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1 13-06-2017

Moción del Honorable Senador señor Moreira, que sustituye el numeral 2 del artículo 17 

del Código de Minería, para reemplazar a la autoridad que debe dar la autorización para 

realizar labores mineras en áreas naturales protegidas.

Moreira Barros, Iván

2 11-04-2017

Moción de los Honorables Senadores señor Bianchi, señora Pérez San Martín y señores 

Lagos, Prokurica y Tuma con la que proponen un proyecto de ley que modifica la ley N° 

19.539, que otorga reajuste extraordinario, bonificaciones y beneficios que indica a 

pensionados que señala, en lo relativo a los aportes de los afiliados a una caja de 

compensación y a las facultades de descuento en las pensiones que tienen esas 

entidades en materia de créditos.

Bianchi Chelech, Carlos; Lagos 

Weber, Ricardo; Pérez San Martín, 

Lily; Prokurica Prokurica, Baldo; 

Tuma Zedán, Eugenio

3 05-04-2017

Moción del Honorable Senador señor Prokurica, que modifica el artículo 12 de la ley N° 

20.255, que establece la reforma previsional, en lo relativo a la forma de acceder al 

aporte previsional solidario.

Prokurica Prokurica, Baldo

4 21-03-2017

Moción del Honorable Senador señor Chahuán, que modifica artículo 2° letra f) de la ley 

N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, a fin de derogar la 

exclusión que en dicha disposición se establece respecto de las prestaciones de salud.

Chahuán Chahuán, Francisco

5 15-03-2017

Moción de los Honorables Senadores señor Navarro, señora Muñoz y señores Girardi y 

Horvath, que otorga carácter vitalicio a las pensiones de gracia otorgadas o por 

conceder a los ex tripulantes de la flota industrial pesquera que fueron desplazados 

durante la vigencia de la ley N° 19.713.

Girardi Lavín, Guido; Horvath Kiss, 

Antonio; Muñoz D`Albora, Adriana; 

Navarro Brain, Alejandro

Mociones presentadas en el Senado, declaradas inadmisibles

Período 1° de Julio 2016 al 27 de junio 2017



Departamento de Informaciones del Senado

6 14-03-2017

Moción de los Honorables Senadores señores Letelier, Espina, Quinteros y Zaldívar, que 

otorga a los alcaldes la facultad de retirar el cableado eléctrico y de telecomunicaciones 

que esté en desuso.

Espina Otero, Alberto; Letelier 

Morel, Juan Pablo; Quinteros Lara, 

Rabindranath; Zaldívar Larraín, 

Andrés

7 07-03-2017

Moción del Honorable Senador señor Chahuán, que modifica el artículo 2° letra f) de la 

ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, a fin de derogar la 

exclusión que en dicha disposición se establece respecto de las prestaciones de salud.

Chahuán Chahuán, Francisco

8 18-01-2017

Moción de los Honorables Senadores señores Prokurica, Allamand, Bianchi, García 

Huidobro y Lagos, que modifica el artículo 12 de la ley N°20.255, en lo relativo a la forma 

de acceder al aporte previsional solidario.

Allamand Zavala, Andrés; Bianchi 

Chelech, Carlos; García Huidobro 

Sanfuentes, Alejandro; Lagos 

Weber, Ricardo; Prokurica 

Prokurica, Baldo

9 20-12-2016

Moción de los Honorables Senadores señores Espina y García, que crea el consejo para 

la paz social en La Araucanía, cuya finalidad es determinar las víctimas de hechos de 

violencia, que han sido afectadas por el denominado ?conflicto de violencia rural? y las 

reparaciones que corresponden a los afectados y a sus familias desde el año 1990 a la 

fecha.

Espina Otero, Alberto; García 

Ruminot, José 

10 23-11-2016
Moción con la que se inicia proyecto de ley que modifica el estatuto administrativo y otros 

cuerpos legales, en materia de cesación en el cargo o función por salud incompatible.
Goic Boroevic, Carolina

11 11-10-2016

Moción de los Honorables Senadores señoras Goic y Muñoz y señor Quinteros, con la 

que inician un proyecto de ley que modifica el decreto N° 430, del año 1992, del 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892 y sus modificaciones, para suspender la 

inscripción, en el Registro Nacional de Acuicultura, de las concesiones de acuicultura 

emplazadas en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, por un plazo de cinco 

años.

Goic Boroevic, Carolina; Muñoz 

D`Albora, Adriana; Quinteros Lara, 

Rabindranath;
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12 14-09-2016

Moción del Honorable Senador señor Chahuán, con la que propone un proyecto de ley 

con el objetivo de declarar Monumento Nacional el inmueble donde viviera el patriota 

don José Antonio Salinas De Mondragón, en la ciudad de Putaendo.

 Chahuán Chahuán, Francisco

13 07-09-2016

Moción de los Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, 

Quinteros y Zaldívar, con la que propone un proyecto de ley que otorga al Consejo 

Regional la facultad de determinar los días feriados de carácter regional.

Bianchi Chelech, Carlos; Espina 

Otero, Alberto; Quinteros Lara, 

Rabindranath; Von Baer Jahn, Ena; 

Zaldívar Larraín, Andrés

14 02-08-2016

Moción de la Honorable Senadora señora Goic, con la que propone un proyecto de ley 

para modificar el decreto ley N° 2.859, que fija la ley orgánica constitucional de 

Gendarmería, en lo relativo a requisitos para el personal y a la designación de su director.

Goic Boroevic, Carolina

15 05-07-2016

Moción de la Honorable Senadora señora Von Baer, con el que propone un proyecto de 

ley para modificar la ley N°20.387, que crea el subsidio nacional para el transporte 

público remunerado de pasajeros, para incorporar al transporte público fluvial, lacustre o 

regional.

Von Baer, Ena

16 05-07-2016

Moción de los Honorables Senadores señores De Urresti, Araya, Harboe, Larraín y 

Moreira, con la que proponen un proyecto de ley para modificar la ley N°20.600, que crea 

los tribunales ambientales, con el objeto de modificar el sistema de nombramiento de los 

ministros de dichos tribunales.

De Urresti, Alfonso; Araya, Pedro, 

Harboe, Felipe; Larraín, Hernán y 

Moreira, Iván.


