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Cámara de Senadores
EL PROYECTO RENUNCIA A LA REGLA QUE NO REQUIERE EVIDENCIA
DOCUMENTAL PARA PORTAR UN ARMA DE FUEGO
El Proyecto Decreto Legislativo (PDL) 376/20 apoya la Instrucción Normativa 174, de la
Policía Federal, que establece los procedimientos relacionados con la adquisición, registro,
posesión, posesión, registro y comercialización de armas de fuego y municiones. La propuesta,
pendiente ante la Cámara, es escrita por el diputado Alessandro Molon (PSB-RJ).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/721798-projeto-susta-norma-que-dispensacomprovacao-documental-para-portar-arma-de-fogo/

PROYECTO DE LEY AUMENTA LOS RECURSOS PARA LA EXTENSIÓN RURAL
En la Cámara de Diputados, el proyecto de ley 4370/20, elaborado por el diputado Zé Silva
(Solidariedade-MG), aumenta la asignación de recursos para asistencia técnica y servicios de
extensión rural (Ater) mediante la asignación de parte de Compensación Financiera por la
Exploración de Recursos Minerales (CFEM) a la Agencia Nacional de Asistencia Técnica y
Extensión Rural (Anater).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/721812-projeto-de-lei-aumenta-recursos-paraextensao-rural/

Cámara de Senadores
PROYECTO QUE MODERNIZA EL SISTEMA DE FIRMA ELECTRÓNICA EN SU
ETAPA CLAVE
La iniciativa, que tiene urgencia de discusión inmediata, busca masificar el uso de la firma
electrónica avanzada introducida en 2002 y pretende reforzar el marco legal y fortalecer el
sistema de confianza en torno a este mecanismo. Durante su segundo trámite, el proyecto
incorporó algunos aspectos, como que se elabore un reglamento que especifique los casos en
que se usará la firma electrónica avanzada en la administración del Estado.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/proyecto-que-moderniza-el-sistema-de-firma-electronicaen-su-etapa-clave/senado/2021-01-15/181306.html

REMANENTE DE CUOTAS DEL 2020: DESPACHAN A SALA PROYECTO QUE
PERMITIRÁ LA CAPTURA DEL 30% DE LO NO CONSUMIDO
La Comisión de Intereses Marítimos concluyó con el análisis del proyecto de ley que permitirá
que el remanente de cuota no consumido durante el año 2020 podrá ser extraído dentro de los
30 días de captura siguiente al inicio de las temporadas respectivas del 2021.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/remanente-de-cuotas-del-2020-despachan-a-sala-proyectoque-permitira-la/senado/2021-01-18/164819.html

Cámara del Senado

Congreso
MIRTHA VÁSQUEZ ANUNCIA MEDIDAS FRENTE A SEGUNDA OLA DE COVID19 AL INTERIOR DEL PARLAMENTO
La titular del Legislativo, Mirtha Vásquez, anunció que la presidencia del Congreso no realizará
reuniones presenciales dentro del Parlamento más allá de las estrictamente necesarias. Esto en
el marco de las medidas adicionales a las adoptadas por la Mesa Directiva para hacer frente a
los casos de COVID-19 y no poner en riesgo la salud de los trabajadores y los ciudadanos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/exhorto-a-congresistas-arespetar-las-medidas-de-bioseguridad-y-neutralidad-electoral/

GRUPO DE HIDROCARBUROS ANALIZA ALZA EN EL PRECIO DEL GAS
El alza semanal que experimenta el precio del balón del gas fue tema de análisis del Grupo de
Trabajo de Hidrocarburos y Combustibles de la Comisión de Energía y Minas, que concluyó
en la necesidad de citar a dos altos funcionarios del Ejecutivo para que brinden información y
se encuentre una solución a dicho fenómeno.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/grupo-de-hidrocarburos-analizaalza-en-el-precio-del-gas/

Senado

EXHORTAN A DAR PRIORIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA
RECIBIR VACUNA ANTI COVID-19
El senador Primo Dothé Mata llamó a la Secretaría de Salud a que considere a las personas con
discapacidad, así como a sus cuidadores, como grupos vulnerables ante el SARS-CoV-2 y
formen parte de los primeros sectores sociales en recibir la vacuna contra el virus.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50110exhortan-a-dar-prioridad-a-personas-con-discapacidad-para-recibir-vacuna-anti-covid-19.html

SUGIEREN EXENTAR, DE FORMA TEMPORAL, COBRO DE COMISIONES POR
RETIRO DE EFECTIVO EN CAJEROS
La senadora Alejandra Reynoso Sánchez consideró que en estos momentos se requiere un
acuerdo temporal para exentar el cobro de comisiones, por disposición de efectivo en cajeros
automáticos Red, durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria ocasionada por la Covid19.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50108sugieren-exentar-de-forma-temporal-cobro-de-comisiones-por-retiro-de-efectivo-en-cajeros.html

Cámara de Diputados
PRESIDENTE DE DIPUTADOS ANUNCIA QUE ACTO POR EL DÍA DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA SERÁ SIMBÓLICO
El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, informó que el acto por el Día
del Estado Plurinacional de Bolivia que se celebra cada 22 de enero, será breve y reducido
debido al contexto epidemiológico que atraviesa el país por el rebrote del Covid-19.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/presidente-de-diputados-anuncia-queacto-por-el-d%C3%ADa-del-estado-plurinacional-de

Cámara de Senadores

EL SENADO ANALIZARÁ PROYECTO QUE OTORGA SUBSIDIO A
COMERCIANTES DE FRONTERA CON ARGENTINA
Como primer punto, el Pleno del Senado deberá analizar el Mensaje N° 1.744 de la Cámara de
Diputados, por el cual remite el proyecto de Ley “Que otorga subsidios excepcionales directos
a trabajadores cuentapropistas en situación de informalidad, a comerciantes y afines, ubicados
en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa y Ayolas, respectivamente”.
Este documento fue una propuesta presentada por varios diputados.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/7369-elsenado-analizara-proyecto-que-otorga-subsidio-a-comerciantes-de-frontera-con-argentina-2021-01-19-11-58-08

Cámara de Representantes

Asamblea Legislativa
DIPUTADOS PIDEN INTERVENCION INMEDIATA DE LA DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Los diputados que conforman la Comisión de Infraestructura solicitaron la intervención
inmediata de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación Pública (DIEE) por
los problemas que se han venido denunciando allí y que hoy fueron reiterados por la Contralora
General de la República, Marta Acosta. Por su parte la diputada independiente Carmen Chan,
se mostró asombrada con lo expuesto y por la responsabilidad del MEP en estos actos
irregulares que dañan las finanzas públicas
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9523&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

CREAN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
Con la finalidad de proveer a la ciudadanía de un acceso simple, ágil, seguro y transparente a
los servicios que ofrecen las instituciones de la Administración Pública, los legisladores dieron
su aval en primer debate al expediente 21.180 que crea la Agencia Nacional de Gobierno
Digital. El legislador liberacionista y Presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y
Educación, Wagner Jiménez Zúñiga celebró el avance de esta ley por el impacto que tendrá
para el desarrollo del país.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9522&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores
SESIÒN DE SENADO DEL 20 DE ENERO SE DEJA SIN EFECTO
La CÁMARA DE SENADORES deja sin efecto la convocatoria para la sesión extraordinaria
prevista para el miércoles 20 de enero, a la hora 9:30.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93634

Asamblea Nacional
CREAN PROGRAMA DIGITAL RED DE PRODUCTORES
El diputado Julio Mendoza, proponente, dijo que esta vitrina digitalizada, de la compra y venta
en Panamá, se convierte en una fuerte herramienta tecnológica necesaria en este momento en
que el planeta se encuentra combatiendo una de las mayores crisis sanitarias de la historia a
consecuencia de la pandemia por el COVID-19.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/crean-programa-digital-red-de-productores

CONTRIBUIRÁN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD AFECTADAS POR EL
CONFINAMIENTO
Brindar alicientes y mejorar la situación que atraviesan las personas con discapacidad severa y
que también son afectadas por el confinamiento debido al Coronavirus, son los ejes de dos
propuestas que sustentó la diputada y vicepresidenta del Órgano Legislativo, Cenobia Vargas.

La diputada sustentó los dos anteproyectos de ley que crea el Programa de Atención Médica
Integral Domiciliaria para las personas con discapacidad Severa.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/contribuiran-con-personas-condiscapacidad-afectadas-por-el-confinamiento

Asamblea Legislativa
POR FINALIZAR ESTUDIO DEL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
De ser avalada la normativa en estudio, a los salvadoreños se les protegerían los conocidos
derechos ARCO (Acceso/Rectificación/Cancelación/Oposición) de los datos personales, para
lo cual se crearía una entidad destinada a velar por ello, como el Consejo Superior de Datos
Personales.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10977

COMISIÓN DE TRABAJO EMITE DICTAMEN PARA APROBAR LEY DEL
CÓDIGO PROCESAL LABORAL
El proyecto avalado por la instancia legislativa, consta de 358 artículos y tiene por objeto
establecer las normas procesales que garanticen la efectividad de los derechos y deberes de los
trabajadores, empleadores y demás sujetos de derecho laboral, contenidos en la Constitución de
la República, los Tratados Internacionales ratificados por El Salvador, especialmente los
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el Código de Trabajo y otras fuentes
de Derecho Laboral.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10976

Asamblea Legislativa
PARLAMENTARIOS DE EL SALVADOR CONDENAN INCLUSIÓN DE CUBA EN
LISTADO DE PAÍSES PATROCINADORES DEL TERRORISMO
El grupo parlamentario del partido salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional calificó como “acto ¨ilegítimo, inmoral y cínico¨, la decisión del presidente
estadounidense Donald Trump de incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del
terrorismo. Mediante un comunicado los legisladores aseguraron que esta medida, anunciada a
pocos días del cambio de gobierno en los Estados Unidos, es un sucio instrumento para justificar

las agresiones contra la nación caribeña y endurecer el criminal bloqueo económico, comercial
y financiero.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/parlamentarios-de-el-salvadorcondenan-inclusion-de-cuba-en-listado-de-paises-patrocinadores-del-terrorismo/

Asamblea Nacional
VENEZUELA ENTRA EN UNA NUEVA ETAPA DE RESISTENCIA DEMOCRÁTICA
DE SU PARLAMENTO
El diputado por el estado Lara Luis Florido, presidente de la Comisión Permanente de
Administración y Servicios, agradeció la consolidación y el apoyo de la Comunidad
Internacional a la causa democrática venezolana, liderada por el presidente Juan Guaidó y la
Asamblea Nacional legítima de Venezuela, que insiste en la restauración de la democracia y el
Estado de Derecho, a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas,
transparentes y verificables.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/luis-florido-venezuela-entraen-una-nueva-etapa-de-resistencia-democratica-de-su-parlamento

RÉGIMEN USURPADOR DE MADURO PROMUEVE LA EXPLOTACIÓN HUMANA
Y LA DEGRADACIÓN DE LA MUJER
El presidente de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional diputado Romny
Flores catalogó de vergonzoso lo denunciado hace pocos días sobre la red de prostitución
infantil y trata de personas en el estado Apure, donde están involucrados militares de alto rango
y empresarios.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/regimen-usurpador-demaduro-promueve-la-explotacion-humana-y-la-degradacion-de-la-mujer

Congreso
FISCALIZAN PROGRAMAS DE APOYO POR DESASTRES NATURALES Y
PANDEMIA
Los diputados del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda, Juan
Ignacio Quijada, Marvin Samayoa y Carlos Mencos se reunieron este lunes con autoridades del

Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y
representantes de la Contraloría General de Cuentas (CGC), para fiscalizar los programas de
apoyo por desastres naturales y la pandemia por el Covid-19.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5560/2021/2

FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE PRESENTA INFORME DE
LABORES
El Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) presentó su informe anual de labores, que
integra el resultado de la fiscalización que realizó la instancia respecto a la situación de la
seguridad alimentaria y nutricional en el país, del cual resaltan la poca ejecución de fondos en
la lucha contra el hambre y la desnutrición. A la presentación acudieron autoridades nacionales
e internacionales en la materia con el propósito de exponer la situación como país y analizar
posibles acciones de apoyo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5557/2021/1

Asamblea Nacional

Congreso
"ESCUDO CONTRA EL ABORTO EN HONDURAS"
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y la Comisión Especial nombrada para
dictaminar la reforma constitucional para prohibir el aborto en Honduras, se reunirán con
representantes de las Iglesias católica y evangélica para iniciar la socialización de la reforma.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.amb3kpu3967x

Senado

LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ZONAS FRANCAS DEL SENADO Y
EL DIRECTOR DE ADUANAS ANALIZAN EL PROYECTO DE LEY DE ADUANAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
El proyecto de Ley de Aduanas de la República Dominicana tiene como objetivo modernizar y
hacer más segura esta entidad, tener una ley más exclusiva, aumentar la seguridad y el control
de mercancía, tráfico de armas, controlar y fiscalizar el pago de mercancías por aduanas, así
como incorporar aspectos para el uso de tecnología de la información, como uso de la firma
electrónica o digital para el fisco e instaurar recursos en sedes administrativas, un recurso de
consideración ante el órgano de la dirección.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/la-comision-de-industria-comercio-y-zonas-francasdel-senado-y-el-director-de-aduanas-analizan-el-proyecto-de-ley-de-aduanas-de-la-republica-dominicana/

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

