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Cámara de Senadores
LA EMPRESA PUEDE TENER INCENTIVOS FISCALES PARA COMBATIR LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA
El Proyecto de Ley 3974/20 crea el sello “Empresa socia en la lucha contra la violencia
doméstica”. Con incentivos fiscales, la idea es incentivar la inclusión productiva de las mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar. La propuesta actualmente pendiente ante la Cámara de
Diputados prevé futuras regulaciones para definir las deducciones del impuesto sobre la renta
para las empresas que participan en la iniciativa, hasta un 8% anual y hasta por cinco años
fiscales consecutivos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/731354-empresa-podera-ter-incentivo-fiscalpara-combate-a-violencia-domestica/

PROYECTO INCLUYE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
DISCAPACIDAD EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA

CON

El proyecto de ley 5166/20 incluye las nociones del derecho de las personas con discapacidad
en los temas transversales de la educación infantil. El texto en trámite en la Cámara de
Diputados modifica la Ley de Lineamientos y Bases de la Educación.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/731365-projeto-inclui-os-direitos-da-pessoacom-deficiencia-no-curriculo-escolar/

Cámara de Senadores
EQUIDAD DE GÉNERO EN EL SENADO: MUJERES EN TODAS LAS COMISIONES
En la misma lógica, los citados legisladores presentaron un proyecto de acuerdo acotado a la
Cámara Alta, es decir, que modifica el Reglamento del Senado con el objetivo de promover la
incorporación de mujeres en las comisiones parlamentarias permanentes. De esta forma,
expresa que “cada comisión permanente deberá componerse, a lo menos, por una mujer, en la
medida que el número de senadoras lo permita”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/equidad-de-genero-en-el-senado-mujeres-en-todas-lascomisiones/senado/2021-01-26/152800.html

LEY DE FÁRMACOS 2: EN SU RECTA FINAL
Para vuelta del receso legislativo quedó el despacho del informe de la Comisión Mixta que
busca acercar posiciones entre ambas Cámaras, respecto al proyecto que modifica el Código
Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración
vertical de laboratorios y farmacias. La iniciativa fue revisada durante el 2020 por senadores y
diputados considerando los diversos temas que se buscan perfeccionar. Los que han generado
mayor discusión son los que dicen relación con la fórmula que permita rebajar el precio de los
fármacos e incentivar a la industria a hacerlo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/ley-de-farmacos-2-en-su-recta-final/senado/2021-0122/101018.html

Cámara del Senado
SE REALIZÓ LA PRIMERA AUDIENCIA PARA TRATAR PLIEGOS JUDICIALES
La Comisión de Acuerdos del Senado, que preside la senadora por Mendoza, Anabel Fernández
Sagasti (FdT), se reunió esta mañana para tratar los pliegos de 11 candidatos a jueces,
camaristas y defensores oficiales propuestos por el Poder Ejecutivo. Fernández Sagasti dio
inicio al encuentro mencionando que "se recibieron tres observaciones en total para dos
candidatos, quienes han sido notificados y han respondido en tiempo y forma".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19166/noticias

SE REALIZÓ LA SEGUNDA AUDIENCIA PARA TRATAR PLIEGOS JUDICIALES
Antes de comenzar las alocuciones, que se extendieron por tres horas, el senador Martínez
aclaró que no se habían recibido objeciones, observaciones o impugnaciones para ninguno de
los expositores. Los candidatos, de la misma forma que lo hicieron en la víspera otros once
funcionarios judiciales impulsados por el PEN para ser nombrados en los cargos propuestos,

ampliaron detalles de sus currículums, precisaron la actividad que vienen desarrollando y
coincidieron en que los magistrados deben pagar el impuesto a las ganancias.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19168/noticias

Congreso
COMISIÓN CALLAO SOLICITARÁ AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA CULMINAR
INFORME
El informe del grupo de trabajo, que preside Miguel Gonzáles Santos (PM), concluye también
que, si bien es cierto que se “decidió priorizar las denuncias vinculadas a educación y salud”,
no se puede ser ajeno a “los innumerables casos de corrupción vinculados a otros temas”. Por
ello, “este informe también recoge denuncias vinculadas a otros graves delitos como el
narcotráfico en el puerto o el tráfico de terrenos”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/comision-callao-solicitaraampliacion-de-plazo-para-culminar-informe/

CON DIVERSAS ACCIONES, BANCADA DE ACCIÓN POPULAR CUMPLIÓ SU
SEMANA DE REPRESENTACIÓN
Con la realización de visitas inopinadas para supervisar obras públicas, reuniones virtuales con
representantes de distintos sectores y el brindado de recomendaciones para enfrentar la
pandemia, parlamentarios de la bancada de Acción Popular cumplieron el quinto día de la
Semana de Representación de febrero.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/con-diversas-acciones-bancadade-accion-popular-cumplio-su-semana-de-representacion/

Senado

DEMANDAN QUE PERSONAL FUNERARIO DEBE SER PRIORITARIO PARA
VACUNACIÓN ANTI-COVID-19
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa hizo un llamado a la Secretaría de Salud para que,
dentro del Plan de Vacunación, se considere como grupo prioritario al personal que interviene
en el manejo, traslado, cuidados, exámenes post-mortem y disposición final de cadáveres
confirmados o sospechosos de COVID-19. Así como al personal recolector y reciclador de
residuos desechados por hospitales públicos, privados o domicilios particulares.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50376demandan-que-personal-funerario-debe-ser-prioritario-para-vacunacion-anti-covid-19.html

PLANTEAN QUE SE CONDONE DEUDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
GUERRERO
El senador Manuel Añorve Baños propuso que la Comisión Federal de Electricidad condone la
deuda de los usuarios del servicio de energía eléctrica del estado de Guerrero y se aplique en la
entidad la tarifa 1F en todo el año, como se hizo en Tabasco. El senador del Grupo
Parlamentario del PRI detalló que dicha dispensa beneficiará a 607 mil 165 usuarios en esa
entidad, cuyos adeudos comenzaron en 1995, cuando se hizo un llamado a los tabasqueños a
no pagar sus recibos de luz como protesta a los altos costos.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50377plantean-que-se-condone-deuda-de-energia-electrica-en-guerrero.html

Cámara de Diputados
COMISIÓN APRUEBA PROYECTO DE LEY DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EDUCACIÓN A DISTANCIA
El objetivo de la norma busca autorizar la inscripción y transferencia de recursos que
contribuyan al acceso a la educación de las y los estudiantes del Sistema Educativo
Plurinacional. El segundo artículo del proyecto de Ley “autoriza al Ministerio de Economía y
Finanzas Publicas la inscripción en el presupuesto institucional del Ministerio de Obras
Públicas, Servicios y Viviendas, proveniente de los recursos no ejecutados ni comprometidos
del programa nacional de telecomunicaciones de Inclusión Social (PRONTIS)”.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/comisi%C3%B3n-aprueba-proyecto-deley-de-transferencia-de-recursos-para-educaci%C3%B3n

CÁMARA DE DIPUTADOS BENEFICIA CON PRUEBAS COVID-19 A PERSONAS
CON CAPACIDADES DIFERENTES
26 de feb de 2021 conmemoración del XII aniversario de la Federación de Organizaciones
Comunitarias de Personas con Discapacidad, el Presidente de la Cámara de Diputados del
Estado Plurinacional de Bolivia, Freddy Mamani Laura, benefició hoy con la aplicación masiva
de pruebas antígeno nasales para el diagnóstico del Covid-19, tratamientos de prevención
anticovid y sillas de ruedas para el sector.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/c%C3%A1mara-de-diputados-beneficiacon-pruebas-covid-19-personas-con-capacidades

Cámara de Senadores
ACTO QUE DESTACA A “PARAGUAYAS QUE NOS INSPIRAN”
La senadora Lilian Samaniego, vicepresidenta de la Comisión de Equidad y Género, encabezó
el acto de conmemoración por el Día de la Mujer Paraguaya, realizado en la sala bicameral del

Congreso. El evento denominado "Paraguayas que nos inspiran", contó con la participación de
autoridades e invitadas especiales.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7440-acto-quedestaca-a-paraguayas-que-nos-inspiran-2021-02-25-14-24-18

LEGISLADORES RECIBIERON PROPUESTA PARA LA REFORMA DEL SISTEMA
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
En su exposición, el director Pablo Seitz, explicó que uno de los puntos analizados en el
proyecto de Ley fue la sostenibilidad del sistema, que se refiere al impacto de la compra pública
y que consiste en no mirar solamente el precio, sino mirar el efecto económico, ambiental y
social de la compra. “Es una de las nuevas tendencias y debemos crear mecanismos adecuados
para fomentar, por ejemplo, la participación de las Mypimes en las contrataciones públicas y
con la inclusión de este principio en la Ley consideramos que va a ser mucho más claro, seguro
y previsible para el mercado”, sostuvo el titular de Contrataciones Públicas.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7439legisladores-recibieron-propuesta-para-la-reforma-del-sistema-de-contrataciones-publicas-2021-02-24-16-08-34

Cámara de Representantes
SÍ SE PUEDEN GENERAR RECURSOS, SIN REFORMA TRIBUTARIA
Con el propósito de generar recursos sin necesidad de una nueva reforma tributaria, el
Representante a la Cámara León Fredy Muñoz Lopera, radicó un proyecto de Ley que pretende
gravar plataformas digitales de video, música, radio, videojuegos, llamadas de voz, mensajería,
citas, almacenamiento en la nube, publicidad, servicios webcam, y cualquier otro medio o
servicio de libre transmisión o actividad electrónica o digital, desarrolladas en el territorio
nacional. Este tributo propuesto por el representante antioqueño sería del 5% sobre el valor del
pago, por la prestación de servicios electrónicos o digitales desde el exterior. Y de un 2% para
los servicios generados en el territorio nacional.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.camara.gov.co/si-se-pueden-generar-recursos-sin-reforma-tributaria

CONGRESISTAS DE LA BANCADA ALTERNATIVA, ORGANIZACIONES
ESTUDIANTILES Y PROFESORALES CONSTITUYEN MESA TÉCNICA PARA
REFORMAR EL ICETEX
Las y los estudiantes, junto con congresistas de diferentes bancadas, denunciaron que tras el
paro de 2018, en el que el Gobierno del Presidente Iván Duque creó la Comisión de Reforma
al Icetex, esta no escuchó la opinión de sus integrantes, por lo que las plataformas estudiantiles
decidieron retirarse de la mesa y junto a los congresistas Antonio Sanguino, León Freddy
Muñoz (Alianza Verde), Wilson Arias (Polo Democrático), Gustavo Bolívar, María José
Pizarro (Decentes), dieron a conocer a la opinión pública la conformación de la mesa técnica
que llevará la Reforma del Icetex al Congreso.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.camara.gov.co/congresistas-de-la-bancada-alternativa-organizacionesestudiantiles-y-profesorales-constituyen-mesa

Asamblea Legislativa
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN SERÁ UNA REALIDAD
La Promotora tendrá como finalidad el diseño, la administración y la ejecución de instrumentos
que coadyuven a la implementación de la política pública para el fomento a la investigación, el
desarrollo científico, tecnológico y la innovación, así como para el desarrollo de capacidades
empresariales de innovación, actividades emprendedoras de base tecnológica y el desarrollo de
la productividad país.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9607&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

CONVENCIONES COLECTIVAS NO PODRÁN GENERAR NUEVOS PLUSES
SALARIALES
Administración aprobaron una moción con la que buscan que en las negociaciones de
convenciones colectivas no se puedan incluir nuevos pluses salariales, compensaciones o
incentivos a los trabajadores del sector público. Según el cambio avalado por los legisladores,
no se podrán generar nuevas obligaciones, derechos o variar condiciones laborales. Se trata de
la moción #56 la cual modifica el inciso f) del artículo 4 y adiciona los artículos 39, 40 y 41 al
proyecto buscando que no haya nuevas erogaciones que afecten el presupuesto nacional.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9606&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores
CUATRO MINISTROS
PARLAMENTO

ASISTIERON

POR

DIFERENTES

TEMAS

AL

EL miércoles 24 de febrero pasado, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de
Diputados recibió al Ministro de Relaciones Exteriores, Emb. Francisco Bustillo, para que
informara ante la asesora el plan estratégico de gestión en materia de política exterior para el
quinquenio. El jueves 25 de febrero, le tocó el turno al Ministro de Desarrollo Social, Lic. Pablo
Bartol, quien compareció ante la Comisión Especial de Población y Desarrollo por la
problemática de las personas en situación de calle. La reunión se llevó a cabo en la sala "Dra.
Paulina Luisi".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93670

Asamblea Nacional
FOPREL CON EL RETO DE NO PERMITIR UN RETROCESO SOCIAL POR LA
PANDEMIA
En el acto de traspaso de mando de la presidencia del Foro de Presidentes de Poderes
Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe y México (FOPREL), el jefe del
Legislativo, Marcos Castillero Barahona, llamó a la unidad de la región para hacer grandes
cambios en salud, economía y, sobre todo, en educación mediante una agenda postcovid. El
máximo regente del poder Legislativo panameño extendió un cumulo de éxito a la presidenta
de la Cámara de Diputados de México, Dulce María Sauri Riancho, quien a partir de la fecha
estará al frente del PRO-TEMPORE de FOPREL,para el periodo 2021-2022.
MÁS INFORMACIÓN EN:
retroceso-social-por-la-pandemia

https://www.asamblea.gob.pa/noticias/foprel-con-el-reto-de-no-permitir-un-

CON CAMBIOS A LEY DE ADOPCIÓN, SURGE OTRO MECANISMO PARA DAR
UN HOGAR A NIÑOS EN ALBERGUES
Esta iniciativa que encumbra el interés superior de los menores de edad, tiene como objetivo
proteger al niño, niña y adolescente de la separación innecesaria de su familia biológica nuclear
y de su familia consanguínea. Al igual, restituye, de manera expedita, el derecho a la
convivencia familiar del cual se le haya privado. Orientar a los progenitores sobre las
consecuencias al tomar la decisión de dar su consentimiento para la adopción.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/con-cambios-ley-de-adopcion-surge-otromecanismo-para-dar-un-hogar-ninos-en-albergues

Asamblea Legislativa

Asamblea Legislativa
SESIONÓ EL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPÚBLICA DE CUBA
La reunión se desarrolló mediante videoconferencia desde el Capitolio de La Habana, estuvo
presidida por Esteban Lazo Hernández, titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y
contó con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, y Manuel

Marrero Cruz, primer ministro. En la sesión se evaluó el cumplimiento del Acuerdo No. 121
del órgano legislativo, del 21 de octubre del 2020, por el que atendiendo a la difícil situación
generada por la COVID-19, se decidió no realizar el proceso de rendición de cuenta de los
delegados a sus electores el pasado año.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/sesiono-el-consejo-de-estado-dela-republica-de-cuba/

LA CARGA AL MACHETE 2.0 DE CUBA
El 24 de febrero es para Cuba un día de refundaciones. La fecha, inmortalizada en 1895 con el
reinicio de nuestras luchas independentistas, ha marcado momentos gloriosos para la nación.
En la épica de este día aparece en nuestra historia la legendaria frase de ¡Aquí Radio Rebelde!,
en la Sierra Maestra, o un referendo que plasmó la voz mayoritaria de un pueblo en los artículos
de nuestra Constitución, hace dos años.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/la-carga-al-machete-2-0-de-cuba/

Asamblea Nacional
FRANCO CASELLA: EL CIVISMO Y LA PARTICIPACIÓN SE IMPONE EN LAS
ELECCIONES DE EL SALVADOR
La Delegación Venezolana de observadores Electorales, para las elecciones parlamentarias y
municipales de El Salvador, designada por el Presidente Encargado Juan Guaidó, confirmaron
que el proceso comicial salvadoreño se ha desarrollado con total normalidad y amplia
participación. Así lo manifestó el diputado Franco Casella, como jefe de la delegación, quien
indicó que dicha comitiva está conformada 22 personas, entre diputados de la legítima
Asamblea Nacional y expertos electorales, que han llevado a cabo una misión importante de
observación y acompañamiento en el proceso comicial, de El Salvador, al servicio de la
vigilancia y la democracia.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/franco-casella-el-civismo-yla-participacion-se-impone-en-las-elecciones-de-el-salvador

Congreso
MANIFIESTAN INCONFORMIDAD
ELÉCTRICA EN SACATEPÉQUEZ

CONTRA

PROYECTO

DE

ENERGÍA

La congresista Vicenta Jerónimo, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y
representantes de comunidades del departamento de Sacatepéquez, ofrecieron una conferencia
de prensa en la que mostraron su descontento por el desarrollo de proyectos de energía eléctrica
que a su consideración han dañado de forma notable el medio ambiente.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5848/2021/1 - gsc.tab=0

PRESIDENTE RODRÍGUEZ PARTICIPA EN LANZAMIENTO
CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA

DE

LA

El Presidente del Congreso de la República, Allan Estuardo Rodríguez y otros diputados de este
Alto Organismo de Estado, participaron en el lanzamiento de la celebración del Bicentenario
de Independencia de Guatemala, actividad que se llevó a cabo este sábado en el parque
arqueológico Iximché, en Tecpán Guatemala, Chimaltenango, el punto de partida de 200 días
de días de festejo, en los cuales se exaltará nuestra esencia y valor histórico.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5850/2021/1

Asamblea Nacional
AVANZA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN LA
ASAMBLEA NACIONAL
Las Comisiones parlamentarias encargadas de la Políticas Institucionales de la Asamblea
Nacional sostuvieron un encuentro para evaluar los avances del plan de implementación de las
mismas en el Parlamento, a la que asistieron también representantes de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Se implementarán tanto a nivel
del área legislativa como en el área administrativa la Política del Protagonismo Ciudadano, la
Política Ambiental, la Generacional e Intergeneracional y la Política de Interculturalidad, dijo
la diputada Maritza Espinales, primera vicepresidenta de la Junta Directiva y coordinadora del
Equipo de seguimiento de dichas políticas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/avanza-implementacion-de-las-politicasinstitucionales-en-la-asamblea-nacional/

DIGESTO
EN
INFRAESTRUCTURA
RELACIONADAS A LAS VÍAS

CONTENDRÁ

SOLO

NORMAS

“En este Digesto vamos a encontrar las normas de infraestructura vial que están relacionada a
los proyectos y ejecuciones que realiza el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)”,
dijo la diputada Martínez, tras señalar que no contendrá los temas de infraestructura
hospitalaria, ni educativa y tampoco portuaria. Este digesto está compuesto de 159 normas, de
las cuales hasta el momento 6 están vigentes, 16 son instrumentos internacionales y las demás
de derecho histórico, expresó la diputada Martínez.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/digesto-en-infraestructura-contendra-solonormas-relacionadas-a-las-vias/

Congreso
MAURICIO OLIVA: “¡EL CONGRESO NACIONAL SERÁ LA GARANTÍA DE QUE
HABRÁ ELECCIONES INTERNAS!”
Contundentes fueron las palabras del presidente del Congreso Nacional de Honduras, al afirmar
que el Poder Legislativo será la garantía que sí se realizarán las elecciones internas en el país,
ante las voces disonantes que anuncian un retraso en las primarias. “Excitamos al Consejo
Nacional Electoral (CNE) a asumir su rol de conductor del proceso democrático y que el
cronograma electoral no debe alterarse”, pidió Oliva.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.to6ookid82sp

JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO NACIONAL RECIBE INFORME DEL
CONSEJO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
El presidente Hernández durante la rendición de cuentas del informe, indicó que hasta el día
que finalice su mandato en el Poder Ejecutivo seguirá luchando contra los criminales, ya que
es un compromiso que ha asumido por el país.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.bnl1y2ma1ifq

Senado

SENADO DEJA INICIADO LOS TRABAJOS DE LA PRIMERA LEGISLATURA
ORDINARIA 2021
El presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, al dejar abierta la legislatura, dijo que de
“conformidad con la Constitución de la República, ambas Cámaras Congresuales se reunirán
en conjunto a los fines de recibir el discurso del presidente de la República, Luis Abinader
Corona, acompañado de las memorias de los diferentes ministerios del país, rendir cuentas de
su labor y ejercicio del año anterior correspondiente al año 2020”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/senado-deja-iniciado-los-trabajos-de-la-primeralegislatura-ordinaria-2021/

LA COMISIÓN PERMANENTE DE TURISMO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
ESCUCHA OPINIÓN DE REPRESENTANTES DE MARINAS PRIVADAS,
NAVIEROS Y HOTELEROS
La presidenta de la Comisión, la senadora Ginnette Bournigal de Jiménez (Puerto Plata),
aseguró que estarán en contacto con todos los sectores involucrados en el tema para garantizar

la aprobación de una iniciativa que beneficie al país. El proyecto, además, incluye la
construcción, matriculación, reparación de naves, la circulación de embarcaciones, el fomento
e incentivo de las regulaciones pertinentes, y será aplicable a los artefactos náuticos y de otros
tipos no destinados para el recreo, tales como la pesca artesanal, investigación hidrográfica o
embarcaciones que se dedican a actividades deportivas, de recreo y turísticas en el ámbito
nacional.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/la-comision-permanente-de-turismo-del-senado-dela-republica-escucha-opinion-de-representantes-de-marinas-privadas-navieros-y-hoteleros-sobre-el-proyecto-deley-que-regula-el-turismo-nautico-de-recre/

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

