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SESIONES CELEBRADAS POR EL SENADO 
 
 
 
 

Clase de sesión Total 
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I.- Proyectos de ley despachados por la Sala del Senado. 
 

 

I.1.- Proyectos de ley despachados, según Cámara de ingreso y tipo de iniciativa: 
 
 

 Iniciados por Mensaje, en la Cámara de Diputados 53 

 Iniciados por Mensaje, en el Senado 22 

 Iniciados en Moción de la Cámara de Diputados 25 

 Iniciados en Moción del Senado 43 

TOTAL        143 
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I.2.- Proyectos de ley despachados en algún trámite constitucional, según actual  
       estado de tramitación: 
 
 

Publicados 71 

En tramitación 66 

Rechazados   4 

Archivados   2 

TOTAL        143 

 

 
 

 
 
 
 
 
NOTA: Para los efectos de estas estadísticas, cada proyecto ha sido considerado una sola vez, 
independientemente de la cantidad de trámites constitucionales en los que ha sido despachado cada 
proyecto.  

 
Detalle de los  proyectos de ley despachados por el Senado en ANEXO 1. (Pag 17) 
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II.- Proyectos de Acuerdos Internacionales despachados por la Sala  
     del Senado: 

Proyectos de Acuerdos Internacionales   13 

Detalle de los  proyectos de Acuerdos Internacionales despachados por el Senado en ANEXO 2. 
(Pag.38) 
 
 
 

III. Asuntos de tramitación exclusiva del Senado. 

Proyectos de acuerdos de la Sala del Senado 94 

Solicitudes de acuerdo de S.E. el Presidente de la República para efectuar 
nombramientos. 

  9 

Solicitudes de acuerdo de S.E. el Presidente de la República para autorizar el 
ingreso de tropas extranjeras o salidas de tropas nacionales. 

  2 

Solicitudes de rehabilitación de ciudadanía.   1 

Proyecto modificatorio del Reglamento del Senado   1 

Designaciones que corresponde efectuar al Senado.   1 

Total 108 

 

 

Detalle de los  Asuntos de tramitación exclusiva por el Senado en  ANEXO 3 (Pag.41) 
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IV.- Mociones 
 

 Mociones admitidas a tramitación 102 

 Mociones declaradas inadmisibles 24 

 

Detalle de las mociones presentadas en el Senado en ANEXO 4 (Pag.62) 

 
 
 
 
 

V. Homenajes e Incidentes 
 

Homenajes  21 

Intervenciones en la Hora de Incidentes 32 

 

Detalle de Homenajes rendidos en ANEXO 5 (Pag.78) 

Detalle de intervenciones enla Hora de Incidentes  en ANEXO 6 (Pag 82) 
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LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES 

PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL 
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I.- LEYES SEGÚN INICIATIVA 
 
 

Iniciadas en Mensaje 56 

Iniciadas en Moción del Senado 14 

Iniciadas en Moción de la Cámara de Diputados 17 

Total de leyes publicadas al 31.12.2012 87 

 
 

 
 
 
 
 
 

II. TRATADOS INTERNACIONALES PUBLICADOS 
 

Tratados Internacionales publicados 22 

 
 
 

Para ver el texto de las normas publicadas durante el presente año, dirigirse al sitio web en 
http://www.senado.cl;  seleccionar “Consulta y Participación” / “Leyes” / e ingresar período de tiempo 

buscado. 

 

https://www.senado.cl/
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ESTADÍSTICA DE COMISIONES 
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TRABAJO DE COMISIONES 

 
 

Comisiones Permanentes Proyectos temas 
Sesiones 

celebradas 

Informes 

emitidos 

Otras 

Actividades 

de Agricultura 12 20 7 1 

de Constitución, Legislación, 

Justicia y Reglamento 
33 72 38 1 

de Defensa Nacional 15 25 1 - 

de Derechos Humanos, 

Nacionalidad y Ciudadanía 
20 23 5 - 

de Desafíos del Futuro 18   18 - 2 

de Economía 19 27 12 3 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología 
41 45 19 2 

de Gobierno, Descentralización 

y Regionalización 
17 34 13 1 

de Hacienda 55 48 65 - 

de Intereses Marítimos, Pesca y 

Acuicultura 
10 33 13   - 

de Medio Ambiente y Bienes 

Nacionales 
16 16 1 1 

de Minería y Energía 32 34 3 1 

de Obras Públicas 8 11 2 1 

de Relaciones Exteriores 32 25 18 - 

de Salud 24 29 21 - 

de Trabajo y Previsión Social 24 28 17 - 

de Transportes y 

Telecomunicaciones 
21 21 14 3 

de Vivienda y Urbanismo 27 25 4 - 

Especial Mixta de Presupuestos 5 9 1 - 

 
 
 

https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=proyectos_temas&listado=1&idcomision=941&tipo=2&legi=&ano=2012&desde=&hasta=&comi_nombre=de%20Desafíos%20del%20Futuro
https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=informes_emitidos&listado=1&idcomision=200&tipo=2&legi=&ano=2012&desde=&hasta=&comi_nombre=de%20Intereses%20Marítimos,%20Pesca%20y%20Acuicultura
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Comisiones Especiales Proyectos temas 
Sesiones 

celebradas 

Informes 

emitidos 

Otras 

Actividades 

De Integración del Área de 

Comunicaciones del Senado. 
10 10 - 1 

De Zonas Extremas. 3 3 - 1 

Para el estudio de reformas al 

Sistema de Administración de 

Fondos de Pensiones. 

3 3 - - 

 
 
 
 

Para consultar el detalle de los proyectos estudiados por las Comisiones del Senado, dirigirse al 
sitio web en http://www.senado.cl, opción Comisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senado.cl/
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CONMEMORACIÓN DEL 

BICENTENARIO DEL SENADO 
 
 
 

 
 
 

 Con motivo de conmemorarse los 200 años de la instalación del primer Senado de Chile, 

el 10 de noviembre de 1812, tras la promulgación del "Reglamento Constitucional", la Mesa de 

la Corporación, integrada por el Presidente, 

Camilo Escalona y el Vicepresidente, 

Alejandro Navarro, junto al Primer 

Mandatario, Sebastián Piñera y el titular de 

la Cámara de Diputados, Nicolás 

Monckeberg, encabezaron la sesión 

solemne realizada en el Salón de Honor, la 

que contó con la presencia de Ministros de 

Estado, parlamentarios y autoridades 

civiles, militares, de orden y eclesiásticas del país.  

 

 

 Con igual objetivo, la Mesa del Senado 

organizó una gala artística cultural, en el sector de 

la plaza O'Higgins de Valparaíso, al costado del 

edificio del Congreso Nacional, en la que 

participaron parlamentarios, autoridades y público 

general. 
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ANEXO 1 

Proyectos de ley despachados por el Senado 
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I.- Proyectos de ley despachados, según Cámara de ingreso y tipo de 
iniciativa: 
 

 

I.1.- Proyectos iniciados en Mensajes, presentados en la Cámara de Diputados 
 

N° BOLETIN SUMA 
ESTADO DE 

TRAMITACIÓN 
LEY 

FECHA 
PUBLICACION 

1 3815-07 Establece medidas contra la discriminación Publicado Ley Nº 
20.609 

24-07-2012 

2 4991-15 Regula instalación de antenas emisoras y 
transmisoras de servicios de 
telecomunicaciones. 

Publicado Ley Nº 
20.599 

11-06-2012 

3 5434-13 Modifica el Código del Trabajo en materia de 
protección a las remuneraciones. 

Publicado Ley Nº 
20.611 

08-08-2012 

4 5838-07 Modifica la ley N° 18.216, que establece 
medidas alternativas a las penas privativas o 
restrictivas de libertad. 

Publicado Ley Nº 
20.603 

27-06-2012 

5 6244-07 Modifica el Código Orgánico de Tribunales y 
la ley N° 19.665, en las materias que indica. 

Publicado Ley Nº 
20.628 

28-09-2012 

6 6733-06 Modifica límites intercomunales entre 
Combarbalá y Punitaqui, en la Región de 
Coquimbo, y entre Puerto Varas y Puerto 
Montt, en la Región de Los Lagos. 

Publicado Ley Nº 
20.578 

24-03-2012 

7 6810-12 Establece un programa de intervención en 
zonas con presencia de polimetales en la 
comuna de Arica.  

Publicado Ley Nº 
20.590 

29-05-2012 

8 6918-14 Modifica disposiciones legales en materia de 
vivienda y urbanismo con el objeto de 
favorecer la reconstrucción. 

Publicado Ley Nº 
20.582 

04-05-2012 

9 6952-07 Crea inhabilidades para condenados por 
delitos sexuales contra menores y establece 
registro de dichas inhabilidades.  

Publicado Ley Nº 
20.594 

19-06-2012 

10 7141-08 Regula la certificación de los artefactos para 
combustibles de leña y otros productos 
dendroenergéticos. 

Publicado Ley Nº 
20.586 

16-05-2012 

11 7408-07 Crea el Registro Nacional de Prófugos de la 
Justicia. 

Publicado Ley Nº 
20.593 

22-06-2012 

12 7411-01 Mejora la fiscalización para la prevención del 
delito de abigeato. 

Publicado Ley Nº 
20.596 

04-07-2012 

13 7441-13 Modifica ley N° 19.539, permitiendo a los 
pensionados de la Dirección de Previsión de 
Carabineros de Chile y, de la Caja de 
Previsión de la Defensa Nacional, 
incorporarse a Cajas de Compensación de 
Asignación Familiar. 

Publicado Ley Nº 
20.608 

22-08-2012 

14 7449-11 Modifica ley N° 19.925, sobre Expendio y Publicado Ley Nº 07-06-2012 
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Consumo de Bebidas Alcohólicas, con el 
objeto de promover las presentaciones de 
música en vivo. 

20.591 

15 7484-01 Regula las transacciones comerciales de 
productos agropecuarios. 

En 
tramitación 

    

16 7503-19 Modifica ley N° 20.241, que establece un 
incentivo tributario, a la inversión privada en 
investigación y desarrollo. 

Publicado Ley Nº 
20.570 

06-03-2012 

17 7652-15 Modifica ley N° 18.290, aumentando las 
sanciones por manejo en estado de 
ebriedad, bajo la influencia de sustancias 
estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la 
influencia del alcohol. 

Publicado Ley Nº 
20.580 

15-03-2012 

18 7689-07 Aumenta las penas del delito de robo de 
cajeros automáticos 

Publicado Ley Nº 
20.601 

14-07-2012 

19 7761-24 Modifica la Ley sobre Donaciones con Fines 
Culturales, contenida en el artículo 8° de la 
ley N° 18.985. 

En 
tramitación 

    

20 7829-13 Crea la Intendencia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, fortalece el rol de la 
Superintendencia de Seguridad Social y 
actualiza sus atribuciones y funciones. 

En 
tramitación 

    

21 7862-03 Modifica ley N° 19.039, de Propiedad 
Industrial, para estandarizar y mejorar el 
proceso de solicitud de marcas y patentes. 

Publicado Ley Nº 
20.569 

06-02-2012 

22 7898-04 Otorga beneficios a los deudores del crédito 
con garantía estatal y modifica la ley N° 
20.027. 

Publicado Ley Nº 
20.634 

04-10-2012 

23 7910-21 Modifica normas sanitarias y de 
ordenamiento territorial para las concesiones 
de acuicultura. 

Publicado Ley Nº 
20.583 

02-04-2012 

24 7911-06 Establece el Sistema de Elecciones 
Primarias para la nominación de candidatos 
a Presidente de la República, Parlamentarios 
y Alcaldes. 

Publicado Ley Nº 
20.640 

06-12-2012 

25 7914-11 Modifica Ley N° 19.419, en materia de 
ambientes libres de humo de tabaco. 

En 
tramitación 

    

26 7946-21 Modifica la Ley N° 20.256, que establece 
normas sobre pesca recreativa, respecto del 
valor de las licencias y otras materias. 

Publicado Ley Nº 
20.631 

12-10-2012 

27 7953-05 Modifica la ley N° 20.444 y la ley N° 19.885, 
con el objeto de fomentar las donaciones y 
simplificar sus procedimientos. 

Publicado Ley Nº 
20.565 

08-02-2012 

28 7973-07 Modifica plazos sobre muerte presunta y 
establece normas sobre comprobación 
judicial de muerte. 

Publicado Ley Nº 
20.577 

08-02-2012 

29 7992-06 Establece bonos y transferencias 
condicionadas para las familias de extrema 
pobreza y crea subsidio al empleo de la 
mujer. 

Publicado Ley Nº 
20.595 

17-05-2012 
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30 8011-05 Establece incentivos especiales para las 
zonas extremas del país. 

En 
tramitación 

    

31 8036-11 Otorga a los funcionarios del sector salud 
que indica, una bonificación por retiro 
voluntario y una bonificación adicional. 

Publicado Ley Nº 
20.612 

29-08-2012 

32 8059-13 Modifica ley N° 20.305, sobre condiciones de 
retiro de los funcionarios públicos con bajas 
tasas de reemplazo de sus pensiones, 
reconoce pagos y otorga beneficios 

Publicado Ley Nº 
20.636 

17-11-2012 

33 8070-04 Aumenta las subvenciones del Estado en los 
establecimientos educacionales. 

Publicado Ley Nº 
20.637 

26-10-2012 

34 8091-21 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, la ley General de Pesca y 
Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y 
sus modificaciones. 

En 
tramitación 

    

35 8139-14 Crea y regula los registros nacionales de 
inspectores técnicos de obra (ITO) y de 
revisores de proyectos de cálculo estructural, 
modifica normas legales para garantizar la 
calidad de construcciones y agilizar las 
solicitudes ante las direcciones de Obras 
Municipales. 

En 
tramitación 

    

36 8140-11 Otorga al personal de la atención primaria de 
salud que indica, una bonificación por retiro 
voluntario y una bonificación adicional. 

Publicado Ley Nº 
20.589 

11-05-2012 

37 8155-01 Aumenta las sanciones a responsables de 
incendios forestales 

En 
tramitación 

    

38 8156-13 Obliga a incluir la remuneración denominada 
semana corrida dentro de la base de cálculo 
del feriado de los trabajadores dependientes. 

Publicado Ley Nº 
20.613 

08-08-2012 

39 8217-05 Autoriza al Banco Central suscribir un 
aumento de la cuota correspondiente a Chile 
en el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Publicado Ley Nº 
20.598 

05-07-2012 

40 8264-06 Otorga a los funcionarios municipales que 
indica una bonificación por retiro voluntario y 
una bonificación adicional. 

En 
tramitación 

    

41 8302-05 Fortalece el carácter variable del impuesto 
específico sobre los combustibles de uso 
vehicular a objeto de reducir el impacto de 
alzas en los precios de dichos combustibles. 

Publicado Ley Nº 
20.633 

13-09-2012 

42 8333-06 Modifica la escala de sueldos base fijada 
para el personal de las municipalidades por 
el artículo 23 del decreto ley N° 3.551, de 
1980. 

Publicado Ley Nº 
20.624 

30-08-2012 
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43 8334-06 Modifica ley N° 19.754, permitiendo la 
incorporación del personal de los 
establecimientos municipales de salud, a las 
prestaciones de bienestar y, autorizando la 
constitución de servicios de bienestar 
separados por entidad administradora. 

En 
tramitación 

    

44 8337-05 Concede bono solidario de alimentos a los 
beneficiarios que indica. 

Publicado Ley Nº 
20.605 

16-06-2012 

45 8387-05 Reajusta el monto del ingreso mínimo 
mensual. 

Publicado Ley Nº 
20.614 

20-07-2012 

46 8443-05 Anticipa el pago del bono de la ley N° 
20.506, Bono Bodas de Oro, para los 
matrimonios que se indican. 

Publicado Ley Nº 
20.610 

22-08-2012 

47 8447-04 Otorga a los funcionarios de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles condiciones 
especiales para la bonificación por retiro 
voluntario por el periodo que indica y una 
bonificación adicional. 

En 
tramitación 

    

48 8488-05 Perfecciona la legislación tributaria y financia 
la reforma educacional. 

Publicado Ley Nº 
20.630 

27-09-2012 

49 8575-05 Ley de Presupuestos del sector público para 
el año 2013. 

Publicado Ley N° 
20.641 

22-12-2012 

50 8686-04 Otorga al personal asistente de la educación 
que indica una bonificación por retiro 
voluntario y una bonificación adicional por 
antigüedad y las compatibiliza con plazos de 
la ley N° 20.305 

En 
tramitación 

    

51 8706-05 Otorga reajuste de remuneraciones a los 
trabajadores del sector público, concede 
aguinaldos, otros beneficios que indica y, 
modifica normas legales que señala. 

Publicado Ley Nº 
20.642 

11-12-2012 

52 8720-07 Prorroga vigencia de ley N° 20.372, que 
establece un nuevo asiento para el Juzgado 
de Letras de Chaitén. 

En 
tramitación 

    

53 8725-05 Posterga el reavalúo y prorroga los actuales 
avalúos de bienes raíces  no agrícolas con 
destino habitacional, y reduce la periodicidad 
del reavalúo de los bienes raíces de las 
distintas series. 

En 
tramitación 

    

 
 

I.2.- Proyectos iniciados en Mensajes, presentados en el Senado 
 

N° BOLETIN SUMA 
ESTADO DE 

TRAMITACIÓN 
LEY 

FECHA 
PUBLICACION 

1 6747-12 Crea el Tribunal Ambiental. Publicado Ley Nº 
20.600 

28-06-2012 

2 6756-07 Modifica el artículo 126 bis de la Constitución 
Política de la República, sobre territorios 
especiales de Isla de Pascua y Archipiélago 
Juan Fernández. 

Publicado Ley Nº 
20.573 

06-03-2012 
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3 6811-11 Sobre otorgamiento y uso de licencias 
médicas  

Publicado Ley Nº 
20.585 

11-05-2012 

4 7308-06 Sobre plebiscito y consultas de carácter 
comunal. 

En 
tramitación 

    

5 7328-03 Simplifica el régimen de constitución, 
modificación y disolución de las sociedades 
comerciales. 

En 
tramitación 

    

6 7486-01 Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional 
Forestal, CONAF. 

En 
tramitación 

    

7 7533-07 Proyecto de ley sobre indulto general. Publicado Ley Nº 
20.588 

01-06-2012 

8 7534-07 Proyecto de ley que modifica el régimen de 
libertad condicional y establece, en caso de 
multa, la pena alternativa de trabajos 
comunitarios. 

Publicado Ley Nº 
20.587 

08-06-2012 

9 7815-15 Proyecto de ley en materia de sanciones a 
vehículos impedidos de efectuar transporte 
público y de escolares. 

En 
tramitación 

    

10 7874-04 Proyecto de ley sobre reprogramación de 
créditos universitarios. 

Publicado Ley Nº 
20.572 

04-02-2012 

11 7947-03 Sobre fomento de la pesca artesanal, 
Comisión Nacional de Acuicultura y 
Consejos Zonales de Pesca. 

Publicado Ley Nº 
20.597 

03-08-2012 

12 8026-11 Proyecto de ley, iniciado en Mensaje de S.E. 
el Presidente de la República, sobre 
publicidad de los alimentos. 

En 
tramitación 

    

13 8150-09 Faculta a directorios de las comunidades de 
aguas y de las juntas de vigilancia,  para 
representar a los interesados en los 
procedimientos de perfeccionamiento de 
títulos  de derecho de aprovechamiento de 
aguas. 

En 
tramitación 

    

14 8272-08 Crea y destina recursos para el Fondo de 
Desarrollo  del Norte y de las Comunas 
Mineras de Chile. 

En 
tramitación 

    

15 8273-15 Modifica la ley Nº 19.132, de Televisión 
Nacional de Chile, ampliando el giro de la 
empresa 

En 
tramitación 

    

16 8314-07 Autoriza la publicación en medios 
electrónicos de actos que deban ser 
publicados en periódicos de circulación 
nacional, regional o local. 

En 
tramitación 

    

17 8324-03 Sustituye el régimen concursal vigente por 
una ley de reorganización y liquidación de 
empresas y personas, y perfecciona el rol de 
la Superintendencia del ramo. 

En 
tramitación 

    

18 8389-03 Sobre asociación de pescadores 
artesanales, inscripción de recursos marinos 
y extensión de área de operación artesanal. 

Publicado Ley Nº 
20.632 

12-10-2012 
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19 8618-11 Crea los hospitales clínicos que indica en la 
Región Metropolitana. 

En 
tramitación 

    

20 8660-11 Que otorga asignación asociada al 
mejoramiento de trato a los usuarios, para 
los funcionarios pertenecientes a las plantas 
de técnicos, administrativos y auxiliares de 
los establecimientos de los servicios de 
salud. 

Publicado Ley Nº 
20.646 

15-12-2012 

21 8661-11 Crea asignación asociada al mejoramiento 
de la calidad de trato al usuario, para los 
funcionarios regidos por el Estatuto de 
Atención Primaria de Salud Municipal. 

Publicado Ley Nº 
20.645 

15-12-2012 

22 8715-06 Establece un mecanismo transitorio para la 
elección de consejeros regionales. 

Publicado Ley Nº 
20.644 

15-12-2012 

 
 

 

I.3.- Proyectos iniciados en Mociones, presentados en la Cámara de Diputados. 
 

N° BOLETIN SUMA ESTADO LEY 
FECHA 

PUBLICACION 

1 3198-13 Modifica Código del Trabajo sancionando las 
prácticas de acoso laboral 

Publicado Ley Nº 
20.607 

08-08-2012 

2 4864-29 Modifica la ley N° 19.327, que contiene 
normas para la prevención y sanción de 
hechos de violencia en recintos deportivos 
con ocasión de espectáculos de fútbol 
profesional. 

Publicado Ley Nº 
20.620 

14-09-2012 

3 5049-01 Modifica el decreto ley N° 3516, de 1980, 
referido a la subdivisión de predios rústicos. 

Publicado Ley Nº 
20.623 

11-09-2012 

4 5185-03 Regula el contrato de seguro. En 
tramitación 

    

5 5579-03 Regula la venta de videojuegos 
excesivamente violentos a menores de 18 
años y exige control parental a consolas. 

En 
tramitación 

    

6 5877-07 Sanciona las riñas y peleas que se producen 
en los lugares donde se practica el fútbol.  

En 
tramitación 

    

7 5917-18 Introduce modificaciones en el Código Civil y 
en otros cuerpos legales, con el objeto de 
proteger la integridad del menor en caso de 
que sus padres vivan separados. 

En 
tramitación 

    

8 6462-24 Crea el Día Nacional del Trabajador Forestal. En 
tramitación 

    

9 7248-04 Modifica ley N° 20.248, de Subvenciones 
Escolares, en materia de rendición. 

Publicado Ley Nº 
20.567 

02-02-2012 

10 7260-06 Crea Circunscripción Senatorial de la Región 
de Arica y Parinacota. 

En 
tramitación 
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11 7292-15 Modifica ley N° 18.287, sobre procedimiento 
ante los juzgados de Policía Local, 
prohibiendo envío de citaciones en el caso 
en que las infracciones sean registradas con 
el vehículo en movimiento. 

En 
tramitación 

    

12 7319-15 Modifica ley N° 18.290, de Tránsito, 
estableciendo requisitos alternativos para 
obtener licencia profesional. 

Publicado Ley Nº 
20.604 

11-07-2012 

13 7392-03 Establece el principio de finalidad en el 
tratamiento de datos personales. 

Publicado Ley Nº 
20.575 

17-02-2012 

14 7481-07 Reforma el Código Penal, tipificando los 
delitos de robo o hurto de vehículos 
motorizados y, crea nuevas figuras delictivas 
aumentando su penalidad. 

Publicado Ley Nº 
20.639 

11-12-2012 

15 7818-14 Renueva y modifica el procedimiento de 
regularización de ampliaciones de viviendas 
sociales contemplado en la ley N° 20.251. 

En 
tramitación 

    

16 7849-11 Reemplaza los artículos 2° bis y 9° de la ley 
N° 19.451, que establece el modo de 
determinar quienes pueden ser considerados 
donantes de órganos. 

En 
tramitación 

    

17 7897-22 Establece Ley Marco de los Bomberos de 
Chile. 

Publicado Ley Nº 
20.564 

03-02-2012 

18 7988-11 Modifica ley N° 20.422 sobre igualdad de 
oportunidades e inclusión social de personas 
con discapacidad, en la forma que indica. 

Publicado Ley Nº 
20.602 

25-09-2012 

19 8022-17 Otorga la nacionalidad por gracia al párroco 
de Coihueco Padre Manuel Mosquera 
Sánchez. 

Publicado Ley Nº 
20.627 

29-09-2012 

20 8031-19 Extiende los plazos de los Servicios de 
Radiodifusión Comunitaria para adecuarse a 
la normativa en materia de concesiones. 

Publicado Ley Nº 
20.566 

27-01-2012 

21 8126-03 Establece el Día Nacional de las 
Cooperativas. 

Publicado Ley Nº 
20.638 

29-11-2012 

22 8202-15 Modifica el artículo 109 de la ley N°18.290 
de tránsito, estableciendo una regulación del 
concepto de condición física o psíquica 
deficiente. 

Publicado Ley Nº 
20.626 

29-10-2012 

23 8222-11 Adecua el decreto con fuerza de ley N° 1 de 
Salud de 2005, a la ley N° 20.575 que 
establece el principio de finalidad en el 
tratamiento de datos personales. 

Publicado Ley Nº 
20.635 

17-11-2012 

24 8366-15 Modifica ley N° 20.599, que regula la 
instalación de torres soporte de antenas 
emisoras. 

En 
tramitación 

    

25 8506-13 Establece el 19 de septiembre como feriado 
obligatorio e irrenunciable para los 
dependientes de comercio. 

Publicado Ley Nº 
20.629 

14-09-2012 
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I.4.- Proyectos iniciados en Mociones, presentados en el Senado. 
 

N° BOLETIN SUMA ESTADO LEY 
FECHA 

PUBLICACION 

1 3777-03 Define el descarte de especies 
hidrobiológicas y establece medidas de 
control y sanciones para quienes incurran en 
esta práctica en las faenas de pesca. 

Publicado Ley Nº 
20.625 

29-09-2012 

2 4520-07 Sobre Defensoría Penal Pública. En 
tramitación 

    

3 4921-11 Sobre composición nutricional de los 
alimentos y su publicidad. 

Publicado Ley Nº 
20.606 

06-07-2012 

4 5345-04 Modifica la ley N° 20.000, que sanciona el 
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas, con el fin de imponer a los 
establecimientos educacionales el deber de 
impartir cursos para prevenir el consumo de 
drogas prohibidas. 

En 
tramitación 

    

5 5554-04 Modifica la ley N° 20.180, que autorizó erigir 
un monumento en memoria de don Hernán 
Briones Gorostiaga, con el fin de permitir que 
dicha construcción se realice en la Región 
Metropolitana. 

Publicado Ley Nº 
20.621 

13-09-2012 

6 5857-13 Amplía el plazo de derecho a ausentarse del 
trabajo, para la madre, cuando la 
enfermedad sufrida por el hijo sea cáncer. 

En 
tramitación 

    

7 6041-08 Regula el pago de las tarifas eléctricas de las 
generadoras residenciales. 

Publicado Ley Nº 
20.571 

22-03-2012 

8 6499-11 Sobre tenencia responsable de mascotas y 
animales de compañía. 

En 
tramitación 

    

9 6522-11 Sobre interrupción terapéutica del embarazo. Rechazado     

10 6523-11 Modifica el Código Sanitario en materia de 
regulación a las farmacias. 

En 
tramitación 

    

11 6591-11 Proyecto de ley que modifica el Código 
Sanitario, señalando los casos en los cuales 
se podrá interrumpir el embarazo. 

Rechazado     

12 7062-15 Sobre descuentos en la tarifa mensual en 
caso de interrupción de los servicios de 
telecomunicaciones. 

En 
tramitación 

    

13 7092-13 Sobre descuentos en las remuneraciones. En 
tramitación 

    

14 7201-08 Propicia la ampliación de la matriz 
energética, mediante fuentes renovables no 
convencionales. 

En 
tramitación 

    

15 7254-07 Establece  Día de la adopción y del que está 
por nacer 

En 
tramitación 
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16 7336-15 Autoriza imponer la pena sustitutiva de 
trabajos comunitarios por la evasión del pago 
de la tarifa de transporte público. 

Rechazado     

17 7373-07 Despenaliza la interrupción del embarazo por 
razones médicas. 

Rechazado     

18 7413-04 Autoriza erigir un monumento, en la Región 
Metropolitana, en memoria del señor 
Eugenio Heiremans Despouy. 

Publicado Ley Nº 
20.622 

13-09-2012 

19 7605-01 Proyecto de ley sobre transferencia de 
predios rústicos. 

En 
tramitación 

    

20 7633-13 Proyecto de ley sobre nulidad de despidos 
realizados para recontratar a un trabajador 
por una remuneración inferior. 

En 
tramitación 

    

21 7743-07 Sanciona el trato degradante con 
menoscabo grave a la integridad moral de la 
persona. 

En 
tramitación 

    

22 7765-07 Proyecto de ley respecto de comunicación 
de órdenes de apremio en juicios de 
alimentos. 

En 
tramitación 

    

23 7786-03 Proyecto de ley sobre interés máximo 
convencional. 

En 
tramitación 

    

24 7854-07 Proyecto de ley sobre derecho a defensa de 
los imputados. 

Publicado Ley Nº 
20.592 

02-06-2012 

25 7856-04 Proyecto de ley que prohíbe aportes 
estatales a entidades que persigan fines de 
lucro en la educación. 

En 
tramitación 

    

26 7868-04 Proyecto de ley que modifica la ley N° 
20.272, respecto de monumento en memoria 
de Su Santidad Juan Pablo II. 

En 
tramitación 

    

27 7913-04 Sobre transparencia de instituciones 
educativas que reciban aportes del Estado. 

En 
tramitación 

    

28 7936-04 Respecto de memorial en recuerdo de 
víctimas de accidente aéreo en archipiélago 
Juan Fernández. 

En 
tramitación 

    

29 7955-11 Modifica el sistema privado de salud. En 
tramitación 

    

30 7960-11 Relativo a los derechos a la protección de la 
salud y la seguridad social. 

Archivado     

31 8001-14 Regulariza la construcción y posesión de 
bienes raíces de entidades religiosas. 

En 
tramitación 

    

32 8038-04 Amplía el plazo para erigir el monumento al 
artista Roberto Matta Echaurren. 

En 
tramitación 

    

33 8087-04 Autoriza a erigir un monumento en memoria 
del ex Diputado señor Juan Bustos Ramírez. 

En 
tramitación 

    

34 8097-04 Reconoce la rayuela como deporte nacional. En 
tramitación 

    

35 8107-04 Propone denominar ´Aeropuerto Andrés 
Sabella´ al Aeropuerto Nacional Cerro 

En 
tramitación 
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Moreno. 

36 8111-04 Autoriza erigir un monumento en memoria 
del dirigente sindical y ex Diputado señor 
Manuel Bustos Huerta. 

En 
tramitación 

    

37 8179-07 Modifica Código Penal y tipifica como falta el 
ensuciar o provocar daños en playas, riberas 
de río, lagos y parques nacionales. 

En 
tramitación 

    

38 8191-04 Amplía el plazo que se concedió a los 
sostenedores de establecimientos 
educacionales para ajustarse a las 
exigencias prescritas en el literal a) del 
artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº 
2, 2010, del Ministerio de Educación. 

Archivado     

39 8201-09 Sobre medidas de seguridad en pasarelas, 
pasos sobre nivel y puentes que cruzan 
carreteras. 

En 
tramitación 

    

40 8291-06 Establece en la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades la causal de cesación 
temporal en el cargo de concejal. 

En 
tramitación 

    

41 8322-11 Sobre identificación del recién nacido. En 
tramitación 

    

42 8455-07 Concede por especial gracia, la nacionalidad 
chilena al profesor Massimo Tarenghi. 

En 
tramitación 

    

43 8576-11 Sanciona la comercialización del hilo curado. En 
tramitación 

    

 

 

 
 

II.- Proyectos de ley despachados, según Estado de Tramitación. 
 
II.1.- Proyectos de ley archivados 
 

N° BOLETIN ORIGEN INICIATIVA SUMA 

1 7960-11 S Moción Relativo a los derechos a la protección de la salud y la 
seguridad social. 

2 8191-04 S Moción Amplía el plazo que se concedió a los sostenedores de 
establecimientos educacionales para ajustarse a las exigencias 
prescritas en el literal a) del artículo 46 del decreto con fuerza 
de ley Nº 2, 2010, del Ministerio de Educación. 
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II.2.- Proyectos de ley en tramitación 
 

N° BOLETIN ORIGEN INICIATIVA SUMA 

1 7484-01 D Mensaje Regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios. 

2 7761-24 D Mensaje Modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales, contenida 
en el artículo 8° de la ley N° 18.985. 

3 7829-13 D Mensaje Crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el 
rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus 
atribuciones y funciones. 

4 7914-11 D Mensaje Modifica Ley N° 19.419, en materia de ambientes libres de humo de 
tabaco. 

5 8011-05 D Mensaje Establece incentivos especiales para las zonas extremas del país. 

6 8091-21 D Mensaje 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, la ley General de 
Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus 
modificaciones. 

7 8139-14 D Mensaje Crea y regula los registros nacionales de inspectores técnicos de 
obra (ITO) y de revisores de proyectos de cálculo estructural, 
modifica normas legales para garantizar la calidad de 
construcciones y agilizar las solicitudes ante las direcciones de 
Obras Municipales. 

8 8155-01 D Mensaje Aumenta las sanciones a responsables de incendios forestales 

9 8264-06 D Mensaje Otorga a los funcionarios municipales que indica una bonificación 
por retiro voluntario y una bonificación adicional. 

10 8334-06 D Mensaje Modifica ley N° 19.754, permitiendo la incorporación del personal de 
los establecimientos municipales de salud, a las prestaciones de 
bienestar y, autorizando la constitución de servicios de bienestar 
separados por entidad administradora. 

11 8447-04 D Mensaje Otorga a los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario por 
el periodo que indica y una bonificación adicional. 

12 8686-04 D Mensaje Otorga al personal asistente de la educación que indica una 
bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional por 
antigüedad y las compatibiliza con plazos de la ley N° 20.305 

13 8720-07 D Mensaje Prorroga vigencia de ley N° 20.372, que establece un nuevo asiento 
para el Juzgado de Letras de Chaitén. 
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14 8725-05 D Mensaje Posterga el reavalúo y prorroga los actuales avalúos de bienes 
raíces  no agrícolas con destino habitacional, y reduce la 
periodicidad del reavalúo de los bienes raíces de las distintas series. 

15 7308-06 S Mensaje Sobre plebiscito y consultas de carácter comunal. 

16 7328-03 S Mensaje Simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de 
las sociedades comerciales. 

17 7486-01 S Mensaje Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, CONAF. 

18 7815-15 S Mensaje Proyecto de ley en materia de sanciones a vehículos impedidos de 
efectuar transporte público y de escolares. 

19 8026-11 S Mensaje Proyecto de ley, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la 
República, sobre publicidad de los alimentos. 

20 8150-09 S Mensaje Faculta a directorios de las comunidades de aguas y de las juntas 
de vigilancia,  para representar a los interesados en los 
procedimientos de perfeccionamiento de títulos  de derecho de 
aprovechamiento de aguas. 

21 8272-08 S Mensaje Crea y destina recursos para el Fondo de Desarrollo  del Norte y de 
las Comunas Mineras de Chile. 

22 8273-15 S Mensaje Modifica la ley Nº 19.132, de Televisión Nacional de Chile, 
ampliando el giro de la empresa 

23 8314-07 S Mensaje Autoriza la publicación en medios electrónicos de actos que deban 
ser publicados en periódicos de circulación nacional, regional o 
local. 

24 8324-03 S Mensaje Sustituye el régimen concursal vigente por una ley de 
reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona 
el rol de la Superintendencia del ramo. 

25 8618-11 S Mensaje Crea los hospitales clínicos que indica en la Región Metropolitana. 

26 5185-03 D Moción Regula el contrato de seguro. 

27 5579-03 D Moción Regula la venta de videojuegos excesivamente violentos a menores 
de 18 años y exige control parental a consolas. 

28 5877-07 D Moción Sanciona las riñas y peleas que se producen en los lugares donde 
se practica el fútbol.  

29 5917-18 D Moción Introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos 
legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de 
que sus padres vivan separados. 

30 6462-24 D Moción Crea el Día Nacional del Trabajador Forestal. 

31 7260-06 D Moción Crea Circunscripción Senatorial de la Región de Arica y Parinacota. 



SÍNTESIS LEGISLATIVA N° 54 AÑO 2012 

 

Departamento de Informaciones del Senado                                                                   30 

32 7292-15 D Moción Modifica ley N° 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de 
Policía Local, prohibiendo envío de citaciones en el caso en que las 
infracciones sean registradas con el vehículo en movimiento. 

33 7818-14 D Moción Renueva y modifica el procedimiento de regularización de 
ampliaciones de viviendas sociales contemplado en la ley N° 20.251 

34 7849-11 D Moción Reemplaza los artículos 2° bis y 9° de la ley N° 19.451, que 
establece el modo de determinar quienes pueden ser considerados 
donantes de órganos. 

35 8366-15 D Moción Modifica ley N° 20.599, que regula la instalación de torres soporte 
de antenas emisoras. 

36 4520-07 S Moción Sobre Defensoría Penal Pública. 

37 5345-04 S Moción Modifica la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con el fin de imponer a 
los establecimientos educacionales el deber de impartir cursos para 
prevenir el consumo de drogas prohibidas. 

38 5857-13 S Moción Amplía el plazo de derecho a ausentarse del trabajo, para la madre, 
cuando la enfermedad sufrida por el hijo sea cáncer. 

39 6499-11 S Moción Sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. 

40 6523-11 S Moción Modifica el Código Sanitario en materia de regulación a las 
farmacias. 

41 7062-15 S Moción Sobre descuentos en la tarifa mensual en caso de interrupción de 
los servicios de telecomunicaciones. 

42 7092-13 S Moción Sobre descuentos en las remuneraciones. 

43 7201-08 S Moción Propicia la ampliación de la matriz energética, mediante fuentes 
renovables no convencionales. 

44 7254-07 S Moción Establece  Día de la adopción y del que está por nacer 

45 7605-01 S Moción Proyecto de ley sobre transferencia de predios rústicos. 

46 7633-13 S Moción Proyecto de ley sobre nulidad de despidos realizados para 
recontratar a un trabajador por una remuneración inferior. 

47 7743-07 S Moción Sanciona el trato degradante con menoscabo grave a la integridad 
moral de la persona. 

48 7765-07 S Moción Proyecto de ley respecto de comunicación de órdenes de apremio 
en juicios de alimentos. 

49 7786-03 S Moción Proyecto de ley sobre interés máximo convencional. 

50 7856-04 S Moción Proyecto de ley que prohíbe aportes estatales a entidades que 
persigan fines de lucro en la educación. 

51 7868-04 S Moción Proyecto de ley que modifica la ley N° 20.272, respecto de 
monumento en memoria de Su Santidad Juan Pablo II. 
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52 7913-04 S Moción Sobre transparencia de instituciones educativas que reciban aportes 
del Estado. 

53 7936-04 S Moción Respecto de memorial en recuerdo de víctimas de accidente aéreo 
en archipiélago Juan Fernández. 

54 7955-11 S Moción Modifica el sistema privado de salud. 

55 8001-14 S Moción Regulariza la construcción y posesión de bienes raíces de entidades 
religiosas. 

56 8038-04 S Moción Amplía el plazo para erigir el monumento al artista Roberto Matta 
Echaurren. 

57 8087-04 S Moción Autoriza a erigir un monumento en memoria del ex Diputado señor 
Juan Bustos Ramírez. 

58 8097-04 S Moción Reconoce la rayuela como deporte nacional. 

59 8107-04 S Moción Propone denominar ´Aeropuerto Andrés Sabella´ al Aeropuerto 
Nacional Cerro Moreno. 

60 8111-04 S Moción Autoriza erigir un monumento en memoria del dirigente sindical y ex 
Diputado señor Manuel Bustos Huerta. 

61 8179-07 S Moción Modifica Código Penal y tipifica como falta el ensuciar o provocar 
daños en playas, riberas de río, lagos y parques nacionales. 

62 8201-09 S Moción Sobre medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y 
puentes que cruzan carreteras. 

63 8291-06 S Moción Establece en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades la 
causal de cesación temporal en el cargo de concejal. 

64 8322-11 S Moción Sobre identificación del recién nacido. 

65 8455-07 S Moción Concede por especial gracia, la nacionalidad chilena al profesor 
Massimo Tarenghi. 

66 8576-11 S Moción Sanciona la comercialización del hilo curado. 

 
 
 

II.3.- Proyectos de ley rechazados 
 

N° BOLETIN ORIGEN INICIATIVA SUMA 

1 6522-11 S Moción Sobre interrupción terapéutica del embarazo. 

2 6591-11 S Moción Proyecto de ley que modifica el Código Sanitario, señalando los 
casos en los cuales se podrá interrumpir el embarazo. 

3 7336-15 S Moción Autoriza imponer la pena sustitutiva de trabajos comunitarios por la 
evasión del pago de la tarifa de transporte público. 

4 7373-07 S Moción Despenaliza la interrupción del embarazo por razones médicas. 
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II.4.- Proyectos de ley publicados 
 

N° BOLETIN ORIGEN INICIATIVA SUMA LEY 
FECHA 

PUBLICACION 

1 3815-07 D Mensaje Establece medidas contra la 
discriminación 

Ley Nº 
20.609 

24-07-2012 

2 4991-15 D Mensaje Regula instalación de antenas emisoras y 
transmisoras de servicios de 
telecomunicaciones. 

Ley Nº 
20.599 

11-06-2012 

3 5434-13 D Mensaje Modifica el Código del Trabajo en materia 
de protección a las remuneraciones. 

Ley Nº 
20.611 

08-08-2012 

4 5838-07 D Mensaje Modifica la ley N° 18.216, que establece 
medidas alternativas a las penas 
privativas o restrictivas de libertad. 

Ley Nº 
20.603 

27-06-2012 

5 6244-07 D Mensaje Modifica el Código Orgánico de 
Tribunales y la ley N° 19.665, en las 
materias que indica. 

Ley Nº 
20.628 

28-09-2012 

6 6733-06 D Mensaje Modifica límites intercomunales entre 
Combarbalá y Punitaqui, en la Región de 
Coquimbo, y entre Puerto Varas y Puerto 
Montt, en la Región de Los Lagos. 

Ley Nº 
20.578 

24-03-2012 

7 6810-12 D Mensaje Establece un programa de intervención 
en zonas con presencia de polimetales 
en la comuna de Arica.  

Ley Nº 
20.590 

29-05-2012 

8 6918-14 D Mensaje Modifica disposiciones legales en materia 
de vivienda y urbanismo con el objeto de 
favorecer la reconstrucción 

Ley Nº 
20.582 

04-05-2012 

9 6952-07 D Mensaje Crea inhabilidades para condenados por 
delitos sexuales contra menores y 
establece registro de dichas 
inhabilidades.  

Ley Nº 
20.594 

19-06-2012 

10 7141-08 D Mensaje Regula la certificación de los artefactos 
para combustibles de leña y otros 
productos dendroenergéticos. 

Ley Nº 
20.586 

16-05-2012 

11 7408-07 D Mensaje Crea el Registro Nacional de Prófugos de 
la Justicia. 

Ley Nº 
20.593 

22-06-2012 

12 7411-01 D Mensaje Mejora la fiscalización para la prevención 
del delito de abigeato. 

Ley Nº 
20.596 

04-07-2012 

13 7441-13 D Mensaje Modifica ley N° 19.539, permitiendo a los 
pensionados de la Dirección de Previsión 
de Carabineros de Chile y, de la Caja de 
Previsión de la Defensa Nacional, 
incorporarse a Cajas de Compensación 
de Asignación Familiar. 

Ley Nº 
20.608 

22-08-2012 
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14 7449-11 D Mensaje Modifica ley N° 19.925, sobre Expendio y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas, con el 
objeto de promover las presentaciones de 
música en vivo. 

Ley Nº 
20.591 

07-06-2012 

15 7503-19 D Mensaje Modifica ley N° 20.241, que establece un 
incentivo tributario, a la inversión privada 
en investigación y desarrollo. 

Ley Nº 
20.570 

06-03-2012 

16 7652-15 D Mensaje Modifica ley N° 18.290, aumentando las 
sanciones por manejo en estado de 
ebriedad, bajo la influencia de sustancias 
estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la 
influencia del alcohol. 

Ley Nº 
20.580 

15-03-2012 

17 7689-07 D Mensaje Aumenta las penas del delito de robo de 
cajeros automáticos 

Ley Nº 
20.601 

14-07-2012 

18 7862-03 D Mensaje Modifica ley N° 19.039, de Propiedad 
Industrial, para estandarizar y mejorar el 
proceso de solicitud de marcas y 
patentes. 

Ley Nº 
20.569 

06-02-2012 

19 7898-04 D Mensaje Otorga beneficios a los deudores del 
crédito con garantía estatal y modifica la 
ley N° 20.027. 

Ley Nº 
20.634 

04-10-2012 

20 7910-21 D Mensaje Modifica normas sanitarias y de 
ordenamiento territorial para las 
concesiones de acuicultura. 

Ley Nº 
20.583 

02-04-2012 

21 7911-06 D Mensaje Establece el Sistema de Elecciones 
Primarias para la nominación de 
candidatos a Presidente de la República, 
Parlamentarios y Alcaldes. 

Ley Nº 
20.640 

06-12-2012 

22 7946-21 D Mensaje Modifica la Ley N° 20.256, que establece 
normas sobre pesca recreativa, respecto 
del valor de las licencias y otras materias. 

Ley Nº 
20.631 

12-10-2012 

23 7953-05 D Mensaje Modifica la ley N° 20.444 y la ley N° 
19.885, con el objeto de fomentar las 
donaciones y simplificar sus 
procedimientos. 

Ley Nº 
20.565 

08-02-2012 

24 7973-07 D Mensaje Modifica plazos sobre muerte presunta y 
establece normas sobre comprobación 
judicial de muerte. 

Ley Nº 
20.577 

08-02-2012 

25 7992-06 D Mensaje Establece bonos y transferencias 
condicionadas para las familias de 
extrema pobreza y crea subsidio al 
empleo de la mujer. 

Ley Nº 
20.595 

17-05-2012 

26 8036-11 D Mensaje Otorga a los funcionarios del sector salud 
que indica, una bonificación por retiro 
voluntario y una bonificación adicional. 

Ley Nº 
20.612 

29-08-2012 
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27 8059-13 D Mensaje Modifica ley N° 20.305, sobre 
condiciones de retiro de los funcionarios 
públicos con bajas tasas de reemplazo de 
sus pensiones, reconoce pagos y otorga 
beneficios 

Ley Nº 
20.636 

17-11-2012 

28 8070-04 D Mensaje Aumenta las subvenciones del Estado en 
los establecimientos educacionales. 

Ley Nº 
20.637 

26-10-2012 

29 8140-11 D Mensaje Otorga al personal de la atención primaria 
de salud que indica, una bonificación por 
retiro voluntario y una bonificación 
adicional. 

Ley Nº 
20.589 

11-05-2012 

30 8156-13 D Mensaje Obliga a incluir la remuneración 
denominada semana corrida dentro de la 
base de cálculo del feriado de los 
trabajadores dependientes. 

Ley Nº 
20.613 

08-08-2012 

31 8217-05 D Mensaje Autoriza al Banco Central suscribir un 
aumento de la cuota correspondiente a 
Chile en el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). 

Ley Nº 
20.598 

05-07-2012 

32 8302-05 D Mensaje Fortalece el carácter variable del 
impuesto específico sobre los 
combustibles de uso vehicular a objeto de 
reducir el impacto de alzas en los precios 
de dichos combustibles. 

Ley Nº 
20.633 

13-09-2012 

33 8333-06 D Mensaje Modifica la escala de sueldos base fijada 
para el personal de las municipalidades 
por el artículo 23 del decreto ley N° 
3.551, de 1980. 

Ley Nº 
20.624 

30-08-2012 

34 8337-05 D Mensaje Concede bono solidario de alimentos a 
los beneficiarios que indica. 

Ley Nº 
20.605 

16-06-2012 

35 8387-05 D Mensaje Reajusta el monto del ingreso mínimo 
mensual. 

Ley Nº 
20.614 

20-07-2012 

36 8443-05 D Mensaje Anticipa el pago del bono de la ley N° 
20.506, Bono Bodas de Oro, para los 
matrimonios que se indican. 

Ley Nº 
20.610 

22-08-2012 

37 8488-05 D Mensaje Perfecciona la legislación tributaria y 
financia la reforma educacional. 

Ley Nº 
20.630 

27-09-2012 

38 8575-05 D Mensaje Ley de Presupuestos del sector público 
para el año 2013. 

Ley N° 
20.641 

22-12-2012 

39 8706-05 D Mensaje Otorga reajuste de remuneraciones a los 
trabajadores del sector público, concede 
aguinaldos, otros beneficios que indica y, 
modifica normas legales que señala. 

Ley Nº 
20.642 

11-12-2012 

40 6747-12 S Mensaje Crea el Tribunal Ambiental. Ley Nº 
20.600 

28-06-2012 
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41 6756-07 S Mensaje Modifica el artículo 126 bis de la 
Constitución Política de la República, 
sobre territorios especiales de Isla de 
Pascua y Archipiélago Juan Fernández. 

Ley Nº 
20.573 

06-03-2012 

42 6811-11 S Mensaje Sobre otorgamiento y uso de licencias 
médicas  

Ley Nº 
20.585 

11-05-2012 

43 7533-07 S Mensaje Proyecto de ley sobre indulto general. Ley Nº 
20.588 

01-06-2012 

44 7534-07 S Mensaje Proyecto de ley que modifica el régimen 
de libertad condicional y establece, en 
caso de multa, la pena alternativa de 
trabajos comunitarios. 

Ley Nº 
20.587 

08-06-2012 

45 7874-04 S Mensaje Proyecto de ley sobre reprogramación de 
créditos universitarios. 

Ley Nº 
20.572 

04-02-2012 

46 7947-03 S Mensaje Sobre fomento de la pesca artesanal, 
Comisión Nacional de Acuicultura y 
Consejos Zonales de Pesca. 

Ley Nº 
20.597 

03-08-2012 

47 8389-03 S Mensaje Sobre asociación de pescadores 
artesanales, inscripción de recursos 
marinos y extensión de área de operación 
artesanal. 

Ley Nº 
20.632 

12-10-2012 

48 8660-11 S Mensaje Que otorga asignación asociada al 
mejoramiento de trato a los usuarios, 
para los funcionarios pertenecientes a las 
plantas de técnicos, administrativos y 
auxiliares de los establecimientos de los 
servicios de salud. 

Ley Nº 
20.646 

15-12-2012 

49 8661-11 S Mensaje Crea asignación asociada al 
mejoramiento de la calidad de trato al 
usuario, para los funcionarios regidos por 
el Estatuto de Atención Primaria de Salud 
Municipal. 

Ley Nº 
20.645 

15-12-2012 

50 8715-06 S Mensaje Establece un mecanismo transitorio para 
la elección de consejeros regionales. 

Ley Nº 
20.644 

15-12-2012 

51 3198-13 D Moción Modifica Código del Trabajo sancionando 
las prácticas de acoso laboral 

Ley Nº 
20.607 

08-08-2012 

52 4864-29 D Moción Modifica la ley N° 19.327, que contiene 
normas para la prevención y sanción de 
hechos de violencia en recintos 
deportivos con ocasión de espectáculos 
de fútbol profesional. 

Ley Nº 
20.620 

14-09-2012 

53 5049-01 D Moción Modifica el decreto ley N° 3516, de 1980, 
referido a la subdivisión de predios 
rústicos. 

Ley Nº 
20.623 

11-09-2012 
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54 7248-04 D Moción Modifica ley N° 20.248, de Subvenciones 
Escolares, en materia de rendición. 

Ley Nº 
20.567 

02-02-2012 

55 7319-15 D Moción Modifica ley N° 18.290, de Tránsito, 
estableciendo requisitos alternativos para 
obtener licencia profesional. 

Ley Nº 
20.604 

11-07-2012 

56 7392-03 D Moción Establece el principio de finalidad en el 
tratamiento de datos personales. 

Ley Nº 
20.575 

17-02-2012 

57 7481-07 D Moción Reforma el Código Penal, tipificando los 
delitos de robo o hurto de vehículos 
motorizados y, crea nuevas figuras 
delictivas aumentando su penalidad. 

Ley Nº 
20.639 

11-12-2012 

58 7897-22 D Moción Establece Ley Marco de los Bomberos de 
Chile. 

Ley Nº 
20.564 

03-02-2012 

59 7988-11 D Moción Modifica ley N° 20.422 sobre igualdad de 
oportunidades e inclusión social de 
personas con discapacidad, en la forma 
que indica. 

Ley Nº 
20.602 

25-09-2012 

60 8022-17 D Moción Otorga la nacionalidad por gracia al 
párroco de Coihueco Padre Manuel 
Mosquera Sánchez. 

Ley Nº 
20.627 

29-09-2012 

61 8031-19 D Moción Extiende los plazos de los Servicios de 
Radiodifusión Comunitaria para 
adecuarse a la normativa en materia de 
concesiones. 

Ley Nº 
20.566 

27-01-2012 

62 8126-03 D Moción Establece el Día Nacional de las 
Cooperativas. 

Ley Nº 
20.638 

29-11-2012 

63 8202-15 D Moción Modifica el artículo 109 de la ley 
N°18.290 de tránsito, estableciendo una 
regulación del concepto de condición 
física o psíquica deficiente. 

Ley Nº 
20.626 

29-10-2012 

64 8222-11 D Moción Adecua el decreto con fuerza de ley N° 1 
de Salud de 2005, a la ley N° 20.575 que 
establece el principio de finalidad en el 
tratamiento de datos personales. 

Ley Nº 
20.635 

17-11-2012 

65 8506-13 D Moción Establece el 19 de septiembre como 
feriado obligatorio e irrenunciable para los 
dependientes de comercio 

Ley Nº 
20.629 

14-09-2012 

66 3777-03 S Moción Define el descarte de especies 
hidrobiológicas y establece medidas de 
control y sanciones para quienes incurran 
en esta práctica en las faenas de pesca. 

Ley Nº 
20.625 

29-09-2012 
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67 4921-11 S Moción Sobre composición nutricional de los 
alimentos y su publicidad. 

Ley Nº 
20.606 

06-07-2012 

68 5554-04 S Moción Modifica la ley N° 20.180, que autorizó 
erigir un monumento en memoria de don 
Hernán Briones Gorostiaga, con el fin de 
permitir que dicha construcción se realice 
en la Región Metropolitana. 

Ley Nº 
20.621 

13-09-2012 

69 6041-08 S Moción Regula el pago de las tarifas eléctricas de 
las generadoras residenciales. 

Ley Nº 
20.571 

22-03-2012 

70 7413-04 S Moción Autoriza erigir un monumento, en la 
Región Metropolitana, en memoria del 
señor Eugenio Heiremans Despouy. 

Ley Nº 
20.622 

13-09-2012 

71 7854-07 S Moción Proyecto de ley sobre derecho a defensa 
de los imputados. 

Ley Nº 
20.592 

02-06-2012 

 
 
 
 
 

Todos los antecedentes respecto de estos proyectos puede consultarlos, en extenso, 
ingresando a nuestro portal de internet (www.senado.cl), seleccionando, la opción 
“Trámite de proyectos”, que se encuentra el menú superior de dicha página.  
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ANEXO 2 

Proyectos de Acuerdos Internacionales despachados por la Sala 

del Senado 
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PROYECTOS DE ACUERDOS INTERNACIONALES DESPACHADOS POR LA 

SALA DEL SENADO 
 

 

N° Boletín Materia Sesión Legislatura Fecha Decreto 

1 1265-10 Aprueba la Convención sobre 
Imprescriptibilidad de los Crímenes de 
Guerra y de los Crímenes de Lesa 
Humanidad, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
mediante la resolución Nº 2391 (XXIII), 
del 26 de Noviembre de 1968. 

52 360 03/10/2012  

2 8220-10 Aprueba la Convención que suprime la 
exigencia de legalización de documentos 
públicos extranjeros (Convención de la 
Apostilla), adoptada el 5 de octubre de 
1961, en La Haya, Países Bajos. 

19 360 22/05/2012  

3 7884-10 Acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Chile y el Gobierno de los 
Emiratos Árabes Unidos sobre Servicios 
Aéreos 

7 360 04/04/2012 D.S. N° 73 

4 7885-10 Acuerdo en materia de Servicios Aéreos 
entre el Gobierno de la República de 
Chile y el Gobierno del Estado de Kuwait 
y su Anexo 

7 360 04/04/2012  

5 7892-10 Convención sobre la Conservación y 
Ordenamiento de los Recursos 
Pesqueros en Alta Mar en el Océano 
Pacífico Sur, hecha en Auckland, el 14 
de noviembre de 2009. 

26 360 13/06/2012 D.S. N° 89 

6 7919-10 Aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos 
entre el Gobierno de la República de 
Chile y el Gobierno de la República 
Popular China, suscrito en Singapur el 
13 de noviembre de 2009. 

7 360 04/04/2012 D.S. N° 63 

7 7920-10 Aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos 
entre el Gobierno de la República de 
Chile y el Gobierno de Malasia y su 
Anexo, suscrito en Kuala Lumpur, 
Malasia, el 14 de abril de 2010. 

7 360 04/04/2012  

8 7967-10 Acuerdo Marco para la Implementación 
de Sistemas de Control Integrado y de 
Cooperación para la Facilitación del 
Tránsito en los Pasos de Frontera 
Habilitados entre la República de Chile y 
la República del Perú, suscrito en 

93 359 31/01/2012  
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Santiago, el 19 de enero de 2011. 

9 7987-10 Acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Chile y el Gobierno de la 
República de Nicaragua sobre 
Autorización para el Ejercicio de 
Actividades Remuneradas para 
Familiares Dependientes del Personal 
Diplomático, Consular, Técnico y 
Administrativo de las Misiones 
Diplomáticas y Representaciones 
Consulares", suscrito en Managua, 
Nicaragua, el 22 de febrero de 2011. 

93 359 31/01/2012 D.S. N° 38 

10 8037-10 Acuerdo que aprueba el Protocolo 
Bilateral entre la República de Chile y la 
República de Nicaragua al Tratado de 
Libre Comercio entre Chile y 
Centroamérica y sus Anexos", suscrito 
en Managua, el 22 de febrero de 2011. 

19 360 22/05/2012  

11 8058-10 Acuerdo de Asunción sobre Restitución 
de Vehículos Automotores Terrestres y/o 
Embarcaciones que Trasponen 
Ilegalmente las Fronteras entre los 
Estados Partes del MERCOSUR, la 
República de Bolivia y la República de 
Chile", suscrito en Montevideo, 
República Oriental del Uruguay, el 7 de 
diciembre de 1999. 

17 360 15/05/2012  

12 8196-10 Acuerdo que aprueba el Tratado de 
Libre Comercio entre el Gobierno de la 
República de Chile y el Gobierno de la 
República Socialista de Vietnam, 
suscrito en Honolulu, Hawai, Estados 
Unidos de América, el 11 de noviembre 
de 2011 

2 360 14/03/2012  

13 8214-10 Acuerdo que aprueba el Protocolo de 
Modificación de la Convención relativa a 
la Organización Hidrográfica 
Internacional, aprobado por Resolución 
de 14 de abril de 2005, que se adoptó en 
Mónaco, en la III Conferencia 
Hidrográfica Internacional Extraordinaria 
de la Organización Hidrográfica 
Internacional 

44 360 29/08/2012  
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ANEXO 3 

Asuntos de tramitación exclusiva por el Senado 
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ASUNTOS DE TRAMITACIÓN EXCLUSIVA POR EL SENADO.-  
 

 

I.- Proyectos de acuerdos de la Sala del Senado: 
 

N° Boletín 
Fecha de 
despacho 

Materia Resultado 

1 S 1404-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, Ximena Rincón, 
José Antonio Gómez, Jaime Quintana y Eugenio 
Tuma, relativo a medidas a favor de los niños 
prematuros.  

Aprobado 

2 S 1405-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, Ximena Rincón, 
José Antonio Gómez, Jaime Quintana y Fulvio 
Rossi, sobre otorgamiento de cuotas de captura 
al sector pesquero artesanal.  

Aprobado 

3 S 1406-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, Ximena Rincón, 
José Antonio Gómez, Jaime Quintana, Fulvio 
Rossi y Eugenio Tuma, respecto de regulación 
de la pesquería de la jibia.  

Aprobado 

4 S 1407-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, José Antonio 
Gómez, Jaime Quintana y Eugenio Tuma, sobre 
fomento a la pesca artesanal. 

Aprobado 

5 S 1410-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores señores Francisco Chahuán y Jaime 
Quintana, relativo a implementación de torre de 
control en aeródromo de la isla Robinson Crusoe. 

Aprobado 

6 S 1411-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores  Andrés Zaldívar, Isabel Allende, 
Soledad Alvear, Ximena Rincón, Carlos Bianchi, 
Carlos Cantero, Camilo Escalona, Eduardo Frei, 
Guido Girardi, José Antonio Gómez, Ricardo 
Lagos, Juan Pablo Letelier, Pedro Muñoz, 
Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, Jaime 
Quintana, Fulvio Rossi, Mariano Ruiz-Esquide, 
Hosaín Sabag, Eugenio Tuma, Ignacio Walker y 
Patricio Walker, sobre la creación de Comisión 
Bicameral para estudio de anteproyecto de nueva 
Constitución Política.  

Aprobado 
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7 S 1412-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Isabel Allende, Soledad Alvear, 
Ximena Rincón, Camilo Escalona, Guido Girardi, 
José Antonio Gómez, Ricardo Lagos, Juan Pablo 
Letelier, Pedro Muñoz, Jorge Pizarro, Jaime 
Quintana, Fulvio Rossi, Mariano Ruiz-Esquide, 
Hosaín Sabag, Eugenio Tuma, Ignacio Walker, 
Patricio Walker y Andrés Zaldívar, sobre rebaja o 
eliminación del impuesto específico a los 
combustibles.  

Aprobado 

8 S 1413-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, Pedro Muñoz, 
José Antonio Gómez, Ricardo Lagos, Jaime 
Quintana y Eugenio Tuma, sobre consulta a 
comunidad Kawésqar respecto de zonificación de 
borde costero.  

Aprobado 

9 S 1414-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Lily Pérez, Ximena Rincón, Ignacio 
Walker, José García, Carlos Kuschel, Hosaín 
Sabag y Patricio Walker, respecto de emisión de 
arsénico en la provincia de Valparaíso.  

Aprobado 

10 S 1415-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro García-Huidobro, Ena Von 
Baer, Juan Antonio Coloma, Hernán Larraín, 
Jaime Orpis y Víctor Pérez, sobre cilindrada 
mínima respecto de vehículos de alquiler. 

Aprobado 

11 S 1417-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Mariano Ruiz-Esquide, Isabel Allende, 
Soledad Alvear, Lily Pérez, Carlos Bianchi, 
Carlos Cantero, Camilo Escalona, Eduardo Frei, 
José Antonio Gómez, Ricardo Lagos, Juan Pablo 
Letelier, Pedro Muñoz, Alejandro Navarro, Jorge 
Pizarro, Jaime Quintana, Eugenio Tuma y Andrés 
Zaldívar, sobre situación de empleados públicos 
que se traspasaron al sistema de A.F.P. 

Aprobado 

12 S 1418-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, José Antonio 
Gómez y Ricardo Lagos, sobre protección de los 
estromatolitos. 

Aprobado 

13 S 1419-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, José Antonio 
Gómez y Ricardo Lagos, relativo al desarrollo de 
políticas públicas referidas a internet. 

Aprobado 

14 S 1420-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Navarro, Gómez y Quintana, sobre 
medidas a favor de la educación técnico-
profesional. 

Aprobado 
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15 S 1421-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Honorables Senadores Alejandro Navarro, José 
Antonio Gómez y Jaime Quintana, relativo a la 
prevención del trauma acústico en la población 
juvenil. 

Aprobado 

16 S 1422-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Carlos Bianchi, Lily Pérez, Francisco 
Chahuán, José García, Alejandro García-
Huidobro, Antonio Horvath, Pedro Muñoz, Baldo 
Prokurica, Mariano Ruiz-Esquide e Ignacio 
Walker, sobre mejoramiento de prestaciones de 
salud del personal en retiro de las Fuerzas 
Armadas. 

Aprobado 

17 S 1423-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Carlos Bianchi, Lily Pérez, Francisco 
Chahuán, José García, Alejandro García 
Huidobro, Antonio Horvath y Pedro Muñoz, 
referente a ampliación de vigencia de leyes sobre 
casinos municipales. 

Aprobado 

18 S 1424-12 (04/01/2012) Sesion 
86 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Eugenio Tuma, Soledad Alvear, Lily 
Pérez, Ximena Rincón, Camilo Escalona, 
Eduardo Frei, Guido Girardi, José Antonio 
Gómez, Ricardo Lagos, Juan Pablo Letelier, 
Alejandro Navarro, Jaime Quintana, Mariano 
Ruiz-Esquide, Hosaín Sabag y Andrés Zaldívar, 
que propone la constitución de una Comisión 
Especial del Senado para el estudio de reformas 
al sistema de administradoras de fondos de 
pensiones. 

Aprobado 

19 S 1425-12 (17/01/2012) Sesion 
90 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Carlos Bianchi, Isabel Allende, Lily 
Pérez, Baldo Prokurica y Hosaín Sabag, relativo 
al establecimiento de un programa especial de 
becas destinado a madres jefas de hogar  

Aprobado 

20 S 1426-12 (17/01/2012) Sesion 
90 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Lily Pérez, Carlos Bianchi, Francisco 
Chahuán, José García, Antonio Horvath e Ignacio 
Walker, sobre establecimiento de un régimen 
indemnizatorio especial, a todo evento, aplicable 
a contratos por obra o faena.  

Aprobado 

21 S 1428-12 (17/01/2012) Sesion 
90 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, 
Antonio Horvath, Baldo Prokurica y Hosaín 
Sabag para modificar la ley que crea el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor, reconociéndole 
facultades certificadoras a los Comités 
Regionales.  

Aprobado 
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22 S 1431-12 (17/01/2012) Sesion 
90 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro y Ricardo Lagos, 
que propone un reconocimiento de la actividad 
de los pescadores artesanales de Chile como un 
oficio y tradición que debe ser considerado en el 
Programa "Tesoros Humanos Vivos". 

Rechazado 

23 S 1432-12 (06/03/2012) Sesion 
94 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro y Ricardo Lagos, 
relativo a la urgente adopción de medidas legales 
y reglamentarias por el estado de 
sobrexplotación de diversas pesquerías 
nacionales. 

Aprobado 

24 S 1433-12 (06/03/2012) Sesion 
94 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Francisco Chahuán y Ricardo Lagos, 
sobre la necesidad de declarar la utilidad pública 
para la expropiación del campo dunar de 
Concón. 

Aprobado 

25 S 1436-12 (06/03/2012) Sesion 
94 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, Isabel Allende, 
Ximena Rincón, Ricardo Lagos, Pedro Muñoz y 
Fulvio Rossi, que insta al reconocimiento y la 
preocupación efectiva por las libertades de los 
indígenas Mapuche-Picunche de la Región del 
Maule. 

Rechazado 

26 S 1437-12 (17/01/2012) Sesion 
90 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Baldo Prokurica, Carlos Bianchi, 
Carlos Cantero, Francisco Chahuán, Eduardo 
Frei, Alejandro García-Huidobro, Antonio 
Horvath, Carlos Kuschel, Carlos Larraín, Víctor 
Pérez, Jaime Quintana, Eugenio Tuma y Patricio 
Walker, sobre la necesidad de dar cumplimiento 
a la ley Nº 19.733 para cautelar el pleno respeto 
de la libertad de informar, el ejercicio del 
periodismo y el pluralismo en el ámbito de la 
radiodifusión y asegurar la reciprocidad entre los 
países. 

Aprobado 

27 S 1438-12 (06/03/2012) Sesion 
94 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por el Senador 
Francisco Chahuán, sobre reconocimiento de la 
asignación especial de funcionarios de salud 
para los Técnicos de Enfermería de Nivel 
Superior, y solicitud de un proyecto de ley del 
Ejecutivo que actualice el Código Sanitario en 
materia de profesionales auxiliares de la salud. 

Aprobado 

28 S 1439-12 (06/03/2012) Sesion 
94 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Gonzalo Uriarte, Alberto Espina, 
Hernán Larraín, Carlos Larraín y Baldo Prokurica, 
sobre decisión del Partido Comunista de Chile de 
expresar condolencias por la muerte del ex 
gobernante norcoreano, Kim Jong II. 

Rechazado 
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29 S 1442-12 (17/01/2012) Sesion 
90 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Isabel Allende, Soledad Alvear, Lily 
Pérez, Ximena Rincón, Carlos Bianchi, Carlos 
Cantero, Camilo Escalona, Eduardo Frei, José 
Antonio Gómez, Antonio Horvath, Ricardo Lagos, 
Juan Pablo Letelier, Pedro Muñoz, Alejandro 
Navarro, Jorge Pizarro, Jaime Quintana, Fulvio 
Rossi, Mariano Ruiz-Esquide, Hosaín Sabag, 
Eugenio Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y 
Andrés Zaldívar con el que solicitan al Ejecutivo 
el envío de un proyecto de ley que reemplace el 
sistema electoral binominal y mejore los niveles 
de representatividad y participación democrática. 

Aprobado 

30 S 1443-12 (18/01/2012) Sesion 
91 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo que propone la adhesión 
del Senado a la Declaración de Santiago sobre 
Transparencia e Integridad en los Parlamentos y 
Partidos Políticos, concordada en el Seminario 
Internacional sobre Transparencia y Probidad en 
el Congreso Nacional y el Sistema de Partidos 
Políticos, realizado los días 12 y 13 de enero de 
2012, en la ciudad de Santiago. 

Aprobado 

31 S 1444-12 (03/04/2012) Sesion 
6 de legislatura 360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Carlos Bianchi, Lily Pérez, Ximena 
Rincón, Carlos Cantero, Francisco Chahuán, 
Eduardo Frei, Alejandro García-Huidobro, Carlos 
Kuschel y Patricio Walker, relativo a la necesidad 
de que el Estado legisle para dar cumplimiento a 
su obligación de prevenir y rehabilitar en materia 
de discapacidades y garantizar el pleno ejercicio 
del derecho de las personas, establecidos por la 
ley N° 20.422. 

Aprobado 

32 S 1447-12 (03/04/2012) Sesion 
6 de legislatura 360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Jorge Pizarro, Mariano Ruiz-Esquide, 
Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés 
Zaldívar, cuyo propósito es condenar la muerte 
en prisión del disidente cubano don Wilmar Villar 
Mendoza y demandar el cese de la violación de 
los derechos humanos en Cuba. 

Aprobado 

33 S 1448-12 (31/01/2012) Sesion 
93 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo, presentado por los 
Senadores Hernán Larraín, José Antonio Gómez, 
Guido Girardi, Lily Pérez, Isabel Allende, Ximena 
Rincón, Fulvio Rossi, Carlos Bianchi y Eugenio 
Tuma, por el cual solicitan al Gobierno adoptar 
las medidas transitorias y de modo urgente, para 
enfrentar la actual situación de sequía que afecta 
al país como consecuencia de los cambios 
climáticos que se observan a nivel mundial. 

Aprobado 
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34 S 1449-12 (06/03/2012) Sesion 
94 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Carlos Bianchi, Carlos Cantero, 
Francisco Chahuán, Camilo Escalona, Guido 
Girardi, José Antonio Gómez, Antonio Horvath, 
Carlos Kuschel, Ricardo Lagos, Pedro Muñoz, 
Jaime Orpis, Fulvio Rossi y Patricio Walker en 
que solicitan al Presidente de la República 
establecer condiciones para el diálogo y dar 
soluciones al Movimiento Social por Aysén. 

Aprobado 

35 S 1450-12 (06/03/2012) Sesion 
94 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Isabel Allende, Soledad Alvear, Lily 
Pérez, Ximena Rincón, Carlos Bianchi, Carlos 
Cantero, Camilo Escalona, Alberto Espina, Guido 
Girardi, José Antonio Gómez, Hernán Larraín, 
Pedro Muñoz, Fulvio Rossi, Mariano Ruiz-
Esquide, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar, con el 
que expresan su solidaridad con el señor Daniel 
Zamudio, condenan la agresión del grupo 
neonazi y solicitan de las autoridades actuar con 
eficiencia para esclarecer los hechos e impulsar 
con urgencia la iniciativa que sanciona la 
discriminación. 

Aprobado 

36 S 1451-12 (07/03/2012) Sesion 
95 de legislatura 
359 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Hernán Larraín, Juan Antonio 
Coloma, José García, Alejandro García-
Huidobro, Juan Pablo Letelier, Víctor Pérez y 
Andrés Zaldívar, con el que piden al Presidente 
de la República respaldar la solicitud, de los 
productores de trigo, a la Comisión Nacional de 
Distorsiones de Precios en Mercaderías 
Importadas, para que se realice una investigación 
por posibles distorsiones en el precio del trigo y 
otros insumos que se importan desde Argentina. 

Aprobado 

37 S 1452-12 (03/04/2012) Sesion 
6 de legislatura 360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, José Antonio 
Gómez y Jaime Quintana, relativo a la promoción 
de acciones por los ministerios sectoriales en el 
marco del "Día Mundial de la Concienciación 
sobre el Autismo", establecido por resolución de 
la Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas. 

Aprobado 

38 S 1453-12 (03/04/2012) Sesion 
6 de legislatura 360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, Isabel Allende y 
Ricardo Lagos, que propone la incorporación de 
los órganos de la Administración del Estado a la 
iniciativa denominada "La Hora del Planeta".   

Rechazado 
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39 S 1454-12 (03/04/2012) Sesion 
6 de legislatura 360 

proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, Carlos Bianchi y 
Camilo Escalona, sobre capacitación de 
funcionarios públicos respecto de los objetivos 
del Programa de Reconocimiento "Tesoros 
Humanos Vivos" y de las convenciones 
internacionales sobre Protección y Promoción de 
la Diversidad, y sobre la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Aprobado 

40 S 1456-12 (10/04/2012) Sesion 
8 de legislatura 360 

Proyecto de acuerdo presentado por el Senador 
Alejandro Navarro, sobre reconocimiento a los 
Jueces de Garantía con asiento en las comunas 
de Talcahuano, San Pedro y Chiguayante, de la 
categoría de jueces de juzgados de garantía de 
ciudad asiento de Corte de Apelaciones. 

Aprobado 

41 S 1457-12 (10/04/2012) Sesion 
8 de legislatura 360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Baldo Prokurica, Francisco Chahuán, 
Alejandro García Huidobro, Antonio Horvath, 
Carlos Kuschel, Gonzalo Uriarte, Ena Von Baer y 
Patricio Walker, sobre incentivos para los jóvenes 
que realizan el servicio militar. 

Aprobado 

42 S 1459-12 (03/04/2012) Sesion 
6 de legislatura 360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Lily Pérez, Carlos Bianchi, Carlos 
Cantero, Francisco Chahuán, Camilo Escalona, 
José Antonio Gómez, Ricardo Lagos, Hernán 
Larraín y Jorge Pizarro, sobre respaldo al 
Senador señor Antonio Horvath y solicitud de 
investigación para aclarar los hechos y 
responsabilidades en el ataque a su vivienda 
familiar. 

Aprobado 

43 S 1460-12 (05/06/2012) Sesion 
22 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo, presentado por los 
Senadores Ena Von Baer, Baldo Prokurica, 
Francisco Chahuán, Alejandro García-Huidobro, 
Antonio Horvath, Hernán Larraín, Carlos Larraín 
y Jaime Orpis, que propicia dar un nuevo impulso 
a la industria chilena del litio mediante los 
contratos especiales de operación de aquel 
mineral.   

Rechazado 

44 S 1461-12 (19/06/2012) Sesion 
27 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo, presentado por los 
Senadores Francisco Chahuán, Carlos Bianchi, 
Antonio Horvath y Ricardo Lagos, sobre 
declaración de Monumento Natural de la cascada 
Salto del Agua, en la localidad Placilla de 
Peñuelas, comuna de Valparaíso. 

Aprobado 
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45 S 1462-12 (19/06/2012) Sesion 
27 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo, presentado por los 
Senadores Isabel Allende, Alejandro Navarro, 
Fulvio Rossi y Eugenio Tuma, que respalda a la 
Fiscalía Nacional Económica en su investigación 
sobre colusión en el mercado de las bencinas, 
demanda de S. E. el Presidente de la República 
el ejercicio de sus atribuciones para fortalecer la 
institucionalidad pública y la coordinación de las 
autoridades sectoriales, y pide a la Asociación de 
Distribuidores de Combustibles que impulse 
buenas prácticas en materia de libre 
competencia. 

Aprobado 

46 S 1463-12 (19/06/2012) Sesion 
27 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores señores Eugenio Tuma, Juan Antonio 
Coloma, Carlos Kuschel, Juan Pablo Letelier y 
Jorge Pizarro, relativo al tratamiento otorgado a 
determinados ciudadanos chilenos a su ingreso 
al Estado de Israel. 

Aprobado 

47 S 1464-12 (19/06/2012) Sesion 
27 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores señores Baldo Prokurica y Francisco 
Chahuán, para incorporar a los sectores de taxis 
y colectivos como beneficiarios del proyecto de 
ley que crea un subsidio nacional al transporte 
público de pasajeros. 

Aprobado 

48 S 1465-12 (19/06/2012) Sesion 
27 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores señores Francisco Chahuán y Baldo 
Prokurica, sobre destinación de recursos, en el 
proyecto de ley que aumenta subsidio para el 
Sistema de Transporte Público del Gran 
Santiago, a los medios de locomoción regionales 
que indica. 

Rechazado 

49 S 1466-12 (05/06/2012) Sesion 
22 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Isabel Allende, Soledad Alvear, José 
García, Hernán Larraín y Eugenio Tuma, sobre 
creación de un Grupo Bicameral de 
Transparencia cuyo objetivo será impulsar las 
propuestas contenidas en la "Declaración de 
Santiago sobre Transparencia e Integridad en los 
Parlamentos y Partidos Políticos". 

Aprobado 

50 S 1467-12 (03/07/2012) Sesion 
30 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Mariano Ruiz-Esquide, Víctor Pérez, 
Jorge Pizarro y Gonzalo Uriarte, con el que 
solicitan al Presidente de la República que envíe 
a tramitación legislativa, un proyecto de ley que 
otorgue a los tribunales de capital provincial la 
categoría de juzgados de asiento de Corte para 
todos los efectos legales. 

Aprobado 
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51 S 1470-12 (03/07/2012) Sesion 
30 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por el Senador 
Francisco Chahuán, con el que solicita al 
Presidente de la República la adhesión de Chile 
a la Convención Europea sobre violencia y 
desórdenes causados por los espectadores 
durante los espectáculos deportivos, 
especialmente en los partidos de fútbol. 

Aprobado 

52 S 1471-12 (03/07/2012) Sesion 
30 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Carlos Cantero, Isabel Allende, Lily 
Pérez, Carlos Bianchi, Camilo Escalona, José 
García, Alejandro García-Huidobro, Guido 
Girardi, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, 
Jaime Orpis, Jorge Pizarro y Jaime Quintana, en 
apoyo a la creación de un Tratado de Comercio 
de armas eficaz. 

Aprobado 

53 S 1472-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señor Guido Girardi, señora Ximena Rincón y 
señores Carlos Cantero y Fulvio Rossi, sobre el 
Litio. 

Aprobado 

54 S 1473-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señor Guido Girardi, señora Ximena Rincón y 
señores Carlos Cantero, Francisco Chahuán y 
Fulvio Rossi, con el que solicitan a S.E. el 
Presidente de la República la creación del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Aprobado 

55 S 1474-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señoras Ximena Rincón y Lily Pérez y señores 
Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, Eduardo 
Frei, José García, José Antonio Gómez, Ricardo 
Lagos, Hernán Larraín, Jaime Orpis, Víctor 
Pérez, Jorge Pizarro, Fulvio Rossi, Mariano Ruiz-
Esquide, Hosaín Sabag, Eugenio Tuma, Patricio 
Walker y Andrés Zaldívar, con el que solicitan a 
S.E. el Presidente de la República el envío de un 
proyecto de ley sobre regularización del pago de 
derechos de aseo domiciliario. 

Aprobado 
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56 S 1475-12 (09/05/2012) Sesion 
16 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo, presentado por los 
Senadores Soledad Alvear, Carlos Bianchi, 
Francisco Chahuán, Camilo Escalona, Alberto 
Espina, Eduardo Frei, José García, Alejandro 
García-Huidobro, José Antonio Gómez, Carlos 
Kuschel, Ricardo Lagos, Hernán Larraín, Juan 
Pablo Letelier, Pedro Muñoz, Alejandro Navarro, 
Jovino Novoa, Jaime Orpis, Lily Pérez, Víctor 
Pérez, Jorge Pizarro, Baldo Prokurica, Jaime 
Quintana, Ximena Rincón, Mariano Ruiz-Esquide, 
Hosain Sabag, Eugenio Tuma, Ena von Baer, 
Patricio Walker y Andrés Zaldívar, mediante el 
cual solicitan al Presidente de la República la 
adopción de medidas administrativas y 
legislativas que beneficien a los deudores de 
crédito CORFO para la educación y suspendan 
los procedimientos de cobranza judicial.   

Aprobado 

57 S 1476-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señor Carlos Bianchi, señora Lily Pérez y 
señores Ricardo Lagos, Alejandro Navarro, 
Eugenio Tuma, Patricio Walker y Andrés 
Zaldívar, con el que solicitan a S.E. el Presidente 
de la República enviar un proyecto de ley que 
regule la forma de financiamiento del incentivo al 
retiro de los funcionarios de las universidades 
estatales, mediante una fórmula de 
corresponsabilidad entre las Universidades y el 
Fisco. 

Aprobado 

58 S 1477-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señor Carlos Bianchi, señoras Lily Pérez y 
Ximena Rincón y señores Antonio Horvath, 
Ricardo Lagos, Pedro Muñoz, Alejandro Navarro, 
Fulvio Rossi, Eugenio Tuma, Patricio Walker y 
Andrés Zaldívar, sobre incorporación en el 
Estatuto Administrativo de un régimen de 
indemnización por años de servicio efectivo en el 
sector público. 

Aprobado 

59 S 1478-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señor Alejandro García-Huidobro, señora Ena 
Von Baer y señor Gonzalo Uriarte, para solicitar 
la implementación de un sistema de pago, 
mediante el uso de tarjetas de crédito y de 
débito, por los bienes y servicios que presta la 
Administración Pública. 

Aprobado 

60 S 1481-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señores Alejandro Navarro, Carlos Bianchi, 
Carlos Cantero, Camilo Escalona, Alejandro 
García Huidobro y Ricardo Lagos, para solicitar a 
S.E. el Presidente de la República que preste su 
apoyo al programa Censo de la Vida Marina-
Chile y considere en el Presupuesto Nacional 
2013 los recursos necesarios. 

Aprobado 
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61 S 1482-12 (23/05/2012) Sesion 
20 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por el Senador 
José Antonio Gómez, mediante el cual se 
encarga a la Comisión de Minería y Energía para 
que emita un informe pormenorizado sobre la 
grave situación financiera que enfrenta la 
Empresa Nacional del Petróleo.   

Aprobado 

62 S 1484-12 (05/06/2012) Sesion 
22 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Soledad Alvear, Ximena Rincón, 
Carlos Bianchi, Eduardo Frei, José Antonio 
Gómez, Ricardo Lagos, Juan Pablo Letelier, 
Jorge Pizarro, Jaime Quintana, Fulvio Rossi, 
Mariano Ruiz-Esquide, Hosaín Sabag, Ignacio 
Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar, con el 
que solicitan al Presidente de la República se 
sirva instruir al Ministro de Salud para que, en 
conjunto con la Superintendencia de Salud y el 
Fondo Nacional de Salud, corrijan a la brevedad 
posible la exclusión de la modalidad de libre 
elección de FONASA que está afectando a un 
importante número de adultos mayores del país, 
tras la publicación de la ley N° 20.531 que eximió 
total o parcialmente de la obligación de cotizar 
para salud a determinados pensionados.   

Aprobado 

63 S 1485-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señores Carlos Bianchi, Fulvio Rossi, Hosaín 
Sabag y Andrés Zaldívar, con el que solicitan a 
S.E. el Presidente de la República incorporar en 
el proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la 
regionalización del país disposiciones que 
garanticen el respeto a la carrera funcionaria, la 
capacitación y homologación de remuneraciones 
en los gobiernos regionales. 

Aprobado 

64 S 1486-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señores Juan Pablo Letelier y Patricio Walker, 
señora Lily Pérez y señores Hernán Larraín y 
Eugenio Tuma, con el fin de solicitar a S. E. el 
Presidente de la República que remita una 
iniciativa legal de Protección Integral de los 
Derechos de la Infancia y la creación de un 
Defensor de los Derechos del niño, niña y 
adolescentes. 

Aprobado 

65 S 1487-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señor Patricio Walker, señora Soledad Alvear y 
señores Hernán Larraín y Juan Pablo Letelier, 
que propone el aumento del presupuesto 
actualmente destinado a niños, niñas y 
adolescentes incorporados en programas 
ambulatorios o residenciales. 

Aprobado 



SÍNTESIS LEGISLATIVA N° 54 AÑO 2012 

 

Departamento de Informaciones del Senado                                                                   53 

66 S 1488-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señores Juan Antonio Coloma, Carlos Kuschel, 
Hernán Larraín, Baldo Prokurica y Eugenio 
Tuma, que respalda la política de Estado de 
ceñimiento estricto a las disposiciones del 
Tratado de Paz y Amistad suscrito con Bolivia, en 
el año 1904, y ratifica la disposición de Chile a 
promover un diálogo bilateral fructífero. 

Aprobado 

67 S 1489-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señor Francisco Chahuán, con el que solicita a 
S.E. el Presidente de la República que envíe a 
tramitación una iniciativa legal que establezca los 
tribunales especiales para el juzgamiento de la 
conducta ética de profesionales no asociados a 
colegios de su orden. 

Aprobado 

68 S 1490-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señor Francisco Chahuán, con el que solicita a 
S.E. el Presidente de la República, que Chile 
ratifique los convenios internacionales que 
señala, relativos al tráfico ilícito de bienes 
culturales y medidas para lograr la restitución de 
los mismos en caso de robo o exportación ilegal. 

Aprobado 

69 S 1491-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señores Francisco Chahuán, Carlos Bianchi, 
Alejandro García Huidobro, Hernán Larraín, 
Baldo Prokurica y Fulvio Rossi, con el que se 
solicita al Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones informar si se constituyó la 
mesa de dialogo con los dirigentes gremiales de 
dueños de camiones y el grado de avance en las 
materias comprometidas. 

Aprobado 

70 S 1492-12 (03/07/2012) Sesion 
30 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo, presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, Isabel Allende, 
Soledad Alvear, Francisco Chahuán, Guido 
Girardi, José Antonio Gómez, Mariano Ruiz-
Esquide, Hosaín Sabag, Eugenio Tuma y Patricio 
Walker, con el que se solicita a los Ministros de 
Hacienda y de Educación la remisión de un 
proyecto de ley de incentivo al retiro para los 
asistentes de la educación en términos iguales a 
los  s para el sector de la salud municipal. 

Aprobado 

71 S 1494-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señores Antonio Horvath, Carlos Bianchi y Baldo 
Prokurica, para requerir a S.E. el Presidente de la 
República la presentación de un proyecto de ley 
que extienda el beneficio de asignación de zonas 
extremas a los trabajadores de jardines infantiles 
municipales y homologue sus condiciones 
laborales con las del personal de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles e instituciones de 
actividad similar. 

Aprobado 
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72 S 1495-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores señor Baldo Prokurica, señora Isabel 
Allende y señores Carlos Bianchi, José Antonio 
Gómez y Jaime Orpis, para requerir a S.E. el 
Presidente de la República la eliminación del 
arancel aduanero a la importación de crudos. 

Aprobado 

73 S 1496-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señores Carlos Bianchi, Carlos Cantero, José 
Antonio Gómez, Juan Pablo Letelier, Baldo 
Prokurica, Eugenio Tuma y Patricio Walker, con 
el que solicitan a S. E. el Presidente de la 
República el envío de un proyecto de ley que 
modifique el decreto ley N° 3.500, de 1980, para 
liberar a las personas que reciben más de una 
pensión de la doble cotización en salud. 

Aprobado 

74 S 1497-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señores Francisco Chahuán, Guido Girardi, 
Mariano Ruiz-Esquide , y Gonzalo Uriarte, con el 
que solicitan a S.E. el Presidente de la República 
el envío de un proyecto modificatorio de la ley Nº 
19.664, en materia del procedimiento de 
acreditación que se contempla en su artículo 16. 

Aprobado 

75 S 1498-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señores Francisco Chahuán, señora Lily Pérez y 
señores Carlos Bianchi, José García, Guido 
Girardi, Antonio Horvath, Larraín Peña y Baldo 
Prokurica, con el que reiteran petición a S.E. el 
Presidente de la República de envío de un 
proyecto de ley sobre fortalecimiento y 
modernización de Gendarmería de Chile, en las 
condiciones que indica. 

Aprobado 

76 S 1499-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señor Alejandro Navarro, señoras Soledad Alvear 
y Ximena Rincón y señores Guido Girardi, Jorge 
Pizarro, Jaime Quintana, Fulvio Rossi, Hosaín 
Sabag y Eugenio Tuma, con el que piden a esta 
Corporación expresar su reconocimiento al señor 
Juan Somavía por su notable gestión como 
Director General de la Organización Internacional 
del Trabajo, cargo desde el que ha dado un 
impulso sostenido al concepto de ¿trabajo 
decente¿ en el marco de la globalización de los 
procesos productivos. 

Aprobado 
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77 S 1501-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señor Gonzalo Uriarte, señora Ena Von Baer y 
señores Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, 
Jaime Orpis, Víctor Pérez, Jorge Pizarro, Hosaín 
Sabag, Patricio Walker, y Andrés Zaldívar, con el 
que se pide a S. E. el Presidente de la República 
que solicite al Gobierno de la República de Cuba 
esclarecer las circunstancias en que se produjo 
la muerte del dirigente político señor Oswaldo 
Payá, entregar los antecedentes sobre aquel 
hecho al Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas y a Amnistía Internacional, y 
autorizar la participación de estos organismos 
internacionales en la investigación pertinente. 

Aprobado 

78 S 1502-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señores Carlos Bianchi, Antonio Horvath, Fulvio 
Rossi y Patricio Walker, con el que solicitan a S. 
E. el Presidente de la República el envío a 
tramitación legislativa de una iniciativa que 
modifique el decreto ley N° 3.500, de 1980, para 
establecer la exención total de la cotización 
previsional de salud que afecta a las pensiones 
que señala su artículo 85. 

Aprobado 

79 S 1503-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señores Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, 
Baldo Prokurica y Patricio Walker, con el que 
solicitan a S. E. el Presidente de la República el 
envío de una iniciativa legal que exija el 
empadronamiento por la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles de los establecimientos 
particulares de esta clase, y su acreditación de 
carácter temporal conforme a estándares de 
seguridad y calidad. 

Aprobado 

80 S 1504-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señora Isabel Allende y señores Carlos Bianchi, 
Francisco Chahuán, Camilo Escalona, Juan 
Pablo Letelier, Pedro Muñoz, Fulvio Rossi, 
Hosaín Sabag, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar, 
con el que solicitan a S. E. el Presidente de la 
República y al Ministro de Relaciones Exteriores 
la revisión de la política exterior chilena en 
relación a los Estados de Israel y Palestina.   . 

Aprobado 

81 S 1505-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señor Carlos Bianchi, señora Isabel Allende y 
señores Carlos Cantero, Guido Girardi, José 
Antonio Gómez, Juan Pablo Letelier, Jorge 
Pizarro, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma, Patricio 
Walker, y Andrés Zaldívar, con el que solicitan a 
S. E. el Presidente de la República el envío de 
una iniciativa legal que declare exentas de la 
cotización de salud establecida en el decreto ley 
Nº 3.500 las pensiones no contributivas 
establecidas a favor de los exonerados políticos. 

Aprobado 
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82 S 1508-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado el Senador 
señor Francisco Chahuán, con el que pide a S. E. 
el Presidente de la República el envío de una 
iniciativa legal que modifique la Ley Orgánica 
Constitucional de Carabineros de Chile, con el 
objeto de crear un servicio especializado de 
protección del patrimonio cultural. 

Aprobado 

83 S 1510-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señores Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Antonio 
Horvath, Baldo Prokurica, Fulvio Rossi y Patricio 
Walker, con el que solicitan al Presidente de la 
República enviar una iniciativa de ley para 
perfeccionar el régimen de Garantías Explícitas 
en Salud en materias de tratamiento psicológico 
a pacientes de cáncer de mamas, ampliación de 
cobertura de los exámenes preventivos y 
especificación de las prestaciones de 
reconstrucción mamaria en el listado 
correspondiente.  

Aprobado 

84 S 1511-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señores Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Antonio 
Horvath, Baldo Prokurica, Fulvio Rossi y Patricio 
Walker, con el que solicitan a S. E. el Presidente 
de la República remitir un Mensaje legislativo que 
le dé carácter de imponibles a las bonificaciones 
otorgadas en diversas leyes al sector salud y 
que, además, equipare su bonificación de zonas 
extremas con las que perciben los demás 
empleados del Estado. 

Aprobado 

85 S 1512-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores señores Carlos Bianchi, Carlos 
Cantero, Antonio Horvath, Baldo Prokurica, 
Fulvio Rossi y Patricio Walker, con el que 
solicitan al Presidente de la República instruir al 
señor Ministro de Hacienda para que actualice su 
resolución exenta N° 698, de 2006, sobre normas 
de condonación de deuda para contribuyentes, 
con el objeto de adecuarlas a las situaciones de 
las empresas pequeñas y medianas y de las 
personas naturales que indican.  

Aprobado 

86 S 1513-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por el Senador 
señor Francisco Chahuán, con el que impetra de 
S. E. el Presidente de la República que remita a 
tramitación una iniciativa legal que modifique el 
Estatuto Administrativo para que los directores de 
Asociaciones de Funcionarios, que cumplan 
tareas en sistemas de turno, puedan percibir la 
asignación de turno cuando ejercen el permiso a 
que les da derecho la ley Nº 19.296. 

Aprobado 
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87 S 1514-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
señor Carlos Bianchi, señoras Soledad Alvear, 
Lily Pérez y Ximena Rincón y señores Juan 
Pablo Letelier, Pedro Muñoz y Ignacio Walker, 
con el que piden a S.E. el Presidente de la 
República el envío de una iniciativa de ley que 
otorgue el derecho a cuota mortuoria a las 
mujeres perceptoras del bono por hijo nacido vivo 
que se encuentren en las situaciones que indica. 

Aprobado 

88 S 1515-12 (09/10/2012) Sesion 
53 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores señores Francisco Chahuán y 
Ricardo Lagos, con el que piden al Presidente de 
la República el envío de una iniciativa de ley que 
autorice la aplicación de tributos de clara 
identificación local a la recuperación patrimonial y 
el desarrollo integral de la ciudad de Valparaíso, 
incluida en el listado de sitios que forman parte 
del "Patrimonio Cultural de la Humanidad". 

Aprobado 

89 S 1516-12 (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Francisco Chahuán, José Antonio 
Gómez y Ricardo Lagos, con el que solicitan al 
Presidente de la República que instruya a la 
señora Ministra del Trabajo y Previsión Social 
para que adopte las resoluciones conducentes al 
reconocimiento de los beneficiarios del Programa 
de Inversión en la Comunidad, que se 
encuentren contratados por las municipalidades 
ejecutoras, como trabajadores para todos los 
efectos legales.  

Aprobado 

90 S 1517-12 (09/10/2012) Sesion 
53 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por el Senador 
señor Francisco Chahuán, con el que solicita al 
señor Ministro de Salud la derogación de la 
norma que obliga a los médicos especialistas, 
que se inscriban como tales en el Arancel del 
Fondo Nacional de Salud, a contar con una 
antigüedad de once años en el ejercicio de su 
profesión. 

Rechazado 

91 S 1518-12 (11/12/2012) Sesion 
82 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Pedro Muñoz, Camilo Escalona, José 
Antonio Gómez, Ricardo Lagos, Juan Pablo 
Letelier, Hosaín Sabag, Ignacio Walker y Andrés 
Zaldívar, con el que piden al Presidente de la 
República la ampliación del giro de la Empresa 
Nacional del Petróleo para impulsar la 
exploración, explotación y comercialización de 
otras fuentes energéticas y, en consecuencia, su 
transformación en una empresa nacional de 
energía. 

Rechazado 
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92 S 1532-12 (20/11/2012) Sesion 
65 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Soledad Alvear, Juan Antonio 
Coloma, Francisco Chahuán, Camilo Escalona, 
Guido Girardi, Antonio Horvath, Hernán Larraín, 
Alejandro Navarro, Fulvio Rossi, Mariano Ruiz-
Esquide, Hosaín Sabag, Eugenio Tuma y Patricio 
Walker, mediante el cual se solicita al Presidente 
de la República que, en nombre y representación 
del Gobierno de Chile, exprese su más amplio 
repudio a los violentos ataques desplegados en 
los últimos días por parte de las Fuerzas 
Armadas del Estado de Israel sobre la franja de 
Gaza, así como a las acciones bélicas que desde 
Gaza grupos armados palestinos han perpetrado 
en contra del territorio y población israelí y, al 
mismo tiempo, solicite la intervención del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
para que este Organismo pueda exigir un cese a 
las hostilidades en la zona. 

Aprobado 

93 S 1542-12 (12/12/2012) Sesion 
84 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Isabel Allende, Francisco Chahuán, 
José García, Ricardo Lagos Weber, Hernán 
Larraín, Juan Pablo Letelier, Baldo Prokurica, 
Ximena Rincón, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma y 
Andrés Zaldívar, con el que piden al Presidente 
de la República que, en el caso de la Universidad 
del Mar o de establecimientos de educación 
superior a los que se les impusieren medidas de 
cierre, se aseguren: el egreso y la conclusión de 
sus estudios a todos los alumnos actualmente 
matriculados en alguna carrera de la institución 
afectada; la vigencia de estándares de buena 
calidad académica; la aplicación permanente de 
medidas de transparencia por el Consejo 
Nacional de Educación y la intervención del 
Estado para garantizar la permanencia definitiva 
de dichos establecimientos.  

Aprobado 

94 S 1543-12 (12/12/2012) Sesion 
84 de legislatura 
360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Isabel Allende, Francisco Chahuán, 
Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, José 
García, Ricardo Lagos, Hernán Larraín, Juan 
Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Lily Pérez, 
Baldo Prokurica, Ximena Rincón, Fulvio Rossi, 
Eugenio Tuma, Gonzalo Uriarte y Andrés 
Zaldívar, con el cual solicitan al Presidente de la 
República que disponga la ejecución de un 
programa de acción para resolver la situación 
que afecta a los distintos estamentos de la 
Universidad del Mar y, en especial, la reubicación 
inmediata de los alumnos de las carreras de 
Medicina, Enfermería, Kinesiología y Pedagogía.  

Aprobado 
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II.- Solicitudes de acuerdos por parte del Ejecutivo para efectuar nombramientos. 
 
 

N° Boletín 
Fecha de 
despacho 

Materia Resultado 

1 1440-05 (18/01/2012) Sesion 
91 de legislatura 
359 

Oficio de Su Excelencia el Presidente de la 
República, mediante el cual solicita el acuerdo del 
Senado para designar como miembros del 
Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes a los señores don Carlos Aldunate del Solar 
y don Pablo Dittborn Barros. 

Aprobado 

2 1445-05 (31/01/2012) Sesion 
93 de legislatura 
359 

Oficio de Su Excelencia el Presidente de la 
República, mediante el cual solicita el acuerdo del 
Senado para designar como Consejero del Banco 
Central de Chile al señor Joaquín Luis Vial Ruiz-
Tagle, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º del 
Artículo Primero de la ley Nº 18.840, Orgánica 
Constitucional del Banco Central. 

Aprobado 

3 1446-05 (14/03/2012) Sesion 
2 de legislatura 360 

Oficio de Su Excelencia el Presidente de la 
República, mediante el cual solicita el acuerdo del 
Senado para designar como miembros del 
Consejo Nacional de Educación a la señora María 
Francisca Dusaillant Lehman y a los señores José 
Weinstein Cayuela, Pedro Montt Leiva y Pedro 
Rosso Rosso. 

Aprobado 

4 1479-05 (13/06/2012) Sesion 
25 de legislatura 
360 

Oficio de S. E. el Presidente de la República, con 
el que requiere el acuerdo del Senado para 
nombrar a la señora Pilar Molina Armas y a los 
señores Francisco Frei Ruiz-Tagle, Antonio Leal 
Labrín y Arturo Bulnes Concha como directores de 
la Empresa Televisión Nacional de Chile, por los 
períodos que en cada caso se indica. 

Aprobado 

5 1483-05 (19/06/2012) Sesion 
27 de legislatura 
360 

Oficio de S. E. el Presidente de la República 
mediante el cual solicita el acuerdo del Senado 
para designar como miembros del Consejo 
Directivo de la Academia Judicial a los señores 
Humberto Nogueira Alcalá y Miguel Otero Lathrop. 

Aprobado 

6 1493-05 (01/08/2012) Sesion 
38 de legislatura 
360 

Oficio de S. E. el Presidente de la República, con 
el que requiere el acuerdo del Senado para 
designar como miembros del Consejo Consultivo 
Previsional, por el período que se indica, a los 
señores Andras Uthoff Botka y Ricardo Paredes 
Molina 

Aprobado 

7 1509-05 (12/09/2012) Sesion 
49 de legislatura 
360 

Oficio de S.E. el Presidente de la República, con el 
que requiere el acuerdo del Senado para nombrar 
a los señores Roberto Guerrero Valenzuela, 
Hernán Viguera Figueroa y Rodolfo Andrés Baier 
Esteban, como integrantes del Consejo Nacional 
de Televisión, por el término de 8 años. 

Aprobado 
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8 1530-05 (20/11/2012) Sesion 
63 de legislatura 

360 

Oficio de S.E. el Presidente de la República, con el 
que solicita el acuerdo del Senado para nombrar 
como Ministro de la Excelentísima Corte Suprema 
al señor Lamberto Cisternas Rocha. 

Aprobado 

9 1537-05 (19/12/2012) Sesion 
89 de legislatura 
360 

Solicita el acuerdo del Senado para nombrar como 
Ministros titulares del Segundo Tribunal Ambiental,  
con sede en Santiago, a los señores José Ignacio 
Vásquez Márquez y Rafael Carlos Asenjo Zegers, 
en los cupos de abogados y Sebastián Valdés de 
Ferari, en el cupo de licenciado en Ciencias; como 
Ministros suplentes a la señora Carolina Fuentes 
Torrijo, en cupo de abogado y el señor Juan 
Escudero Ortúzar, en cupo de licenciado en 
Ciencias. 

Aprobado 

 
 
 

III.- Solicitudes de acuerdos por parte del Ejecutivo para autorizar salidas de tropas 
 

N° Boletín 
Fecha de 
despacho 

Materia Resultado 

1 1469-05 (22/05/2012) Sesion 
19 de legislatura 
360 

Oficio de S. E. el Presidente de la República, 
mediante el cual solicita el acuerdo del Senado 
para prorrogar, por el plazo de un año, la 
permanencia de tropas y medios militares 
nacionales, en Haití. 

Aprobado 

2 1536-05 (18/12/2012) Sesion 
87 de legislatura 
360 

Oficio de Su Excelencia el Presidente de la 
República, con el que solicita el acuerdo del 
Senado para prorrogar, por el plazo de un año, la 
permanencia de tropas y medios nacionales fuera 
del territorio de la República y continuar integrando 
la Misión de Estabilización de la Unión Europea en 
Bosnia-Herzegovina. (Misión EUFOR-ALTHEA). 

Aprobado 

 
 
 
 

IV.- Solicitudes de rehabilitación de ciudadanía. 
 

N° Boletín 
Fecha de 
despacho 

Materia Resultado 

1 1349-04 (29/08/2012) Sesion 
44 de legislatura 
360 

Solicitud de rehabilitación de ciudadanía 
presentada en conformidad a lo dispuesto en el 
inciso final del artículo 17 de la Constitución 
Política de la República. 

Rechazado 
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V.- Proyecto modificatorio del Reglamento del Senado 
 

N° Boletín 
Fecha de 
despacho 

Materia Resultado 

1 1455-09 (14/03/2012) Sesion 
2 de legislatura 360 

Propone la creación de la Comisión permanente 
de Desafíos del Futuro. 

Aprobado 

 
 
 
 
 

VI.- Designaciones que corresponde efectuar al Senado 
 

N° Boletín 
Fecha de 
despacho 

Materia Resultado 

1 1386-13 (10/01/2012) Sesion 
87 de legislatura 
359 

Designación del Senado de integrante del Consejo 
del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por 
renuncia de doña Pamela Pereira Fernández. 

Aprobado 
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ANEXO 4 

Mociones presentadas en el Senado 
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1.- MOCIONES DE LEY  
 

N° Boletín Fecha de ingreso Materia Autores 

1.  8135-04  (10/01/2012) Sesion 
87 de legislatura 359 

Modifica Ley General de Educación y 
decreto ley N° 645, de 1925, sobre 
Registro General de Condenas, con el 
objetivo de prevenir delitos sexuales en 
los establecimientos educacionales. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad; Rincón 
González, Ximena; 
Ruiz-Esquide Jara, 
Mariano; Sabag 
Castillo, Hosaín; 
Walker Prieto, 
Patricio 

2.  8136-03  (10/01/2012) Sesion 
87 de legislatura 359 

Modifica ley Nº 18.223, sobre normas 
de protección al consumidor, para 
garantizar la obligación de los 
proveedores que se comprometen a 
proporcionar servicios técnicos y 
repuestos. 

Larraín Fernández, 
Hernán; Orpis 
Bouchon, Jaime; 
Uriarte Herrera, 
Gonzalo 

3.  8177-06  (31/01/2012) Sesion 
93 de legislatura 359 

Modifica ley Nº 18.700, sobre 
votaciones populares y escrutinios, para 
igualar los derechos de los candidatos 
independientes, habilitándolos para 
efectuar pactos electorales. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Pérez San 
Martín, Lily 

4.  8178-06  (31/01/2012) Sesion 
92 de legislatura 359 

Modifica Ley Orgánica Constitucional 
sobre Votaciones Populares y 
Escrutinios, para establecer la 
proclamación de senador o diputado, a 
los candidatos que individualmente 
obtengan las dos más altas votaciones. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Cantero 
Ojeda, Carlos; 
Horvath Kiss, 
Antonio 

5.  8206-13  (20/03/2012) Sesion 
3 de legislatura 360 

Modifica la ley que establece normas 
sobre accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales fijando la 
competencia judicial para el caso 
comprendido en el literal b) de su 
artículo 69. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

6.  8226-06  (10/04/2012) Sesion 
8 de legislatura 360 

Que radica en el Presidente del Consejo 
Regional, elegido por votación popular, 
el gobierno de la región correspondiente 
y le confiere iniciativa de ley en materia 
de tributos que graven actividades o 
bienes de clara identificación regional. 

Allende Bussi, 
Isabel; Lagos Weber, 
Ricardo; Navarro 
Brain, Alejandro; 
Rincón González, 
Ximena; Rossi 
Ciocca, Fulvio 

7.  8304-03  (22/05/2012) Sesion 
19 de legislatura 360 

Regula el uso y sistemas de cobro en 
los estacionamientos destinados al 
público y las situaciones de emergencia 
en éstos y pórticos de peaje. 

Tuma Zedán, 
Eugenio; Zaldívar 
Larraín, Andrés 

http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8135-04,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8136-03,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8177-06,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8178-06,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8206-13,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8226-06,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8304-03,1,,S
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8.  8321-07  (22/05/2012) Sesion 
19 de legislatura 360 

Modifica la ley Nº 18.556 con el objeto 
de excluir a las víctimas de desaparición 
forzada del Registro Electoral. 

Escalona Medina, 
Camilo; Letelier 
Morel, Juan Pablo; 
Muñoz Aburto, Pedro 

9.  8355-07  (12/06/2012) Sesion 
24 de legislatura 360 

Declara a las aguas bienes nacionales 
de uso público y reserva a la ley la 
constitución, reconocimiento, ejercicio y 
extinción de los derechos de los 
particulares sobre aquéllas, así como la 
determinación de los caudales que 
aseguren su disponibilidad para el 
consumo humano. 

Allende Bussi, 
Isabel; Gómez 
Urrutia, José 
Antonio; Letelier 
Morel, Juan Pablo; 
Rossi Ciocca, Fulvio; 
Ruiz-Esquide Jara, 
Mariano 

10.  8356-07  (12/06/2012) Sesion 
24 de legislatura 360 

Tipifica como delito en la ley N° 17.288, 
sobre Monumentos Nacionales, su 
exportación no autorizada y sanciona el 
incumplimiento de las obligaciones que 
establece su artículo 37. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

11.  8367-07  (13/06/2012) Sesion 
26 de legislatura 360 

Modifica Código Civil con el objeto de 
establecer que la existencia legal de la 
persona comienza al momento de la 
concepción. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco; Coloma 
Correa, Juan 
Antonio; García 
Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro; Larrain 
Peña, Carlos 

12.  8373-07  (19/06/2012) Sesion 
27 de legislatura 360 

Modifica ley Nº 18.918, Orgánica 
Constitucional del Congreso Nacional, 
estableciendo a senadores y diputados, 
el deber de someterse a pruebas 
científicas para determinar si consumen 
drogas, estupefacientes o psicotrópicas 
ilegales. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

13.  8378-13  (19/06/2012) Sesion 
27 de legislatura 360 

Modifica el artículo 420 del Código del 
Trabajo, confiriéndole competencia a los 
tribunales laborales para conocer de las 
contiendas en que, los causahabientes 
del trabajador, buscan hacer efectiva la 
responsabilidad del empleador, 
derivada de accidentes del trabajo o 
enfermedades profesionales. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad; Letelier 
Morel, Juan Pablo; 
Pizarro Soto, Jorge; 
Rincón González, 
Ximena 

14.  8379-07  (19/06/2012) Sesion 
27 de legislatura 360 

Agrava la pena establecida por el 
artículo 211 del Código Penal a la 
denuncia calumniosa por comisión de 
delitos sexuales en contra de menores 
de edad, en el caso que indica. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad; Larraín 
Fernández, Hernán; 
Muñoz Aburto, 
Pedro; Walker 
Prieto, Patricio; 
Zaldívar Larraín, 
Andrés 

15.  8380-07  (19/06/2012) Sesion Modifica el artículo 416 del Código Larraín Fernández, 

http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8321-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8355-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8356-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8367-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8373-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8378-13,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8379-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8380-07,1,,S
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27 de legislatura 360 Procesal Penal, para regular el 
desafuero parlamentario en caso de 
delitos de acción penal privada. 

Hernán; Orpis 
Bouchon, Jaime 

16.  8383-13  (19/06/2012) Sesion 
27 de legislatura 360 

Interpreta el sentido y alcance del 
artículo 381 del Código del Trabajo. 

Escalona Medina, 
Camilo; Muñoz 
Aburto, Pedro; 
Rincón González, 
Ximena 

17.  8386-15  (19/06/2012) Sesion 
27 de legislatura 360 

Que modifica el Código Aeronáutico 
para garantizar los derechos de los 
pasajeros en el contrato de transporte 
aéreo. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Escalona 
Medina, Camilo; 
Horvath Kiss, 
Antonio; Rossi 
Ciocca, Fulvio; 
Walker Prieto, 
Patricio 

18.  8390-07  (03/07/2012) Sesion 
30 de legislatura 360 

Reduce en el artículo 50 de la 
Constitución Política de la República, la 
edad requerida para ser elegido 
senador. 

Gómez Urrutia, José 
Antonio; Rincón 
González, Ximena; 
Rossi Ciocca, Fulvio 

19.  8393-04  (20/06/2012) Sesion 
28 de legislatura 360 

Establece nuevos requisitos para 
desempeñarse en establecimientos de 
educación parvularia, básica y media. 

Walker Prieto, 
Patricio 

20.  8394-14  (20/06/2012) Sesion 
28 de legislatura 360 

Modifica la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones en materia 
de vista de los espacios públicos. 

Cantero Ojeda, 
Carlos; Pérez San 
Martín, Lily 

21.  8422-11  (04/07/2012) Sesion 
32 de legislatura 360 

Garantiza el acceso de personas con 
discapacidad o con capacidades 
diferentes a espectáculos deportivos, 
culturales y reuniones que contemplen 
la participación ciudadana formal. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; García 
Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro; Horvath 
Kiss, Antonio; 
Prokurica Prokurica, 
Baldo; Sabag 
Castillo, Hosaín 

22.  8431-04  (10/07/2012) Sesion 
33 de legislatura 360 

Incorpora la asignatura de Educación 
Cívica en los niveles de enseñanza 
básica y media de los establecimientos 
educacionales. 

Allende Bussi, 
Isabel; Gómez 
Urrutia, José 
Antonio; Quintana 
Leal, Jaime; Rossi 
Ciocca, Fulvio; 
Walker Prieto, 
Patricio 

23.  8441-13  (11/07/2012) Sesion 
34 de legislatura 360 

Modifica el Código del Trabajo 
concediéndole derecho a permiso para 
ausentarse de sus labores al trabajador 
o trabajadora que cuide a su cónyuge 
en caso de habérsele diagnosticado una 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Prokurica 
Prokurica, Baldo 

http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8383-13,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8386-15,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8390-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8393-04,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8394-14,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8422-11,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8431-04,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8441-13,1,,S
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enfermedad grave, terminal o 
catastrófica. 

24.  8442-09  (11/07/2012) Sesion 
34 de legislatura 360 

Modifica la Ley General de Servicios 
Sanitarios, para garantizar el derecho a 
la continuidad del suministro de agua 
potable respecto de los usuarios 
morosos. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Gómez 
Urrutia, José 
Antonio; Letelier 
Morel, Juan Pablo; 
Tuma Zedán, 
Eugenio; Walker 
Prieto, Patricio 

25.  8444-15  (11/07/2012) Sesion 
34 de legislatura 360 

Modifica la Ley de Tránsito, con el 
objeto de prohibir la instalación de 
dispositivos que alteren la potencia 
original de los vehículos. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

26.  8455-07  (17/07/2012) Sesion 
35 de legislatura 360 

Concede por especial gracia, la 
nacionalidad chilena al profesor 
Massimo Tarenghi. 

Letelier Morel, Juan 
Pablo 

27.  8458-03  (31/07/2012) Sesion 
37 de legislatura 360 

Sustituye el inciso primero del artículo 
18 de la ley Nº 19.628, sobre protección 
de la vida privada, para prohibir la 
comunicación de obligaciones impagas, 
en los casos que indica. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Cantero 
Ojeda, Carlos; 
Horvath Kiss, 
Antonio; Muñoz 
Aburto, Pedro; 
Rincón González, 
Ximena 

28.  8468-07  (31/07/2012) Sesion 
37 de legislatura 360 

Incorpora como causal de cesación en 
el cargo de senadores y diputados su 
dependencia de sustancias o drogas 
estupefacientes o psicotrópicas ilegales. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

29.  8472-07  (31/07/2012) Sesion 
37 de legislatura 360 

Modifica el Código de Justicia Militar y 
la ley Nº 20.477, en materia de 
competencia de los tribunales militares. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad; Muñoz 
Aburto, Pedro; 
Walker Prieto, 
Patricio 

30.  8480-03  (01/08/2012) Sesion 
38 de legislatura 360 

Modifica ley Nº 18.046, para exigir que 
en las sociedades anónimas abiertas, 
los aportes de capital no consistentes 
en dinero, sean aprobados por la 
mayoría de los accionistas minoritarios. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Kuschel 
Silva, Carlos Ignacio; 
Muñoz Aburto, 
Pedro; Pizarro Soto, 
Jorge; Rincón 
González, Ximena 

31.  8491-07  (07/08/2012) Sesion 
39 de legislatura 360 

Extiende las penas de inhabilitación a 
quienes cometan delitos sexuales 
contra menores, en los casos que 
indica. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Walker 
Prieto, Patricio 

32.  8494-07  (07/08/2012) Sesion 
39 de legislatura 360 

Modifica la ley sobre Violencia 
Intrafamiliar con el fin de regular el pago 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8442-09,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8444-15,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8455-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8458-03,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8468-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8472-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8480-03,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8491-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8494-07,1,,S
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de la multa por maltrato. 

33.  8495-07  (07/08/2012) Sesion 
39 de legislatura 360 

Aumenta la pena del delito de 
infanticidio. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

34.  8496-07  (07/08/2012) Sesion 
39 de legislatura 360 

Impone la obligación de denunciar 
delitos a quienes estén encargados de 
empresas que operen sistemas de 
grabación en lugares públicos. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

35.  8497-07  (07/08/2012) Sesion 
39 de legislatura 360 

Legitima la presentación de querellas 
por personas distintas de las ofendidas. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

36.  8498-11  (07/08/2012) Sesion 
39 de legislatura 360 

Tipifica como delitos la comercialización 
y la sustracción de sangre, en la Ley 
que Establece Normas sobre Trasplante 
y Donación de Órganos y en el Código 
Sanitario, respectivamente. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

37.  8499-06  (07/08/2012) Sesion 
39 de legislatura 360 

Establece en ley N° 19.418, nueva 
causal de cesación en el cargo de 
dirigente de junta de vecinos y demás 
organizaciones comunitarias 
funcionales. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

38.  8500-03  (07/08/2012) Sesion 
39 de legislatura 360 

Encarga al Estado la promoción efectiva 
del desarrollo de las actividades 
productivas de la pequeña y mediana 
empresa. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

39.  8504-05  (08/08/2012) Sesion 
40 de legislatura 360 

Modifica ley Sobre Sociedades 
Anónimas, en materia de los acuerdos 
que dan origen al derecho a retiro del 
accionista disidente. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco; García 
Ruminot, José; 
Girardi Lavín, Guido; 
Lagos Weber, 
Ricardo; Tuma 
Zedán, Eugenio 

40.  8507-11  (08/08/2012) Sesion 
40 de legislatura 360 

Sobre moratoria al ingreso y producción 
de organismos genéticamente 
modificados y etiquetado obligatorio 
para alimentos de origen transgénico. 

Frei Ruiz-Tagle, 
Eduardo; Horvath 
Kiss, Antonio; 
Quintana Leal, 
Jaime; Rincón 
González, Ximena; 
Rossi Ciocca, Fulvio 

41.  8508-05  (08/08/2012) Sesion 
40 de legislatura 360 

Modifica ley N° 18.483 para permitir la 
importación de vehículos usados 
destinados exclusivamente a 
competencias deportivas. 

Coloma Correa, 
Juan Antonio; García 
Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro; Pizarro 
Soto, Jorge; 
Prokurica Prokurica, 
Baldo; Uriarte 
Herrera, Gonzalo 

http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8495-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8496-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8497-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8498-11,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8499-06,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8500-03,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8504-05,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8507-11,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8508-05,1,,S
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42.  8509-07  (08/08/2012) Sesion 
40 de legislatura 360 

Crea la institución autónoma del 
Defensor de los Niños y Adolescentes. 

Letelier Morel, Juan 
Pablo; Walker Prieto, 
Patricio 

43.  8510-07  (08/08/2012) Sesion 
40 de legislatura 360 

Modifica ley que sanciona el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas, estableciendo una 
exención de responsabilidad penal, para 
el cultivo y porte del género cannabis 
sativa, en los casos que indica. 

Lagos Weber, 
Ricardo; Letelier 
Morel, Juan Pablo; 
Rossi Ciocca, Fulvio 

44.  8511-13  (14/08/2012) Sesion 
41 de legislatura 360 

Modifica Código del Trabajo para 
reducir el peso de las cargas de 
manipulación manual, por parte de los 
trabajadores. 

García Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro; Larraín 
Fernández, Hernán; 
Orpis Bouchon, 
Jaime 

45.  8527-14  (14/08/2012) Sesion 
41 de legislatura 360 

Modifica la ley Nº 20.340 con el objeto 
de extender su aplicación a los 
beneficios habitacionales que otorga el 
Estado sin otra consideración que la 
focalización de los recursos. 

Pérez San Martín, 
Lily 

46.  8531-06  (28/08/2012) Sesion 
42 de legislatura 360 

Modificatorio de ley N° 18.700, que 
tipifica como delitos la entrega de 
regalos y dádivas por parte de los 
candidatos a elección popular y la 
emisión del sufragio por dinero u otra 
dádiva. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad 

47.  8532-09  (28/08/2012) Sesion 
42 de legislatura 360 

Modifica el código del ramo, en materia 
de inscripción en el Catastro Público de 
Aguas de los derechos de 
aprovechamiento y de sanciones a su 
incumplimiento. 

Allende Bussi, Isabel 

48.  8543-04  (28/08/2012) Sesion 
42 de legislatura 360 

Modifica Ley General de Educación, 
para incluir las asignaturas de Ética y 
Educación Cívica en malla curricular de 
la enseñanza media. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

49.  8544-07  (28/08/2012) Sesion 
42 de legislatura 360 

Modifica el artículo 1° de la ley que 
determina conductas terroristas y fija su 
penalidad, para calificar como delito de 
esta especie, las que tengan por objeto 
difundir una posición o ideología 
insurreccional destinada a 
desestabilizar el sistema democrático. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

50.  8545-15  (28/08/2012) Sesion 
42 de legislatura 360 

Modifica graduación de las infracciones 
por exceso de velocidad en la 
conducción y sus sanciones, 
establecidas en Ley de Tránsito. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

51.  8548-07  (29/08/2012) Sesion Establece requisito para ser candidato a Gómez Urrutia, José 
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44 de legislatura 360 Presidente de la República y una nueva 
causal de cesación en el cargo de 
ministro de Estado. 

Antonio; Muñoz 
Aburto, Pedro; 
Navarro Brain, 
Alejandro; Quintana 
Leal, Jaime; Rossi 
Ciocca, Fulvio 

52.  8549-05  (29/08/2012) Sesion 
44 de legislatura 360 

Que establece la incompatibilidad entre 
el cargo de director de Bolsa de Valores 
y de director de una sociedad anónima 
abierta en los casos que indica. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco; García 
Ruminot, José; Rossi 
Ciocca, Fulvio; Tuma 
Zedán, Eugenio 

53.  8559-03  (04/09/2012) Sesion 
45 de legislatura 360 

Incorpora en ley N° 19.628, sobre 
protección de datos de carácter 
personal, la obligación de establecer un 
sistema de eliminación de datos 
instantáneo, en el caso de deudores 
que hayan pagado sus obligaciones. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Horvath Kiss, 
Antonio; Prokurica 
Prokurica, Baldo 

54.  8560-04  (04/09/2012) Sesion 
45 de legislatura 360 

Impone obligación de someter a un test 
sicológico a los postulantes de carreras 
profesionales o técnicas cuyo desarrollo 
laboral importe relacionarse con 
menores de edad. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Horvath Kiss, 
Antonio; Pérez San 
Martín, Lily; 
Prokurica Prokurica, 
Baldo 

55.  8561-14  (04/09/2012) Sesion 
45 de legislatura 360 

Modifica Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, para incorporar las 
metas regionales de desarrollo 
ambiental, a la Planificación Urbana 
Comunal y, resguardar el derecho a 
vistas de los espacios públicos. 

Pérez San Martín, 
Lily 

56.  8562-07  (04/09/2012) Sesion 
45 de legislatura 360 

Establece procedimiento plebiscitario 
para el cambio de la Constitución 
Política de la República, mediante 
asamblea constituyente. 

Girardi Lavín, Guido; 
Gómez Urrutia, José 
Antonio; Navarro 
Brain, Alejandro; 
Quintana Leal, 
Jaime; Rossi Ciocca, 
Fulvio 

57.  8564-04  (04/09/2012) Sesion 
45 de legislatura 360 

Autoriza erigir monumento 
conmemorativo del Congreso 
Constituyente de 1828, en Valparaíso. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

58.  8567-07  (05/09/2012) Sesion 
47 de legislatura 360 

Modifica ley N° 20.084, con la finalidad 
de ampliar la protección a los derechos 
de los menores de edad, que ingresan 
al sistema de responsabilidad penal 
adolescente. 

Letelier Morel, Juan 
Pablo; Walker Prieto, 
Patricio 

59.  8568-07  (05/09/2012) Sesion 
47 de legislatura 360 

Modifica ley N° 16.250, para fijar plazos 
a los Conservadores de Bienes Raíces, 
en las actuaciones a que den lugar las 
reinscripciones y cancelaciones que 

Tuma Zedán, 
Eugenio 
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indica. 

60.  8569-09  (05/09/2012) Sesion 
47 de legislatura 360 

Regula levantamiento de barrera, en 
plazas de peaje, en el caso que indica. 

Coloma Correa, 
Juan Antonio; Frei 
Ruiz-Tagle, Eduardo; 
García Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro; Prokurica 
Prokurica, Baldo; 
Quintana Leal, Jaime 

61.  8570-07  (05/09/2012) Sesion 
47 de legislatura 360 

Concede nacionalidad chilena, por 
especial gracia, al sacerdote Edelino 
Bertocco Gasparella. 

Horvath Kiss, 
Antonio 

62.  8576-11  (11/09/2012) Sesion 
48 de legislatura 360 

Sanciona la comercialización del hilo 
curado. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco; Girardi 
Lavín, Guido; Rossi 
Ciocca, Fulvio; Ruiz-
Esquide Jara, 
Mariano; Uriarte 
Herrera, Gonzalo 

63.  8581-04  (11/09/2012) Sesion 
48 de legislatura 360 

Autoriza erigir monumento 
conmemorativo de las víctimas del 
tsunami, que afectó la playa de Llo-Lleo 
el 27 de febrero de 2010. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

64.  8582-12  (11/09/2012) Sesion 
48 de legislatura 360 

Establece como deber del Estado, la 
protección y conservación del 
patrimonio nacional y, asimismo, el 
derecho al acceso público a los bienes 
que lo conforman. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

65.  8583-06  (11/09/2012) Sesion 
48 de legislatura 360 

Modifica la ley N° 18.700 en materia de 
publicidad electoral con el objeto de 
explicitar el partido político al que 
pertenece el candidato. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

66.  8584-15  (11/09/2012) Sesion 
48 de legislatura 360 

Modifica Ley General de 
Telecomunicaciones, para establecer la 
obligación de una velocidad mínima 
garantizada, de acceso a Internet. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco; Girardi 
Lavín, Guido; 
Letelier Morel, Juan 
Pablo; Quintana 
Leal, Jaime; Uriarte 
Herrera, Gonzalo 

67.  8586-05  (12/09/2012) Sesion 
50 de legislatura 360 

Modifica Ley de Mercado de Valores, 
con el objeto de establecer mayoría de 
directores independientes, en bolsas de 
valores. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

68.  8587-06  (12/09/2012) Sesion 
50 de legislatura 360 

Modifica Ley Orgánica Constitucional 
sobre Inscripciones Electorales y 
Servicio Electoral, para restringir el 
concepto de domicilio electoral y, 

Alvear Valenzuela, 
Soledad; Bianchi 
Chelech, Carlos; 
Horvath Kiss, 
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sancionar la falsedad maliciosa, al 
momento de declararlo. 

Antonio; Rincón 
González, Ximena 

69.  8597-03  (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 360 

Modifica Ley General de Pesca y 
Acuicultura, con el objeto de prohibir el 
uso de alambres en los palangres, en la 
pesca de pez espada. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco; Horvath 
Kiss, Antonio 

70.  8602-03  (02/10/2012) Sesion 
51 de legislatura 360 

Modifica la ley que Establece Normas 
Sobre Protección de los Derechos de 
los Consumidores y el Código 
Aeronáutico con el fin de someter la 
sobreventa de pasajes en los vuelos a 
los procedimientos de la ley Nº 19.496. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

71.  8611-07  (09/10/2012) Sesion 
53 de legislatura 360 

Establece el "Día Nacional de 
Gendarmería de Chile". 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Cantero 
Ojeda, Carlos; 
Escalona Medina, 
Camilo; Muñoz 
Aburto, Pedro; 
Rincón González, 
Ximena 

72.  8617-06  (10/10/2012) Sesion 
54 de legislatura 360 

Modifica Ley Orgánica Constitucional de 
Votaciones Populares y Escrutinios, 
para obligar a los candidatos a cargos 
de elección popular, identificar en su 
propaganda electoral, el partido político 
o pacto electoral que haya declarado la 
candidatura o, si fuere el caso, su 
calidad de independiente. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Escalona 
Medina, Camilo; 
Larrain Peña, Carlos; 
Muñoz Aburto, 
Pedro; Navarro 
Brain, Alejandro 

73.  8619-07  (10/10/2012) Sesion 
54 de legislatura 360 

Modifica la ley Nº 19.974, sobre el 
sistema de inteligencia del Estado y que 
crea la Agencia Nacional de 
Inteligencia, en materia de 
responsabilidad penal del funcionario 
público. 

Cantero Ojeda, 
Carlos; Gómez 
Urrutia, José 
Antonio; Horvath 
Kiss, Antonio 

74.  8624-07  (16/10/2012) Sesion 
55 de legislatura 360 

Establece la obligación de las 
autoridades del Congreso Nacional a 
rendir una cuenta pública anual. 

Escalona Medina, 
Camilo; Larraín 
Fernández, Hernán; 
Novoa Vásquez, 
Jovino; Zaldívar 
Larraín, Andrés 

75.  8628-03  (16/10/2012) Sesion 
55 de legislatura 360 

Modifica ley N° 19.496 sobre protección 
de los derechos de los consumidores, 
para establecer la gratuidad por el uso 
de baños, en centros comerciales y 
otros establecimientos. 

Muñoz Aburto, 
Pedro; Navarro 
Brain, Alejandro; 
Tuma Zedán, 
Eugenio 

76.  8629-02  (16/10/2012) Sesion 
55 de legislatura 360 

Modifica Art. 123 del Código de Justicia 
Militar, en lo relativo a la procedencia 
del recurso de apelación, por 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
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denegación de libertad provisional. 

77.  8630-03  (17/10/2012) Sesion 
56 de legislatura 360 

Prorroga por dos años la vigencia del 
régimen de límite máximo de captura 
por armador y, modifica el 
fraccionamiento de la cuota global de 
captura entre los sectores artesanal e 
industrial. 

Gómez Urrutia, José 
Antonio; Muñoz 
Aburto, Pedro; 
Navarro Brain, 
Alejandro; Tuma 
Zedán, Eugenio 

78.  8632-09  (17/10/2012) Sesion 
56 de legislatura 360 

Modifica Ley Concesiones de Obras 
Públicas, con el fin de proteger la vida e 
integridad física de los usuarios de 
carreteras concesionadas interurbanas, 
en caso de siniestros y catástrofes. 

Muñoz Aburto, 
Pedro; Navarro 
Brain, Alejandro 

79.  8633-04  (17/10/2012) Sesion 
56 de legislatura 360 

Modifica Art. 54 bis de ley N° 20.129, 
con objeto de limitar el monto de gastos 
anuales en publicidad, que pueden 
realizar los establecimientos de 
enseñanza superior y, establece 
responsabilidad solidaria para las 
personas que señala. 

Muñoz Aburto, 
Pedro; Navarro 
Brain, Alejandro 

80.  8634-06  (17/10/2012) Sesion 
56 de legislatura 360 

Modifica Ley Orgánica Constitucional 
sobre Votaciones Populares y 
Escrutinios, en materia de 
empadronamiento de cuadrillas de 
propaganda electoral y, agrava las 
penas que les son aplicables a sus 
integrantes por tenencia y uso de 
armas. 

Muñoz Aburto, 
Pedro; Navarro 
Brain, Alejandro 

81.  8635-06  (17/10/2012) Sesion 
56 de legislatura 360 

Modifica Ley Orgánica Constitucional 
sobre Votaciones Populares y 
Escrutinios, para liberar a la mujer, 
durante el lapso que indica anterior o 
posterior al parto, de la carga pública de 
desempeñarse como vocal de mesa 
receptora de sufragios. 

Muñoz Aburto, 
Pedro; Navarro 
Brain, Alejandro; 
Rincón González, 
Ximena; Rossi 
Ciocca, Fulvio 

82.  8636-13  (17/10/2012) Sesion 
56 de legislatura 360 

Modifica Código del Trabajo en materia 
de permisos laborales respecto de la 
muerte del conviviente o hermano del 
trabajador. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Horvath Kiss, 
Antonio; Prokurica 
Prokurica, Baldo; 
Rincón González, 
Ximena; Walker 
Prieto, Patricio 

83.  8653-06  (30/10/2012) Sesion 
57 de legislatura 360 

Modifica el artículo 32 de la ley 
N°18.700, sobre votaciones populares y 
escrutinios, en materia de instalación de 
elementos de propaganda electoral con 
riesgo de producir accidentees. 

Muñoz Aburto, 
Pedro; Navarro 
Brain, Alejandro 

84.  8663-06  (31/10/2012) Sesion 
58 de legislatura 360 

Modiifica Ley Orgánica Constitucional 
sobre Votaciones Populares y 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
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Escrutinios, en materia de propaganda 
electoral. 

85.  8664-06  (31/10/2012) Sesion 
58 de legislatura 360 

Modifica Ley Orgánica Constitucional 
sobre Votaciones Populares y 
Escrutinios con el fin de facilitar el 
acceso de los discapacitados a locales 
de votaciones. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco; Larraín 
Fernández, Hernán 

86.  8668-04  (06/11/2012) Sesion 
59 de legislatura 360 

Establece Día Nacional del 
Suplementero. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Horvath Kiss, 
Antonio; Prokurica 
Prokurica, Baldo; 
Rincón González, 
Ximena 

87.  8669-07  (06/11/2012) Sesion 
59 de legislatura 360 

Modifica Ley Orgánica Constitucional 
del Congreso Nacional, para autorizar 
fusión por Cámara revisora, de 
proyectos de ley, iniciados en moción 
parlamentaria, que se encuentren en 
distinto trámite constitucional. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad; Larraín 
Fernández, Hernán; 
Muñoz Aburto, 
Pedro; Novoa 
Vásquez, Jovino 

88.  8680-07  (19/11/2012) Sesion 
61 de legislatura 360 

Rebaja la edad para ser ciudadano y 
otorga el derecho de sufragio en 
elecciones municipales a quienes hayan 
cumplido 14 años de edad. 

Navarro Brain, 
Alejandro; Quintana 
Leal, Jaime; Tuma 
Zedán, Eugenio 

89.  8690-03  (21/11/2012) Sesion 
68 de legislatura 360 

Impone a las personas que especifica el 
deber de retiro del mercado de los 
productos cuya peligrosidad para la vida 
o la salud humanas se determine por 
aviso del fabricante o por estudios 
técnicos, y sanciona criminalmente la 
omisión de aquél. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

90.  8691-07  (21/11/2012) Sesion 
68 de legislatura 360 

Modifica Art. 64 de la Constitución 
Política de la República, en lo relativo a 
materias, no susceptibles de delegación 
legislativa. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

91.  8707-06  (27/11/2012) Sesion 
77 de legislatura 360 

Modifica ley N° 18.700, sobre 
Votaciones Populares y Escrutinios, 
para incorporar en la cédula de 
votación, fotografía del candidato. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

92.  8708-04  (27/11/2012) Sesion 
77 de legislatura 360 

Autoriza erigir dos monumentos a las 
víctimas del aborto. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

93.  8711-07  (28/11/2012) Sesion 
78 de legislatura 360 

Modifica Código Penal, para tipificar 
nuevas conductas como delito de 
pornografía infantil. 

Walker Prieto, 
Patricio 

94.  8712-07  (28/11/2012) Sesion 
78 de legislatura 360 

Modifica Art. 367 ter del Código Penal 
para aumentar su penalidad. 

Walker Prieto, 
Patricio 

95.  8713-03  (28/11/2012) Sesion Modifica Art. 19 N° 22 de Ley Walker Prieto, 
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78 de legislatura 360 Fundamental, con el fin de radicar en el 
Estado, la promoción del efectivo 
desarrollo económico de la actividad 
productiva de la pequeña y mediana 
empresa. 

Patricio 

96.  8716-06  (11/12/2012) Sesion 
82 de legislatura 360 

Modifica el artículo 96 de la ley N° 
18.700 para sancionar con nulidad de la 
elección los casos en que el escrutinio 
de Mesas Receptoras de Sufragios 
fuere hecho en un lugar distinto de 
aquel en que hubiere funcionado o sin 
la presencia de público. 

Gómez Urrutia, José 
Antonio; Navarro 
Brain, Alejandro; 
Quintana Leal, Jaime 

97.  8721-07  (11/12/2012) Sesion 
82 de legislatura 360 

Concede la nacionalidad chilena, por 
especial gracia, al señor Ricardo Luis 
Tapiero Ballatore. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

98.  8727-05  (12/12/2012) Sesion 
86 de legislatura 360 

Modifica Ley de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, en materia de 
garantías respecto de los servicios de 
recolección y disposición de residuos 
sólidos domiciliarios. 

Frei Ruiz-Tagle, 
Eduardo; Lagos 
Weber, Ricardo; 
Rincón González, 
Ximena 

99.  8731-06  (18/12/2012) Sesion 
87 de legislatura 360 

Modifica Ley N° 19.995, en materia de 
publicidad de las actividades, bienes y 
servicios de los casinos de juego. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

100.  8732-12  (18/12/2012) Sesion 
87 de legislatura 360 

Modifica Ley sobre Bases Generales del 
Medio Ambiente, en materia de 
publicidad de sesiones del Comité de 
Ministros. 

Allende Bussi, 
Isabel; Muñoz 
Aburto, Pedro 

101.  8734-04  (18/12/2012) Sesion 
87 de legislatura 360 

Regula nombramiento de administrador 
provisional en las instituciones de 
educación superior, que reciban aportes 
fiscales. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco; Escalona 
Medina, Camilo; 
Muñoz Aburto, Pedro 

102.  8739-07  (19/12/2012) Sesion 
89 de legislatura 360 

Modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar 
ampliando las materias sobre las que 
debe pronunciarse la sentencia 
definitiva. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Horvath Kiss, 
Antonio; Walker 
Prieto, Patricio 
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2.- MOCIONES DE LEY DECLARADAS INADMISIBLES  

 

N° Fecha de ingreso Materia Autores 
 

1 (03/01/2012) 
Sesion 85 de 

legislatura 359 

Proyecto de ley que extiende el beneficio a sala cuna y 
crea el Fondo Nacional Solidario para el cuidado 
infantil. 

Lagos Weber, Ricardo; 
Muñoz Aburto, Pedro; 
Rincón González, 
Ximena; Rossi Ciocca, 
Fulvio; Walker Prieto, 
Patricio 

2 (10/01/2012) 
Sesion 87 de 

legislatura 359 

Proyecto de ley que establece la obligación de llenar 
las vacantes existentes en el sector público y modifica 
el Estatuto Administrativo en lo relativo al personal a 
contrata y a honorarios. 

Pizarro Soto, Jorge; 
Ruiz-Esquide Jara, 
Mariano 

3 (10/01/2012) 
Sesion 87 de 

legislatura 359 

Proyecto de ley que otorga facultades a la 
Superintendencia de Salud, para ordenar 
homologaciones regulares de prestaciones médicas. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco; Girardi 
Lavín, Guido; Ruiz-
Esquide Jara, Mariano; 
Uriarte Herrera, 
Gonzalo 

4 (10/01/2012) 
Sesion 87 de 

legislatura 359 

Proyecto de ley que modifica la Ley General de 
Servicios Sanitarios en materia de sanciones por el 
incumplimiento en las prestaciones sanitarias y el 
Código de Aguas atribuyendo al Director General de 
Aguas facultad para declarar zonas de escasez de 
recursos hídricos. 

Allende Bussi, Isabel 

5 (18/01/2012) 
Sesion 91 de 

legislatura 359 

Proyecto de ley que modifica la ley Nº 17.374, relativa 
a la Dirección Estadística y Censos y Crea el Instituto 
Nacional de Estadísticas, instituyendo el Consejo del 
Instituto Nacional de Estadísticas y fijando sus 
atribuciones. 

Cantero Ojeda, Carlos; 
Kuschel Silva, Carlos 
Ignacio; Larrain Peña, 
Carlos; Prokurica 
Prokurica, Baldo 

6 (31/01/2012) 
Sesion 92 de 

legislatura 359 

Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo 
precisando el efecto de cláusulas que condicionan el 
pago de comisiones a eventos ajenos a la voluntad de 
los trabajadores. 

Allende Bussi, Isabel; 
Muñoz Aburto, Pedro 

7 (18/04/2012) 
Sesion 12 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley que elimina el límite de días de 
remuneración al pago de la indemnización por años de 
servicio. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Cantero Ojeda, 
Carlos; Chahuán 
Chahuán, Francisco; 
Muñoz Aburto, Pedro 

8 (08/05/2012) 
Sesion 15 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley que amplía el universo de menores de 
edad que tienen derecho al subsidio establecido en el 
artículo 35 de la ley N° 20.255. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; García 
Huidobro Sanfuentes, 
Alejandro; Horvath 
Kiss, Antonio; Walker 
Prieto, Patricio 

9 (22/05/2012) 
Sesion 19 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley que aumenta la remuneración de los 
miembros de los Tribunales Electorales Regionales y 
del Tribunal Calificador de Elecciones 

Sabag Castillo, Hosaín 
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10 (23/05/2012) 
Sesion 20 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley que sustituye el sujeto retenedor del 
Impuesto al Valor Agregado en el caso de las ventas o 
prestaciones de servicios efectuadas por micro y 
pequeñas empresas. 

Larraín Fernández, 
Hernán; Sabag Castillo, 
Hosaín; Zaldívar 
Larraín, Andrés 

11 (12/06/2012) 
Sesion 24 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley para dar continuidad al fomento e 
incentivo al establecimiento de plantaciones forestales, 
especialmente, a los pequeños y medianos 
propietarios forestales. 

Allende Bussi, Isabel; 
Gómez Urrutia, José 
Antonio; Navarro Brain, 
Alejandro; Quintana 
Leal, Jaime; Rincón 
González, Ximena 

12 (19/06/2012) 
Sesion 27 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley que modifica la ley N° 20.500 sobre 
asociaciones y participación ciudadana en la gestión 
pública, de manera de ampliar los fines del Fondo de 
Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés 
Público. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Cantero Ojeda, 
Carlos; Chahuán 
Chahuán, Francisco; 
Horvath Kiss, Antonio; 
Muñoz Aburto, Pedro 

13 (19/06/2012) 
Sesion 27 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica del 
Consejo de Defensa del Estado con el fin de precisar 
que la defensa judicial de los intereses del Estado 
incluye la que deba hacerse ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

14 (04/07/2012) 
Sesion 31 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley sobre modificaciones al régimen de 
prestaciones de salud para la incorporación de las 
atenciones odontológicas a la modalidad de libre 
elección del Fondo Nacional de Salud y al Sistema 
Isapre. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco; García 
Huidobro Sanfuentes, 
Alejandro; Girardi 
Lavín, Guido; Ruiz-
Esquide Jara, Mariano; 
Uriarte Herrera, 
Gonzalo 

15 (28/08/2012) 
Sesion 42 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley sobre mecanismo de regularización 
tributaria de inversiones para la creación de un fondo 
para la reconstrucción y preservación del patrimonio de 
valor histórico y de la vivienda rural. 

Letelier Morel, Juan 
Pablo 

16 (11/09/2012) 
Sesion 48 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley que modifica el artículo 116 de la ley 
N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones 
populares y escrutinios, con el fin de proporcionar 
locomoción colectiva gratuita para los electores en el 
día que se celebre un acto electoral. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad; Chahuán 
Chahuán, Francisco 

17 (12/09/2012) 
Sesion 50 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley para modificar el artículo 66 del Código 
del Trabajo ampliando los derechos que consigna. 

Allende Bussi, Isabel; 
Gómez Urrutia, José 
Antonio; Navarro Brain, 
Alejandro; Quintana 
Leal, Jaime; Rincón 
González, Ximena 

18 (20/11/2012) 
Sesion 62 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley que modifica el artículo 87 de la ley N° 
20.370 para otorgar al Consejo Nacional de Educación 
la función de exigir la información a que se refiere ese 
precepto, respecto de las universidades reconocidas 
por el Estado. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco; Horvath 
Kiss, Antonio 
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19 (23/11/2012) 
Sesion 73 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley que modifica el artículo único de la ley 
N° 19.648, sobre incorporación de los profesores 
contratados en las condiciones que señala en las 
plantas docentes de los municipios. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco; Pizarro 
Soto, Jorge 

20 (28/11/2012) 
Sesion 78 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley que crea el fondo de transporte aéreo 
para los habitantes de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

21 (28/11/2012) 
Sesion 78 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley que crea el fondo especial de 
integración territorial para las zonas extremas y los 
territorios de Isla de Pascua y Archipiélago de Juan 
Fernández. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Horvath Kiss, 
Antonio 

22 (12/12/2012) 
Sesion 83 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley de protección integral de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad; Escalona 
Medina, Camilo; 
Letelier Morel, Juan 
Pablo; Muñoz Aburto, 
Pedro; Walker Prieto, 
Patricio 

23 (12/12/2012) 
Sesion 83 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley que establece un beneficio económico 
a los trabajadores despedidos en los casos que indica. 

Bianchi Chelech, 
Carlos; Escalona 
Medina, Camilo; Muñoz 
Aburto, Pedro; Rincón 
González, Ximena 

24 (18/12/2012) 
Sesion 87 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley que regula el voto de los chilenos en el 
exterior. 

Allende Bussi, Isabel; 
Alvear Valenzuela, 
Soledad 
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Homenajes 
 

Fecha Materia Oradores 

(11/04/2012) 
Sesión 10 de 

legislatura 360 

Al ex diputado señor Juan Lobos Krause, con motivo de cumplirse 
un año desde su trágico fallecimiento. Adhirieron, a nombre de sus 
respectivos Comités, los Senadores Mariano Ruiz-Esquide, 
Francisco Chahuán y Fulvio Rossi. 

Uriarte Herrera, 
Gonzalo. 

(11/04/2012) 
Sesión 10 de 

legislatura 360 

Al periodista, señor Daniel Padilla Salgado, quien falleciera el 21 de 
febrero pasado, en la ciudad de Concepción. Adhirió al homenaje el 
Senador Alejandro Navarro. 

Sabag Castillo, 
Hosaín. 

(11/04/2012) 
Sesión 10 de 

legislatura 360 

A la señora Greta Pizarro Bugueño, propietaria y directora de la 
Radio Estrella del Norte, de Vallenar, quien falleció el pasado 25 de 
marzo. 

Prokurica 
Prokurica, Baldo. 

(02/05/2012) 
Sesión 14 de 

legislatura 360 

En memoria de la señora Ana María Díaz Pérez, destacada 
maestra y militante socialista de Punta Arenas.  

Muñoz Aburto, 
Pedro. 

(02/05/2012) 
Sesión 14 de 

legislatura 360 

A Carabineros de Chile, con motivo de haberse conmemorado 85 
años desde su fundación. Adhirió el Senador Carlos Kuschel. 

García Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro. 

(15/05/2012) 
Sesión 17 de 

legislatura 360 

El Senado guardó un minuto de silencio en homenaje a la memoria 
del ex Senador señor Mario Papi Bayer, recientemente fallecido. 

 

(06/06/2012) 
Sesión 23 de 

legislatura 360 

El Senado rindió homenaje a la memoria del ex Senador, ex 
Ministro de Estado y ex Embajador, señor Máximo Pacheco Gómez, 
recientemente fallecido.  

Alvear 
Valenzuela, 
Soledad 

Larraín 
Fernández, 
Hernán 

Tuma Zedán,  
Eugenio 

Zaldívar Larraín, 
Andrés 

Escalona Medina, 
Camilo. 

(20/06/2012) 
Sesión 29 de 

legislatura 360 

A la Marina Mercante Nacional, con motivo de conmemorarse el 
próximo 26 de junio el día de dicha institución.  

Adhirieron al homenaje, los Senadores Hosaín Sabag a nombre del 
Comité Partido Demócrata Cristiano, y Francisco Chahuán en 
representación de las bancadas de Renovación Nacional y de la 
Unión Demócrata Independiente.  

Escalona Medina, 
Camilo 

(04/07/2012) 
Sesión 32 de 

legislatura 360 

Los Senadores que representan la Quinta Región de Valparaíso, 
rindieron homenaje al conocido radiodifusor y fundador de "Radio 
Festival", Santiago Chiesa Howard, recientemente fallecido. 

Chahuán 
Chahuán, 
Francisco 

Lagos Weber, 
Ricardo 

Walker Prieto, 
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Ignacio  

Pérez San Martín, 
Lily. 

(11/07/2012) 
Sesión 34 de 

legislatura 360 

Al Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, con motivo de la 
conmemoración de los 150 años de dicha institución.  

 

Cantero Ojeda, 
Carlos 

Lagos Weber, 
Ricardo 

Chahuán 
Chahuán, 
Francisco 

Sabag Castillo, 
Hosaín 

Allende Bussi, 
Isabel 

(17/07/2012) 
Sesión 35 de 

legislatura 360 

El Senado guardó un minutó de silencio en memoria del ex Senador 
Enrique Silva Cimma, recientemente fallecido. 

 

(18/07/2012) 
Sesión 36 de 

legislatura 360 

El Presidente del Senado, a nombre de la Corporación, rindió 
homenaje a las mujeres que integran el Cuerpo de Carabineros de 
Chile y al rol que ellas cumplen, con motivo de conmemorarse 50 
años de su incorporación a dicha Institución. 

Escalona Medina, 
Camilo 

(14/08/2012) 
Sesión 41 de 

legislatura 360 

Al Club de Deportes Santiago Wanderers, con motivo de celebrarse 
los 120 años de su fundación.  

  

Escalona Medina, 
Camilo 

Lagos Weber, 
Ricardo 

Chahuán 
Chahuuán, 
Francisco 

(11/09/2012) 

Sesión 48, de  
legislatura 360 

La Sala del Senado guardó un minuto de silencio en homenaje y 
recuerdo de todas las víctimas de violencia política en Chile. 

 

(11/09/2012) 

Sesión 48, de  
legislatura 360 

La Sala del Senado guardó un minuto de silencio en homenaje de 
los destacados periodistas Raquel Correa Prats y Sergio 
Livingstone Polhammer, fallecidos en las últimas horas. 

 

(12/09/2012) 
Sesión 49 de 

legislatura 360 

La Sala del Senado guardó un minuto de silencio en homenaje al 
cabo de Carabineros Cristián Martínez Badilla, asesinado en la 
noche de ayer, mientras cumplía sus funciones de resguardo del 
orden público. 

 

(02/10/2012) 
Sesión 51 de 

legislatura 360 

El Senado guardó un minuto de silencio en memoria del señor 
Patricio Acevedo Muñoz, funcionario del Departamento de 
Abastecimiento y Logística del Senado, recientemente fallecido. 

 

(03/10/2012) 
Sesión 52 de 

legislatura 360 

Al destacado académico señor Jorge Pinto Rodríguez, Premio 
Nacional de Historia 2012. 

Tuma Zedán, 
Eugenio 

Uriarte Herrera, 
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Gonzalo 

(10/10/2012) 
Sesión 54 de 

legislatura 360 

El Senado rindió homenaje al destacado presentador y conductor 
de televisión señor Mario Kreutzberger Blumenfeld.  

Alvear 
Valenzuela, 
Soledad.  

Cantero Ojeda, 
Carlos.  

Escalona Medina, 
Camilo.  

Frei Ruiz-Tagle, 
Eduardo.  

Pérez San Martín, 
Lily.  

Quintana Leal, 
Jaime.  

Uriarte Herrera, 
Gonzalo. 

(20/11/2012) 
Sesión 62 de 

legislatura 360 

El Senado guardó un minuto de silencio en memoria del funcionario 
del Senado, señor Ronnie Dunstan Olivares, fallecido hace algunas 
horas. 

 

(11/12/2012) 
Sesión 82 de 

legislatura 360 

El Senado guardó un minuto de silencio en memoria de la familia 
del funcionario del servicio de aseo del Senado, señor Carlos 
Calquín, fallecidos trágicamente en un incendio en Valparaíso, el 
domingo pasado. 
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Incidentes 
 

Fecha Materia Oradores 

(11/01/2012) 
Sesión 89 de 

legislatura 359 

Manifestó su preocupación por el posible bloqueo que pudiera 
generarse en la Segunda Región, en relación con la actividad 
industrial del cultivo del pez dorado. Señaló que por la vía de la 
concentración de las concesiones de acuicultura, en manos de muy 
pocas personas, pueden desarrollarse procesos especulativos, que 
dificulten y encarezcan el ingreso de nuevos actores que 
contribuyan al desarrollo de esta prometedora actividad industrial. 

Cantero Ojeda, 
Carlos. 

(11/01/2012) 
Sesión 89 de 

legislatura 359 

Solicitó dirigir oficios a diversas autoridades en relación con las 
siguientes materias: 

1.- Para que se informe sobre el eventual atraso en las obras 
destinadas a la construcción del nuevo hospital regional de Los 
Lagos, situado en la ciudad de Puerto Montt. 

2.- Para recordar el compromiso adoptado por el Ministerio de 
Educación en orden a impedir represalias contra los estudiantes 
que hubiesen participado en el movimiento estudiantil que hubo 
entre mayo y diciembre del año recién pasado. 

3.- Para agradecer la disposición de la Ministra de Bienes 
Nacionales hacia el proyecto de ley de su autoría, que tiene como 
propósito resolver la carencia de títulos de dominio de los 
habitantes en las viviendas conocidas como palafitos en el borde 
costero de la provincia de Chiloé, internacionalmente reconocidos 
como una atracción turística.  

Escalona Medina, 
Camilo. 

(07/03/2012) 
Sesión 95 de 

legislatura 359 

Solicitó enviar oficios a diversas autoridades, en relación con las 
siguientes materias: 

1.- Para que se estudie la instalación de salas modulares en la 
escuela fronteriza de Lonquimay. Ello, debido a que el Liceo Carlos 
Schalchli Villalobos fue destruido completamente por un incendio 
hace pocos días, único establecimiento de enseñanza media 
existente y que afecta a cerca de 500 alumnos. 

2.- Para que se evalúe el sistema de peajes, para terminar con 
muchas situaciones absurdas, como es el caso de familias que para 
fines laborales tienen que pagar un peaje que muchas veces está a 
pocos kilómetros del lugar de trabajo. 

3.- Para que se apliquen todos los instrumentos y la 
institucionalidad vigente que permitan afrontar la grave situación de 
escasez hídrica en la Región de La Araucanía. 
4.- Para que se le remita la ejecución presupuestaria de los últimos 
4 años, a fin de conocer cuál ha sido el comportamiento de cada 
uno los municipios de la Región de la Araucanía. 

Quintana Leal, 
Jaime. 

(07/03/2012) 
Sesión 95 de 

legislatura 359 

Solicitó el envío de oficios a diversas autoridades en relación con 
las siguientes materias:  

1.- Para que se informe respecto de las supuestas anomalías que 
denuncian los vecinos que habitan las viviendas de emergencia en 
los campamentos de la Región del Biobío, a quienes los estarían 
obligando a volver a los departamentos declarados inhabitables, 

Navarro Brain, 
Alejandro. 
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luego del terremoto del 27 de febrero de 2010.  

2.- Para que se informe sobre la decisión del Gobierno de entregar 
directamente a las familias afectadas por el terremoto, el dinero del 
subsidio de reconstrucción, que asciende a diez millones de pesos.  

3.- Para que se efectúe una revisión de los mecanismos e 
instrumentos que se están utilizando para la compra de viviendas 
usadas por parte de los afectados por el terremoto.  

4.- Para que se informe respecto del proceso de fijación de las 
tarifas de agua potable en la Región del Biobío, sobre el precio 
definitivo y los motivos por los que se ha retrasado dicho proceso.  

5.- Para que se le envíe al nuevo Subsecretario de Desarrollo 
Regional el proyecto de ley de su autoría que busca establecer la 
obligatoriedad de las municipalidades del pago preferente de las 
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, así 
como las relacionadas con servicios de aseo, de agua potable y 
electricidad.  

6.- Para que se informe respecto de la administración del terminal 
pesquero de Santiago: quien lo administra, cuales son los costos, 
los plazos de concesión, forma de financiamiento, etc. También 
pidió conocer las medidas que el Gobierno está adoptando en la 
administración de otras caletas, de otros terminales, como Lo 
Rojas, en la Región del Biobío.  

7.- Para que se informe sobre el incidente denunciado por los 
habitantes de la Isla Santa María, de la Región del Biobío, quienes 
habrían sido abandonados en un bote en altamar, en circunstancias 
que el transporte habitual se viera sobrepasado en su capacidad.  

8.- Para que se informe acerca de lo sucedido en la ruta del Itata 
con motivo del incendio que afectó a la planta de celulosa del 
mismo nombre el 1° de enero pasado, donde la concesionaria no 
levantó las barreras y procedió a cobrar peaje, a pesar que las 
llamas se encontraban a escasos metros de los automóviles. 

9.- Para que se informe respecto del avance, costo y plazo para la 
adquisición de la Ruta de La Madera por parte del Ministerio de 
Obras Públicas, señalando que se trata de la ruta más cara y la 
más insegura.  

10.- Para que se informe sobre el término del peaje de Chaimávida, 
los plazos, costos y compensaciones que van a recibir los 
trabajadores. También para conocer la localización definitiva de 
este peaje, a fin de no llevar el problema de Chaimávida a otro lugar 
sin compensación y sin diálogo con los habitantes del sector.  

11.- Para que se informe sobre el funcionamiento de la planta de 
tratamiento de Hualpén, ubicada frente a los sectores poblacionales 
Foresta 2, Peñuelas 2 y Peñuelas 3, la que genera olores 
repugnantes que afectan la calidad de vida en esas poblaciones.  

12.- Para que se pavimente el camino de acceso a las areneras 
ubicadas frente al río Biobío, ya que el paso constante de camiones 
genera gran cantidad de polvo, perjudicando a los habitantes del 
sector. 

13.- Para que se apruebe el proyecto de sede vecinal para Foresta 
2, en la Región del Biobío. 

14.- Para que se le remita copia actualizada del proyecto de 
conectividad entre Concepción y Chiguayante y se le informe 
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respecto de su trazado y variaciones que ha tenido. 

15.- Para que se le informe acerca de las medidas que se han 
tomado para el control de perros vagos; el apoyo que se ha 
otorgado a los municipios para cumplir esta tarea; los recursos que 
se le han asignado en los últimos 10 años, y los montos destinados 
a salud primaria para cubrir el tratamiento de heridas producidas 
por mordeduras de perros vagos. 

16.- Para que se le informe sobre el funcionamiento del consultorio 
Pinares, de Chiguayante, en particular respecto del equipamiento, 
de la existencia de una farmacia, de la entrega de medicamentos, 
de los horarios de atención y del número de médicos.  

17.- Para que se informe sobre el trazado del Puente Chacabuco y 
de la solución que se entregará a las familias de la población Aurora 
de Chile de Concepción, que deberán ser erradicadas con motivo 
de la construcción de dicho puente.  

18.- Para que se ponga fin a las arbitrariedades cometidas por la 
Directora del Servicio de Salud de Arauco, denunciadas por la 
totalidad de los médicos del hospital de Lebu y también por el 
Diputado Manuel Monsalve. 

(14/03/2012) 
Sesión 2 de 

legislatura 360 

Se refirió al desborde del río Las Minas en el centro de la ciudad de 
Punta Arenas y a los errores que agravaron lo ocurrido ocasionando 
el anegamiento de cientos de viviendas y locales comerciales. Pidió 
copia de los documentos y comunicaciones en poder la ONEMI que 
alertaban de las inusuales condiciones meteorológicas que 
afectarían a Punta Arenas y que ocasionaron las inundaciones 
conocidas por la opinión pública. 

 

Muñoz Aburto, 
Pedro. 

(14/03/2012) 
Sesión 2 de 

legislatura 360 

Solicitó el envío de oficios a diversas autoridades en relación con 
las siguientes materias: 

1.- Para que se informe respecto de los permisos sectoriales con 
los que contaría la empresa que está explotando una cantera en el 
valle de Patagual, comuna de Coronel. 

2.- Para que se informe sobre la participación del ex Presidente del 
Directorio de la concesionaria de la Ruta de la Madera y luego 
asesor de la Moneda, en la negociación para la adquisición de 
dicha concesión por parte del Estado.  

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(14/03/2012) 
Sesión 2 de 

legislatura 360 

Solicitó el envío de oficios a diversas autoridades en relación con 
las siguientes materias: 

1.- Para que el Ejecutivo otorgue patrocinio al proyecto de ley de su 
autoría, que crea el Fondo de Desarrollo del Norte (FONDENOR), 
que tiene por objeto destinar un porcentaje de la tributación minera 
al desarrollo de la región respectiva, en este caso la Región de 
Antofagasta, contribuyendo así a su real desarrollo. 

2.- Para que se informe cuál es el monto recibido por el Estado por 
concepto de los pagos de royalty que establece el contrato de 
explotación del litio que tiene con la empresa SOQUIMICH. 

Gómez Urrutia, 
José Antonio. 

(14/03/2012) 
Sesión 2 de 

legislatura 360 

Solicitó el envío de oficios a diversas autoridades en relación con 
las siguientes materias: 

1.- Para que se le informe la situación en el río Golgol, cercano a la 
localidad de Puyehue, de una posible intervención ilegal en el curso 

Escalona Medina, 
Camilo. 
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del río y en el tratamiento de las aguas del mismo. 

2.- Para que se agilicen las gestiones tendientes a encontrar una 
pronta, rápida y expedita solución al conflicto social de Aysén. 

(11/04/2012) 
Sesión 10 de 

legislatura 360 

Solicitó el envío de oficios a diversas autoridades en relación con 
las siguientes materias: 

1.- Para que se informe respecto de la capacidad antisísmica de los 
estacionamientos que contempla la obra Plaza de Armas de Los 
Ángeles, que será una concesión a 35 años, con una capacidad de 
mil 200 estacionamientos de superficie y 300 subterráneos. 

2.- Para que se adopten las medidas de regulación del tránsito 
necesarias para eliminar el colapso que se produce en la ruta 160, 
desde y hacia la ciudad de Concepción, en las horas punta de 
mañana y tarde y, para que se informe sobre el proyecto Biotrén 
para unir Coronel y San Pedro con Concepción. 
3.- Para denunciar la falta de atención ginecológica por el sistema 
de Isapres, en la provincia de Ñuble, debido al desacuerdo entre 
prestadores médicos e instituciones de salud previsional en la zona. 

4.- Para que se informe sobre las obras de tuberías que ha 
realizado ENDESA en la termoeléctrica Bocamina II, que evacúan 
el agua que utilizan del mar en sus procesos de enfriamiento, a 
través de la playa del sector Lo Rojas, de Coronel, hecho que ha 
causado un impacto medioambiental negativo, para las personas 
que viven y trabajan en el sector y también para la fauna marina. 

5.- Para que se informe sobre el grado de fiscalización que se ha 
ejercido a las plantas de tratamiento de ESSBIO en la provincia de 
Concepción, particularmente en materia de olores. 

6.- Para que se informe respecto de las autorizaciones otorgadas a 
plantas areneras que operan en la costanera de la comuna de 
Hualpén, en tanto que requieren de una urgente fiscalización y 
mitigación por los malos olores y polvo en suspensión que despiden 
afectando directamente a los habitantes del lugar. 

7.- Para que se informe sobre localización de las antenas de 
celulares instaladas y por instalar en los próximos meses en las 
comunas de Hualpén, Chiguayante, San Pedro y Talcahuano. 

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(18/04/2012) 
Sesión 13 de 

legislatura 360 

Solicitó el envío de oficios a diversas autoridades en relación con 
las siguientes materias: 

1.- Para que se informe sobre el estado de avance de los siguientes 
proyectos que se han planteado para el desarrollo de la Isla de 
Navarino: construcción de una caleta de pescadores; mejoramiento 
de infraestructura portuaria-turística en Puerto Williams; 
construcción de un camino de penetración entre la Caleta Eugenia y 
Puerto Toro; construcción de infraestructura portuaria en Puerto 
Navarino y, la ampliación de la pista del Aeródromo Gama Zañartu 
en Puerto Williams. 

2.- Para que se informe sobre el proyecto del "Centro de Salud 
Familiar Puerto Williams" y se realicen las gestiones necesarias 
para agilizar su ejecución.  

3.- Para que se le entreguen los antecedentes relativos al 
mejoramiento de la señal de Internet, la cual es muy defectuosa y 
genera serios problemas de conectividad, solicitando se presenten 
los programas o proyectos necesarios para el mejoramiento de las 

Bianchi Chelech, 
Carlos. 
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comunicaciones en la Región de Magallanes y particularmente en la 
provincia de la Antártica chilena. 

4.- Para que informe sobre la factibilidad y disposición del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo en los siguientes puntos: a) Concreción 
del proyecto de entrega de 40 subsidios, por un monto de $ 1.320 
millones, para la construcción de viviendas en Puerto Williams: b) 
Pavimentación de las calles de Puerto Williams, dado que el 
municipio carece de los recursos y de la capacidad técnica para 
realizar los estudios necesarios; c) Otorgamiento de subsidios y 
desarrollo de programas de mejoramiento de viviendas, de la villa 
Ukika, sector donde viven los últimos descendientes de la etnia 
Yagán;  d) Autorización de la construcción de viviendas para el 
personal que se desempeñe en el futuro en el "Centro de Salud 
Familiar Puerto Williams". 

5.- Para que se actualice el "Informe de Seguimiento Plan de 
Conectividad Austral" del año 2010 y se informe respecto de todos 
los proyectos vigentes en la Región de Magallanes. 

Adhirieron a las peticiones de oficios los Senadores Carlos Kuschel 
y Alejandro Navarro. 

(18/04/2012) 
Sesión 13 de 

legislatura 360 

Solicitó enviar oficios a diversas autoridades para que se informe 
respecto de los costos que ha tenido la difusión del spot sobre el 
"Crédito con Aval del Estado" (CAE), en la que se anuncia la 
reducción de los intereses del 6 al 2 por ciento, a través de los 
principales canales de televisión. Además, solicitó se le informe 
respecto del gasto exacto en que ha incurrido el Ministerio de 
Educación, entre el año 2006 y 2011 producto del CAE y su 
proyección futura.  

Adhirió el Senador Jorge Pizarro.  

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(02/05/2012) 
Sesión 14 de 

legislatura 360 

Saludó a las comunas de Calbuco, que cumple 140 años de 
existencia y a las de Fresia y Purranque, con motivo de haberse 
conmemorado recientemente un nuevo aniversario de su creación. 

Seguidamente, con motivo de conmemorarse 4 años de la erupción 
del volcán Chaitén, formuló un reconocimiento al Gobierno por los 
trabajos que allí se están realizando, así como por la paulatina 
recuperación del pueblo de Chaitén. Pidió enviar oficios a las 
autoridades que indicó, para que informen sobre los proyectos que 
se están implementando y las etapas en que se encuentran los 
trabajos tendientes a devolver la capital de la provincia de Palena a 
Chaitén.  

Kuschel Silva, 
Carlos Ignacio. 

(02/05/2012) 
Sesión 14 de 

legislatura 360 

Pidió se oficie a la JUNAEB para que se pronuncie respecto de la 
situación que se ha producido con motivo del cambio en el tipo de 
licitaciones de las raciones alimenticias, en las que sólo han podido 
participar grandes empresas, con muy poco conocimiento de la 
realidad de las regiones, modalidad que ha ocasionado un grave 
daño a las compañías regionales y microempresas.  
Dio cuenta que esta situación está generando dificultades laborales, 
en especial como consecuencia de los despidos y de las 
condiciones de contratación que las grandes empresas les están 
imponiendo a los trabajadores que prestaban servicios a las 
anteriores, exigiéndoseles que, para ser contratados, deben 
renunciar a sus sindicatos.  

Quintana Leal, 
Jaime. 
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(02/05/2012) 
Sesión 14 de 

legislatura 360 

Solicitó el envío de oficios a diversas autoridades en relación con 
las siguientes materias: 

1.- Para que se estudie la factibilidad de adquirir una nueva 
ambulancia para el hospital de Santa Juana, en la Octava Región, a 
fin de cubrir las necesidades de esta población que crece 
exponencialmente cada día. 

2.- Para que se informe sobre la cantidad de brigadistas de 
combate de incendios forestales fallecidos en los últimos diez años, 
así como las causales, la calificación que éstos poseían, el nombre 
de las empresas en que estaban contratados y un detalle de las 
circunstancias en que se produjeron estos decesos. 

Anuncio que se encuentra elaborando un proyecto de ley que busca 
regular esta actividad, establecer condiciones mínimas y exigencias 
a las empresas que los contraten y para eso la información que pide 
será muy adecuada. 

3.- Para que se informe respecto de la decisión del Hospital 
Regional Guillermo Grant Benavente, de Concepción, de poner 
término a la unidad de endosonografía, dejando a más de 140 
pacientes sin tratamiento. Pidió asimismo que se informe acerca de 
la continuidad y la prolongación de los tratamientos, así como de la 
entrega de medicamentos, caso a caso. 

4.- Para que se informe acerca de los avances en la compra de la 
Ruta de la Madera, del método y del procedimiento que se va a 
implementar para permitir que los trabajadores que se desempeñan 
en esa ruta tengan continuidad laboral. Señaló que, junto al 
municipio de Santa Juana, han acordado rechazar un traspaso 
desde esta empresa privada al Fisco si ello implica despido de los 
trabajadores.  

5.- Para que se le remita la más amplia información sobre la Caja 
de Compensación Los Héroes, dando cuenta de diversos 
problemas que han afectado a sus afiliados, información que 
requiere para la sesión especial del 9 de mayo próximo, destinada a 
abordar la problemática y los efectos del accionar de las cajas de 
compensación en materia de los denominados "crédito sociales". 

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(16/05/2012) 
Sesión 18 de 

legislatura 360 

Solicitó oficiar a la autoridad sanitaria en relación con las siguientes 
materias: 
1.- Para que se ordene la suspensión de todos los cobros que, por 
concepto de producción y tratamiento de agua potable, esté 
realizando la empresa Aguas Chañar en la comuna de Diego de 
Almagro y en la localidad de El Salado y que se ordene a la 
empresa el reintegro a los usuarios de las sumas pagadas por 
conceptos de producción y tratamiento de agua potable, pues está 
cobrando un servicio que no cumple con los estándares de calidad 
exigidos por la ley. 

2.- Para que se realicen exámenes de sangre y orina a las personas 
que viven en las localidades señaladas en el punto anterior, para 
determinar si su estado de salud se ha visto afectado por el 
consumo de agua potable, dado que el nivel de arsénico por litro 
encontrado en el agua potable, es seis veces mayor de lo permitido. 

Prokurica 
Prokurica, Baldo. 

(16/05/2012) 
Sesión 18 de 

legislatura 360 

Solicitó oficiar a diversas autoridades para que informen sobre las 
siguientes materias: 

1.- Para que se remita un completo informe respecto del estado del 

Navarro Brain, 
Alejandro. 
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laboratorio de práctica del Liceo Técnico Virginio Arias, de la 
localidad de Ñipas, en la comuna de Ránquil, Octava Región y para 
que se estudie la factibilidad de dotarlo de los elementos necesarios 
para que quede operativo a la brevedad posible. 

2.- Para que se informe sobre el número de subsidios para la 
reconstrucción, asignados por región y por comuna. Cuántos de 
éstos son los realmente utilizados y cuántos se encuentra 
actualmente en operación práctica de construcción. Ello, dado que 
existen aproximadamente siete mil quinientas familias que se 
encuentran en una situación muy frágil e inconfortable, ya que aún 
esperan que el Ministerio les asigne los subsidios correspondientes. 
3.- Para que se aclaren los alcances del DS 49, del Ministerio de 
Vivienda, que impone mayores exigencias a los constructores, a las 
EGES y sube la calidad de la vivienda, en donde el 90 por ciento de 
los subsidios disminuye, en áreas de mayor concentración de 
personas y sube sólo en lo rural, en un 10%.  

(16/05/2012) 
Sesión 18 de 

legislatura 360 

Solicitó se oficie al Ministerio de Salud, valorando y felicitando al 
Gobierno por la decisión, anunciada en el día de hoy, de entregar 
en forma gratuita, el medicamento Herceptín, a todas las mujeres 
que padecen de cáncer de mamas. 

García Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro. 

(23/05/2012) 
Sesión 21 de 

legislatura 360 

Se refirió a la situación del pueblo Saharaui, etnia de origen árabe y 
de habla hispana, cuyo territorio estuvo colonizada por España y 
luego por el Reino de Marruecos, hasta que en 1976 se 
independizó, constituyendo la República Árabe Saharaui 
Democrática, RASD, la que actualmente es miembro de la Unión 
Africana y ha sido reconocida por más de 80 países y Estados en el 
mundo. 

Informó sobre las denuncias de tortura y malos tratos cometidos por 
agentes marroquíes en contra del pueblo saharaui, y sobre las 
presiones indebidas que habría ejercido Marruecos para impedir 
que Chile reconozca a la RASD como Estado, por lo que solicitó se 
oficie al Presidente de la República a fin que nuestro país efectué 
dicho reconocimiento. 

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(13/06/2012) 
Sesión 26 de 

legislatura 360 

Solicitó información referida a la situación que afectó a 
determinadas empresas que realizaban trabajos de reparación y 
construcción de cinco puentes al interior del parque Pumalín, 
quienes debieron suspender los trabajos y abandonar el lugar, por 
cuanto el propietario del terreno había impedido estas faenas 

Kuschel Silva, 
Carlos Ignacio 

(13/06/2012) 
Sesión 26 de 

legislatura 360 

Solicitó oficiar a los Ministerios de Obras Públicas y al Ministro 
Secretario General de la Presidencia a fin que se exija el 
cumplimiento de los acuerdos firmados entre la Fundación Pumalín 
y el Gobierno Chile en cuanto a dar las facilidades para la ejecución 
de las obras de integración física entre Puerto Montt y Chaitén, lo 
que no se estaría cumpliendo por la Fundación.  

Horvath Kiss, 
Antonio 

(13/06/2012) 
Sesión 26 de 

legislatura 360 

En relación a las informaciones de prensa de los últimos días que 
dan cuenta de una acumulación de excedentes de cotización en 
salud en el sistema de ISAPRES de montos significativos, solicitó 
oficiar a la Superintendencia de Salud a fin que se le proporcionen 
antecedentes pormenorizados de estos excedentes, desglosados 
por años, a partir de la entrada en vigencia de la ley 20.317, que 
hizo irrenunciables estos excedentes. 

Alvear 
Valenzuela, 
Soledad 
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Adhirieron a la petición los Senadores Jorge Pizarro, Antonio 
Horvath y Alejandro Navarro. 

(13/06/2012) 
Sesión 26 de 

legislatura 360 

Solicitó se oficie al señor Contralor General de la República, para 
que informe en detalle cuál ha sido el motivo de la diferente y tardía 
interpretación que se ha dado de la ley N° 19.296, que establece 
normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del 
Estado, en lo relativo a descontar de sus remuneraciones las horas 
de trabajo sindical que excedan las 11 y 22 horas que otorga esta 
ley, en el caso de directores regionales o nacionales 
respectivamente, para la realización de sus tareas. Además, solicitó 
oficiar a Gendarmería de Chile, que ha sido el primer servicio en el 
país que ha dictado una resolución que aplica este dictamen.  

En otro orden de cosas, dio lectura a una carta de su autoría, que 
solicitó se enviara al Presidente de la República, en la cual le 
manifiesta su profunda preocupación e indignación por los hechos 
de los que ha tomado conocimiento y expone, y que dicen relación 
con la violencia y vulneración de los derechos de los niños en Chile, 
por parte del SENAME y del sistema de protección infantil.  

Adhirió el Senador Antonio Horvath. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

(05/09/2012) 
Sesión 47 de 

legislatura 360 

Se refirió a la intervención de Chile como veedor en el proceso de 
diálogo para la paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, en 
el que también han sido invitados a participar Cuba, Noruega y 
Venezuela. 

Letelier Morel, 
Juan Pablo. 

(03/10/2012) 
Sesión 52 de 

legislatura 360 

Se refirió al compromiso asumido por el Ministro de Obras Pública, 
tendiente a buscar una solución legal que exima del pago de peajes 
a quienes deban transitar por la vía concesionada que une 
Antofagasta y Mejillones, respecto de aquellos tramos en los que no 
existen caleteras, solicitando  se oficie a esa Secretaría de estado. 

Gómez Urrutia, 
José Antonio 

(07/11/2012) 
Sesión 60 de 

legislatura 360 

Solicitó el envío de diversos oficios en relación con las siguientes 
materias: 

1.- Fallo de la Corte Suprema en el que se condena al Estado a 
indemnizar con cuatrocientos millones de pesos, los daños sufridos 
por 39 familias de la localidad de Los Boldos, Chiguayante, como 
consecuencia de las inundaciones del canal Papen.  

2.- Fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que acogió el 
recurso de protección interpuesto por vecinos de Hualpén, por los 
malos olores y daños a la salud sufridos por la operatividad de la 
Refinería Bío-Bío. 

3.- Para que se entregue un detalle del número de pasarelas y 
puentes, que no pertenecen a obras concesionadas, existentes en 
el país, en especial en la Región del Bío-Bío, así como las medidas 
de seguridad para impedir el lanzamiento de objetos con que 
cuentan. 

4.- Para que se informe sobre el procedimiento utilizado en el 
otorgamiento del “Fondo Presidente de la República”, denunciando 
irregularidades formales en la entrega de los mismos.  

5.- Para que se informe sobre el impuesto territorial que han pagado 
o dejado de pagar las empresas forestales de la zona del Bío-Bío, 
que de acuerdo a la normativa vigente, deben hacerlo a partir de la 
segunda corta. 

6.- Para que se entregue un detalle pormenorizado de la 

Navarro Brain, 
Alejandro 
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disminución de la matrícula en todos los establecimientos 
educacionales municipalizados de la Región del Biobío, un 
diagnóstico respecto a sus causas, y las medidas que se están 
tomando para evitar la pérdida masiva de matrículas. 

 

(07/11/2012) 
Sesión 60 de 

legislatura 360 

Aludió a la elevada abstención registrada en las últimas elecciones 
municipales, señalando que es necesaria una profunda reflexión del 
ámbito político, comenzando por sintonizar con las urgencias, 
prioridades y necesidades de la ciudadanía, para recuperar su 
confianza, su respeto y la vuelta de ésta a las urnas para expresar 
su punto de vista en democracia.  

Cantero  Ojeda, 
Carlos 

(12/12/2012) 
Sesión 86 de 

legislatura 360 

Solicitó se oficie a la autoridad correspondiente para que informe 
como se llevará a efecto el proceso de cierre de la planta de 
Agrosuper, en la ciudad de Freirina, a la vez que criticó las 
expresiones vertidas por la Ministra del Trabajo en contra del 
alcalde del lugar.  

Allende Bussi, 
Isabel 

(12/12/2012) 
Sesión 86 de 

legislatura 360 

Se refirió a la posibilidad de estudiar una reapertura de la planta de 
Agrosuper, en la ciudad de Freirina, teniendo en consideración que 
constituía una de las principales fuentes de trabajo para esa 
comunidad.  

En otro orden de cosas,  solicito se oficie a la autoridad competente 
para que informe respecto del estado de avance del tramo de 
carretera en construcción entre Caleta Pichanco y Caleta Gonzalo, 
en la Décima Región. 

Kuschel Silva, 
Carlos 

(12/12/2012) 
Sesión 86 de 

legislatura 360 

Se refirió a las expresiones vertidas por la Senadora Allende, en 
relación a la Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, las que consideró 
duras e injustas. 

Larraín Peña, 
Carlos 

(19/12/2012) 
Sesión 89 de 

legislatura 360 

Manifestó su preocupación por el reciente anuncio efectuado por el 
Foreign Office inglés, en relación a su intención de bautizar “Tierra 
de la Reina Isabel” una zona de 437.000 kilómetros cuadrados de la 
Antártida, que se extiende sobre territorios cuya soberanía son 
reclamada tanto por Chile como por Argentina, solicitando se oficie 
a las autoridades que individualizó a fin que se informe de manera 
detallada sobre la materia. 

En otro orden de cosas, efectúo un extenso análisis de la situación 
que afecta al Hospital Traumatológico de Concepción, y planteó las 
consecuencias negativas que implicaría la concreción de la decisión 
de transformarlo en un servicio clínico adicionado del Hospital 
Guillermo Grant Benavente, solicitando se oficie al efecto, a 
diferentes autoridades. 

 

Navarro Brain, 
Alejandro 

(19/12/2012) 
Sesión 89 de 

legislatura 360 

Expresó su molestia, por la demora que ha experimentado la 
tramitación del proyecto de ley que modifica la ley 19.925, sobre 
expendio de bebidas alcohólicas, que se refiere al etiquetado y 
publicidad de las mismas, (Boletín 4379-11), que lleva 6 años en 
este proceso, por lo que solicitó acelerar su tramitación en la 
Corporación, para lo cual pidió se oficie al Ejecutivo para que le 
otorgue urgencia a la misma y a la Comisión de Salud del Senado 
para que agilice su tramitación. 

En relación con el proyecto de “Ley larga de Isapres” y para los 

Chahuán 
Chahuán, 
Francisco 
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efectos de obligar a generar el acuerdo político necesario para 
tramitar este proyecto de ley, solicitó oficiar al Gobierno para que le 
otorgue “suma” urgencia. 

Finalmente, pidió enviar una felicitación formal tanto al equipo 
médico y personal del Hospital Carlos Van Büren de Valparaíso, por 
la excelente labor que desarrollaron en la cirugía de separación de 
las siamesas realizada en los últimos días, como a los padres de 
las niñas operadas. 

 

(19/12/2012) 
Sesión 89 de 

legislatura 360 

En relación a la discusión del proyecto de ley que posterga el 
reavalúo de bienes raíces con destino habitacional, solicitó se oficie 
al Servicio de Impuestos Internos, a objeto que informe sobre el 
método que se ha utilizado para la determinación de dichos 
avalúos. 

En otra materia, se refirió a la necesidad de efectuar una discusión 
a fondo respecto de las escasas facultades que tienen los 
parlamentarios en la presentación de proyectos de ley y su 
tramitación, en el Congreso, las que son necesarias de corregir, 
incluso mediante modificaciones legales, a objeto de permitir una 
mayor celeridad en el despacho de las iniciativas de ley. 

 

Gómez Urrutia, 
José Antonio 

 
 
 
 
 


