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AGENDA LEGISLATIVA1 

09 al 11 de diciembre 2014 

 

Cámara de Diputados 

 

Martes 09 de diciembre 

 

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

Materia:  

1. Proyecto de ley iniciado en moción que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos, 

segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín N° 7908-15. 

2. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica los requisitos para obtener la carta de nacionalización, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín N° 9455-06. 

3. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley N° 20.285, para garantizar el acceso universal a la 

información contenida en las páginas web de las instituciones públicas, primer trámite constitucional, 

primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín N° 9629-19.  

4. 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, primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletín N° 8353-19. 

 

 Sala, sesión especial, desde las 19:30 horas 

Materia: Analizar “los asuntos relativos a la seguridad pública y ciudadana, en especial los siguientes: 

1. Resultados de las Encuestas Índice Paz Ciudadana- Adimark y CADEM. 

2. Cambios discrecionales en la invocación de la Ley Antiterrorista por parte del Gobierno. 

3. Estrategias del Gobierno para enfrentar robos de cajeros automáticos y de camiones de transporte de 

valores. 

4. Delincuencia en regiones. 

5. Cancelación de programas e iniciativas implementadas por la administración anterior. 

6. Análisis de la supuesta autoría en la instalación de artefactos explosivos señalada por algunas autoridades 

de Gobierno. 

Citados: Ministro del Interior. 

 

 Comisiones 

No hay proyectos de ley atingentes en Tabla de comisiones. 

 

                                                           
1 DOCUMENTO ELABORADO CON LA INFORMACIÓN OFICIAL DISPONIBLE AL DÍA MARTES 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 a las 08:00 
HORAS.  
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Miércoles 10 de diciembre 

 

 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 la ley N°19.327, en lo tocante a su ámbito de aplicación 

y al establecimiento de un régimen sancionatorio efectivo, y la ley N°20.502, en materia de funciones de la 

Subsecretaría de Prevención del Delito, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 

calificada de suma. Boletín N° 9566-29 

2. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica ley N° 20.234, que establece un procedimiento de 

saneamiento y regularización de loteos, y amplía su plazo de vigencia, segundo trámite constitucional, 

primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín N° 9407-14 

3. Proyecto de ley iniciado en moción que Modifica ley N° 20.234, que establece un procedimiento de 

saneamiento y regularización de loteos, con el objeto de prorrogar el plazo establecido para su aplicación, 

primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín N° 9451-14. 

4. 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. 

5. Proyecto de reforma constitucional iniciada en moción que otorga reconocimiento constitucional al 

principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública, segundo trámite 

constitucional, primer informe. Boletín N° 8805-07. 

6. Proyecto de ley iniciado en moción que elimina la prohibición para acceder a la carrera judicial a personas 

afectadas por sordera, mudez o ceguera, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines Nº 6576-

07 y 9371-07, refundidos. 

 

 Sala, sesión especial, desde las 19:00 horas 

Materia: Abordar una temática que nos parece de la mayor importancia, cual es la situación que 

comunidades indígenas de diversas regiones han venido denunciando ante la opinión pública y que también 

nos han hecho presente a muchos de nosotros, en relación al notorio incremento del número de 

concesiones mineras de explotación y exploración constituidas en varias comunas, un gran porcentaje de 

ellas en territorio ocupado por familias y comunidades indígenas. 

Citados: Ministro del Interior, Ministra de Desarrollo Social y Ministra de Minería. 

 

 Comisiones 

No hay proyectos de ley atingentes en Tabla de comisiones. 
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Jueves 11 de diciembre 

 

 Sala, sesión ordinaria, 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 acuerdo iniciado en mensaje 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, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín N° 6556-10. 

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

trámite constitucional, segundo informe. Boletín N° 8239-07. 

3. Proyecto de ley iniciado en moción que Autoriza el uso de camionetas, jeeps y vehículos todo terreno 

como taxis de pasajeros en caminos de tierra y ripio, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 

N° 8307-15. 

4. Proyecto de ley iniciado en moción que Modifica Código del Trabajo, en materia de jornada laboral en 

días domingos y festivos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín N° 9386-13. 

5. Proyecto de acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Corte Permanente de Arbitraje 

relativo al Establecimiento de Dependencias de la Corte Permanente de Arbitraje en Chile, suscrito en 

Santiago, Chile, el 13 de diciembre de 2011, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín N° 9559-

10. 

6. Informe de la Comisión Especial Investigadora de las eventuales irregularidades en el proceso de inversión 

pública en infraestructura hospitalaria. 

 

 Comisiones 

No hay proyectos de ley atingentes en Tabla de comisiones. 
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Senado 
 

Martes 09 de diciembre 

 

 Sala, sesión ordinaria, 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, segundo informe. Boletín N° 

5491-24. 

2. 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, segundo informe, con urgencia calificada de discusión 

inmediata. Boletín N° 6201-02. 

3. Proyecto de reforma constitucional iniciado en mensaje que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta 

Complejidad en el Ministerio Público, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada 

de suma. Boletín N° 9608-07. 

4. Proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica 

normas legales que indica, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 

Boletín N° 9287-06. 

5. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley N° 18.483, que establece nuevo régimen legal para 

la industria automotriz en materia de importación de trolebuses usados, segundo trámite constitucional, 

primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín Nº 9484-15. 

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

tercer trámite constitucional, con informe de la Comisión de Salud, con urgencia calificada de simple. Boletín 

N° 6499-11. 

7. Proyecto de ley iniciado en moción que autoriza el levantamiento de secreto bancario en 

investigaciones de lavado de activos, Informe de la Comisión Mixta. Boletín N° 4426-07.  

8. Proyecto de acuerdo iniciado en mensaje que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de 

Chile y el Gobierno de la República de Argentina, para modificar el Convenio de Tránsito de Pasajeros 

suscrito por ambas Repúblicas el 30 de octubre de 1947 y modificado por Cambio de Notas de fecha 2 de 

agosto de 1991, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, segundo trámite constitucional, 

primer informe. Boletín N° 9556-10. 

9. Proyecto de ley, iniciado en moción que establece la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de 

marzo de cada año, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín N° 9622-09. 

10. Proyecto de ley iniciado en moción que fija regla de competencia en caso de pluralidad de infracciones 

de tránsito, un mismo día, por no usar el dispositivo de cobro en vías concesionadas, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín Nº 8072-15. 

11. Proyecto de ley iniciado en moción que establece la prohibición y sustitución progresiva de las bolsas de 

polietileno, polipropileno y otros polímeros artificiales no biodegradables en la Patagonia Chilena, segundo 

trámite constitucional, segundo informe. Boletín Nº 9133-12. 

12. 
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12. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la participación de 

los menores en espectáculos públicos, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín N° 5117-13.  

13. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Orgánico de Tribunales en materia de 

distribución de causas y asuntos de jurisdicción voluntaria, primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletín N° 9679-07. 

 

 

 Comisiones  
 

- Constitución 10:30 a 12:00 

Materia: Iniciar el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que sustituye el sistema 

electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso 

Nacional, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín N° 

9326-07. 

 

Miércoles 10 de diciembre 

 

 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 

 

- Constitución 10:00 a 12:00 

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

electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso 

Nacional, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín N° 

9326-07. 

 

- Ética y Transparencia 15:00 a 16:00 

Materia: Para adoptar resoluciones destinadas a completar la puesta en marcha en el Senado de la ley N° 

20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares antes las autoridades y 

funcionarios. 


