360ª LEGISLATURA
Sesión 33ª, ordinaria, en miércoles 23 de mayo de 2012
de 10:30 a 13:30 horas
Al término del Orden del Día se rendirá homenaje al doctor Fernando Mönckeberg
Barros, Premio Nacional de Medicina 2012.
ORDEN DEL DÍA
1. Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que establece el sueldo mínimo
regional. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informes de las Comisiones de Zonas
Extremas, y de Constitución, Legislación y Justicia. Diputados informantes, los señores
Orlando Vargas y Pedro Araya, respectivamente.
Boletín N° 7466-07
*** Este proyecto para ser aprobado necesita el voto conforme de los 3/5 de los
Diputados en ejercicio
2. Proyecto de ley, iniciado en moción, que regula el trabajo de los conductores de taxis
colectivos. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social. Diputado informante, el señor Felipe Salaberry.
Boletín N° 7934-13
3. Proyecto de ley, iniciado en moción, que adecua el decreto con fuerza de ley N° 1 de
Salud de 2005, a la ley N° 20.575 que establece el principio de finalidad en el tratamiento
de datos personales. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Discusión pendiente.
Boletín N° 8222-11
PROYECTOS DE ACUERDO
Conforme al artículo 113 del Reglamento de la Corporación, se destinarán 20 minutos
para su discusión y votación.
INCIDENTES
De conformidad con los acuerdos reglamentarios adoptados por los Comités
Parlamentarios, corresponden los tiempos que a continuación se indican:
-

Comité Mixto PRSD-PC- MAIZ: 4½ minutos
Comité Renovación Nacional: 8½ minutos
Comité Socialista: 5½ minutos

Una vez cada tres semanas toda Bancada tendrá derecho a solicitar un tiempo adicional
de 5 minutos, el día que lo estime necesario.
Nota: La Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes Específicos
a los Organismos de la Administración del Estado, iniciará su sesión simultáneamente con
Incidentes, hasta por un tiempo de 30 minutos, en la Sala de Conferencias Inés Enríquez.

