REPUBLICA DE CHILE
Ministerio Secretaría General de la
Presidencia de la República
División Jurídico-Legislativa

N° 37-2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
364ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 01 de Marzo de 2017 al 02 de Marzo 2017)

CAMARA DE DIPUTADOS

I

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Fernández;
Rubilar y Sepúlveda, y de los diputados señores Auth; Bellolio; Boric;
Núñez, don Daniel, y Poblete, que "Modifica el decreto ley N° 211, de 1973,
que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia, para establecer
sanciones complementarias a las personas jurídicas que hayan sido
condenadas a la disolución por el delito de colusión" (Boletín N° 1116-03)
-- Se envió a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Carvajal, y de
los diputados señores Farcas; Alvarado; Campos; Cornejo; Jarpa; León;
Núñez, don Marco Antonio;
Robles y Silber, y de la diputada señora
Carvajal, que "Exige a los adjudicatarios de patentes comerciales que
desarrollen su actividad en balnearios, la implementación de un sistema de
medición de los índices de radiación ultravioleta, para prevenir los daños
que causa la exposición solar en la salud de la población” (Boletín N°
11117-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hernando y
Provoste de los diputados señores Morano; Berger; Campos; Espinoza, don
Fidel; Flores; Fuentes; Torres y Ulloa, que "Modifica la ley N° 18.892,
ley
General de Pesca y Acuicultura, en materia de definición de embarcación
pesquera artesanal o embarcación artesanal".(Boletín N° 11118-21)
-- Se envió a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.
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4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Fernández y
Sepúlveda, y de los diputados señores Chahin; Jarpa; Núñez, don Daniel;
Poblete; Schilling; Soto y Tuma, que "Modifica la ley N° 20.720, que
Sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y
liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la
Superintendencia del ramo, con el objeto de simplificar el Procedimiento
Concursal de Renegociación de la Persona Deudora". (Boletín N° 1111903)
-- Se envió a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores De Mussy;
Auth; Jaramillo; Lavín; Lorenzini; Macaya; Melero; Paulsen; Silva y Trisotti,
que "Modifica el Código Tributario con el objeto de establecer un plazo
para informar al Servicio de Impuestos Internos las modificaciones
importantes de los datos de la declaración de inicio de actividades".
(Boletín N° 11120-05)
-- Se envió a la Comisión de Hacienda.

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Hernando, y de
los diputados señores Arriagada; Becker; González y Pilowsky, que
"Modifica la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional, en materia de inhabilidades para ser candidato a
gobernador". (Boletín N° 11121-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía, y
Regionalización.

7

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de los diputados
señores Becker; Arriagada; González y Pilowsky
para “Regular la
renuncia de los parlamentarios para presentarse como candidatos a
cargos de elección popular". (Boletín N° 11122-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento

8

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, del diputado señor
Andrade con el objeto de “Establecer un mecanismo de acuerdos sobre
condiciones de empleo y remuneraciones en el sector público". (Boletín N°
11123-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento
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9

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, del diputado señor
Schilling que para “Reducir el monto de la dieta parlamentaria ". (Boletín N°
11124-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

10

Proyecto de ley, iniciado en moción, del diputado señor Andrade que
"Modifica el Código del Trabajo en materia de nacionalidad de los
trabajadores y de protección de los trabajadores extranjeros". (Boletín N°
11125-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Modifica diversos cuerpos legales para facilitar el intercambio recíproco de
información con otros países” (Boletín N° 9242-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

2

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Crea una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el
personal que indica” (Boletín N°11015-11)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

SENADO

I

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Modifica la Ley de Tránsito y la ley N°18.287, con el fin de adoptar medidas
de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte
público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro

REPUBLICA DE CHILE
Ministerio Secretaría General de la
Presidencia de la República
División Jurídico-Legislativa

de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales” (Boletín N°
10125-15)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su segundo trámite constitucional.

PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN
9689-21

PROYECTO

FECHA

Crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de
Lunes
la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña
13/03/2017
Escala, INDESPA.
12:00 Hrs.

10063-21

Regula el desarrollo integral y armónico de caletas Viernes
pesqueras a nivel nacional y fija normas para su
17/03/2017
declaración y asignación.
12:00 Hrs

10368-04

Crea el Sistema de Educación Pública y modifica
diversos cuerpos legales.

Lunes
20/03/2017
12:00 Hrs

6191-19

Modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de
Chile.

Lunes
27/03/2017
12:00 Hrs

9895-11

Regula la despenalización de la interrupción
voluntaria del embarazo en tres causales.

Jueves
30/03/2017
12:00 Hrs.

