida que la cámara revisora incorpore modificaciones al 

texto aprobado por la cámara de origen y consisten en el pronunciamiento de ésta 

respecto de aquellas modificaciones. 

Urgencia: facultad constitucional privativa del Presidente de la República, para 

otorgar preferencia al conocimiento y despacho de ciertos proyectos de ley por el 

Congreso Nacional.  Existen tres tipos de urgencias:   

- Simple urgencia: el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva 

Cámara en el plazo de 30 días.  

- Suma urgencia: el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva 

Cámara en el plazo de 15 días.  

- Discusión inmediata: el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva 

Cámara en el plazo de 6 días. 

Sala: pleno que reúne a la totalidad de los miembros de cada una de las corporaciones. 

 

***



 

 


