REPUBLICA DE CHILE
Ministerio Secretaría General de la
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N° 14-2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 11 de Julio de 2017 al 13 de Julio 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 "Amplia el Procedimiento de
relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos
especiales de colecta de semillas". (Boletín N° 11317-21)
-- Se envió a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hernando y
Pacheco, y de los diputados señores Alvarez-Salamanca; Berger; Flores;
Fuentes; García; Morano; Núñez, don Daniel y Ulloa, que "Modifica la ley N°
18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de considerar a las
marejadas como caso fortuito, para evitar la caducidad de la inscripción de
los pescadores artesanales en el Registro respectivo". (Boletín N° 1131121)
-- Se envió a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hernando;
Carvajal y Sepúlveda, y de los diputados señores Arriagada; Farcas; Flores;
Jarpa; Melo; Morano y Pérez, don José, que "Modifica la ley N° 20.422, que
Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de
personas con discapacidad, en lo que respecta a la vigencia de la
credencial de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad".
(Boletín N°11312-31)
-- Se envió a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y
Planificación.
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3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Monckeberg,
don Nicolás; Becker; Berger; García; Paulsen; Pérez, don Leopoldo y
Rathgeb que "Modifica el Código Civil, en materia de administración de los
bienes propios de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal".
(Boletín N° 11313-18)
-- Se envió a la Comisión de la Familia y Adulto Mayor.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Fuenzalida;
Becker; Farcas y Silber, y de la diputada señora Nogueira, que "Modifica
la ley N° 20.931, que Facilita la aplicación efectiva de las penas
establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la
persecución penal en dichos delitos, en materia de control preventivo de
identidad". (Boletín N° 11314-25)
-- Se envió a la Comisión de Seguridad Ciudadana.

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Nogueira, y de
los diputados señores Coloma; Gahona; Hasbún; Hernández; Morales;
Sandoval; Trisotti y Ward, que "Modifica el Código del Trabajo, para
establecer sanciones pecuniarias y privativas de libertad en caso de
contratación irregular de menores de edad". (Boletín N° 11315-13)
-- Se envió a Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

6

Proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señores Espejo y
Torres, que "Modifica la ley N° 19.966, que Establece un Régimen de
Garantías en Salud, en materia de garantía explícita de oportunidad".
(Boletín N° 11318-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

7

8

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Pacheco, y de
los diputados señores Castro y Alvarado, que "Modifica la ley N°19.995,
que Establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y
fiscalización de casinos de juego; y el Código Penal, en materia de
exigencias de medidas de seguridad tanto para público como para
trabajadores de dichas instalaciones" (Boletín N° 11319-06)
-- Se envió a la Comision de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.
Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hoffmann y
Molina, y de los diputados señores Coloma; Gahona; Hernández; Kort;
Macaya; Trisotti; Urrutia, don Osvaldo y Ward que "Modifica la ley N°
19.995, que Establece las bases generales para la autorización,
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funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, con el objeto de
imponer exigencias y sanciones en relación con el ingreso a estos
establecimientos en los casos que indica". (Boletín N° 11321-06)
-- Se envió a la Comision de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.
9

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hernando y
Pacheco de los diputados señores Alvarado; Auth; Castro; Espinosa, don
Marcos; Jarpa; Lemus; Letelier y Rocafull, y, que "Modifica la ley N° 19.995
que Establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y
fiscalización de casinos de juego y dispone otras normas en relación con
las medidas de seguridad exigibles a la actividad de operación de tales
instalaciones". (Boletín N° 11320-06)
-- Se envió a la Comision de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

10

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada Sra. Pascal, y de los
diputados señores Andrade; Carmona; Espinosa; Jiménez; Monckeberg,
don Cristián; Monsalve; Saffirio; Vallespín y Walker, que "Modifica la ley Nº
19.070 que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de
las leyes que la complementan y modifican, para perfeccionar la causal de
término de la relación laboral de los docentes municipales, determinada por
salud incompatible". (Boletín N° 11322-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

11

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Cariola;
Fernández; Girardi y Vallejo, y de los diputados señores Boric; Castro;
Jackson; Letelier; Robles y Torres, que "Modifica la legislación sobre
concesión de obras públicas fiscales para excluir de dicho mecanismo la
construcción de infraestructura y la prestación de servicios hospitalarios".
(Boletín N° 11323-09)
-- Se envió a la
Telecomunicaciones.

12

Comisión

de

Obras

Públicas,

Transportes

y

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señora Molina y
Nogueira, y de los diputados señores Sandoval; Alvarez-Salamanca;
Gahona; Hernández; Morales; Norambuena; Trisotti y Ward, que "Dispone
la prórroga automática de la vigencia de la Cédula Nacional de Identidad
una vez que su titular cumpla 75 años de edad". (Boletín N° 11324-18)
-- Se envió a la Comisión de Familia y Adulto Mayor.
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13

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Fernández, y de
los diputados señores Melo; Andrade; Poblete; Rocafull; Saldívar y Soto
que "Modifica la ley N° 20.880 Sobre probidad en la función pública y
prevención de los conflictos de intereses, en materia del mandato especial
de administración que se exige a los candidatos a determinados cargos de
elección de elección popular, para impedir inversiones en los denominados
paraísos fiscales". (Boletín N° 11325-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

14

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Girardi;
Provoste y Sepúlveda, y de los diputados señores González; Auth y
Jiménez, que "Modifica la ley Nº 19.070 que Aprobó el Estatuto de los
Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y
modifican, para perfeccionar la regulación laboral aplicable a dichos
profesionales". (Boletín N° 11326-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo.

15

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Cariola;
Carvajal; Cicardini; Fernández; Hernando y Pascal, y de los diputados
señores Castro; Melo; Teillier y Torres, que "Modifica el Código sanitario
para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de
cannabis". (Boletín N° 11327-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

SENADO
I

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Navarro, que
“Deroga los artículos 128, 129 y 130 del Código Civil, relativos a los plazos
para que la mujer pueda contraer nuevo matrimonio”. (Boletín Nº 11316-07)
-- Se envió a la Comision de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
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II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica el artículo 54 bis de la Ley General de Cooperativas, que
aumenta, respecto de los funcionarios municipales, el límite máximo de
descuentos voluntarios por planilla en favor de cooperativas de las
cuales sean socios”. (Boletín Nº 11199-03)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su segundo trámite constitucional.

2

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica diversos cuerpos legales, con el objetivo de simplificar el
procedimiento de calificación de las elecciones de las juntas de vecinos y
organizaciones comunitarias”. (Boletín Nº 11293-06)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a comisión para su segundo
informe.

3

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Perfecciona la justicia tributaria y aduanera”. (Boletín N° 9892-07)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su tercer trámite constitucional.

4

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Crea un mecanismo de estabilización del precio del cobre para la
pequeña minería”. (Boletín N° 10.995-08)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

5

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Crea la XVI Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata”
(Boletín N° 10277-06)
-- Aprobada las modificaciones de la Cámara de Diputados. El proyecto se
envió al Ejecutivo para su promulgación.
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PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN

PROYECTO

FECHA

10305-11

Establece normas sobre prevención y protección del
embarazo adolescente.

Lunes
17/07/2017
12:00 Hrs

10162-05

Modifica las leyes N°s 18.045 y 18.046, para
Lunes
establecer nuevas exigencias de transparencia y
reforzamiento de responsabilidades de los agentes de 17/07/2017
los mercados.
12:00 Hrs

11293-06

Modifica diversos cuerpos legales, con el objetivo de
Lunes
simplificar el procedimiento de calificación de las
elecciones de las juntas de vecinos y organizaciones 17/07/2017
comunitarias.
12:00 Hrs

10372-03

Crea una nueva
estadístico nacional.

institucionalidad

del

sistema

Lunes
31/07/2017
12:00 Hrs

10995-08

Crea un mecanismo de estabilización del precio del
cobre para la Pequeña Minería

Lunes
31/07/2017
12:00 Hrs

9322-13

Modifica Código del Trabajo, en materia de
Lunes
discriminación e igualdad de remuneraciones, de
31/07/2017
hombres y mujeres.
12:00 Hrs

11178-03

Modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los Martes
derechos de los consumidores, en lo relativo al
derecho a retracto en los contratos de prestación de 01/08/2017
servicios educacionales
12:00 Hrs

