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

N° 8-2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 16 de Mayo de 2017 al 18 de Mayo de 2017)

CAMARA DE DIPUTADOS

I

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Carvajal y
Sepúlveda y de los diputados señores Alvarado; Campos; Castro; Ceroni;
García; González; Letelier y Núñez, don Marco Antonio, que "Modifica el
Código Sanitario y la ley N° 15.076, con el objeto de regular la actividad de
los psicólogos". (Boletín N° 11229-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Cariola y
Hernando, y de los diputados señores Alvarado; Arriagada; Campos;
Farcas; Jackson; Jiménez; Monsalve y Torres que "Modifica el Código
Sanitario en el sentido de establecer un marco legal para fomentar la
investigación científica en materia de células madre y terapia celular".
(Boletín N° 11230-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Carvajal;
Girardi y Hernando, y de los diputados señores Alvarado; Campos; Ceroni;
Farcas; Gahona; Letelier y Torres que "Modifica el Código Penal y la ley N°
20.584, que Regula los derechos y deberes que tienen las personas en
relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con el objeto de
aumentar las sanciones aplicables a los atentados y amenazas contra
funcionarios de hospitales públicos" (Boletín N° 11231-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
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4

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Nogueira y de
los diputados señores Sandoval; Alvarez-Salamanca; Barros; Hasbún;
Macaya; Melero; Morales; Urrutia, don Osvaldo, y Van Rysselberghe, que
"Modifica la ley N° 19.496, que Establece Normas Sobre Protección de los
Derechos de los Consumidores, para aumentar el plazo establecido para
ejercer el derecho a retracto, en el caso de los adultos mayores ". (Boletín
N° 11232-03)
-- Se envió a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.
.
Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Nogueira, y de
los diputados señores Van Rysselberghe; Alvarez-Salamanca; Gahona;
Hasbún; Hernández; Morales; Norambuena; Sandoval y Ulloa, que
"Modifica la ley N° 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada, en el
sentido de sancionar a las entidades responsables de registros o bancos de
datos personales en el caso que indica". (Boletín N° 11233-03)
-- Se envió a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Cicardini;
Hoffmann; Rubilar y Vallejo; y de los diputados señores Farías; Campos;
Kast, don Felipe; Mirosevic; Rathgeb y Torres, que "Establece el 7 de
febrero de cada año como el Día Nacional por la No Violencia en el
Pololeo". (Boletín N° 11235-24)
-- Se envió a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones.

7

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Berger;
Alvarez-Salamanca; Arriagada; Paulsen; Pérez, don Leopoldo; Rathgeb;
Sandoval; Santana y Verdugo, que "Declara feriado el 28 de diciembre de
2017 para la comuna de Lanco, por única vez, y en lo sucesivo, la misma
fecha cada cien años". (Boletín N° 11236-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.
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II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, 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° 1112005)
-- 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 un mecanismo de estabilización del precio del cobre para la pequeña
minería” (Boletín N° 10995-08)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

3

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción que
“Modifica el Código Penal, tipificando el delito de desaparición forzada de
personas” (Boletín N° 9818-17)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

4

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Crea un mecanismo de estabilización del precio del cobre para la pequeña
minería” (Boletín N° 10995-08)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió al Senado para su segundo
trámite constitucional.

5

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje que
“Aprueba el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, adoptado el 23 de
febrero de 2006, en la 94° Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo” (Boletín N° 11193- 10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

6

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Declara feriado el 24 de septiembre de cada año en la comuna de El
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Quisco, para la celebración de la Fiesta de Nuestra Señora de la Merced de
El Totoral” (Boletín N° 10887-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.
7

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción que
“Modifica la ley N° 19.284, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños
y niñas en situación de discapacidad” (Boletín N°9701-14)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

SENADO
I

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, del Senador señor Navarro, para
“Modificar la ley N° 18.455, que fija normas sobre producción, elaboración y
comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, y
deroga Libro I de la ley N° 17.105, haciendo obligatoria la información
nutricional en el etiquetado de las bebidas alcohólicas” (Boletín Nº 1122607).
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los Senadores señores García,
Espina, Ossandón, Pérez Varela y Walker (don Ignacio), que “Deroga el
inciso sexto del artículo segundo transitorio de la ley N° 20.900, sobre
fortalecimiento y transparencia de la democracia, para restituir el ejercicio
de los derechos de los militantes no reinscritos de partidos políticos”
(Boletín Nº 11227-07).
-- Se envió a la Comisión Especial encargada de conocer proyectos
relativos a probidad y transparencia.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las Senadoras señoras Allende y
Muñoz y señores Araya y De Urresti, que “Modifica diversos cuerpos
legales en materia de publicidad en las actuaciones judiciales (Boletín Nº
11.228-07).
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-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento
4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los Senadores señores Bianchi,
Chahuán, Lagos, Navarro y Walker (don Ignacio), que “Modifica la ley N°
19.712, del Deporte, para promover la inclusión y representatividad de
personas pertenecientes a etnias indígenas en actividades deportivas
(Boletín Nº 11234-04).
-- Se envió a la Comisión de Educación y Cultura.

II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Establece normas sobre prevención y protección del embarazo
adolescente” (Boletín N° 10305-11)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

2

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica diversos cuerpos legales, para facilitar el intercambio recíproco de
información con otros países” (Boletín N° 9242-10)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados,
para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

3

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Modifica las leyes Nos 18.045 y 18.046, para establecer nuevas exigencias
de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de
los mercados” (Boletín N° 10162-05)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.
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PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN
10452-03

PROYECTO

FECHA

Establece normas sobre protección de los derechos de
Lunes
los consumidores, estableciendo garantía para los
29/05/2017
bienes durables.
12:00 Hrs

10785-03

Modifica la ley N° 20416, que fija normas especiales
Lunes
para empresas de menor tamaño, en materia de plazo
y procedimiento de pago a las micros y pequeñas 29/05/2017
empresas.
12:00 Hrs

10163-14

Transparencia del mercado del suelo e incrementos de
valor por ampliaciones del límite urbano

Lunes
29/05/2017
12:00 Hrs.

8263-13

Incorpora en el Código del Trabajo el contrato de
teleoperadores.

Lunes
29/05/2017
18:00 Hrs.

10305-11

Establece normas sobre prevención y protección del
embarazo adolescente.

Lunes
05/06/2017
12:00 hrs.

10162-05

Modifica las leyes N°s 18.045 y 18.046, para Viernes
establecer nuevas exigencias de transparencia y
reforzamiento de responsabilidades de los agentes de 30/06/2017
los mercados.
12:00 Hrs.

