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Normas Transitorias: Mesa de la CC amplia plazo para presentar indicaciones en medio de debate

por quórum de reformas. El período para presentar cambios en los artículos ya rechazados por el

pleno de la Convención Constitucional se cumplía este lunes a las 23.59 horas. (Emol)

o Convencionales de Normas Transitorias intensifican negociaciones para alcanzar un nuevo

acuerdo. (La Tercera) (Biobío Chile)

o Nueva indicación evitaría la salida inmediata de más de 100 jueces, pero deja afuera al supremo

Sergio Muñoz. (La Tercera)

o Rechazos en el Pleno obligan a buscar alternativas sobre quorum para reformas y fecha de fin del

Senado. (Cooperativa)
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¿Qué ocurrió en la votación del primer informe de la Comisión 
de Normas Transitorias del 2 de junio?
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Rechazo masivo de transitorias en pleno de la CC reabre negociación en la izquierda por 2/3,

senadores y otros puntos. La raíz de lo ocurrido esta tarde [2 de junio] fue la caída del artículo que

establecía que los órganos del Estado tendrán 5 años para adecuar su normativa, lo que era criticado

por diversos colectivos. (Emol)
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❖ Convención rechazó conversión inmediata de derechos de aguas en "autorizaciones de uso".

(Cooperativa) (La Tercera)

❖ Convención: Pleno rechaza artículos que crean la Comisión Territorial Indígena y el Consejo de

Justicia. (Emol) (La Tercera)

❖ CC rechaza transitoria que acortaba mandato de senadores en 2026 y comisión deberá proponer

otra fórmula. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (Cooperativa)

❖ Pleno de la CC rechaza y devuelve a comisión quórum de 2/3 para reformas constitucionales hasta

2026. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (Biobío Chile) (El Ciudadano)

❖ Pleno rechaza transitorio que instalaba la nueva Corte Constitucional en seis meses. (La Tercera)

Haz click aquí para revisar el detalle de la votación
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✓ CC aprueba que Presidente tendrá un año y medio para presentar proyecto de nuevo Sistema Nacional

de Salud. (Emol)

✓ Pleno de la CC decide que preámbulo del borrador se votará con quórum de 2/3. (Emol) (Biobío Chile)

✓ “Es lo que corresponde”: Presidente Boric valora norma transitoria aprobada por la Convención que

prohíbe su reelección inmediata. (La Tercera) (Biobío Chile)

Armonización aplaza fecha de ingreso de indicaciones en medio de discusión sobre quórum de reformas.

Los convencionales tendrán tiempo hasta el 8 de junio a las 22:00 para proponer modificaciones al borrador

de Constitución. (Emol)

Mesa de la CC define que Armonización tiene las atribuciones para proponer una solución a "omisiones"

en el borrador. Además, la directiva decidió habilitar la votación por separado del preámbulo, lo que implica

que se podría dividir el texto en cuatro párrafos. (Emol) (Cooperativa) (Biobío Chile)

o Armonización se mete en las "omisiones" del borrador e inicia debate sobre quórum de reformas de

nueva Constitución. (Emol)
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Armonización define la "inconsistencia" que existe entre dos artículos relacionados a consultas

indígenas. Esto debido a que en el borrador hay un artículo permanente que apunta a pedir el

consentimiento de pueblos indígenas en asuntos que afecten sus derechos, y un segundo habla de ser

consultados. (Cooperativa) (Biobío Chile)

Comisión de Armonización de la CC comparte segunda versión del borrador de la nueva

Constitución. La segunda versión del borrador de la nueva Constitución fue compartida por la

coordinadora de la Comisión de Armonización, Tammy Pustilnick (INC), en su cuenta de Twitter. (El

Mostrador) (El Ciudadano)

Mesa de la Convención inicia preparativos para actos de cierre del proceso: Habría acto "solemne" y

uno "ciudadano". El primero se realizaría el domingo 3 de julio y el segundo un día después en ex ex

Congreso. (Emol) (Biobío Chile)

o Convención decidió invitar al Presidente Boric a entrega de la propuesta de la nueva Constitución.

(Cooperativa)
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Chile podría ser el primer país en crear una Defensoría de la naturaleza en su Constitución. En otros

países la Defensoría del pueblo se hace cargo también de temas ambientales o tienen instituciones sin

rango constitucional. La Convención propone que su autoridad sea designada por el Parlamento de

una terna propuesta por organizaciones civiles. (Emol)

Cadem: Aprobación al Presidente Boric se incrementó en 8 puntos e intención de votar Apruebo

subió a 42%, quedando a sólo 3 puntos del Rechazo. El sondeo de opinión correspondiente a la

primera semana de junio reveló además que el 50% de los consultados cree que en el plebiscito del

próximo 4 de septiembre se aprobará la nueva Constitución, por sobre el 37%, que piensa que ganará

la opción Rechazo. (La Tercera) (Diario Financiero) (Biobío Chile)

Primeros pasos de cara al Apruebo: oficialismo establece una “instancia de coordinación” para

campaña. Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático se reunieron el sábado, instancia que derivó en

la instalación de una coordinación política para enfrentar el plebiscito del 4 de septiembre. Si bien no

se ha establecido un comando conjunto, entre los partidos valoran este primer hito -fuera del comité

político- para un trabajo entre ambos conglomerados. (La Tercera)
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"Un Rechazo para avanzar": Los argumentos de Chile Vamos para votar en contra de la propuesta de

nueva Constitución en el Plebiscito. Renovación Nacional, la UDI y Evópoli concordaron en que, el

principal motivo para descartar aprobar el texto propuesto por la Convención Constitucional, se debe

a que el contenido "no une al país". (Emol)

o Chile Vamos decide votar Rechazo en Plebiscito de salida por nueva Constitución: "Defenderemos

la libertad". (Emol) (Cooperativa)

Presidente respalda dichos de Jackson sobre Constitución vigente y limitación a reformas: "Es algo

que a todas luces es evidente". Además, el Mandatario aseguró que la posición de Rechazo de Chile

Vamos al proyecto de nueva Carta Magna propuesto por la Convención "es totalmente legítima".

(Emol) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador) (El Ciudadano)

o Ministro Jackson: "Con la Constitución actual, muchas de nuestras reformas no se podrían llevar

adelante". (Emol)
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o CC: Vamos por Chile critica postura de Jackson ante posibilidad de triunfo del Rechazo y oficialismo

asegura que fue "asertivo“. (Emol)

o ¿Una relación simbiótica?: La tesis de Jackson que condiciona las reformas del Gobierno al triunfo

del Apruebo. (Emol)
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