
¿ Cómo seguimos ahora? 

38%/62% 

1.- Artículos 135 y 142 CPE 
 
2.- Plebiscito de entrada? 
 
3.- Órgano 100% electo // Mixto: Académico + Electos 
 
4.- Página en blanco o límites de lo ya rechazado con el 62% 
 
5.- ¿Qué ha planteado Chile Vamos? 
 
6.- ¿Cuáles serían los límites mínimos? 



En qué contexto: 

1.- Estado de derecho: Puesto en Jaque: Vocera de la Corte 

Suprema; “Hace tiempo..” Manuel Monsalve. 

2.- Delitos e inseguridad: Desbordados  

3.- Recesión: Estancamiento en todas las actividades (2023 

Banco Central/OCDE) 

4.- Inflación: El peor de los impuestos para los trabajadores 

5.- TPM Banco Central: 10,75% 

6.- Tipo de cambio:  Sobre $950 

7.- Ocupados Informales: 2.357.499 Personas //  26,6% 

8.- Desocupados: 761,0699.-  

9.- Deuda Público: 35,8% 

 

1.- Mipymes sobre endeudadas 
2.- Ventas (-) 
3.- Horarios de actividad (-) 
4.- Informalidad + y su competencia desleal 
5.- Concentración económica + 
6.- Exceso de burocracia: OCDE Sept.2022 
7.- Insolvencia, ley paralizada 
8.- EMT (20.416) EN DEUDA 
9.- Proyecto 40 horas: En plena crisis y Sin adaptabilidad  
10.- Reforma Tributaria: Promesa página 15 del proyecto, que la 
reforma tributaria NO afectaría las Pymes, ni al 97% de los 
contribuyentes. INCUMPLIDA. Se reescribe el régimen del Art. 14 D y 
el del Art. 34, y se generan 21 materias que causan daño a las 
Mipymes 
11.- Cotización adicional 6% de cargo del empleador: +. aumento del 
ingreso mínimo, y las demás normas de la agenda social 
(Indemnización sin Tope// Gratificación Garantizada// Negociación 
Ramal), se vuelve inmanejable para las Mipymes 
12.- Art. 97 Nº8 y 9 del Código Tributario // Art. 4º Ley 21.426: 
Cambiar el verbo de PODRÁN a DEBERAN, para que sea obligatoria. 



Artículo 135.  
Disposiciones especiales. 
 
   Mientras no entre en vigencia la Nueva 
Constitución en la forma establecida en este 
epígrafe, esta Constitución seguirá 
plenamente vigente, sin que pueda la 
Convención negarle autoridad o modificarla. 
         
        El texto de Nueva Constitución que se 
someta a plebiscito deberá respetar  
 
- el carácter de República del Estado de 

Chile,  
- su régimen democrático,  
- las sentencias judiciales firmes y 

ejecutoriadas y  
- los tratados internacionales ratificados por 

Chile y que se encuentren vigentes. 

Artículo 142. Del Plebiscito Constitucional. 
 
    Si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito 
ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la 
presente Constitución. 

1.- Artículos 135 y 142 CPE 



2.- Plebiscito de entrada? 

1.- Efectos: División del 62% 
2.- Tipo de pregunta:  Cómo se redacta? 
3.- Tipo de órgano? 
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3.- Órgano 100% electo // Mixto: Académico + Electos 

1.- Que NO se repita el fracaso de la convención 
2.- Número de integrantes? 
3.- Requisitos de los académicos? 
4.- Listas nacionales? 



4.- Página en blanco o límites de lo ya rechazado con el 62% 

1.- Qué aprendimos del trauma de la Convención? 
2.- Un plebiscito de salida es suficiente control de la ciudadanía? 



5.- ¿Qué ha planteado Chile Vamos? 
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5.- ¿Qué ha planteado Chile Vamos? 



1.- Una persona 1 voto 
2.- División de poderes 
3.- Independencia del Poder judicial 
4.- Bicameralismo efectivo y simétrico 
5.- Garantía a la libertad y a la propiedad 
6.- Estado de emergencia con más atribuciones 
7.- Recurso de protección ante Corte de 
Apelaciones 
8.- Excepcionalidad de Estado empresario y 
bajo las mismas reglas que los particulares 
9.- Estado Unitario 
10.- Una nación, varias culturas 
11.- Respeto a las costumbres, tradiciones y 
símbolos patrios 
 

12.- Garantía del derecho de aprovechamiento de aguas, pero 
con prioridad de consumo humano 
13.- Policía de Carabineros nacional y jerarquizada 
14.- Responsabilidad de funcionarios públicos 
15.- Combate al narco tráfico y asociaciones ilícitas 
16.- Respeto irrestricto al Estado de Derecho 
17.- Control y Fiscalización de la concentración económica y 
monopolios 
18.- Banco Central Autónomo 
19.- Control centralizado del gasto público 
20.- Iniciativa exclusiva del ejecutivo en materia de impuestos, 
previsionales y gasto. 
21.- Sistema electoral transparente, con partidos políticos de 
mayoría. 

6.- ¿Cuáles serían los límites mínimos? 
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