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AGENDA LEGISLATIVA1 

2 al 5 de noviembre de 2015 

 

Cámara de Diputados 
 

Lunes 2 de noviembre 

 

 Comisiones 

 
- Constitución 15:30 a 18:00  

Materia: Proyecto de ley iniciado en mensaje que fortalece el carácter público y democrático de los partidos 

políticos y facilita su modernización, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada 

de suma. Boletín 10154-07.  

 

Martes 3 de noviembre 

 

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

 

Materia:  

1. Proyecto de ley, iniciado en mensaje, que introduce mejoras al transporte público remunerado de 

pasajeros, modificando las disposiciones legales que indica, tercer trámite constitucional. Boletín 10007-15. 

2. Proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a 

las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, adoptado 

por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Marrakech, el 27 de junio de 2013, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10272-10. 

3. Proyecto de ley iniciado en moción que Autoriza erigir un monumento en la comuna de Lo Espejo, en 

memoria del músico, cantautor y dramaturgo don Víctor Jara Martínez, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 9776-24. 

4. Proyecto de acuerdo iniciado en mensaje que aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el 

Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Barbados, suscrito en Bridgetown, Barbados, el 29 de 

noviembre de 2013, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9888-10. 

5. Proyecto de acuerdo que aprueba la Modificación con respecto al Artículo XII (c) (ii) del Acuerdo relativo a 

la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, suscrita en París, Francia, el 23 de marzo 

de 2007, primer trámite constitucional. Boletín 10230-10. 

 

                                                           
1 DOCUMENTO ELABORADO CON LA INFORMACIÓN OFICIAL DISPONIBLE AL DÍA LUNES 2 DE NOVIEMBRE DEL 2015 a las 08:00 HORAS.  
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Proyecto de ley iniciado en mensaje que concede un bono especial, por única vez, a los funcionarios de los 

servicios de salud y de los establecimientos de salud de carácter experimental que indica, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 10341-11. 

2. Proyecto de ley iniciado en moción que tipifica el delito de maltrato de adultos mayores cometido por 

personas que se encuentren a cargo de su cuidado, primer trámite constitucional, segundo informe, con 

urgencia calificada de suma. Boletín 10049-18. 

3. Proyecto de acuerdo iniciado en mensaje que aprueba el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a 

las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al 

texto impreso, adoptado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Marrakech, el 

27 de junio de 2013, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. 

Boletín 10272-10. 

4.  

5. Proyecto de acuerdo iniciado en mensaje que aprueba la modificación con respecto al Artículo XII (c) (ii) 

del Acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 9918-10. 

 

 Comisiones 

 

- Constitución 15:30 a 18:00  

Materia: Proyecto de ley iniciado en mensaje que fortalece el carácter público y democrático de los partidos 

políticos y facilita su modernización, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada 

de suma. Boletín 10154-07.  

 

Miércoles 4 de noviembre 

 

 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 perfecciona al Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la 

Dirección Nacional del Servicio Civil, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10164-05. 

2. Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.961, orgánica constitucional de Carabineros 

de Chile, en relación con los derechos del personal, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 

10074-02. 

3. Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Internacional sobre el Control de los Sistemas 

Antiincrustantes Perjudiciales en los Buques, suscrito en Londres, el 5 de octubre de 2001, primer trámite 

constitucional. Boletín 9968-10. 
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 Comisiones 

 

No hay proyectos de ley atingentes en Tabla de comisión.  

 

Jueves 5 de noviembre 

 

 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 crea quince centros de formación técnica estatales, tercer 

trámite constitucional. Boletín 9766-04. 

2. Proyecto de ley iniciado en moción que Autoriza erigir un monumento en la comuna de Lo Espejo, en 

memoria del músico, cantautor y dramaturgo don Víctor Jara Martínez, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 9776-24. 

3.  Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica cuerpos legales que indica para permitir  la  inscripción 

 de  pactos  electorales  diversos  en  elecciones  municipales, primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletín 10185-06. 

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

 para  trabajadores  sujetos  a  contrato  por  obra,  faena  o  servicio, primer  trámite  constitucional, primer 

informe. Boletín 9659-13. 

 

 Comisiones 

 

No hay proyectos de ley atingentes en Tabla de comisión.  

 

Senado 
 

Lunes 2 de noviembre 

 

 Comisiones 

No hay proyectos de ley atingentes en Tabla de comisión.  

 

Martes 3 de noviembre 

 

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

Materia:  
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1. Proyecto de ley iniciado en mensaje que introduce mejoras al transporte público remunerado de 

pasajeros, modificando las disposiciones legales que indica, segundo trámite constitucional, segundo 

informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 10007-15.  

2. Proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos 

educacionales reconocidos por el Estado, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 

calificada de suma. Boletín 10043-04.  

3. Proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley General de Servicios Eléctricos, para introducir 

mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 

calificada de suma. Boletín 10161-08. 

4. Proyecto de acuerdo iniciado en mensaje que aprueba la “Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Tributaria”, firmada por la República de Chile en Santiago, el 24 de octubre de 2013, 

segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 10023-10. 

5. Proyecto de acuerdo iniciado en mensaje que aprueba el “Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y sus dos Anexos”, adoptado por la Conferencia de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 3 de noviembre de 2001, 

segundo trámite constitucional, primer trámite constitucional, con urgencia calificada de simple. Boletín 

6556-10. 

6. Proyecto de ley, iniciado en moción que establece medidas de protección a la lactancia materna y su 

ejercicio, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9303-11. 

7. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley Nº 19.779 con el fin de eliminar, en los exámenes 

de detección del VIH, el consentimiento de un representante legal para los mayores de 14 años de edad, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10130-11. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica definiciones y el procedimiento de la ley que establece 

medidas contra la discriminación, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10035-17. 

13. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código del Trabajo para regular la situación del 

trabajador dependiente que se desempeña como voluntario del Cuerpo de Bomberos, segundo trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 9720-13. 

14. Proyecto de ley iniciado en moción que establece el día 22 de abril de cada año como día de las 

caletoninas y caletoninos, con informe de la Comisión de Minería y Energía, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 10056-08. 
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15. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre 

protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de regular el cobro del servicio de 

parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica, segundo trámite constitucional, primer informe. 

Boletín 9729-03. 

16. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos 

para establecer la obligación de hacer públicas las opiniones disidentes de los consejeros, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 10015-17. 

17. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica las leyes N°s 19.496 y 19.628, para regular la protección 

de la vida privada en lo relativo al envío de publicidad, primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletín 10133-03. 

18. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica el artículo 37 de la ley N° 19.496, sobre protección de 

los derechos de los consumidores, a fin de establecer nuevas obligaciones a los proveedores de crédito y a 

las empresas de cobranza extrajudicial, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10226-03. 

 

 Comisiones 

 

- Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia 15:30 a 18:00  

Materia: Continuar el análisis de las indicaciones formuladas al proyecto de ley iniciado en mensaje sobre 

fortalecimiento y transparencia de la democracia, segundo trámite constitucional, segundo informe, con 

urgencia calificada de suma. Boletín 9790-07.  

 

Miércoles 4 de noviembre 

 

 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 

 

No hay proyectos de ley atingentes en Tabla de comisión.  

 

 
 


