
 

 

PROMOVER PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA SOCIEDAD CHILENA 

 

1 

AGENDA LEGISLATIVA1 

16 al 19 de junio 2014 

 

Cámara de Diputados 

 

Lunes 16 de junio 

 

*NO HAY PROYECTOS ATINGENTES EN TABLA DE COMISIONES 

 

Martes 17 de junio 

 

 Sala, sesión ordinaria, 11:00 a 14:00 horas 

Materia: 

 

1. Proyecto de ley iniciado en mensaje establece excepción para la pesca artesanal con línea de mano de la 

especie jurel y modifica regulación para establecimiento de ampliación de régimen de áreas de manejo y 

explotación de recursos bentónicos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín Nº 9097-21. 

* Este proyecto necesita de 69 votos a favor para su aprobación.  

2. Proyecto de ley, iniciado en moción, que establece un nuevo concepto de empresa (multirut), tercer 

trámite constitucional. Boletín Nº 4456-13.  

3. Proyecto  de  ley,  iniciado  en  moción,  que  extiende  a  los  padres  trabajadores  el derecho  de  

alimentar  a  sus  hijos,  y  perfecciona  normas  sobre  protección  de  la maternidad, tercer trámite 

constitucional. Boletín Nº 4930-18.  

4. Proyecto de ley, iniciado en moción, que  modifica el Código del Trabajo en materia de protección a la 

maternidad, la paternidad y la vida familiar, y establece un permiso por matrimonio del trabajador, tercer 

trámite constitucional. Boletín Nº 5907-13.  

5. Proyecto de ley iniciado en moción que regula la forma de acreditar el estado civil de soltero, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín Nº 8239-07. 

 

 Comisiones 

 

- Constitución, Legislación y Justicia, 15:30 a 18:00  

Materia: Continuar el estudio en particular proyecto de ley iniciado en mensaje, que sustituye el sistema 

electoral binominal por uno proporcional, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia suma. 

Boletín Nº 9326-07. 

                                                           
1 DOCUMENTO ELABORADO CON LA INFORMACIÓN OFICIAL DISPONIBLE AL DÍA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2014 a las 13:00 HORAS.  
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Invitado: Ex Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar. 

 

Miércoles 18 de junio 

 

 Sala, sesión ordinaria, 10:30 a 13:30 horas 

Materia: TABLA TENTATIVA (*Esta Tabla no tiene el carácter de oficial. Es elaborada como propuesta por la Secretaría 

de la Cámara de Diputados, por lo que puede ser modificada) 

 

Al momento de realizar este informe no se encontraba disponible la Tabla Tentativa.  

 

 Comisiones 

 
- Constitución, Legislación y Justicia, 09:15 a 10:45 

Materia: Continuar el estudio en particular proyecto de ley iniciado en mensaje, que sustituye el sistema 

electoral binominal por uno proporcional, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia suma. 

Boletín Nº 9326-07. 

Invitados: Jaime Baeza, Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile; Alan Bronfman, Facultad de 

Derecho Universidad Católica de Valparaíso, y Daniel Brieba, Cientista Político, Jefe de Estudios de 

Horizontal Chile. 

 

 

Jueves 19 de junio 

 

 Sala, sesión especial, desde las 10: 30 horas. 

Materia:  

 

Citar a la Ministra de Vivienda, Paulina Saball Astaburuaga, con el objeto de formularle preguntas 

relacionadas con materias vinculadas al ejercicio de su cargo, conforme a lo prescrito en la letra b) del N°1 

del artículo 52 de la Constitución Política de la República y de las disposiciones del Título IV Bis del 

Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 

 Comisiones 

 
*NO HAY PROYECTOS ATINGENTES EN TABLA DE COMISIONES 
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SENADO 

 

Lunes 16 de junio 
 

 Comisiones 

           

*NO HAY PROYECTOS ATINGENTES EN TABLA DE COMISIONES 

  

Martes 17 de junio 
 

 Sala, Sesión ordinaria, de 16:00 a 20:00 horas 
Materia: 
1. Proyecto de ley iniciado en moción que fija porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música 

de raíz folklórica oral a la radiodifusión chilena, segundo trámite constitucional, nuevo primer informe. 

Boletín Nº 5491-24. 

2. Proyecto de ley iniciado en mensaje modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia 

de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores, segundo trámite constitucional, nuevo primer 

informe, con urgencia calificada de suma. Boletín Nº 8828-14.  

3. Proyecto de acuerdo iniciado en mensaje que aprueba el Convenio de Cooperación Técnico-Militar entre 

el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Federación de Rusia, suscrito en Santiago, el 19 de 

noviembre de 2004, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín Nº 7968-10. 

 

 Comisiones 

  

*NO HAY PROYECTOS ATINGENTES EN TABLA DE COMISIONES 

 

Miércoles 11 de junio 
 

 Comisiones 

 

- Constitución, Legislación y Justicia, 10:30 a 12:00  

Materia:   

1. Comenzar el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Orgánico de 

Tribunales para permitir que personas con capacidades especiales puedan ser nombrados en los cargos de 

juez o notario, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín Nº 9372-07. 

2. Iniciar el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que suprime feriado judicial, para 

los tribunales que indica, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. 

Boletín Nº 9155-07. 

3. Iniciar el estudio en particular del proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que establece 

la obligación de las autoridades del Congreso Nacional de rendir una cuenta pública anual, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín Nº 8624-07. 

http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9786&prmBL=9372-07
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9576&prmBL=9155-07
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9022&prmBL=8624-07

