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TABLA SEMANAL
13, 14, 15 y 18 de noviembre de 2019
MIÉRCOLES 13
Sesión ordinaria de 10:00 a 13:00 horas
Moción
Modifica
diversos
Mixta
cuerpos legales con el
LOC
objetivo de proteger los
humedales
urbanos.
Boletín N° 11256-12 (S)
Cuenta: 07.11.2019

Modifica la ley N° 20.422,
para incorporar un marco
regulatorio aplicable a
quienes se dedican al
cuidado de personas con
discapacidad. Boletín N°
12239-31

Modifica el Código del
Trabajo y el Estatuto
Administrativo
para
establecer el derecho a
la desconexión digital de
los
trabajadores.
Boletines Nos. 11110-13
y 12284-13, refundidos
Modifica el Código Penal
para establecer un tipo
especial de lesiones
contra profesionales que
presten servicios en
establecimientos
educacionales
y
funcionarios de servicios
de salud. Boletín N°
12064-07
Modifica textos legales
que indica, en relación
con la seguridad y la
salud en el trabajo.
Boletines Nos 9657-13,
10988-13,
11113-13,
11276-13, 11286-13 y
11287-13, refundidos.

JUEVES 14

VIERNES 15

LUNES 18

Sesión ordinaria de 10:00 a 14:00 horas

Sesión especial de 8:30 a 24:00 horas

Sesión especial de 8:30 hasta total despacho

DISCUSIÓN GENERAL

Moción
1er. trámite
constitucional
Discusión pendiente
Cuenta: 11.06.2019

Mociones
1er. trámite
constitucional
Discusión pendiente
Cuenta: 16.04.2019

Moción
3er. trámite
constitucional
Cuenta: 07.11.2019

Mociones
1er. trámite
constitucional
2° trámite
reglamentario
Informante: Sra.
Sepúlveda (2° informe
de Trabajo)
Cuenta: 30.10.2019

Proyecto de ley de
Presupuestos del sector
público correspondiente
al año 2020. Boletín N°
12953-05

1. Se destinarán 4 horas
distribuidas proporcionalmente entre las distintas
bancadas.

DISCUSIÓN
PARTICULAR

2. La presentación de
indicaciones o la solicitud
de división de la votación
de algún artículo o partida
sólo se admitirá hasta las
13:00 horas del jueves 14
de noviembre. Retirada
una indicación o solicitud
de votación separada, no
podrá reingresarse ni
presentarse nuevamente.

1. En la discusión en
particular, el uso de la
palabra se otorgará a
quienes se hayan inscrito
anticipadamente a través
del sistema electrónico en
cualquier sesión y hasta
los 5 minutos de abierto el
debate de la partida
respectiva. No procederá
la solicitud de cierre del
debate.

3. Para la presentación de
indicaciones o solicitud de
división de la votación
deberá
utilizarse
el
formulario disponible en la
página
web
de
la
Corporación.
Deberá
presentarse cada solicitud
por
separado.
Las
indicaciones
que
no
cumplan estos requisitos
no serán admitidas.
4. Al término del debate se
votará en general el
proyecto.
5. Todos los artículos y
partidas que no hayan sido
objeto de indicaciones ni
solicitudes de votación
separada se tendrán por
aprobados en particular,
salvo
que
requieran
quórum especial.
6. Este proyecto contiene
disposiciones de quórum
calificado.
*** Plazo final para el
despacho del proyecto por
el Congreso Nacional:
martes 26.11.2019.

Proyecto de ley de
Presupuestos del sector
público correspondiente
al año 2020. Boletín N°
12953-05

2. Se fijará dos categorías
para la discusión de esta
iniciativa: una de discusión
“simple”
y
otra
de
discusión “compleja”. Las
intervenciones de cada
diputado y diputada será
de hasta 3 minutos
durante
la
primera
categoría y de 5 minutos
durante la segunda. Un
Comité podrá solicitar que
una determinada partida
sea
incluida
en
la
categoría de discusión
“compleja”.
3. Se faculta a la Mesa
para prorrogar esta sesión
con el fin de procurar el
total despacho de la
iniciativa.
4. Si el proyecto no es
despachado dentro de
esta sesión, la discusión
particular continuará en la
sesión especial del lunes
18 de noviembre.

DISCUSIÓN
PARTICULAR

Proyecto de ley de
Presupuestos del sector
público correspondiente
al año 2020. Boletín N°
12953-05

1. En la discusión en
particular, el uso de la
palabra se otorgará a
quienes se hayan inscrito
anticipadamente a través
del sistema electrónico en
cualquier sesión y hasta
los 5 minutos de abierto el
debate de la partida
respectiva. No procederá
la solicitud de cierre del
debate.
2. Se fijará dos categorías
para la discusión de esta
iniciativa: una de discusión
“simple”
y
otra
de
discusión “compleja”. Las
intervenciones de cada
diputado y diputada será
de hasta 3 minutos
durante
la
primera
categoría y de 5 minutos
durante la segunda. Un
Comité podrá solicitar que
una determinada partida
sea
incluida
en
la
categoría de discusión
“compleja”.
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TARDE
Sesión especial de 17:00 a 18:30 horas
Objeto: Conocer sobre el estado de la seguridad
pública en el país.
Citado: el Ministro del Interior y Seguridad Pública.

