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N° 10-2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 06 de Junio de 2017 al 08 de Junio de 2017)

CAMARA DE DIPUTADOS

I

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Fernández, y de
los diputados señores Saldívar; Melo y Poblete, que "Modifica la ley N°
18.556 y el Código Procesal Penal, para garantizar el derecho a sufragio de
las personas privadas de libertad que se encuentren habilitadas para
sufragar". (Boletín N° 11249-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Molina y de los
diputados señores Boric; Campos; Cornejo; Godoy y Urrutia, don Osvaldo,
que "Declara como feriado, para la comuna de Valparaíso, el día 1 de junio
de cada año, con ocasión de la cuenta pública presidencial ". (Boletín N°
11250-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputa señora Alvarez de los
diputados señores Campos; Barros; Boric; Carmona; Espinosa, don
Marcos; Farías; Jiménez; Meza y Vallespín, que "Modifica el Código del
Trabajo, para ampliar el universo de trabajadoras con derecho a sala cuna".
(Boletín N° 11251-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Alvarez, y de los
diputados señores Campos; Alvarado; Boric; Carmona; Espinosa, don
Marcos; Farías; Jiménez; Vallespín y Walker, que "Modifica el Código del
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Trabajo, para facilitar el ejercicio del derecho a sala cuna respecto de
menores con problemas de salud". (Boletín N° 11252-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Alvarez;
Carvajal; Cicardini y Hernando; y de los diputados señores Letelier;
Alvarado; González; Meza; Saffirio y Soto, que "Modifica las leyes N°s
18.290 y 20.422, en el sentido de establecer excepciones en materia de
detención de vehículos para facilitar el traslado de personas con
discapacidad". (Boletín N° 11253-15)
-- Se envió a la
Telecomunicaciones.

6

Comisión

de

Obras

Públicas,

Transporte

y

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de los diputados
señores Becker; Paulsen y Rathgeb que "Modifica la Carta Fundamental en
materia de distribución de recursos del gobierno regional". (Boletín N°
11254-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justica y
Reglamento.

7

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Cariola;
Hernando; Pacheco y Rubilar, y de los diputados señores Browne;
Carmona; Castro; Monsalve; Teillier y Torres, que "Declara el 7 de junio de
cada año como el Día Nacional de la Concientización del Síndrome de
Tourette ". (Boletín N° 11258-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

8

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Cariola;
Carvajal y Hernando; y del diputado señor Castro que "Modifica diversos
textos legales con el objeto de promover el conocimiento de primeros
auxilios en los ámbitos que indica". (Boletín N° 11259-11)
-- Se envió a Comisión de Salud.

9.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Sabat, y de los
diputados señores García; Becker; Berger; Paulsen; Pérez, don Leopoldo;
Rathgeb; Saffirio; Santana y Verdugo, que "Modifica la ley N°18.290, de
Tránsito, para exigir la incorporación, en los buses de transporte
interurbano público o privado de pasajeros, de un dispositivo electrónico,
que indique la velocidad de desplazamiento del vehículo". (Boletín N°
11260-15)
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-- Se envió a la
Telecomunicaciones.
10.

Comisión

de

Obras

Públicas,

Transportes

y

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de las diputadas
señoras Cariola y Vallejo de los diputados señores Núñez, don Daniel;
Carmona; Gutiérrez, don Hugo, y Teillier, que "Modifica la Carta
Fundamental para crear la Empresa Nacional del Litio". (Boletín N° 1126107)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

11

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Alvarez y
Pacheco, y de los diputados señores Campos; Alvarado; Andrade;
Carmona; Jiménez; Monsalve y Walker, que "Modifica el Código del Trabajo
en materia de extensión del permiso postnatal parental en jornada parcial".
(Boletín N° 11262-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social

II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción que
“Modifica la ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, para
someter el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales al
sistema de evaluación de impacto ambiental, y establece normas para el
desarrollo de dichas actividades” (Boletín N° 10629-12)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

2

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
declara el 8 de junio de cada año como el "Día Mundial de los Océanos".
(Boletín N° 10313-12)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

3

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
moción, que “Modifica el decreto ley N° 3.500, de 1980, que Establece
Nuevo Sistema de Pensiones, con el objeto de eliminar el beneficio de que
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gozan las AFP en materia de intereses de las cotizaciones previsionales
adeudadas” (Boletín N° 10708-13)
-- Aprobado informe de Comisión Mixta. El Informe se envió al Senado para
su respectiva aprobación.

SENADO
I

MENSAJE

1

Mensaje de S. E la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de ley sobre universidades del Estado (Boletín N°
11255-04)
-- Se envió a la Comisión de Educación y Cultura y a la de Hacienda, en su
caso.

2

Mensaje de S. E la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de ley que, “Elimina el aporte fiscal indirecto para
las instituciones de educación superior, estableciendo una regulación
transitoria para el año 2017”.
-- -- Se envió a la Comisión de Educación y Cultura y a la Comisión de
Hacienda, en su caso.

II

MOCIONES

1

Proyecto de Ley, iniciado en moción, de las senadoras señoras Allende y
Muñoz ; y, de los senadores señores De Urresti y señores Pérez Varela y
Walker, Patricio, que “Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos” (Boletín Nº 11256-12)
-- Se envió a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales
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III

1

PROYECTOS CONSIDERADOS

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Interpreta el artículo 4° de la ley N° 20.825, que amplía el plazo de cierre
para otorgar nuevas concesiones en acuicultura, en lo relativo a la
expresión "acuicultura de pequeña escala". (Boletín N° 11203-21)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN

PROYECTO

FECHA

11203-21

Interpreta el artículo 4° de la ley N° 20.825, que amplía
Lunes
el plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones en
acuicultura, en lo relativo a la expresión `acuicultura de 19/06/2017
pequeña escala`.
12:00 hrs.

9404-12

Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Lunes
12/06/2017
12:00 hrs

8149-09

Introduce modificaciones al marco normativo que rige
las aguas en materia de fiscalización y sanciones.

Lunes
12/06/2017
12:00 hrs

10452-03

Establece normas sobre protección de los derechos de Jueves
los consumidores, estableciendo garantía para los
15/06/2017
bienes durables.
12:00 hrs

10305-11

Establece normas sobre prevención y protección del
embarazo adolescente.

Lunes
19/06/2017
12:00 hrs
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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.

