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AGENDA LEGISLATIVA1 

30 de junio al 03 de julio 2014 

 

Cámara de Diputados 

 

Lunes 30 de junio 

 

- Constitución 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. 

Invitados: Presidente de la Central Autónoma de Trabajadores, Oscar Olivos, el Coordinador Nacional de 

Revolución Democrática, Pablo Paredes y Víctor Rebolledo. 

 

Martes 01 de junio 

 

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

Materia: 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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. 

4. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica el artículo 277 del Código Procesal Penal, respecto del 

recurso de apelación, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín Nº 8571-07. 

5. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica los artículos 276, 277 y 334 del Código Procesal Penal, 

con el objeto de limitar la facultad de exclusión de prueba del juez de garantía, fortalecer la justicia penal y 

ajustarlas a los principios del debido proceso, primer trámite constitucional, primer informe. Discusión 

pendiente. Boletín Nº 8641-07. 

 

 

 

                                                           
1 DOCUMENTO ELABORADO CON LA INFORMACIÓN OFICIAL DISPONIBLE AL DÍA VIERNES 27 DE JUNIO DEL 2014 a las 13:00 HORAS.  
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 Comisiones 

 

- Constitución 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. 

 

 

Miércoles 02 de julio 

 

 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) 

 

1. proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica el Código del Trabajo y la ley de Accidentes del Trabajo 

y Enfermedades Profesionales, en materia de trabajo portuario, estableciendo las obligaciones y beneficios 

que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín N° 9383-

05. 

2. proyecto de ley iniciado en mensaje que regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de 

carácter financiero o crediticio, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín N° 7886-03  

 

 Comisiones 

 

- Constitución 15:00 a 17:00 

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. 

 

Jueves 03 de julio 

 

 Sala, sesión especial, desde las 10:30 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) 

 

1. Proyecto de ley iniciado en moción sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, 

segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín Nº 6499-11. 

2. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica el artículo 1182 del Código Civil, declarando incapaz para 

suceder al difunto a quien ejerce violencia con el adulto mayor, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín Nº 8528-32  
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Senado 

 
Lunes 30 de junio 

 

No hay proyectos atingentes en Tabla de las Comisiones 

 

Martes 01 de junio 

 

 Sala, sesión ordinaria, 16:00 a 20:00 horas 

Materia:  

1. Proyecto de acuerdo iniciado en mensaje que aprueba el Convenio sobre Transporte Aéreo, entre el 

Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de El Salvador, segundo trámite 

constitucional, primer informe. Boletín Nº 9163-10. 

 

 Comisiones  

 
- Constitución 10:30 a 12:00 

Materia:  

1. 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. 

2. Iniciar el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece mejoras para el personal del 

Servicio Médico Legal, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín Nº 9238-07. 

3. Iniciar el estudio del proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que consagra el derecho a la 

protección de los datos personales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín Nº 9384-07. 

 

Miércoles 02 de julio 

 

 Comisiones 

 

No hay proyectos atingentes en Tabla de las Comisiones 

 


