
 
AGENDA ACTIVIDADES  

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 
Viernes 01 de abril 

 

Sesión N°55 Comisión Sistema Político  
09:30 a 14:00 

Hemiciclo Senado 

Concluir con la votación de las proposiciones o indicaciones 
presentadas para elaborar tanto el informe de reemplazo 
como la segunda propuesta de norma constitucional de la 
comisión. 
Asimismo, se revisarán las sugerencias de enmiendas 
formales que propondrá la Secretaría a los textos 
acordados por la Comisión. 

Sesión N°59 Comisión Principios 
Constitucionales 

09:30 a 13:30 
Sala 3 

1. Recibir las siguientes exposiciones  
- Apo Ulmen Juan Segundo Pailalef, del cacicado 
jurisdicción Riachuelo Río Negro, y escuchar sus 
planteamientos en torno a la iniciativa popular indígena 78-
2, sobre derechos políticos de las mujeres de naciones 
preexistentes. 
- Carolina Pinilla, vocera del feminismo comunitario Abya 
Yala Tejido Chile, y escuchar sus planteamientos en torno a 
la iniciativa popular indígena 264-2, sobre 
despatriarcalización como base política y fundamental del 
nuevo estado de Chile, Comunitario y Plurinacional 
2. Votar las propuestas de normas constitucionales 
correspondientes al bloque derivado desde la Comisión de 
Derechos Fundamentales, y un grupo de iniciativas 
rezagadas 

Sesión N°60 Comisión Derechos 
Fundamentales 
09:30 a 14:30 

Hemiciclo Cámara 

Finalizar la votación en general de las iniciativas 
constituyentes de los Bloques Temáticos N°3, 4 y otros 
derechos fundamentales. 

Sesión N°59 Comisión Sistemas de Justicia  
09:30 a 13:30 

Sala 9 

Llevar a cabo la votación en particular de las indicaciones 
presentadas para segunda propuesta del segundo informe. 

Sesión N°67 Comisión Sistemas de 
Conocimientos 
10:00 a 14:30 

Sala 10 

Presentación de las siguientes iniciativas: 
1. 438 sobre deuda Histórica Profesores 
2 829 sobre metas sociales 
3. 547 sobre Ferias Libres 
4. 986 sobre Cuidados paliativos 
5. IPN 72-4, Andreas Schiefelbein Cathalifaud sobre muerte 
digna 



 
6. 804 sobre srchivos en la Constitución para ejercicios  
de Derechos. 
7. ICI 270 Cacicados Osorno, sobre derechos lingüísticos y 
reconocimiento de la variante huilliche Tse Süngun 
8. 375 que regula Derechos Fundamentales  
9. ICI 206 Cacicado Chiloé, sobre reconocimiento del pueblo 
Veliche o Huilliche de Chiloé  
10. 878 sobre derecho a la Identidad de Origen 
11. 426 sobre derecho al Turismo 
12. 273 derecho al buen morir. 
13. 299 que consagra el derecho a la Resistencia 
14. 304 sobre derecho al Olvido 

Sesión N°78 Pleno Convención 
Constitucional 

15:00 
 

Segundo informe de la Comisión sobre Principios 
Constitucionales correspondientes a su segundo bloque 
temático.  
En la discusión general cada convencional dispondrá de 
hasta 3 minutos y podrá intervenir una sola vez. El debate 
del informe no podrá superar las 5 horas. Una vez cerrado 
el debate, se procederá a la votación general. 
No procede votación separada de artículos. 
En la discusión particular cada convencional dispondrá de 
hasta 2 minutos y podrá intervenir una sola vez. El debate 
del informe no podrá superar las 3 horas. Una vez cerrado 
el debate, se procederá a la votación particular. 

 


