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

N° 24-2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 10 de Octubre de 2017 al 12 de Octubre 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 "Fortalece el Servicio de Tesorerías".
(Boletín N° 11468-05)
-- 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 incentivo por retiro voluntario a
los funcionarios del Poder Judicial, según se indica". (Boletín N° 11467-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, y a la Comisión de Hacienda, en lo pertinente.

3

Mensajes de S.E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de ley, que "Crea el Plan Especial de Inversiones
para el Desarrollo Regional y Territorial de la Región de la Araucanía".
(Boletín N° 11469-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización, y a la Comisión de Hacienda, en lo pertinente.

4

Mensajes de S.E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de ley, que "Introduce diversas modificaciones a la
normativa educacional".(Boletín N° 11471-04)
-- Se envió a la Comisión de Educación, y a la Comisión de Hacienda, en lo
pertinente.
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II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Cariola y
Vallejos, y de los diputados señores Carmona; Aguiló; Gutiérrez, don Hugo;
Núñez, don Daniel, y Teillier, que "Modifica el Código del Trabajo para
establecer un porcentaje mínimo de contratación de trabajadores locales en
proyectos y labores que indica". (Boletín N° 11472-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “ Crea la Defensoría de la Niñez” (Boletín N° 10687-06)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su tercer trámite constitucional.

2

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia
de fiscalización y sanciones.” (Boletín N° 8149-09)
-- Aprobada las modificaciones del Senado. El proyecto se envió al
Ejecutivo para su promulgación.

3

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno
(Boletín N° 10625-17)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado,
para su segundo trámite constitucional.

4

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno,
aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de
administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad
penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.” (Boletín N°
10739-07)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su tercer trámite constitucional.
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5

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción,
“Norma el servicio de recolección y disposición de aguas grises” (Boletín N°
9452-09)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su tercer trámite constitucional.

SENADO
I

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Bianchi, que
"Modifica el artículo 40 bis B del Código del Trabajo, en lo relativo a la
igualdad de trato a los trabajadores de tiempo parcial.". (Boletín N° 1147013)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan
las enfermedades que indica, y modifica el Código del Trabajo para estos
efectos” (Boletín N° 11281-13)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su segundo trámite constitucional.

2

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a
menores de edad, víctimas de delitos sexuales” (Boletín N° 9245-07)
-- Aprobadas las modificaciones del Senado. El proyecto se envió a la
Cámara de Diputados, para su despacho al ejecutivo, para su
promulgación.
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PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN

PROYECTO

FECHA

8999-08

Modifica la ley N° 20.571 con el objeto de incentivar el
Lunes
desarrollo de generadoras residenciales y hacer
aplicable sus disposiciones a todos los sistemas 30/10/2017
eléctricos del país.
12:00 Hrs

11078-03

Limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de
Lunes
crédito por operaciones realizadas con tarjetas
extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la 06/11/2017
responsabilidad del usuario y del emisor en casos de
12:00 Hrs
uso fraudulento de estos medios de pago.

