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al 04 de enero de 2023 -



Senado aprueba en particular reforma que habilita nuevo proceso constituyente: se despacha a la

Cámara de Diputados. La moción que materializa el Acuerdo por Chile fue respaldada por 40 votos a

favor, cuatro en contra y dos abstenciones. Ahora deberá ser revisada por la Cámara Baja, en su segundo

trámite constitucional. (La Tercera) (Biobio) (Emol)

o Senado aprobó en general la reforma que habilita el proceso constituyente. (Cooperativa) (La

Tercera) (Biobio) (Emol)

o Acuerdo constituyente: diputados oficialistas preparan indicaciones y dicen que respaldarán

propuesta. (Biobio)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/en-vivo-senado-vota-en-particular-reforma-que-habilita-un-nuevo-proceso-constituyente/7OMFUH7ISVEUPGD2G5VQK2Q6QQ/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2023/01/04/senado-aprueba-en-particular-reforma-que-habilita-nuevo-proceso-constituyente-y-pasa-a-la-camara.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/01/04/1082948/senado-aprueba-reforma-acuerdo-constitucional.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/senado-aprobo-en-general-la-reforma-que-habilita-el-proceso-constituyente/2023-01-03/213324.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/en-vivo-senado-vota-en-general-reforma-que-habilita-un-nuevo-proceso-constituyente/5SRMJRBIQFAXXE5AXAMIL3BXZM/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2023/01/03/senado-aprueba-en-general-proyecto-que-habilita-nuevo-proceso-constituyente.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/01/03/1082842/senado-aprueba-general-acuerdo-constituyente.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/12/30/acuerdo-constituyente-diputados-oficialistas-preparan-indicaciones-y-dicen-que-respaldaran-propuesta.shtml


Comisión de Constitución termina votación de 189 indicaciones y despacha acuerdo constitucional a la

sala del Senado. Cuatro días se demoró la Comisión de Constitución del Senado en despachar el

proyecto de reforma que habilita el nuevo proceso constituyente, tras dos jornadas de votaciones y 189

indicaciones presentadas. La mayoría de las propuestas se aprobaron de forma unánime con los votos

de los cinco senadores de la comisión. (Emol) (Biobio)

o Comisión de Constitución aprueba normas del acuerdo sobre expertos, árbitros e itinerario: Se

aplaza paridad y PP.OO. (Emol).

o Comisión de Constitución del Senado aprobó en general reforma que habilita un nuevo proceso

constituyente: paridad y calendario electoral marcaron el debate. (La Tercera)

o Comisión de Constitución del Senado aprueba indicación que impide poner término anticipado al

mandato de autoridades. (DiarioUchile)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/29/1082480/comision-constitucion-votacion-acuerdo-constitucional.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/12/29/comision-del-senado-aprueba-en-particular-acuerdo-constituyente-tras-votar-casi-200-indicaciones.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/28/1082372/comision-constitucion-votacion-acuerdo-constitucional.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/comision-de-constitucion-del-senado-aprobo-en-general-reforma-que-habilita-un-nuevo-proceso-constituyente-paridad-y-calendario-electoral-marcaron-el-debate/THN25BS3JFA5JAYMF7NIFIR3DI/
https://radio.uchile.cl/2022/12/29/comision-de-constitucion-del-senado-aprueba-indicacion-que-prohibe-poner-termino-anticipado-al-mandato-de-autoridades/


Proceso constituyente: Comisión del Senado aprobó adelantar una semana la elección de consejeros.

De esta forma, los comicios se realizarán el 7 de mayo, y no el 14 como establecía inicialmente el

acuerdo, y el plebiscito de salida en diciembre del 2023. Para cumplir el itinerario reformulado, que

también da más tiempo al Servel para cerrar el registro electoral, la reforma debiera estar publicada

antes del 27 de enero. (Cooperativa) (La Tercera) (El Mostrador) (El Mercurio)

o Mayo, junio y diciembre: Las fechas del nuevo proceso constituyente que tendrá que ratificar el

Senado. (Emol)

Senadores rechazan propuestas para explicitar qué pasa si gana el "En contra" a la nueva Constitución.

La Comisión de Constitución entregó la negativa a todas las indicaciones de parlamentarios de oposición

que buscaban incorporar una "norma de clausura". (Emol)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/proceso-constituyente-comision-del-senado-aprobo-adelantar-una-semana/2022-12-28/111948.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/senadores-aprueban-que-eleccion-del-consejo-constitucional-sea-el-7-de-mayo-y-servel-afirma-estar-disponible-para-hacer-el-esfuerzo/ZAUCZMNPLNCUHBI34RW5BVWMDM/
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/12/28/proceso-constituyente-comision-de-constitucion-del-senado-aprueba-adelantar-eleccion-de-consejeros-al-7-de-mayo/
https://www.elmercurio.com/blogs/2022/12/29/103979/senadores-y-eleccion-de-consejeros.aspx
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/30/1082515/fechas-nuevo-proceso-constituyente-itinerario.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/29/1082417/senadores-rechazo-clausura-proceso-constituyente.html
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