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TABLA SEMANAL
17, 18 y 19 de marzo de 2020
MARTES 17
Sesión ordinaria de 10:00 a 13:30 horas

Crea un subsidio para alcanzar
un ingreso mínimo garantizado.
Boletín N° 13041-13

Sobre
eficiencia
energética.
Boletines Nos 11489-08 (S) y
12058-08 (S), refundidos.

Pendiente en Comisión Mixta
Mensaje
Mixta
QC
D. INMEDIATA (19.03.2020)

Moción y mensaje
2° trámite constitucional
QC
SUMA (26.03.2020)
Informantes: Sra. Hernando
(Minería y Energía) y Sr.
Schilling (Hacienda)

MIÉRCOLES 18
Sesión ordinaria de 10:30 a 14:00 horas

Sanciona los daños en los
medios de transporte público de
pasajeros y en la infraestructura
asociada a dicha actividad.
Boletín N° 12467-15 (S)

Modifica la ley N° 20.234, que
Establece un procedimiento de
saneamiento y regularización de
loteos, y amplía su plazo de
vigencia. Boletines Nos 12756-14,
12871-14, 12872-14 y 12899-14,
refundidos.

Moción
2° trámite constitucional
SIMPLE (10.04.2020)
Discusión pendiente
Cuenta: 29.01.2020

Mociones
1er. trámite constitucional
LOC
Informante: Sr. Urrutia,
Osvaldo (Vivienda)
Cuenta: 11.03.2020

JUEVES 19
Sesión ordinaria de 10:00 a 13:00 horas
Modifica el decreto N° 5.142, de
1960, del Ministerio del Interior,
que Fija el texto refundido de las
Moción
disposiciones
sobre
1er. trámite constitucional
nacionalización de extranjeros,
Informante: Sr. Keitel
con el objeto de reducir el plazo
(Deportes)
de permanencia en el país que se
exige
para
adquirir
la
Cuenta: 28.05.2019
nacionalidad, en el caso de los
deportistas que indica. Boletín N°
12101-06
Modifica la ley N° 18.838, que
Crea el Consejo Nacional de
Televisión, y la ley N° 19.925,
sobre Expendio y Consumo de
Bebidas
Alcohólicas,
para
regular la publicidad de bebidas
alcohólicas. Boletín N° 12342-24

Moción
1er. trámite constitucional
Informante: Sr. Labra (Cultura)
Cuenta: 29.05.2019

Cuenta: 10.03.2020

Perfecciona la ley N° 19.657,
sobre concesiones de energía
geotérmica, para el desarrollo de
proyectos de aprovechamiento
somero de energía geotérmica.
Boletín N° 12546-08

Mensaje
1er. trámite constitucional
LOC
SUMA (26.03.2020)
Informantes: Sr. Kuschel
(Minería y Energía) y Sr.
Sepúlveda (Hacienda)
Cuenta: 11.03.2020

Establece una modernización de
la carrera profesional para las
Fuerzas Armadas. Boletín N°
12391-02

Mensaje
1er. trámite constitucional
LOC
Informantes: Sr. Brito
(Defensa), Sr. Barros (Trabajo)
y Sr. Melero (Hacienda)
Cuenta: 17.10.2019

Informe de la Comisión Especial
Investigadora de las actuaciones
de órganos de la Administración
del Estado en relación con la
adquisición de tierras indígenas,
particularmente en las regiones
del Biobío, de La Araucanía, Los
Lagos y Los Ríos (CEI 26).
Informe de la Comisión Especial
Investigadora de las acciones de
diferentes
organismos
y
autoridades del Estado en
relación con la implementación
de
nuevos
medidores
inteligentes y su impacto en el
costo final para los usuarios (CEI
24).

Informante: Nuyado
Cuenta: 28.10.2019

Informante: Sr. Vidal
Cuenta: 21.11.2019
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Informe de la Comisión Especial
Investigadora
encargada
de
recabar antecedentes relativos a
los actos de los organismos
públicos y del Gobierno en el
ámbito de la autorización y
regulación de la migración de
extranjeros hacia Chile, como el
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores y demás órganos
administrativos
o
policiales,
especialmente en lo que respecta
a su proceder ante hechos
calificables como tráfico de
migrantes (CEI 30).
Sesión especial de 17:00 a 18:30 horas
Objeto: “analizar los protocolos de prevención y contención de la
eventual epidemia de coronavirus (COVID-19).”.
Tiempo previo: Comité Unión Demócrata Independiente.
Citado: el Ministro de Salud.
Invitado: el Subsecretario de Redes Asistenciales.

Informante: Sr. Matta
Cuenta: 18.12.2019

