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TABLA SEMANAL
12, 13 y 14 de marzo de 2019
MARTES 12

MIÉRCOLES 13

Sesión ordinaria de 10:30 a 14:00 horas

Crea el Ministerio de Familia y
Desarrollo Social y modifica el
cuerpo legal que indica. Boletín N°
11951-31

Modifica la ley N° 18.892, General
de Pesca y Acuicultura, en materia
de prohibición de captura de
especies
salmonídeas
provenientes de cultivos de
acuicultura. Boletín N° 11571-21

Modifica el Código Procesal Penal
para imponer a las autoridades
religiosas o eclesiásticas que
indica, la obligación de denunciar
hechos que revistieren caracteres
de delito, contra menores de edad
y personas impedidas de ejercer
con autonomía sus derechos, y de
que tomaren conocimiento en
virtud de sus funciones. Boletín N°
11768-07
Aprueba el Acuerdo entre el
Gobierno de Chile y el Gobierno
de Estados Unidos de América
para la Investigación, Desarrollo,
Prueba y Evaluación de Proyectos
en Materia de Defensa, suscrito en
Puerto España, Trinidad y
Tobago, el 11 de octubre de 2016.
Boletín N° 12041-10

Mensaje
3er. t. c.
D. INMEDIATA (18.03.2019)

Moción
1er. t. c.
Discusión pendiente

Moción
1er. t. c.
Discusión pendiente

Mensaje
1er. t. c.
Discusión pendiente

Sesión ordinaria de 10:30 a 14:00 horas
Proyecto de Acuerdo que
aprueba el Tratado Integral y
Progresista
de
Asociación
Transpacífico entre Australia,
Brunéi Darussalam, Canadá, la
1er. t. c.
República de Chile, Japón,
SUMA (27.03.2019)
Malasia, los Estados Unidos
Informantes: Sr. Jarpa
Mexicanos, Nueva Zelanda, la
(RR.EE.) y Sr. Núñez
República del Perú, la República
(Hacienda)
de Singapur y la República
Socialista de Vietnam, y las
cartas intercambiadas en el
contexto del mismo, suscritos en
Santiago, Chile, el 8 de marzo de
2018. Boletín N° 12195-10

Modifica la ley N° 18.290, de
Tránsito, aumentando la sanción
por el uso de celulares o de
pantallas de televisión durante la
conducción de un vehículo
motorizado. Boletines Nos. 734115, 8341-15, 9846-15 y 1206615, refundidos.

Modifica la ley N° 19.300, sobre
Bases Generales del Medio
Ambiente,
para
reconocer
expresamente al olor como
agente contaminante. Boletín N°
10268-12

Modifica la ley General de
Urbanismo y Construcciones, en
materia
de
instalación,
mantención y certificación de
ascensores y otros aparatos
similares. Boletín N° 11584-14

Mociones
1er. t. c.
Informante: Sr. García
(OO.PP)

Moción
1er. t. c.
Sr. Ibáñez (Medio Ambiente)

Moción
1er. t. c.
LOC
Informante: Sr. Calisto
(Vivienda)

JUEVES 14
Sesión ordinaria de 10:00 a 13:00 horas

Mejora el ingreso de docentes
directivos
al
Sistema
de
Desarrollo Profesional Docente,
modifica
diversos
cuerpos
legales
y
establece
los
beneficios que indica. Boletín N°
11621-04

Informe de la Comisión Especial
Investigadora de los actos de la
administración del Estado en
relación a la operación de
mutuales y otras instituciones
afines o corporaciones privadas,
vinculadas a las Fuerzas
Armadas y de Orden y Seguridad
Pública, así como eventuales
irregularidades, errores, vicios u
omisiones en la fiscalización de
sus operaciones (CEI 6).

Informe de la Comisión Especial
Investigadora
de
las
contrataciones de personal en la
Administración del Estado entre
los meses de noviembre de 2017
a marzo de 2018. (CEI 7).

Modifica la ley N° 18.695,
orgánica
constitucional
de
Municipalidades, en materia de
convocatoria
a
plebiscitos
comunales, a requerimiento de la
ciudadanía, y de su carácter
vinculante. Boletín N° 12136-06

Pendiente en Comisión de
Educación
Mensaje
3er. t. c.
SIMPLE (11.04.2019)
Informante: Sr(a)…
(Educación)

Informante: Sr. Soto Ferrada

Informante: Sra. Yeomans

Moción
1er. t. c.
LOC
Informante: Sra. Parra
(Gobierno)

2
Informe del Presidente del
Comité de Evaluación de la Ley
sobre las dificultades que
genera en la implementación
de las leyes la ausencia de
reglamentos o la inconsistencia
entre su contenido y la ley.

Sr. Lorenzini

Tipifica el delito de incitación a la
violencia. Boletín N° 11424-17

Modifica la ley N° 19.227, con el
objeto de establecer garantías e
incentivos para fomentar el libro
y la lectura. Boletín N° 12253-24
Informe de la Comisión Especial
Investigadora de las actuaciones
de
los
órganos
de
la
administración del Estado en
relación al contenido de los
contratos de los altos directivos
de Televisión Nacional de Chile,
al estado y situación financiera
de dicho canal y al eventual
incumplimiento
de
normas
legales (CEI 13)
Modifica la ley N° 18.892, General
de Pesca y Acuicultura, con el
objeto de exigir la remoción de
sedimentos a los titulares de
concesiones de acuicultura para
el cultivo de especies exóticas.
Boletín N° 12050-21
Modifica la Carta Fundamental
con el propósito de garantizar la
protección de la infancia y
adolescencia.
Boletines
Nos
11700-07 y 8167-07, refundidos.
Modifica el Reglamento de la
Cámara de Diputados para
reemplazar la denominación de la
Comisión
de
Ciencias
y
Tecnología. Boletín N° 12376-07
Modifica
diversos
cuerpos
legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos.
Boletín N° 11256-12(S)

Mensaje
1er. t. c.
QC
Informante: Sr. Jiménez
(DD.HH.)

Moción
1er. t. c.
Informante: Sr. Calisto
(Cultura)

Informante: Sr. Díaz

Moción
1er. t. c.
Informante: Sr. Barrera
(Pesca)

Mociones
1er. t. c.
2/3
Informante: Sr. Díaz
(Constitución)

Informante: Sr. Boric
(Constitución)

Moción
2° t. c.
Informante: Sra. Pérez,
Catalina

3
Modifica el Código Sanitario para
considerar a médicos veterinarios
como profesionales de la salud y
para regular la actividad de
nutricionistas
Boletines
Nos.
10991-11 y 10574-11
Informe de la Comisión Especial
Investigadora de las eventuales
irregularidades
en
las
inversiones
y
actuaciones
comerciales
realizadas
por
ENAP entre 2014 y 2018, y de su
efecto en el estado financiero
actual de dicha empresa (CEI
11).
Informe de la Comisión Especial
Investigadora de los actos
irregulares ejecutados por el
Ejército de Chile, a partir del año
2005, con ocasión de los
procedimientos de adquisición
de bienes por parte de dicha
institución a empresas públicas y
privadas,
y
la
eventual
duplicación de facturas emitidas
a diversos proveedores, según
constaría en la contabilidad de
dicha rama de las Fuerzas
Armadas (CEI 12)

Mociones
1er. t. c.
Informante: Sr. Torres (Salud)

Informante: Sr. Tohá

Informante: Sr. Brito

