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

N° 11-2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 13 de Junio de 2017 al 15 de Junio de 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 "Moderniza la legislación bancaria".
(Boletín N° 11269-05)
-- Se envió a la Comisión de Hacienda.

2

Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de ley, que "Otorga una bonificación adicional por
retiro al personal académico, directivo y profesional no académico de las
universidades del Estado y faculta a las mismas para conceder otros
beneficios transitorios que indica". (Boletín N° 11271-04)
-- Se envió a la Comisión de Educación, y a la Comisión de Hacienda.

II

MOCIONES

1

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de los diputados
señores Auth; Andrade; Browne; Campos; Carmona; Chahin; Kast, don
Felipe; Meza; Monckeberg, don Cristián, y Squella, que "Modifica la Carta
Fundamental en materia de reemplazo de las vacantes de cargos
parlamentarios". (Boletín N° 11264-07)
-- Se envió a la Comisión de Legislación, Justicia y Reglamento.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Alvarez y
Pacheco, y de los diputados señores Campos; Alvarado; Andrade; Auth;
Carmona; Jiménez; Tuma y Walker, que "Modifica el Código del Trabajo
para permitir al trabajador la designación de la sala cuna en los casos que
proceda". (Boletín N° 11265-13)
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-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Sepúlveda;
Girardi y Provoste, y de los diputados señores González; Poblete y
Venegas, que "Modifica la ley N°20.529, sobre el Sistema nacional de
aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su
fiscalización, para ampliar las atribuciones del administrador provisional".
(Boletín N° 11266-04)
-- Se envió a la Comisión de Educación.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Verdugo;
Becker; Berger; García; Pérez, don Leopoldo; Rathgeb y Santana, que
"Modifica la ley N°19.451, que Establece normas sobre trasplante y
donación de órganos, para eliminar como criterio de priorización entre
eventuales receptores, el hecho de no estar inscrito en el Registro de No
Donantes". (Boletín N° 11267-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Jackson;
Boric y Mirosevic que "Modifica diversos cuerpos legales para fomentar la
participación de los vecinos en los condominios y establecer reglas de la
transparencia de gestión en su administración". (Boletín N° 11270-14)
-- Se envió a la Comisión de la Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes
Nacionales.

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Rubilar;
Cariola y Hernando, y de los diputados señores Alvarado; Castro; Macaya;
Núñez, don Marco Antonio; Rathgeb y Torres, que "Prohíbe la suspensión
del suministro de servicios básicos impagos, en beneficio de pacientes que
reciban atención médica domiciliaria". (Boletín N° 11272-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud

7

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Espinosa,
don Marcos; Andrade; Carmona; Jiménez; Vallespín y Walker, que
"Modifica el Código del Trabajo en lo que respecta a la causal de despido
consistente en las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio".
(Boletín N° 11274- 13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social..
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8

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Fernández;
Sepúlveda y Vallejo, de los diputados señores Núñez, don Daniel; Campos;
Carmona; Letelier; Mirosevic; Torres y Vallespín, que "Modifica la ley
N°18.362, que Crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas
del Estado, para asegurar la conservación y manejo de los humedales".
(Boletín N° 11275-12)
-- Se envió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Regula la elección de gobernadores regionales y realiza adecuaciones a
diversos cuerpos legales” (Boletín N° 11200-12)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

2

Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje,
que “Aprueba el Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República de
Chile y la Entidad Binacional para el Proyecto "Túnel Internacional Paso de
Agua Negra" (EBITAN), suscrito en Santiago el 6 y 9 de enero de 2017”
(Boletín N° 11218-10)
-- 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, de la senadora señora Pérez San
Martín y senador señor Tuma, para “Promover la alimentación saludable y
considerar las necesidades alimentarias especiales en los establecimientos
educacionales.”. (Boletín Nº 11263-11).
-- Se envió a la Comisión de Salud.
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2

Proyecto de ley, iniciado en moción, del Senador señor Navarro, que
“Faculta a las asociaciones de consumidores para querellarse por delitos
contra la libre competencia.”. (Boletín Nº 11268-03)
-- Se envió a la Comisión de Economía.

II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género". (Boletín N°
8924-07)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su segundo trámite constitucional.

2

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
gozan las AFP en materia de intereses de las cotizaciones previsionales
adeudadas” (Boletín N° 10708-13)
-- Aprobado Informe de Comisión Mixta. 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 moción, que
“Modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los
consumidores, en lo relativo al derecho a retracto en los contratos de
prestación de servicios educación” (Boletín N° 11178-03)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.
PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN

PROYECTO

FECHA

10305-11

Establece normas sobre prevención y protección del
embarazo adolescente.

Lunes
19/06/2017
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12:00 hrs.
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

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.

10452-03

Establece normas sobre protección de los derechos de
Lunes
los consumidores, estableciendo garantía para los
03/07/2017
bienes durables.
12:00 hrs

