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AGENDA LEGISLATIVA1 

16 al 19 de noviembre de 2015 

 

Cámara de Diputados 
 

Lunes 16 de noviembre 

 

 Sala, sesión ordinaria, 11:00 a 20:00 horas 

 

Materia:  

Proyecto de ley iniciado en mensaje sobre presupuestos del sector público para el año 2016, primer trámite 

constitucional. Boletín 10300-05. 

 

 Comisiones 

 
No hay proyectos de ley atingentes en Tabla de comisión.  

 

Martes 17 de noviembre 

 

 Sala, sesión ordinaria, 11:00 a 20:00 horas 

 

Materia:  

Proyecto de ley iniciado en mensaje sobre presupuestos del sector público para el año 2016, primer trámite 

constitucional. Boletín 10300-05. 

 

 

 Comisiones 

 

No hay proyectos de ley atingentes en Tabla de comisión.  

 

Miércoles 18 de noviembre 

 

 Sala, sesión ordinaria, 10:30 a 13:30 horas 

Materia:  

                                                           
1 DOCUMENTO ELABORADO CON LA INFORMACIÓN OFICIAL DISPONIBLE AL DÍA LUNES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015 A LAS 15:00 HRS.  
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Proyecto de ley iniciado en mensaje sobre presupuestos del sector público para el año 2016, primer trámite 

constitucional. Boletín 10300-05. 

 

 Comisiones 

 

No hay proyectos de ley atingentes en Tabla de comisión.  

 

Senado 
 

Lunes 16 de noviembre 

 

 Comisiones 

No hay proyectos de ley atingentes en Tabla de comisión.  

 

Martes 17 de noviembre 

 

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

Materia:  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 
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8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley de Tránsito, con el objeto de aumentar las 

sanciones por no uso de dispositivos de seguridad para menores de edad en vehículos particulares, segundo 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 9640-15. 

14. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica el decreto ley N° 2.222, de 1978, con el objeto de 

prohibir el vertimiento, derrame o disposición de residuos mineros en las aguas sometidas a la jurisdicción 

nacional, ríos y lagos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9962-12. 

15. Proyecto de ley iniciado en moción sobre regularización de viviendas de autoconstrucción, otras 

viviendas y edificaciones destinadas a microempresas o equipamiento social, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletines 9939-14 y 10076-14, refundidos. 

16. Proyecto de ley iniciado en moción que establece el día 28 de febrero de cada año como el Día Nacional 

de las Vertientes, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10094-12. 

 

 

 Comisiones 

 

- Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia 18:00 a 21:30  

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 18 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. 
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 Comisiones 

 

- Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia 18:00 a 21:30  

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.  

 

 


