Miércoles, 15 de diciembre de 2021

Cámara de Diputados
SE SUSCITÓ UNA REELECCIÓN EN LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
En el transcurso de la sesión preparatoria, y en cumplimiento de los artículos 2° y 37 del Reglamento de la Cámara, se renovaron también
las autoridades del cuerpo, tanto la presidencia como las tres vicepresidencias, cuyos mandatos tienen un año de duración.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3GG87ug
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Cámara de Diputados
PGE 2022 APROBADO EN DIPUTADOS GARANTIZA SALUD, EDUCACIÓN Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
El proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado (PGE) – Gestión 2022 garantiza los recursos para continuar con la reactivación
económica, la lucha contra la pandemia y el acceso a la educación. En la sesión en la Cámara de Diputados, participó el ministro de Economía,
quien detalló que el presupuesto para Gobierno y Defensa se mantiene con relación a la anterior gestión.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3rZlUIr

Cámara de Diputados
LA COMISIÓN DEBATIRÁ SOBRE LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS RELATIVAS AL AUTISMO
La Comisión para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad promueve seminario sobre legislación, jurisprudencia y
políticas públicas sobre autismo. El acto fue solicitado con el objetivo de conocer de una manera más profunda la realidad de las personas
con trastorno del espectro autista (TEA) y debatir iniciativas dirigidas a este público.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3GFXh7K
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Cámara del Senado
REGULACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS ABRE DEBATE SOBRE EL USO DE LA LEÑA
Los congresistas solicitaron analizar la factibilidad que habría en las zonas rurales para fiscalizar el uso de combustibles. A su vez, solicitaron
que la Comisión de Medio Ambiente también revise la propuesta. Dentro de la propuesta se contempla regular el uso de la leña, el pellet, las
briquetas, el carbón vegetal y los desechos agrícolas; declararlos combustibles; y establecer requisitos para su comercialización.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3pS1sXb

Cámara de Diputadas y Diputados
SE PIDE AL EJECUTIVO MEDIDAS PARA ASEGURAR LA ATENCIÓN DE PACIENTES ONCOLÓGICOS MENORES DE EDAD
La resolución busca asegurar la disponibilidad de camas clínicas y los tratamientos respectivos a estos pacientes, ello atendiendo la alta
demanda de atención médica y las exigencias sanitarias propiciadas por el combate a la pandemia. El documento resalta cómo la pandemia
generó una alta demanda de camas hospitalarias para el tratamiento del Covid-19. A ello, se sumó una creciente falta de stock de productos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3yt89mr
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Cámara del Senado
SE CREA SUBCOMISIÓN PARA ESTUDIAR PROYECTO DE “ACCIÓN CLIMÁTICA”
En esta sesión legislativa, fueron aprobados 10, de la totalidad de los artículos del proyecto de ley 239/21 S. – 336/21 C. “Acción Climática”,
iniciativa del gobierno nacional que, cuenta con el acompañamiento de varios congresistas como coautores, pretende que Colombia pueda
compensar sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3GIynEC

Asamblea Legislativa
DIPUTADOS IMPULSARÁN REFORMAS PARA ELIMINAR ABUSOS CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL
Las diputadas que integran la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, se comprometieron a robustecer la legislación laboral para
eliminar los abusos que, por muchos años, este sector poblacional ha sufrido de parte de sus empleadores. La presidenta de la mesa
legislativa, dijo que en los próximos días, la Comisión de la Mujer en coordinación con la Comisión de Trabajo y Previsión Social impulsarán
reformas.
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MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3lXQTRq

Congreso
SE CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Comisión del Menor y de la Familia se reunió con organizaciones sociales, entidades gubernamentales y William Popp, Embajador de los
Estados Unidos, para la conmemoración del Día Internacional de Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre. Se dio inicio a la
actividad con un minuto de silencio, en memoria de los 53 migrantes fallecidos en un accidente en Chiapas, México.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3ykXpX8

Cámara de Diputados
REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COPPPAL EN EL PALACIO LEGISLATIVO
El Palacio Legislativo de San Lázaro fue sede de la reunión de trabajo de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina
y El Caribe, COPPPAL, conformada por 69 partidos progresistas de 30 naciones. En este encuentro se recordó a la COPPPAL como una
organización sólida que entre sus compromisos está el impulso de la democracia, dar cauce a las voces de la sociedad civil y el compromiso
de una región verde.
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MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3oS9MHk

Cámara de Diputados
SE BUSCA ESTABLECER MECANISMOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN PARA CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
En esencia, se desea modificar el artículo 2° de la Ley N° 1.600/2020, ‘Contra la violencia doméstica’, modificada por la Ley N° 6.568/2020”
y apunta a que el Juez de Paz tenga la posibilidad de ordenar la exclusión de la persona denunciada del hogar donde habita el grupo familiar;
o prohibir el acceso de la persona denunciada a la vivienda o lugares que signifiquen peligro para la víctima.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3s0jedo

Asamblea Nacional
INICIATIVAS EN BENEFICIO DE LA MODERNIZACIÓN DEL PAÍS
La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos durante la primera legislatura del tercer periodo de sesiones ordinarias abordó importantes
temas encaminados a organizar y establecer medidas relativas al proceder empresarial y a la atención al cliente. Dio primer debate al
Proyecto de Ley 598, que busca regular el Cabotaje y el Comercio Interior.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/31ZENzL
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Congreso
SUSTENTAN PROYECTOS DE LEY PARA BENEFICIOS A MICROEMPRESARIOS DEL PAÍS
Se presentaron sustentaciones para diversos proyectos de ley en aras de brindar mejor panorama a los microempresarios peruanos. De los
proyectos más destacados son: para la mejora de la competitividad y la capacitación legal a microempresas, además del apoyo a la creación
del Parque Industrial Minero-Carbonero en el departamento de La Libertad.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3IJSuUt

Cámara de Senadores
PAZ Y DESARME NUCLEAR
En la cámara de Senadores se expresó la necesidad de que Uruguay marque su posición al desarme nuclear en la próxima reunión a realizarse
del 4 al 28 de enero de 2022 en la Ciudad de Nueva York, donde se reunirán representantes de los 193 países estados parte de la ONU.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3dRUXxT

BOLETÍN ELABORADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
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