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TABLA SEMANAL
17, 18 y 19 de abril de 2018
MARTES 17

MIÉRCOLES 18

JUEVES 19

Sesión ordinaria de 10:30 a 14:00 horas

Sesión ordinaria de 10:30 a 14:00 horas

Sesión ordinaria de 10:30 a 13:00 horas

Proyecto de acuerdo que
reforma el Reglamento de la
Cámara de Diputados, con el fin
de adecuarlo al aumento del
número de diputados y al cambio
del sistema electoral establecido
en la ley N° 20.840, y de
introducirle modificaciones en
otras materias. Boletín N° 1156507

Establece un sistema de
atención a las personas y crea el
Servicio Nacional de Atención
Ciudadana,
ChileAtiende.
Boletín N° 9125-06

Amplía el procedimiento de
relocalización a concesiones de
acuicultura
que
indica
y
establece permisos especiales
de colecta de semillas. Boletín
N° 11317-21

Discusión pendiente

Mensaje
1er. t. c.
SIMPLE (20.04.2018)
Informe: Gobierno
Nota: la comisión rechaza la
idea de legislar.

Mensaje
1er. t. c.
SIMPLE (11.05.2018)
Informes: Pesca y Hacienda

Moción
3er. t. c.

Informe de la Comisión Especial
Investigadora encargada de
recabar información sobre el
funcionamiento del Servicio
Nacional del Adulto Mayor, en
particular en relación con los
fondos públicos que maneja y la
supervisión de los organismos
de acogida y atención integral al
adulto mayor. (CEI 48)

Informante: (pendiente)

Acuerdo de Libre Comercio entre
la República de Chile y la
República Oriental del Uruguay,
suscrito
en
Montevideo,
Uruguay, el 4 de octubre de
2016. Boletín 11334-10

1er. t. c.
Informantes: Sres. Mirosević
(RR.EE.) y Ortiz (Hacienda)

Informe de la Comisión Especial
Investigadora de los actos del
Gobierno en materia de aumento
del número de funcionarios
auxiliares de la administración de
justicia, los procedimientos para
llevarlo a cabo y su adecuación a
las normas legales vigentes (CEI
47).

Informante: Sr. Soto

Convenio entre el Gobierno de la
República de Chile y el Gobierno
de la República Oriental del
Uruguay para Eliminar la Doble
Imposición con Relación a los
Impuestos sobre la Renta y
sobre el Patrimonio y para
Prevenir la Evasión y Elusión
Fiscal y su Protocolo, suscritos
en
Montevideo,
República
Oriental del Uruguay, el 1 de abril
de 2016. Boletín N° 11528-10

1er. t. c.
Informes: RR.EE. y Hacienda

Establece el Día Nacional de la
Diversidad. Boletín N° 8203-24

Moción
1er. t. c.
Informe: Cultura

Informante: (pendiente)

Establece el Día de la Inclusión
Social y la No Discriminación.
Boletín N° 9724-24

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

Modifica la ley N° 20.422, en el
sentido
de
establecer
la
obligatoriedad
de
juegos
infantiles no mecánicos en
espacios públicos y privados
para niños y niñas en situación
de discapacidad. Boletín N°
9701-14

Informe de la Comisión Especial
Investigadora
de
las
irregularidades en la gestión y
administración financiera en
Carabineros de Chile y en
relación a las actuaciones de los
distintos organismos públicos en
la materia (CEI 45).
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TARDE
Sesión especial de 19:30 a 21:15 horas
Objeto: “analizar la situación de congestión en las carreteras de
nuestro país, en especial la carretera panamericana y la ruta 68.”.
Tiempo previo: DC
Invitados: el ministro de Obras Públicas y la ministra de Transportes
y Telecomunicaciones.

