AGENDA LEGISLATIVA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
NOMBRE DEL PROYECTO DEL LEY

ORGANISMO
RESPONSABLE

ESTADO TRAMITACIÓN

Proyecto de ley sobre Sistema de garantías de los
derechos de la niñez.
Boletín: n° 10315-18

Ministerio de
Desarrollo Social y
Familia.

Proyecto de ley que Crea el Servicio de Protección a
la Niñez y modifica normas legales que indica
Boletín: n° 12027-07

Ministerio de
Desarrollo Social y
Familia.

Proyecto de ley que Crea el Servicio Nacional de
Reinserción Social Juvenil e introduce
modificaciones a la ley N° 20.084, sobre
responsabilidad penal de adolescentes, y a otras
normas que indica.
Boletín: n° 11174-07
Proyecto de ley sobre Reforma integral al sistema de
adopción en Chile.
Boletín: n° 9119-18
Proyecto de ley de Migración y Extranjería.
Boletín: n° 8970-06

Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos.

Proyecto de ley que Establece un sistema de
subvenciones para los niveles medios de la
educación parvularia.
Boletín: n° 12436-04
Proyecto de ley que Modifica la ley N°20.370,
General de Educación, y el decreto con fuerza de ley
N° 2, de 1996, Sobre Subvención del Estado a
establecimientos educacionales, en materia de
admisión prioritaria de estudiantes de sectores
vulnerables, en las condiciones que indica.
Boletín: n° 12433-04

FECHA DE INGRESO

Segundo trámite constitucional, Comisión
Especial encargada de tramitar Proyectos de
Ley relacionados con los niños, niñas y
adolescentes del Senado.
Segundo trámite constitucional, Comisión
Especial encargada de tramitar Proyectos de
Ley relacionados con los niños, niñas y
adolescentes del Senado.
Primer trámite constitucional, Comisión de
Educación y Cultura del Senado, por 15 días.

24 de septiembre de
2015

Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos.
Ministerio del
Interior y Seguridad
Pública.
Ministerio de
Educación

Segundo trámite constitucional, Comisión de
Constitución, Justicia y Reglamento del
Senado.
Segundo trámite constitucional, Comisión de
Gobierno, Descentralización y
Regionalización del Senado.
Primer trámite constitucional, Comisión de
Hacienda de la Cámara de Diputados.

8 de octubre de 2013

(Ministerio de
Educación)

Primer trámite constitucional, Sala de la
Cámara de Diputados.

22 de enero de 2019

1

17 de agosto de 2018

4 de abril de 2017

4 de junio de 2013
5 de marzo de 2019

Proyecto de ley que Modifica las normas de
admisión escolar para garantizar la libertad de
enseñanza, vinculación de apoderados con los
proyectos educativos, y entregar prioridad en la
admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del
servicio nacional de menores y aquellos con
necesidades educativas especiales permanentes.
Boletín: n° 12486-04
Proyecto de ley que Fortalece el control de
identidad por parte de las Policías, así como los
mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio
abusivo o discriminatorio del mismo.
Boletín: n° 12506-25
Proyecto de ley que Modifica la ley N° 19.968, que
crea los Tribunales de Familia, a fin de prohibir el
ingreso de niños y niñas de cero a tres años a
residencias, como medida de protección.
Boletín: n° 11922-07
Proyecto de ley que Modifica la Ley de Menores, en
materia de revisión periódica de la medida de
internación en residencias.
Boletín: n° 11844-07
Proyecto de Ley que Regula el derecho de filiación
de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo.
Boletín: n° 10626-07
Proyecto de Ley que Crea el beneficio social de
educación en el nivel de sala cuna, financiado por un
fondo solidario.
Boletín: n° 12026-13
Proyecto de Ley que Crea un estatuto integral
contra la violencia en niños, niñas y adolescentes.
Boletín: n° 12416-31
Ley que Declara imprescriptibles los delitos sexuales
contra menores.
Boletín: n° 6956-07

(Ministerio de
Educación)

Primera trámite constitucional, Sala del
Senado.

20 de marzo de 2019

Ministerio del
Segundo trámite constitucional, Comisión de
Interior y Seguridad Seguridad Pública del Senado.
Pública.

29 de marzo de 2019

(Ministerio de
Desarrollo Social y
Familia.)

Primer trámite constitucional, Comisión
Especial encargada de tramitar Proyectos de
Ley relacionados con los niños, niñas y
adolescentes del Senado.

18 de julio de 2018

(Ministerio de
Desarrollo Social y
Familia.)

Primer trámite constitucional, Sala del
Senado.

20 de junio de 2018

(Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos)
Ministerio del
Trabajo y Previsión
Social.

Primer trámite constitucional, Sala del
Senado.

22 de abril de 2016

Primer trámite constitucional, Comisión de
Hacienda del Senado.

17 de agosto de 2018

(Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos)
Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos.

Primer trámite constitucional, Comisión de
Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y
Planificación de la Cámara de Diputados.
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24 de enero de 2019
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27 de mayo de 2010
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