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AGENDA LEGISLATIVA1 

30 de junio al 2 de julio de 2015 

 

Cámara de Diputados 

 

Martes 30 de junio 

 

 Sala, sesión ordinaria, 11:00 a 13:30 horas 

 

Materia:  

1. Proyecto de ley iniciado en mensaje que concede beneficios al personal de la atención primaria de salud, 

primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín  9973-11. 

2. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley N° 18.833, Estatuto General para las Cajas de 

Compensación de Asignación Familiar, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 7069-13, 

7580-03. 8090-13 y 8950-13, refundidos. 

3. Proyecto de ley iniciado en moción que establece la exención de pago de peaje de los vehículos de 

emergencia por rutas concesionadas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 9311-09, 

9313-09 y 9318-15, refundidos. 

4. Proyecto de acuerdo iniciado en mensaje Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el 

Gobierno de la República Italiana sobre autorización para el ejercicio de actividad laboral de los familiares 

dependientes del personal diplomático, consular y técnico-administrativo de las Misiones Diplomáticas y 

Representaciones Consulares, suscrito en Roma, Italia, el 13 de diciembre de 2013, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 9887-10. 

 

 Comisiones 

 

- Hacienda 15:30 a 18:00  

Materia: Continuar el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje para el fortalecimiento y 

transparencia de la democracia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 

suma. Boletín 9790-07.  

Invitados: Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés; a la Ministra Secretaria General de la Presidencia (S) 

Patricia Silva, y al Jefe del Sector Estudios de la Dirección de Presupuestos, Juan Andrés Roeschmann. 

 

 

 

 

                                                           
1 DOCUMENTO ELABORADO CON LA INFORMACIÓN OFICIAL DISPONIBLE AL DÍA MARTES 30 DE JUNIO DEL 2015 a las 08:00 HORAS.  
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- Constitución 15:30 a 18:00  

Materia: 

1. Proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que establece la dedicación exclusiva en el 

ejercicio del cargo de diputado y senador, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 

calificada de suma. Boletín 10098-07. 

2. Proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que establece la dedicación exclusiva al cargo de 

diputados y senadores, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 

Boletín 10099-07. 

3. Proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que declara la dieta parlamentaria como única en 

razón de la dedicación exclusiva al cargo de diputado o senador, y crea causal de cesación en el cargo, en 

caso de percibir otra renta, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 

Boletín 10101-0 

4. Proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que establece la dedicación exclusiva al cargo de 

diputado y senador, la renta única asociada al cargo, su incompatibilidad con cualquier otro cargo o función, 

y establece como causal de cesación en el cargo la contravención a tales disposiciones, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 10103-07. 

5. Proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que establece la dedicación exclusiva al cargo de 

diputado o senador, y su incompatibilidad con todo cargo o función privada, primer trámite constitucional, 

primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 10104-07. 

6. Proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que impone la dedicación exclusiva al cargo de 

diputado o senador, y establece la infracción de dicha exigencia como causal de cesación en el cargo, primer 

trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 10105-07.  

Invitados: Profesores de derecho constitucional, Huberto Nogueira y José Francisco García; el Decano de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ramiro Mendoza y la Oficial de Gobernabilidad del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Marcela Ríos 

 

Miércoles 1 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. Reforma constitucional iniciado en mensaje que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral, 

primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 10055-07. 

2. Proyecto de ley iniciado en mensaje sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, primer 

trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9790-07. (Pendiente de 

despacho en Comisión de Hacienda) 
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 Comisiones 

- Constitución 15:00 a 17:00  

Materia: Iniciar el estudio de los proyectos de reforma constitucional iniciados en mociones, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma:   

a) Proyecto de reforma constitucional que establece la dedicación exclusiva en el ejercicio del cargo de 

diputado y senador. Boletín 10098-07.   

b) Proyecto de reforma constitucional para establecer la dedicación exclusiva al cargo de diputados y 

senadores. Boletín 10099-07.   

c) Proyecto de reforma constitucional que declara la dieta parlamentaria como única en razón de la 

dedicación exclusiva al cargo de diputado o senador, y crea causal de cesación en el cargo, en caso de 

percibir otra renta. Boletín 10101-07.   

d) Proyecto de reforma constitucional que establece la dedicación exclusiva al cargo de diputado y senador, 

la renta única asociada al cargo, su incompatibilidad con cualquier otro cargo o función, y establece como 

causal de cesación en el cargo la contravención a tales disposiciones. Boletín 10103-07.   

e) Proyecto de reforma constitucional para establecer la dedicación exclusiva al cargo de diputado o 

senador, y su incompatibilidad con todo cargo o función privada. BOLETÍN 10104-07.   

f) Proyecto de reforma constitucional que impone la dedicación exclusiva al cargo de diputado o senador, y 

establece la infracción de dicha exigencia como causal de cesación en el cargo. Boletín 10105-07. 

 

- Hacienda 15:00 a 17:00  

Materia: Iniciar el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje para el fortalecimiento y transparencia de 

la democracia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9790-

07.  

 

Senado 
Martes 30 de junio 

 

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

Materia:  

1. Proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que establece la obligación de las autoridades del 

Congreso Nacional de rendir una cuenta pública anual, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada 

de suma. Boletín 8624-07. 

2. Proyecto de ley iniciado en moción que establece normas para el acceso de la población con discapacidad 

auditiva a la información proporcionada por la ONEMI, segundo trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia calificada de simple. Boletín 8353-19. 

3. Proyecto de ley iniciado en moción que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, 

comercialización y producción de bebidas alcohólicas, segundo trámite constitucional, segundo informe. 

Boletines 2973-11, 4181-11, 4192-11 y 4379-11, refundidos. 

4. Proyecto de ley iniciado en mensaje que adapta normas laborales al ámbito del turismo, segundo trámite 

constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8770-23. 
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5. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos 

bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 9914-11. Segunda discusión. 

6. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código del Trabajo, en lo relativo a la declaración de 

trabajos pesados, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 5205-13. 

7. Proyecto de ley iniciado en moción que regula la actividad apícola, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 9479-01. 

8. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales para prohibir el uso de registros 

históricos de datos comerciales caducos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9917-03. 

9. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Sanitario para regular la eutanasia y establece 

el derecho a la muerte digna, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 9602-11 y 4271-11, 

refundidos. 

10. Proyecto de ley, iniciado en moción que modifica el Código de Comercio para regular la facultad que 

confiere al asegurado diligente de proponer adecuaciones de la prima y la cobertura de la póliza si el 

siniestro no se ha producido durante la mitad del tiempo de vigencia de ésta, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 9915-03. 

11. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales con el fin de estandarizar los 

contratos de adhesión, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9916-03. 

 

 Comisiones 

No hay proyectos de ley atingentes en Tabla de comisión.  

 

Miércoles 1 de julio 

 

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

 

Materia: La Tabla se elabora una vez terminada la sesión de la Sala del día martes. 

 

 Comisiones 

 

- Grupo Bicameral Pro Transparencia 09:30 a 10:30  

Materia: Tratar materias propias de su competencia. 

 

- Especial de probidad y transparencia 19:00 hrs en adelante 

Materia: analizar la agenda de probidad y transparencia del Gobierno y tomar conocimiento del estado de 

tramitación de las iniciativas contenidas en dicha agenda. 


