
1 
TABLA SEMANAL 

8, 9 y 10 de agosto de 2022 

LUNES 8 
Sesión ordinaria de 17:00 a 19:00 horas 

MARTES 9 
Sesión ordinaria de 10:00 a 14:00 horas 

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

Modifica la ley N° 21.239, para 
prorrogar nuevamente el mandato 
de los directores u órganos de 
administración y dirección de las 
asociaciones y organizaciones 
que indica. Boletín N° 15179-06 

Fácil despacho 
Moción 

1er. trámite constitucional 
Informante: Sr. Fuenzalida 

(Gobierno) 
 

En tabla: 29.07.2022 

Modifica y complementa las 
normas que indica respecto del 
sistema educativo, Boletín N° 
15153-04. 

Mensaje 
SUMA 

1ER trámite constitucional 
Informante: Sr. Cornejo 

(Educación) 
En tabla 03.08.2022 

Declara feriado nacional el día 16 
de septiembre del año 2022". 
Boletín N° 15251-13.  

Para cuenta 
1ER trámite constitucional. 

Informante Trabajo y Hacienda 

Declara la nulidad de la ley N° 
20.657, que Modifica en el ámbito 
de la sustentabilidad de recursos 
hidrobiológicos, acceso a la 
actividad pesquera industrial y 
artesanal y regulaciones para la 
investigación y fiscalización. 
Boletín N° 10527-07. 

Moción 
1er. trámite constitucional 
2° trámite reglamentario 

2° informe de las comisiones 
unidas de Constitución y de 

Pesca) 
En tabla: 28.09.2021 

Discusión pendiente 

Modifica el Código del Trabajo y la 
ley N°18.290, de Tránsito, en 
materia de protección de la salud 
e integridad de los trabajadores 
que sufren violencia laboral 
externa, Boletín N° 12.256-13 

Para cuenta 
Moción 

SIMPLE (20.08.2022) 
1er. trámite constitucional 
Informante señora Orsini 

(Trabajo) 

Modifica la Carta Fundamental, en 
cuanto a los quórums de 
aprobación de reformas 
constitucionales. Boletín 15062-
07 

Para cuenta 
SUMA 

2° trámite constitucional 
Informante Constitución 

Modifica el Código Penal para  
agravar  e  incrementar  las  penas  
de los delitos, toda  vez que sean 
cometidos contra niños, o éstos se 
encuentren entre los afectados 
por el delito y sus circunstancias, 
Boletines 14107-07 y 14123-07, 
refundidos. 

Moción y mensaje 
Modificaciones del Senado 

 
En tabla: 03.08.2022 

Interpreta el artículo 11 de la ley 
N° 21.069, que crea el Instituto 
Nacional de Desarrollo 
Sustentable de la Pesca Artesanal 
y de la Acuicultura de Pequeña 
Escala, Indespa. Boletín N° 
14639-21. 

Para cuenta 
Moción 

SIMPLE (20.08.2022) 
2° trámite constitucional 

Informante Sr. Calisto (Pesca) 

  

Modifica el Código de Aguas para 
impedir la constitución de derechos 
de aprovechamiento de aguas 
sobre los glaciares. Boletín N° 
11597-12. 

Moción 
1er. trámite constitucional 
2° trámite reglamentario 

Informante: Sr. Melo (Segundo 
informe de Comisión de Medio 

Ambiente) 
En tabla: 28.06.2022 

Modifica la Ley General de 
Bancos y el Código de 
Procedimiento Civil para 
establecer el avalúo comercial 
de los bienes raíces como 
mínimo de las subastas y 
proteger la vivienda única de 
los deudores que indica por 
medio de la prenda pretoria. 
Boletín Nº 12917-03(S). 

Moción 
2° trámite constitucional 
Informante: Sra. Morales, 

Javiera (Economía) 
 

En tabla: 04.07.2022 

  

Establece normas para promover 
la prevención y rehabilitación de 
las discapacidades, así como la 
plena inclusión social, de las 
personas con hipoacusia. 
Boletines Nos 14504-35 y 14455-
35, refundidos. 

Mociones 
1er. trámite constitucional 
Informante: Sra. Del Real 
(Comisión de Personas 

Mayores y Discapacidad) 
 

En tabla: 19.07.2022 

Modifica la ley N° 18.700, 
orgánica constitucional sobre 
votaciones populares y 
escrutinios, con el objeto de 
ampliar el permiso laboral para 
ejercer el derecho a sufragio. 
Boletín N° 15171-06. 

Moción 
1er. trámite constitucional 

LOC 
Informante: Sr. Berger 

(Gobierno) 
 

En tabla: 29.07.2022 

  

 


