
 

 

 

A LAS Y LOS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES 

Acuerdo de la Mesa 

 

 

Santiago, 20 de septiembre de 2021 

 

 

Reunida la Mesa Ampliada en sesión celebrada con fecha 

de hoy 20 de septiembre de 2021, con la asistencia de la presidenta Elisa Loncon 

Antileo, del vicepresidente Jaime Bassa Mercado, y de las vicepresidencias adjuntas 

Tiare Aguilera Hey, Rodrigo Álvarez Zenteno, Lorena Céspedes Fernández, Elisa 

Giustinianovich Campos, Isabel Godoy Monárdez y Pedro Muñoz Leiva, adoptó los 

siguientes acuerdos en relación con la discusión particular de los reglamentos 

propuestos por las comisiones transitorias: 

1. Ampliar de 1 a 2 días (martes 21 y miércoles 22) el 

plazo para que las y los convencionales constituyentes estudien los documentos 

comparados, en atención a su extensión. 

2. Citar a sesiones los días jueves 23 y viernes 24 de 

septiembre, de 9:30 a 19:30 horas, para someter a votación las enmiendas al 

Reglamento General. Si el Reglamento General no fuere despachado en ese tiempo, 

su votación continuará el lunes 27 de septiembre, desde 9:30 hasta su total despacho. 

3. Una vez que sea despachado el Reglamento General, 

proceder a la discusión de los restantes reglamentos en el orden y según el calendario 

que proponga la Mesa. 

4. En todo caso, despachar la totalidad de los Reglamentos 

a más tardar el viernes 1 de octubre. 

5. En cuanto a la deliberación de los reglamentos, 

conceder la palabra a un máximo de una o un convencional autor por cada indicación, 

con el fin de que explique el objetivo perseguido con la enmienda, hasta por un 

máximo de dos minutos. Este tiempo no podrá ser compartido. 

6. Admitir el retiro de una indicación antes de ser sometida 

a votación, cuando lo pida cualquiera de los autores, a menos que se oponga a ello 

alguien que la haya suscrito. 
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7. Requerir a las y los convencionales que participarán de 

manera telemática a que instalen con anticipación la aplicación para votación remota, 

puesto que no se solicitarán votos a viva voz, no se pedirá que voten quienes no lo 

hayan hecho, ni se incorporarán votos una vez cerrada la votación, todo ello en 

consideración a la cantidad de indicaciones presentadas. 

 

Saluda atentamente a usted, 

 

 

 

 

 

ELISA LONCON ANTILEO 

Presidenta de la Convención Constitucional 

 

 

 

 

 

JOHN SMOK KAZAZIAN 

Secretario provisional 


