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TABLA SEMANAL
23, 24 y 25 de octubre de 2018
MARTES 23

MIÉRCOLES 24

JUEVES 25

- Inmediatamente después de la cuenta se rendirá homenaje al
exdiputado señor José María Hurtado Ruiz-Tagle, recientemente
fallecido.

Sesión ordinaria de 10:30 a 14:00 horas

Establece
normas
sobre
transmisión de los partidos de
fútbol nacional y acceso de los
medios de comunicación a los
estadios. Boletín N° 10446-24

Informe de la Comisión Especial
Investigadora del uso y gasto de
los recursos de la ley reservada
del cobre destinados a la
reconstrucción de las zonas
afectadas en las regiones de
Antofagasta y Atacama por el
frente de mal tiempo ocurrido el
año 2015, de conformidad a la ley
N° 20.833 (CEI 3).

Moción
1er. t. c.
2° t. r.
Discusión pendiente

Informante: Sra. Cid

- Antes del tiempo de votaciones, el señor Contralor General de
la República entregará un reporte, de conformidad con lo
establecido en la cláusula tercera del Convenio de Colaboración
suscrito, el 16 de diciembre de 2014, entre la Cámara de
Diputados y la Contraloría General de la República.
Sesión ordinaria de 10:30 a 14:00 horas

Modifica la ley N° 4.808, que
reforma la ley sobre el Registro
Civil e Identificación, para
establecer un catastro nacional
de mortinatos y facilitar su
individualización y sepultación.
Boletín N° 12018-07

Modifica la ley N° 18.892,
General de Pesca y Acuicultura,
en materia de prohibición de
captura
de
especies
salmonídeas provenientes de
cultivos de acuicultura. Boletín
N° 11571-21

Sesión ordinaria de 10:00 a 13:00 horas

Para cuenta
Mensaje
1er. t. c.
SUMA (24.10.2018)
Informante: Sra. Hertz (DD HH.
y Pueblos Originarios)

Informe de la Comisión Especial
Investigadora del uso y gasto de
los recursos de la ley reservada
del cobre destinados a la
reconstrucción de las zonas
afectadas en las regiones de
Antofagasta y Atacama por el
frente de mal tiempo ocurrido el
año 2015, de conformidad a la
ley N° 20.833 (CEI 3).

Informante: Sra. Cid

Moción
1er. t. c.
Informante: Sr. ÁlvarezSalamanca (Pesca)

Implementa la Convención sobre
la Prohibición del Desarrollo, la
Producción, el Almacenamiento
y el Empleo de Armas Químicas
y sobre su Destrucción y la
Convención sobre la Prohibición
del Desarrollo, la Producción y el
Almacenamiento
de
Armas
Bacteriológicas (Biológicas) y
Toxínicas
y
sobre
su
Destrucción. Boletín N° 1191902

Pendiente en Comisión de
Hacienda
Mensaje
1er. t. c.
LOC
SIMPLE (01.11.2018)
Informantes: Sr. Matta
(Defensa) y Sr(a) …
(Hacienda)

Establece el día 27 de noviembre
de cada año, como el Día
Nacional de las Cantineras, en
conmemoración
de
la
participación de la mujer en la
Guerra del Pacífico. Boletín N°
11936-24

Para cuenta
Moción
1er. t. c.
2° t. r.
Informante: Sr. Bernales (2°
informe de Cultura)
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TARDE

TARDE

Sesión especial, de 16:00 a 17:30 horas

Sesión especial, de 16:00 a 17:30 horas

Objeto: “analizar el lapidario informe del Comité de los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas, del año 2018, que da cuenta de las
violaciones graves y sistemáticas de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes en estado de vulnerabilidad social desde la creación
del Servicio Nacional de Menores en 1979.”.

Objeto: “analizar el estado de la infraestructura de los
establecimientos educacionales, los recursos asignados para este fin
en la ley de presupuestos del año 2019 y los efectos de las
reducciones presupuestarias del decreto N° 651/2018, del Ministerio
de Hacienda.”.

Tiempo previo: Comité Democracia Cristiana.

Tiempo previo: Comité Socialista.

Citados: el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministro
de Desarrollo Social.

Citados: la Ministra de Educación.

Invitados: la Subsecretaria de Derechos Humanos, la Directora
Nacional del Servicio Nacional de Menores y la Defensora de la
Niñez.

