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Disputa por Ley del Patrimonio: Gobierno asume que no se aprobará durante 
actual mandato   
"Este proyecto no se va a aprobar con el actual Congreso ni en la actual administración. En 
el mejor escenario se alcanza a votar en la Sala de la Cámara de Diputados en marzo, 
previo informe de la Comisión de Hacienda", admitió el subsecretario de Patrimonio Cultural, 
Emilio de la Cerda. La autoridad acusó a la Comisión de Cultura, liderada por la oposición, 
de dilatar la iniciativa, mientras el Frente del Patrimonio, integrado por diversas 
organizaciones sociales, señaló que la suma urgencia que el Gobierno le puso a la norma a 
último minuto era una "operación política de amarre". Más allá de una puja en torno a si se 
debe incluir o no en la discusión el Convenio 169 de la OIT sobre Consulta Indígena, otros 
especialistas cuestionan la supuesta "descentralización" del proyecto oficialista y alertan 
sobre una "burocratización" en el mismo.  
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SII raya la cancha en seguros con ahorro: pone en consulta circular donde 
informa a las aseguradoras cómo deben tributar los rescates   
Pese a que la polémica entre las aseguradoras y el Sil por la tributación de los seguros con 
ahorro comenzó a fines de 2018, esta semana el Servicio puso en consulta la primera 
circular en la materia, detallando de qué manera deberá calcularse la rentabilidad sobre la 
cual se aplicará el impuesto cuando se realicen rescates, entre otras dudas que había en la 
industria. Así, la tributación de este producto iniciará una vez que se publique la circular en 
cuestión.  
 

La Tercera|Pulso  2022-01-31  
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Vicepresidente de la Convención y discrepancias sobre Congreso unicameral: 
"Las discusiones no están cerradas"   
"A mi juicio ha habido algo de sobrerreacción como consecuencia parcial de no conocer el 
flujo de la norma", señaló Gaspar Domínguez en el programa Mesa Central respecto a la 
controversia con la Corte Suprema y el fin del Senado. Además, agregó que "si hay un 
grupo, por ejemplo, de la derecha, que les parece que todo lo que proponen se ha 
rechazado, entonces yo los invito a conversar con otros convencionales para ampliar los 
consensos. Aquí nadie puede guardarse en su grupo, presentar su norma y decir 
apruébenlas. Hay que conversar". 
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Convención: Casi 50 iniciativas populares de norma han alcanzado las 15 mil 
firmas   
Los chilenos con Clave Única tienen plazo hasta este martes para respaldar las propuestas 
de su elección en la plataforma de la Convención Constitucional. A mediados de febrero 
comenzará la decisiva votación del articulado en el Pleno.  
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Molestia genera posibilidad de cambiar el Core por una Asamblea Legislativa   
CONVENCIÓN. Consejeros Millones y Crichton temen que nuestro país pase a ser un 
Estado semifederal. No obstante, convencional Arancibia comparte las transformaciones 
que se proponen.  
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Convención: Comisión avanza con normas que hablan de \"sistemas de justicia\" 
y \"pluralismo jurídico\"   
La Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional avanzó este lunes en 
las votaciones, aún en general, del primer bloque temátic ...  
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Criterio amplio, proparticipación e inclusivo: La discusión sobre la admisibilidad 
de normas populares   
Integrantes de la Secretaría de Participación popular cuentan que evitaron un rechazo 
masivo de iniciativas, por lo que solo declararon inadmisibles aquellas que carecían de 
propuesta de articulado.  
 

Emol.com  2022-01-30  
 

 

 

¿Qué rol cumpliría un consejo de la justicia?   
-Comisión vota por un eventual Congreso Unicameral 
-Mauricio Daza, Convencional Independiente no neutral 
-Patricia Labra, Convencional Vam ...  
 

24 Horas  2022-01-30  
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