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SÍNTESIS LEGISLATIVA 

365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional 
(Semana del  07 de Noviembre de 2017 al  09 de Noviembre de 2017) 

 
 
 

  CAMARA DE DIPUTADOS 
 
 
I MENSAJES 

1.  Mensaje de S. E la Presidente de la República, por el cual, da inicio a la 
 tramitación del proyecto de ley, que "Traspasa el establecimiento de salud 
 de carácter experimental, Hospital Padre Alberto Hurtado, a la red del 
 Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y delega facultades para la 
 modificación de las plantas de personal del mencionado Servicio". (Boletín 
 N° 11484-11) 
 
 -- Se envió a la Comisión de Salud y a la Comisión de Hacienda, en lo 
 pertinente. 
 
2.  Mensaje de S. E la Presidente de la República, por el cual, da inicio a la 
 tramitación del proyecto de ley, que "Crea el Servicio de Empresas Públicas 
 y perfecciona los gobiernos corporativos de las empresas del Estado y de 
 aquellas en que este tenga participación". (Boletín N° 11485-05)  
 
 -- Se envió a la Comisión de Hacienda.  
 
3 Mensaje de S. E la Presidente de la República, por el cual, da inicio a la 
 tramitación del proyecto de ley, que "Delega facultades para la modificación 
 de las plantas de personal de profesionales de los Servicios de Salud". 
 (Boletín N° 11486-11)  
 
 -- Se envió a la Comisión de Salud y a la Comisión de Hacienda, en lo 
 pertinente. 
 
 
II        MOCIONES 
 
1 Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Provoste y 

Vallejo, y de los diputados señores Poblete; Bellolio; Espejo; González; 
Jackson; Saldívar; Schilling y Venegas, que "Modifica la ley Nº 19.070, que 
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Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, para consagrar el 
derecho a colación". (Boletín N° 11483-04)  
 
-- Se envió a la Comisión de Educación. 

 
2 Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Alvarez; 

Carvajal y Girardi; y de los diputados señores Núñez, don Marco Antonio; 

Hasbún; Letelier; Meza; Pérez, don Leopoldo; Sabag y Venegas que 

"Modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, con el objeto 

de eliminar la asimetría existente en los cargos de acceso" (Boletín 

N°11488-15) 

 

 -- Se envió a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y 

Telecomunicaciones. 

 

 3 Proyecto de ley, iniciado en moción,  de las diputadas señoras Sepúlveda y 

Hernando, y de los diputados señores Alvarado; Arriagada y Mirosevic, que 

"Establece el segundo sábado de octubre de cada año como el Día del 

Artista Local". (Boletín N° 11490-24)  

 

 -- Se envió a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones. 

 

4 Proyecto de ley, iniciado en moción, del diputado señor Kast, don Felipe, 

que "Modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones 

Populares y Escrutinios, con el objeto de limitar la realización de 

propaganda electoral en espacios públicos". (Boletín N° 11491-06)  

 

 -- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y 

Regionalización.  

 
 
III  PROYECTOS CONSIDERADOS  
 
1   Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que  

“Declara como feriado los días 17 y 18 de enero de 2018 en la región de La 
Araucanía y en la de Tarapacá, respectivamente, con motivo de la visita del 
Papa Francisco” (Boletín N° 11350-06) 
 
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para 
su segundo trámite constitucional. 
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2 Proyecto de ley, en primer trámite constitucional,  iniciado en mensaje, que 
“Fortalece el Servicio de Tesorerías” (Boletín N° 11468-05) 
 
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para 
su segundo trámite constitucional. 
 

3 Proyecto de ley, en primer trámite constitucional,  iniciado en moción, que 
“Modifica la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de 
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en el 
sentido de establecer una definición de discapacidad social que comprenda 
el síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro autista”  (Boletín N° 
11240-31)  
 
--  Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para 
su segundo trámite constitucional. 

4. Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que 
“Modifica la ley Nº 19.070 que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la 
Educación, y de las leyes que la complementan y modifican, para 
perfeccionar la causal de término de la relación laboral de los docentes 
municipales, determinada por salud incompatible” (Boletín N° 11322-13) 

 --  Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para 
su segundo trámite constitucional. 

5. Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que 
“Establece el 7 de febrero de cada año como el Día Nacional por la No 
Violencia en el Pololeo” (Boletín N° 11235-24) 

--  Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para 
su segundo trámite constitucional. 

 
 
 

SENADO 
 

 
I        PROYECTOS CONSIDERADOS 

 
 
1 Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,  

que “Modifica la ley Nº 19.132, de Televisión Nacional de Chile” (Boletín N° 
6191-19) 
 
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados 
para su tercer trámite constitucional.  


