Miércoles, 12 de enero de 2022

Cámara de Diputados
ENCUENTRO DE TRABAJO ENTRE EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL CANCILLER DE REPÚBLICA DOMINICANA
Durante el encuentro, dialogaron sobre los puntos destacados de la agenda bilateral y remarcaron la relación fraterna que une ambos países.
El Presidente de la Cámara le agradeció el continuo respaldo de República Dominicana a la reanudación de negociaciones entre la Argentina
y el Reino Unido a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la Cuestión Malvinas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3zFj6ly

1

Cámara de Diputados
SE PIDE A GRUPOS ANTIVACUNAS NO DESINFORMAR Y APELAR A LA CONCIENCIA DE LA CIUDADANÍA PARA VACUNARSE
En pasados días, grupos de personas que rechazan las vacunas contra el coronavirus se movilizaron sin cumplir con las medidas de
bioseguridad, generando desinformación en la población sobre los inmunizantes. Cabe resaltar que el gobierno nacional garantiza el
abastecimiento de las dosis de vacunas y tareas de contención del virus, habilitando brigadas de vacunación con el objetivo de evitar las
aglomeraciones.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3neaGMR

Cámara de Diputados
LEY INSTITUYE UN MARCO LEGAL PARA LA MICRO Y MINIGENERACIÓN DE ENERGÍA
El presidente Jair Bolsonaro sancionó, con vetos, la Ley 14.300/22, que establece el marco legal de la micro y minigeneración de energía.
Estas modalidades permiten a los consumidores producir su propia energía a partir de fuentes renovables. La ley fue publicada en el Diario
Oficial de la Unión.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3HQtolH

Cámara del Senado
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SE DA PASO AL PROYECTO SOBRE PROTECCIÓN A DENUNCIANTES DE ACTOS CONTRA LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA
El Senado respaldó en particular el proyecto que posibilita -a través de un sistema de denuncia a cargo de la Contraloría General de la
República- que cualquier persona, “en forma ágil y sencilla” pueda realizar una denuncia de actos contra la probidad administrativa, con
reserva de identidad y protección ante posibles represalias.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3GhRXYk

Cámara de Diputadas y Diputados
INSTAN AL GOBIERNO A CREAR UN PROGRAMA DE CONECTIVIDAD DIGITAL RURAL
Un apoyo unánime obtuvo, en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, la resolución 1072. Por medio de ella, la Corporación hace un
llamado al Gobierno a crear un Programa de Conectividad Digital Rural. Con él, se espera resolver las brechas existentes en la actualidad a lo
largo del territorio nacional. Asimismo, facilitar un desarrollo económico homogéneo en todo el país.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/31NPi9W

Cámara del Senado
CONGRESO APROBÓ CONVENIO INTERNACIONAL DEL CACAO
Luego de pasar por dos debates en Cámara y Senado, finalmente fue aprobada la Ley 2163 del 7 de diciembre de 2021, por medio del cual
se aprueba el «convenio internacional del cacao», adoptado en Ginebra el 25 de junio de 2010", con el que se busca fortalecer al sector
cacaotero colombiano, que beneficia a más de 52 mil familias cuyo sustento depende de este cultivo. Según cifras del ministerio de
agricultura.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/31GWynN
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Asamblea Legislativa
SE DARÁ INICIO A DISCUSIÓN SOBRE LA REELECCIÓN DEL REGULADOR GENERAL
Los jefes de fracción acordaron iniciar, el día de hoy, la discusión del expediente 22.846 que contiene el nombramiento Roberto Jiménez
Gómez como Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la ARESEP, a partir de 8 de mayo del presente año y hasta el 8 de
mayo del 2028.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3tdRSkT

Asamblea Legislativa
COMISIÓN DE SALUD RECIBE A EXPERTO ARGENTINO PARA APORTAR A LA LEY DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y
CÉLULAS
La Comisión de Salud recibió al Dr. Luis Alberto Camputaro, exdirector del Instituto de Trasplante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina, para recibir aportes a la Ley Especial de Trasplante de órganos, Tejidos y Células que está en construcción. Explicó que la lista de
espera para recibir un trasplante se acomoda al riesgo médico que posee el paciente y que se busca la igualdad de oportunidades, la
transparencia y el criterio médico.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/332sSlP
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Congreso
PRESIDENTE DEL CONGRESO CONDENA HECHOS VIOLENTOS
También hace un llamado a los vecinos de las aldeas de Pachutiquim y Tzamnuyub para que se respete la ley, a las autoridades y que
prevalezca la paz en su territorio. Los sucedido este viernes en Nahualá forma parte del conflicto que se tiene con Santa Catarina Ixtahuacán,
un conflicto limítrofe histórico, de más de siglo y medio, sin embargo, sigue enlutando a las familias.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3HOhI2T

Cámara del Senado
DISEÑAN EN SENADO REFORMA A LA LEY MINERA PARA GARANTIZAR SOBERANÍA ENERGÉTICA
En entrevista, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social afirmó que México necesita recuperar el control de sus recursos
naturales no renovables, como el litio, que es un metal estratégico, pero si se otorgan concesiones sin control sobre este recurso o lo acaparan
las grandes empresas extranjeras, su explotación no beneficiará a las y los ciudadanos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3tjigKd
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Asamblea Nacional
SESIÓN SOLEMNE DE INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL Y ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
En Sesión Solemne de Instalación de la Asamblea Nacional, presidida por el Consejo Supremo Electoral (CSE), recibieron sus credenciales y
fueron juramentados los 91 diputados y diputadas propietarios y suplentes que fungirán en sus cargos durante el período legislativo 20222026. En la Sesión de Instalación, los legisladores y legisladoras eligieron la Junta Directiva de este Poder del Estado, quedando presidida
por el doctor Gustavo Porras Cortés y como primera vicepresidenta la doctora Arling Patricia Alonso.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3Fhn19g

Cámara del Senado
SE CREA CAMPAÑA “VACACIONES INOLVIDABLES, APRENDIENDO Y DISFRUTANDO”.
Cerró exitosamente la primera semana de actividades denominadas "Vacaciones inolvidables”, organizada por la Biblioteca y Archivo Central
del Congreso Nacional. Durante los primeros días, los niños que asistieron a los encuentros, trabajaron y aprendieron acerca de la
importancia de reciclar y reutilizar todo tipo de elementos, con la visión de cuidar el medio ambiente.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3nyqlaf

6

Asamblea Nacional
EL DERECHO PLENO DE VIDA DE LOS MENORES ESTARÁ EN RESGUARDO BAJO UN SISTEMA INTEGRAL INSTITUCIONAL
El interés superior de los niños será una responsabilidad de Estado, de la sociedad y del sector privado y no de una institución al crearse un
Sistema de Garantías y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que, dicho de otro modo, para que no se repita la situación de
abusos y maltratos en albergues.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3qcTs4t

Cámara del Senado
SENADO APRUEBA EN PRIMERA LECTURA PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS ESPECIALES PARA APP
Se aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de Ley que introduce medidas especiales aplicables a proyectos de infraestructura
para Alianzas Público-Privadas financiables con fondos públicos o privados, con la finalidad de impulsar la inversión o atender necesidades
sociales urgentes.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3JWBPh0
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Congreso
CONGRESISTAS DEMANDAN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN INICIO DE CLASES ESCOLARES
Diversos parlamentarios demandaron al Poder Ejecutivo una mayor vigilancia epidemiológica en las escuelas ante el inicio del año escolar
tras la emergencia sanitaria por la COVID-19 en Perú. La postura se adoptó luego de escuchar la ponencia del doctor en Salud Pública, Omar
Neyra Colchado, respecto al retorno seguro de los estudiantes a las clases presenciales a nivel nacional en el mes de marzo, programado por
el Gobierno.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3teft4X
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