APLICACIÓN DE NORMA ANTIELUSIÓN
SEÑOR DIRECTOR
El Servicio de Impuestos Internos acaba de presentar una nueva versión del Catálogo de
Esquemas Tributarios, el cual ...

La Tercera 2022-03-01

Carey entrega a tribunal razones de despido de abogada
Dice que tuvo 'problemas de desempeño' y de 'trato'.

El Mercurio 2022-03-01

Presidente de la Corte Suprema llama a preservar el kawéskar, yagán y otros
idiomas a nuevos abogados
El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, encabezó una nueva
ceremonia de juramento de abogados. En este contexto, los instó a ...

El Pinguino 2022-02-28

A 11 días de asumir, Presidente (e) Boric designa a delegados presidenciales
regionales: la mitad es de Apruebo Dignidad
La oficina del próximo Mandatario dio a conocer los 16 cargos que liderarán las
Delegaciones Presidenciales Regionales. De ellos, ocho son de Apruebo Dignidad (CS, RD,
PC, FRVS), cuatro de la exConcertación (PS, PR, PPD), tres son independientes y una del
Partido Liberal (PL). Asimismo, también se informó los nombres de los delegados
presidenciales provinciales.

Elmostrador.cl 2022-02-28

Ámbito Legal

Cuidado en la Convención: soberanía alimentaria e innovación
Señora Directora:
Recientemente la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constituyente aprobó el
'Derecho a la Soberanía Ali ...

El Diario Financiero 2022-03-01

Nueva Constitución: fin a la mercantilización del agua

Hoy escribimos una nueva Constitución y el tema del agua resulta ineludible. Ante la
escasez debemos tomar decisiones que afectan intereses particulares en pos del bien
común y quien dice lo contrario es aquel que debe ceder sus excesivos privilegios, ya que
cualquier solución real a la crisis que enfrentamos implica reducir y redistribuir el consumo
de agua por sobre su acaparamiento.

Elmostrador.cl 2022-03-01

Comisión de Sistema de Justicia aprueba indicación que limita a 12 años
duración de ministros de la Suprema
Los convencionales también repusieron el fuero judicial en la Constitución. Los
constituyentes lo habían quitado ya que preferían que la protección especial de la cual
gozan los jueces fuera materia de ley, es decir, de un rango inferior. Además, se aprobó
bajar la edad de jubilación de los jueces. Actualmente está fijada en los 75 años y se
pretende que se retiren a los 70.

La Tercera 2022-03-01

Defensoría apela y advierte doble juzgamiento en caso de ministros de la Corte
La Defensoría Penal Pública, que representa a un grupo de ministros de la Corte de
Apelaciones de Santiago, apeló de la resolución adoptada por el ...

El Mercurio 2022-03-01

Convención Constitucional: comisión aprueba en general que el Estado se haga
cargo de tareas que hoy cumplen las sanitarias
En Medio Ambiente y Modelo Económico se aprobaron en general otras definiciones sobre
el agua, entre ellas una que dice que una vez aprobada la nueva Constitución se "extinguirá
la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua", no así los derechos de uso.

La Tercera|Pulso 2022-03-01

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN UNA NUEVA CONSTITUCIÖN
SEÑOR DIRECTOR
La Comisión de Derechos Fundamentales de la CC aprobó en días recientes el artículo de la
libertad de expresión pa ...

La Tercera 2022-03-01

Diez contrapuestas institucionales amarillas
He intentado abordar con contrapropuestas 10 ámbitos problemáticos de lo abordado en la
Convención… solo hasta ahora. Basta con que dos o tres de estos problemas no se
resuelvan, para que quede el desparramo. No estoy siendo terrorista ni catastrofista, sino

realista. Es evidente que el nuevo Congreso, a partir del 11 de marzo, comenzaría en ese
caso a "destazar" el borrador constitucional. Podría ser una carnicería política que dure
años, sumiendo al país en la inestabilidad e incertidumbre institucional y, por cierto, con el
colapso de la inversión y el empleo. Todo porque 100 convencionales, sin duda
respetables, sin duda electos limpiamente, decidieron "darse un gustito" aprovechando que
la coyuntura les dejó la cancha virtualmente libre… al interior del recinto, mas no afuera del
mismo.

Elmostrador.cl 2022-03-01

Convencionales proponen que en el futuro los proyectos para reformar la
Constitución los haga el Congreso y el pueblo mediante un plebiscito
Se requerirían firmas del 10% de los ciudadanos con derecho a voto para presentar
iniciativas. El sufragio sería obligatorio.

El Mercurio 2022-03-01

Magistrado Pablo Álvarez Solís presta juramento como juez titular del Juzgado de
Garantía de Osorno
Hasta su nueva destinación, ejercía como juez titular del Juzgado de Letras de Los Lagos.

Pjud.cl 2022-02-28

Convencional Fontaine alerta por norma que abre la puerta a expropiación de
ahorro de trabajadores en las AFP
Según señaló a El DÍNAMO, reparó que una ley podría decir que “es necesario estatizar los
fondos de AFP para subir pensiones, y la misma ley fijar no indemnizar” los montos
expropiados.

Eldinamo.cl 2022-02-28

Marzo, un mes de definiciones en la Convención y la relación con un nuevo
gobierno
Durante los próximos 31 días, el órgano constituyente trabajará a contrarreloj para cumplir
con varios objetivos que se autoimpusieron, pero en uno se concentrarán las fuerzas: seguir
con el trámite de discusión de los artículos que estarán en la propuesta de nueva
Constitución. A esto se agrega que el 11 de marzo asumirá el nuevo gobierno encabezado
por Gabriel Boric, quien suma presiones para que se involucre en el debate constitucional.

Latercera.com 2022-02-28

