Miércoles, 08 de diciembre de 2021

Cámara del Senado
PASÓ A LA FIRMA UN PROYECTO QUE ESTABLECE DERECHOS A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
La medida tiene como principal objetivo "garantizar y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en
riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina".El proyecto llegó al Senado de la Nación en revisión
de la Cámara de Diputados donde obtuvo media sanción.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3lHP3UG
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Cámara de Diputados
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DEMOCRACIA PARITARIA Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
El 23 de noviembre de 2017 el Congreso de la Nación aprobó la Ley Nº 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política,
la cual estableció como requisito que las listas que se presenten para las elecciones legislativas, como así también del Parlamento del
MERCOSUR deberán “integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el primer candidato titular hasta el último
candidato suplente”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3GiYRw0

Cámara de Diputados
LA COMISIÓN APRUEBA LA CREACIÓN DE UNA POLÍTICA DE MOVILIDAD PARA FACILITAR EL FLUJO DE LA PRODUCCIÓN RURAL
La Comisión de Agricultura, Ganadería, Abastecimiento y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que crea
una política para garantizar la movilidad en las zonas rurales y el flujo de la producción en el campo a través de caminos vecinales.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/337FIPs
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Cámara de Diputadas y Diputados
APRUEBAN EN GENERAL PROYECTO QUE PERMITE LA EXTRACCIÓN DE REMANENTEDE ESPECIES MARINAS
Este proyecto busca cambiar la actual legislación, que plantea que, en el evento que no se capture la totalidad de cuotas en un determinado
año, no se podrá traspasar al año siguiente. En esta oportunidad, la excepción consideraría solo los años 2021 y 2022. Se plantea, además,
que la norma se llevaría a cabo sin afectar la sustentabilidad de los recursos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3ovzPUo

Cámara del Senado
COMIENZAN ESTUDIOS DE PROYECTO QUE BUSCA FACILITAR EL DERECHO A VOTO ANTICIPADO
Facilitar el derecho a voto en los procesos eleccionarios para aquellas personas que estén embarazadas, enfermas o que sean mayores de 65
años, entre otros, es el principal objetivo del proyecto de ley, en segundo trámite, que podría permitir el voto anticipado, a través de una
modificación a la ley 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/300OTzQ
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Cámara del Senado
PIDEN REGULAR PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PLÁSTICOS DE USO ÚNICO EN COLOMBIA
Con el fin de contribuir al cuidado y conservación del medio ambiente, esta célula legislativa desarrolló una audiencia pública donde se
socializó el proyecto de ley que establece medidas que procuran reducir la producción y consumo de plásticos de un solo uso, y prohíbe su
fabricación, importación, exportación, comercialización y distribución.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3dqZirR

Cámara de Representantes
A SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY QUE PONDRÁ FIN A LA ESPECULACIÓN EN LOS PRECIOS DE AGRO INSUMOS EN EL PAÍS
En sesión ordinaria conjunta de las Comisiones terceras de Senado y Cámara, se desarrolló el primer debate del Proyecto de Ley 232 de 2021
Senado - 351 de 2021 Cámara, por medio del cual se constituye el Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios, se establece la Política
Nacional de Insumos Agropecuarios, se crea el Fondo de Acceso a los Insumos Agropecuarios y se dictan otras disposiciones.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3lK80pv
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Asamblea Legislativa
COMISIÓN DA SEGUIMIENTO A MEDIDAS CONTRA ACOSO SEXUAL EN UNIVERSIDADES
En una mesa de trabajo la Comisión Permanente Especial de la Mujer recibió a representantes de las organizaciones universitarias que
combaten el hostigamiento sexual para dar seguimiento a las medidas que las autoridades de esos centros se comprometieron a realizar para
acabar con esa práctica.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3ExwedX

Asamblea Legislativa
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE JUSTIFICA EL USO QUE SE LE DARÁ AL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRÓXIMO AÑO
Titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, justificó ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa el uso que
se le dará al presupuesto asignado a la institución el próximo año, que asciende a $13,088,257. Señaló que se dará prioridad a la gestión
sostenible de los recursos naturales, concebidas para la adaptación al cambio climático.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3duuqGM
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Cámara de Diputados
SE LLEVA A CABO CONVERSATORIO VIRTUAL “GESTIÓN DEL LITIO EN MÉXICO. BENEFICIOS Y DESAFÍOS”
Este conversatorio busca ofrecer a las y los legisladores un panorama amplio sobre el litio, dialogar sobre su importancia estratégica, la
necesidad de realizar una explotación responsable de este mineral. Legisladores presidentes de comisiones y especialistas subrayaron la
importancia de este foro y de legislar para la preservación nacional del litio.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3rKduVg

Asamblea Nacional
COMISIÓN ECONÓMICA DICTAMINA FAVORABLE LA INICIATIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2022
La Comisión de Producción Economía y Presupuesto firmó el dictamen favorable de la Iniciativa de Ley del Presupuesto General de la
República 2022, que prevé un incremento en los ingresos fiscales del 13.5 por ciento con relación al 2021, y prioriza la inversión social en
salud, educación, infraestructura, servicios públicos, entre otros.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3EJZC0A
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Asamblea Nacional
SE REALIZÓ TERCER ENCUENTRO SOBRE PARLAMENTO ABIERTO
El legislativo reafirmó hoy su compromiso de cimentar las bases para incorporar a la Asamblea Nacional de Panamá en un sistema de
Parlamento Abierto, acorde a las exigencias de los tiempos vigentes. El pronunciamiento se dio durante la participación en la tercera reunión
con representantes de distintas fundaciones, ParlAmericas y el Instituto Republicano Internacional, procurando establecer las bases de un
Parlamento Abierto.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/31BRH72

Congreso
SE PROPONEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE IMPACTO EN LA ECONOMÍA POR LA NUEVA VARIANTE ÓMICRON
En la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera uno de los miembros expresó su preocupación, porque la nueva
variante ómicron empieza a configurarse como un riesgo importante para la economía mundial y la del país.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3GhCVkM
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Cámara de Senadores
DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
En el marco del Día Nacional de la Lucha Contra la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia, y con la presencia de los titulares de
ambas cámaras que conforman el parlamento, además de autoridades correspondientes, se realizaron actividades que sintetizan las acciones
acordadas por las instituciones y organizaciones que integran el Comité Nacional para la erradicación de la explotación sexual comercial de
niñas, niños y adolescentes (Conapees).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3IprhGy
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