367ª LEGISLATURA
Sesión 68ª, ordinaria, en martes 3 de septiembre de 2019
10:30 a 14:00 horas
ORDEN DEL DÍA
1. Proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula el acceso a los registros de entrevistas
investigativas videograbadas y de declaraciones judiciales de la ley N° 21.057, para los fines
que indica. MODIFICACIONES DEL H. SENADO.
Boletín No 12637-07.
Este proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional.
2. Proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga a los profesionales de la educación
titulares de una dotación docente la titularidad de las horas de extensión en calidad
de contrata. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión de
Educación. Diputado informante, el señor Jaime Bellolio.
Boletín No 12779-04.
3. Proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 20.422, que
Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con
discapacidad, para promover el uso de lengua de señas en los ámbitos educacional
y laboral. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Segundo Informe de la Comisión de
Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación. Diputado informante, el
señor Jaime Naranjo.
Boletines Nos 10913-31, 11603-31 y 11928-31.
4. Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental con el
propósito de garantizar la protección de la infancia y adolescencia. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL.
Boletines Nos 8167-07 y 11700-07.
Este proyecto para ser aprobado necesita el voto conforme de las dos terceras partes de
los diputados en ejercicio.
5. Proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que agrega a ley N° 19.981,
sobre Fomento Audiovisual, un Capítulo IV sobre cuotas de pantalla. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Primer Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones,
rendido. Discusión pendiente.
Boletines Nos 8620-24 y 11867-24.
Este proyecto contiene disposiciones de quórum calificado.
6. Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.393 para establecer
la responsabilidad penal de las personas jurídicas en caso de accidentes del
trabajo que configuren cuasidelitos de homicidio o de lesiones. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Primer Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, rendido.
Discusión pendiente.
Boletines Nos 9657-13, 10988-13, 11113-13, 11276-13, 11286-13 y 11287-13.

ACUERDOS Y RESOLUCIONES
Conforme al artículo 114 del Reglamento de la Corporación se destinarán 30 minutos para
su discusión.

HOMENAJES
- Antes del tiempo de votaciones se rendirá homenaje en conmemoración de los ochenta
años de la llegada del barco Winnipeg a Chile.

TIEMPO DE VOTACIONES
Conforme al artículo 107 del Reglamento de la Corporación, terminadas las discusiones, se
abrirá un tiempo de votaciones en el que se votarán primero los proyectos de acuerdo y de
resolución, y luego los proyectos de las tablas de Fácil Despacho y del Orden del Día.

INCIDENTES
Conforme al artículo 115 del Reglamento de la Corporación, corresponden a los Comités
Parlamentarios los tiempos que a continuación se indican:
Comité Federación Regionalista Verde Social - Independientes
Comité Unión Demócrata Independiente
Comité Socialista
Comité Revolución Democrática
Comité Comunista - Independientes
Comité Evolución Política

2:19 minutos
11:37 minutos
6:58 minutos
3:06 minutos
3:29 minutos
2:19 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.

