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AGENDA LEGISLATIVA1 

07 al 10 de julio 2014 

 

Cámara de Diputados 

 

Lunes 07 de julio 

 

No hay proyectos atingentes en Tabla de las Comisiones 

 

Martes 08 de junio 

 

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

Materia: 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

 

 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. 

 

 

 

                                                           
1 DOCUMENTO ELABORADO CON LA INFORMACIÓN OFICIAL DISPONIBLE AL DÍA VIERNES 04 DE JULIO DEL 2014 a las 13:00 HORAS.  
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- Hacienda 15:30 a 18:00  

Materia: Continuar el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que introduce perfeccionamientos en 

los regímenes de gobierno corporativo de las empresas del Estado y de aquellas en que éste tenga 

participación, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín Nº 9083-05. 

Invitados: Ministro de Hacienda, Alberto Arenas y el Presidente del Consejo Directivo del Sistema de 

Empresas Públicas (SEP) Carlos Álvarez. 

 

Miércoles 09 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) 

 

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

 

 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 10 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) 

 

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

Lunes 07 de julio 

 

No hay proyectos atingentes en Tabla de Comisiones 

 

Martes 08 de julio 

 

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

Materia:  

1. Proyecto de ley iniciado en mensaje que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, de la asignación 

familiar y maternal, y del subsidio familiar, para los períodos que indica, segundo trámite constitucional, 

primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín Nº 9423-05. Acuerdo de Comités. 

2. Proyecto de ley iniciado en mensaje que suprime el feriado judicial para los tribunales que indica, segundo 

trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín Nº 9155-07. 

3. Oficio de S.E. la Presidenta de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar a 

la señora Verónica Pilar Monroy Herrera como miembro del Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento 

de las Organizaciones de Interés Público, con informe de la Comisión de Gobierno. Boletín Nº S1669-05. Con 

la urgencia del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política). 

 

 Comisiones  

 
No hay proyectos atingentes en Tabla de Comisiones 

 

Miércoles 09 de julio 

 

 Comisiones 

 

- Constitución 10:00 a 12:00 

Materia:  

1. 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. 

2. Iniciar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 

N° 17.798, de control de armas y el Código Procesal Penal, segundo trámite constitucional, nuevo segundo 

informe. Boletín Nº 6201-02. 

Invitados: Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes; Presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge 

Jaraquemada y Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo. 


