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

N° 5-2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 17 de Abril de 2017 al 18 de Abril 2017)

CAMARA DE DIPUTADOS

I

MENSAJES

1

Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de ley que “Regula la elección de gobernadores
regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales" (Boletín N°
11200-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía,
Regionalización, y a la Comisión de Hacienda, en lo pertinente.

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Jackson;
Boric y Mirosevic que "Modifica el Código del Trabajo con el objeto de
establecer el derecho a un permiso para asistir a reuniones y otras
actividades a las que sean citados los apoderados en los establecimientos
educacionales " (Boletín N° 11195-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social..

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Cariola;
Carvajal; Fernández; Girardi; Hernando y Rubilar, y de los diputados
señores Castro; Núñez, don Marco Antonio; Teillier y Torres, que "Modifica
el Código Sanitario en el sentido de exigir la realización de exámenes
preventivos para asegurar la vida de la madre y del recién nacido".( Boletín
N° 11196-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.
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III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, sobre
“Educación Superior”. (Boletín N° 10783-04)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

SENADO

I

MOCIONES

1

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de los senadores
señores Chahuán, Bianchi y Prokurica, que “Modifica el artículo 37 de la
Carta Fundamental, en lo relativo a la asistencia de los Ministros de Estado
al Congreso Nacional (Boletín Nº 11197-07).
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Goic y senador
señor Montes, para “Establecer la obligación de los directores y ejecutivos
de las administradoras de fondos de pensiones de realizar declaración de
intereses y patrimonio (Boletín Nº 11198-06).
-- Se envió a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Pérez San
Martín y senador señor Tuma, que “Modifica el artículo 54 bis de la Ley
General de Cooperativas, en lo relativo al límite de descuentos voluntarios
en favor de cooperativas (Boletín Nº 11199-03).
-- Se envió a la Comisión de Economía.
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II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje que
“Garantiza seguridad para la integridad de los trabajadores en situaciones
de emergencia” (Boletín N° 7547-13)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto de ley se envió a la
Cámara de Diputados, para su tercer trámite constitucional.

PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN
10217-15

PROYECTO

FECHA

Modifica la ley de tránsito para incorporar Jueves
disposiciones sobre convivencia de los distintos
27/04/2017
medios de transporte.
12:00 Hrs

9914-11

Modifica el Código Sanitario para regular los Viernes
medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la
28/04/2017
integración vertical de laboratorios y farmacias.
12:00 Hrs

7691-13

Modifica el Código del Trabajo en materia de contrato
de trabajo por obra o faena.

Lunes
8/05/2017
12:00 Hrs

10785-03

Modifica la ley N° 20416, que fija normas especiales Martes
para empresas de menor tamaño, en materia de plazo
y procedimiento de pago a las micro y pequeñas 16/05/2017
empresas.
12:00 Hrs

8263-13

Incorpora en el Código del Trabajo el contrato de
teleoperadores.

Lunes
29/05/2017
12:00

