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Fecha

Nº Boletín Título
Modifica el Código de Procedimiento Civil, estableciendo la
inembargabilidad del bien raíz que sirva de residencia principal
para el adulto mayor y su familia, siempre que concurran las
circunstancias que indica.
Agrega requisitos a las licitaciones públicas, para el traslado o
depósito de residuos tóxicos.
Declara el 14 de noviembre como día nacional de las
cooperativas.
Modifica el numeral 9° del artículo 19 de la Constitución Política
de la República para garantizar el acceso y detener el lucro en
la salud.
Refuerza el principio de Independencia Judicial.
Modifica la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y
exige al titular de proyectos de saneamiento ambiental
comunicar a Bomberos el tipo de residuos que tratan o
almacenan, las medidas de seguridad y sus riesgos para la
salud humana.
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22-12-2011

8128-32

22-12-2011

8127-12

22-12-2011

8126-03

21-12-2011

8125-07

21-12-2011

8112-07

21-12-2011

8116-12

21-12-2011

8121-02

Homologa las penas del artículo 330 Código de Justicia Militar
con las que establece la ley penal común por delitos similares.

21-12-2011

8123-07

Modifica la ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques,
tipificando y sancionando las transferencias indebidas de fondos Moción
realizados por medios electrónicos.

Constitución

21-12-2011

8115-06

Exceptúa a quienes ejerzan cargos técnico-profesionales no
directivos, en las áreas de educación, salud o servicios de una
Moción
municipalidad, de la incompatibilidad para desempeñarse como
concejal de esa misma corporación.

Gobierno

21-12-2011

8111-04

21-12-2011

8109-07

21-12-2011

8108-06

Establece discriminación positiva para las personas con
discapacidad en el ingreso a los órganos y servicios públicos.

21-12-2011

8117-03

Modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de
los consumidores, elevando la penalidad fijada por el artículo
Moción
285 del Código Penal cuando se comprometa el interés difuso o
colectivo de aquéllos.

Economía

21-12-2011

8120-06

Modifica la ley N° 19.948, sobre juntas de vecinos y demás
organizaciones comunitarias, aumentando el plazo para
interponer reclamación ante el Tribunal Electoral Regional.
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21-12-2011
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Moción
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21-12-2011

8113-07

Moción

Constitución

21-12-2011

8110-07

21-12-2011

8122-06

21-12-2011

8124-06

21-12-2011

8107-04

Autoriza erigir un monumento en memoria del dirigente sindical
Moción
y ex Diputado señor Manuel Bustos Huerta.
Modifica Ley sobre Registro Civil con el fin de permitir la
inscripción de los nacidos en el domicilio de su progenitor, en el Moción
caso que indica.

Modifica D.F.L. N°725, Código Sanitario, a objeto de permitir a
los kinesiólogos, otorgar atención directa a pacientes en casos
que se indica.
Agrava la penalidad de la detención ilegal, descrita y
sancionada en el artículo 148 del Código Penal, cuando la
víctima se encuentre en ejercicio del periodismo.
Exige el sistema Universal Transversal de Mercator
(Coordenadas UTM) en el sistema registral.
Establece como feriado el 2 de enero de 2012.
Modifica la ley N° 19.884 para establecer el impedimento de
asumir el cargo de concejal, alcalde, diputado o senador por
incumplimiento de la regulación sobre limite en el gasto
electoral.
Propone denominar ´Aeropuerto Andrés Sabella´ al Aeropuerto
Nacional Cerro Moreno.
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21-12-2011

8119-11

Establece exigencia de fijar advertencias en los
establecimientos que expendan bebidas alcohólicas sobre los
daños irreparables a la salud que produce su mezcla con
bebidas energizantes.

21-12-2011

8114-07

Incorpora la figura delictiva de alteración fraudulenta de precios
a la ley Nº 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas Moción
jurídicas por los delitos que ésta señala.

21-12-2011

8118-03

20-12-2011

8102-07

20-12-2011

8096-32

20-12-2011

8101-07

20-12-2011

8104-03

20-12-2011

8105-11

20-12-2011

8094-24

20-12-2011

8095-24

19-12-2011

8099-07

19-12-2011

8098-13

19-12-2011

8103-12

19-12-2011

8097-04

19-12-2011

8100-07

Incorpora, en la ley N° 19.496, una norma de equidad que
asegura la ineficacia de penas civiles estipuladas en los
contratos preparatorios o de promesa en que el consumidor
está afecto a un régimen de adhesión.
Modifica el Código Penal incorporando en el tipo de la injuria al
que se realiza contra grupos de niños.
Establece como bienes inembargables aquellos bienes
pertenecientes a los Adultos Mayores.
Precisa el concepto de acusación en el artículo 16 Nº 2 de la
Constitución Política de la República y permite el sufragio del
ciudadano privado de libertad que no ha sido condenado a pena
aflictiva.
Modifica ley que establece normas sobre protección de los
derechos de los consumidores, en materia de determinación de
los aranceles de los establecimientos educacionales de nivel
superior.
Modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un plan
garantizado.
Establece el 15 de septiembre como el Día Nacional del
Enfermo.
Instaura el día nacional del recolector de residuos sólidos
domiciliarios.
Añade la multa a la pena contemplada en el artículo 268 bis del
Código Penal, por delito de falsa alarma, y faculta al juez para
conmutar la sanción.
Excluye de la definición de relación laboral a la que existe entre
el propietario de un transporte menor y el titular de una
concesión de transporte público.
Define y regula el concepto de modificación de un proyecto
sujeto a estudio de impacto ambiental.
Reconoce la rayuela como deporte nacional.
Permite el acceso judicial a información tributaria en los
procesos de divorcio y de nulidad matrimonial.
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15-12-2011

8092-03

Modifica ley N° 19.946, con el objeto de permitir que los
consumidores puedan invocar las sentencias dictadas por el
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuando ellas
Moción
declaren la asistencia de ilícitos en que aquellos puedan fundar
pretensiones civiles contra sus proveedores.

15-12-2011

8093-04

Adecua el sistema de inscripción automática y voto voluntario.

Moción

Educación

15-12-2011

8089-07

Aumenta las penas en el caso de los delitos del ejercicio ilegal
de la profesión.

Moción

Constitución

15-12-2011

8090-13

Modifica la ley N° 18.833, con el objeto de proteger a las
personas que indica del sobreendeudamiento y establecer la
indisponibilidad de futuras indemnizaciones.

Moción

Trabajo

14-12-2011

8086-04

Moción

Educación

14-12-2011

8087-04

Moción

Educación

Modifica las leyes Nos. 20.027 y 19.628, para garantizar el
consentimiento del deudor en materia de contratación de
créditos con aval del Estado.
Autoriza a erigir un monumento en memoria del ex Diputado
señor Juan Bustos Ramírez.

Economía
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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.
Tipifica y sanciona la colusión respecto de los bienes de
consumo y servicios que señala.
Crea el Ministerio del Deporte
Modifica el régimen aplicable a aeronaves militares en
circunstancias que señala.
Faculta al Senama para representar los derechos de los adultos
mayores en proceso judiciales.

14-12-2011

8091-21

14-12-2011

8088-03

14-12-2011

8085-29

13-12-2011

8084-02

13-12-2011

8081-32

13-12-2011

8082-04

13-12-2011

8070-04

13-12-2011

8083-14

12-12-2011

8080-07

Sobre sanciones a civiles y oficiales que rindan homenaje a
personas condenadas por delito de lesa humanidad.

06-12-2011

8079-07

Reforma constitucional que modifica fecha de cuenta anual del
Presidente de la República y establece derecho parlamentario a Moción
formular observaciones y consultas.

mensaje

Pesca

Moción

Economía

mensaje

Deportes

Moción

Defensa

Moción

Adulto Mayor

Crea las agencias públicas de educación local y establece otras
mensaje
normas de fortalecimiento de la educación estatal.
Aumenta las subvenciones del Estado en los establecimientos
mensaje
educacionales.
Relativo al uso y mantenimiento de ascensores, montacargas y
Moción
otros aparatos similares.
Moción

Educación
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Derechos
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Constitución

