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

MIÉRCOLES 18

JUEVES 19

Sesión del Congreso Pleno, a las 10:45 horas

Sesión ordinaria de 10:30 a 14:00 horas

Sesión ordinaria de 10:00 a 13:00 horas

Objeto de la sesión: el Presidente del Senado y la Presidenta de la
Cámara de Diputados darán cuenta pública al país de las actividades
realizadas por las Corporaciones que presiden, según lo dispuesto
en el artículo 56 bis de la Constitución Política de la República.

Otorga beneficios de incentivo al
retiro para los funcionarios
municipales que indica. Boletín
N° 11570-06.

Mensaje
1er. t. c.
LOC
SIMPLE ((10.08.2018)
Informantes: Sres. Berger
(Gobierno)
y
Monsalve
(Hacienda)

Modifica el Código Orgánico de
Tribunales relativo al requisito de
práctica profesional para obtener
el título de abogado. Boletines
Nos 7793-07, 8476-07, 9874-07 y
10307-07, refundidos

Mociones
1er. t. c.
2° t. r.
Informante: Sr. Díaz (Segundo
informe de Constitución)

Proyecto
de
reforma
constitucional que establece el
deber del Estado de promover la
igualdad de derechos entre
mujeres y hombres. Boletín N°
11758-07

Para cuenta
Mensaje
1er. t. c.
3/5 y 2/3
Informante: Sr. Saffirio
(Constitución)

Modifica la ley N° 19.300, sobre
Bases Generales del Medio
Ambiente, con el objeto de
establecer restricciones a la
tramitación de proyectos en
zonas declaradas latentes o
saturadas. Boletín N° 11140-12

Moción
1er. t. c.
Discusión pendiente

Mociones
1er. t. c.
2° t. r.
Informante: Sr. Díaz (Segundo
informe de Constitución)

Modifica el decreto con fuerza de
ley N° 5.200, de 1929, del
Ministerio de Educación Pública,
para
eliminar
el
plazo
diferenciado que se exige en
algunas regiones del país para el
ingreso de documentos al Archivo
Nacional. Boletín N° 11722-24

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

Moción
1er. t. c.
Discusión pendiente

Modifica la ley N° 17.798, sobre
Control de Armas, con el objeto
de prohibir la fabricación y
comercialización de globos de
papel elevados mediante el uso
de fuego. Boletín N° 11558-02

Moción
1er. t. c.
Informante: Gutiérrez, don
Hugo (Defensa)

Modifica el Código Orgánico de
Tribunales relativo al requisito de
práctica profesional para obtener
el título de abogado. Boletines
Nos 7793-07, 8476-07, 9874-07 y
10307-07, refundidos

Modifica la ley N° 19.300, sobre
Bases Generales del Medio
Ambiente, con el objeto de
establecer restricciones a la
tramitación de proyectos en
zonas declaradas latentes o
saturadas. Boletín N° 11140-12

