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SÍNTESIS NOTICIOSA - TERCERA SEMANA DE FEBRERO 2021

Cámara de Senadores
PROYECTO DE LEY PROHÍBE AL EMPLEADOR EXIGIR AL EMPLEADO QUE
SE VACUNE
Según el texto, el empleador debe ofrecer vacunas gratuitas a los empleados. También es
obligación del empleador que los empleados estén informados de las ventajas y efectos
secundarios, así como de los riesgos a los que estarán expuestos por falta o rechazo de la
vacunación. En caso de negativa, el trabajador deberá conservar un documento acreditativo y
tenerlo disponible para la inspección de la obra. El despido estará justificado únicamente si se
demuestra que la vacunación es fundamental para el ejercicio seguro de las actividades del
trabajador en el establecimiento patronal y si el riesgo que ofrece la ausencia de vacunación no
puede ser controlado eficazmente mediante el uso de Equipos de Protección Individual o, si
siempre que el empleado se niegue a utilizarlos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/728502-projeto-de-lei-proibe-empregador-deexigir-que-empregado-tome-vacina/

LA REVISIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DIVIDE
A LOS DIPUTADOS
Más de 200 organizaciones se manifestaron, mediante nota pública, pidiendo la revocación de
la ordenanza del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos que crea un grupo de
trabajo para reformar el Programa Nacional de Derechos Humanos. Según las entidades, la
participación de la sociedad civil, que es uno de los pilares de la democracia, no está siendo
respetada por la Ordenanza 457 ya que solo se invitó a miembros del gobierno a discutir la
reformulación del programa. Para suspender la ordenanza, la diputada Maria do Rosário (PTRS) presentó el Decreto Legislativo 16/21. Según el parlamentario, la iniciativa del ministerio
viola el principio constitucional de participación popular, que fue uno de los pilares de la

construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos en 2009. El grupo operará hasta el
1 de noviembre de 2021
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/728581-revisao-do-programa-nacional-dedireitos-humanos-divide-deputados/

Cámara de Senadores

Cámara del Senado
UNÁNIME RESPALDO A LA INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA A FAMILIARES DE
TRIPULANTES DEL ARA SAN JUA
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional ya obtuvo media sanción de la Cámara
de Diputados por unanimidad y se presume que en el Senado el trámite recibirá idéntico apoyo.
Nancy González explicó que "este es un proyecto simple, que consta de 13 artículos, y reconoce
a los familiares de los tripulantes del submarino el derecho a percibir un beneficio económico
extraordinario". La legisladora chubutense precisó que los beneficiarios que podrán acceder a
este resarcimiento económico serán "hijas, hijos, progenitores, cónyuges y convivientes" de las
44 víctimas del submarino ARA San Juan.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19144/noticias

AVANZA EL PROYECTO SOBRE FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda realizaron esta mañana
una reunión conjunta de manera remota, para tratar el proyecto de ley de financiamiento del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobado la semana pasada en la
Cámara de Diputados. Antes de comenzar el debate de la iniciativa, los senadores de la plenaria
realizaron un minuto de silencio en homenaje al ex presidente de la Nación y senador por La
Rioja desde 2005, Carlos Saúl Menem, fallecido recientemente.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19133/noticias

Congreso
SUSTENTAN PROPUESTA PARA IMPULSAR INOCULACIÓN MASIVA A TRAVÉS
DEL MECANISMO VACUNAS POR IMPUESTOS
El debate fue generado luego de que el congresista Paul García sustentara su Proyecto de Ley
6744, que propone la Ley que declara de interés y necesidad pública, el impulso y la promoción
de las compras públicas a través de convenios entre el Gobierno central y las empresas privadas
utilizando el mecanismo de vacunas por impuestos. “La iniciativa tiene por objeto declarar de
interés y necesidad publica el impulso de estas compras con el fin de dar tratamiento preventivo
y curativo para poder enfrentar la COVID-19 a través de la participación de comunidades
científicas y laboratorios especializados públicos o privados, ubicados dentro o fuera del país
mediante la suscripción de convenios a través del mecanismo de vacunas por impuestos”, dijo
el legislador.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/sustentan-propuesta-paraimpulsar-inoculacion-masiva-a-traves-del-mecanismo-vacunas-por-impuestos/

INSISTEN EN LEY QUE DECLARA EN EMERGENCIA LA REUBICACIÓN DE
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE BELÉN
Con diez votos a favor, la Comisión de Vivienda aprobó el dictamen por insistencia recaído en
la autógrafa observada de los proyectos de ley 1266/2016-CR y 1290/2016-CR, que proponen
modificar la Ley 30291, Ley que declara en emergencia y de necesidad pública la reubicación
de la población de la zona baja del distrito de Belén, provincia de Maynas, departamento de
Loreto. El acuerdo fue tomado en la sesión virtual que se realizó el miércoles 17 y estuvo
dirigido por su presidente, el congresista Juan Carlos Oyola (AP).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/insisten-en-ley-que-declara-enemergencia-la-reubicacion-de-poblacion-del-distrito-de-belen/

Senado

LLAMA COMISIÓN A PROMOVER
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

REUNIÓN

INTERPARLAMENTARIA

Piden informe sobre mujeres intervenidas quirúrgicamente sin su consentimiento en un centro
de detención de migrantes. La Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, que
preside la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, aprobó un dictamen en el que se hace un
llamado a la Mesa Directiva a que promueva una reunión interparlamentaria entre México y
Estados Unidos. El exhorto también va dirigido a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la
Secretaría del ramo para que impulsen un encuentro entre parlamentarios de ambas naciones.
Ante la toma de protesta de Joe Biden, como presidente de Estados Unidos, así como con la
nueva composición de ambas cámaras de su Congreso, resulta oportuna y obligada la

organización de una reunión para generar acuerdos binacionales en estas y otras materias,
puntualizaron.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50305llama-comision-a-promover-reunion-interparlamentaria-mexico-estados-unidos.html

ANALIZAN DAR RANGO CONSTITUCIONAL A DERECHOS DE LOS ANIMALES
El 70 por ciento de las epidemias se origina por la concentración y encierro de animales para
uso humano, afirman expertos. Se ha demostrado que el sistema alimentario debe cambiar,
señala la senadora Jesusa Rodríguez. Activistas y especialistas advirtieron al Senado de la
República que 70 por ciento de las epidemias se origina por la concentración y encierro de
animales para uso humano, por lo que debemos aprender la lección y replantear nuestra relación
con estos seres vivos.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50301analizan-dar-rango-constitucional-a-derechos-de-los-animales.html

Cámara de Diputados
PRESIDENTE DE DIPUTADOS: EN 100 DÍAS SE APROBÓ LEYES PRIORITARIAS
EN SALUD, EDUCACIÓN Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
A cien días de haber recuperado democráticamente las riendas de la Patria, el presidente de la
Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, afirmó que su instancia legislativa trabajó a favor
del pueblo aprobando importantes leyes en beneficio del sector Salud, Educación y la
reactivación Económica en tiempos de pandemia.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/presidente-de-diputados-en-100d%C3%ADas-se-aprob%C3%B3-leyes-prioritarias-en-salud-educaci%C3%B3n

COMISIÓN DE DIPUTADOS RECOMIENDA A YPFB LUCHAR CONTRA LA
CORRUPCIÓN
En el marco de la lucha contra la corrupción, la Comisión de Economía Plural, Producción e
Industria de la Cámara de Diputados, aprobó, de manera unánime, una minuta de comunicación
que recomienda a Yacimientos Petríloferos Fiscales de Bolivia (YPFB) hacer seguimiento o
presente querella, si corresponde, en contra de personas que están involucradas en hechos
irregulares.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/comisi%C3%B3n-de-diputadosrecomienda-ypfb-luchar-contra-la-corrupci%C3%B3n

Cámara de Senadores
INSTALAN RECIPIENTES DIFERENCIADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA
PROMOVER PRÁCTICAS DE RECICLAJE
En el marco del Programa de manejo sustentable y gestión de residuos reciclables
implementado en la Cámara de Senadores, a instancias de la Comisión Nacional de Defensa de
los Recursos Naturales (Conaderna), que preside el senador Juan Afara, las oficinas legislativas
cuentan desde ahora con contenedores diferenciados que permiten segregar desde el origen los
desechos sólidos generados en la institución.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7425-instalanrecipientes-diferenciados-de-residuos-solidos-para-promover-practicas-de-reciclaje-2021-02-18-13-45-56

VISITA AL RECLUSORIO DE
INFRACCIÓN A LA LEY 1340

MUJERES

REVELA

ALTO

ÍNDICE

DE

Los senadores Fernando Silva Facetti y Gilberto Apuril, presidente y vicepresidente
respectivamente, de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos
Conexos, realizaron en la mañana de este miércoles una visita a la Penitenciaría de Mujeres
"Casa del Buen Pastor". La visita tuvo por finalidad interiorizarse de la situación general de las
mujeres privadas de libertad por transgresión a la Ley de drogas 1.340/88 y sus modificatorias;
como así también de las condiciones generales de las reclusas adictas a sustancias
estupefacientes, especialmente en lo que respecta a la atención y rehabilitación de las mismas.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7422-visita-alreclusorio-de-mujeres-revela-alto-indice-de-infraccion-a-la-ley-1340-2021-02-17-15-35-12

Cámara de Representantes
DESDE EL CONGRESO PIDEN AL GOBIERNO QUE LOS PUNTOS DE
VACUNACIÓN EN BOGOTÁ, DEPENDAN DE DÓNDE VIVEN LOS CIUDADANOS
Y NO DE SU EPS
En carta enviada al Ministro de Salud, Representantes a la Cámara por Bogotá le solicitan que
sea la administración distrital la responsable de coordinar y definir los lugares donde cada
bogotano será vacunado, independiente de su régimen o EPS de afiliación. Tener puntos de
vacunación dependiendo de la cobertura de las EPS llevaría a ampliar inequidades y a causar
desplazamientos más largos, aumentando la exposición al COVID-19 en medios de transporte
y a incrementar el riesgo de renuencia a la vacunación.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/desde-el-congreso-piden-al-gobierno-que-los-puntosde-vacunacion-en-bogota-dependan-de-donde-viven

PARA CUNDINAMARCA GOBIERNO DUQUE HA INVERTIDO MÁS DE $400 MIL
MILLONES EN LO SOCIAL
El Representante a la Cámara por Cundinamarca Rubén Darío Molano realizó un
reconocimiento al trabajo que el gobierno del presidente Iván Duque ha venido realizando para
enfrentar la pandemia Covid19, en especial recordó el apoyo incondicional que ha brindado el
ejecutivo a nuestro departamento, “el gobierno nacional le ha ayudado a Cundinamarca en toda
la parte social para poder contener los efectos de la pandemia en el departamento con una cifra
cercana de los $400 mil millones de pesos”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/para-cundinamarca-gobierno-duque-ha-invertidomas-de-400-mil-millones-en-lo-social

Asamblea Legislativa
CREAN PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN
Mediante la aprobación en primer debate del proyecto 21.660 los diputados decidieron crear la
Promotora Costarricense de Innovación. La diputada explicó que la propuesta establece que
todas las organizaciones deportivas deben tener establecido un trámite interno para darle curso
a las denuncias que se presenten, además todas las Federaciones y Asociaciones Deportivas
deben contar con políticas que prevengan ese tipo de conductas Audio diputada María José
Corrales Según datos de una encuesta realizada por el Comité Olímpico Nacional, siete de cada
20 deportistas han denunciado haber sido víctima de algún tipo de acoso sexual.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9580&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

COMISIÓN INICIA TRÁMITE DE TERCER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
La Comisión de Asuntos Hacendarios inició el trámite del Expediente N. º 22.399. Tercer
Presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2021, con la
explicación por parte de los jerarcas del Ministerio de Hacienda sobre los recursos contenidos.
En el presupuesto además se incorporan más de 96 mil millones de colones del crédito con el
BIRF para modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda,
conocido como Hacienda Digital para el Bicentenario, así como más de cinco mil millones de
colones Crédito por diferencial cambiario para financiar el Programa Red Vial Cantonal II. La
legisladora Nielsen Pérez Pérez resaltó la importancia de asegurar recursos a instituciones como
el CONAPAM, PANI, INAMU y el Régimen no Contributivo de Pensiones.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9579&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores
LANZAMIENTO DEL PREMIO NACIONAL AMBIENTAL
Con la presencia de la Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón y del Ministro de
Ambiente, Adrián Peña, se realizará el próximo miércoles 24 de febrero, a partir de la hora
10.00, en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo, el lanzamiento del Premio
Nacional Ambiental. En el acto harán uso de la palabra: la Presidenta de la Asamblea General,
el Ministro de Ambiente, y representantes del Ministerio de Industria, Energía y Minería, del
Ministerio de Educación y Cultura y de la Universidad de la República.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93657

Asamblea Nacional

Asamblea Legislativa
PROPONEN QUE DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO QUE COMETAN
FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PÚBLICOS SEA IMPRESCRIPTIBLE
La enmienda propuesta plantea la necesidad de modificar el último inciso del artículo 240, el
cual, actualmente, únicamente detalla que los juicios por enriquecimiento sin causa justa solo
podrán incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya
cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/11065

PLENO ACEPTA OBSERVACIONES A DECRETO SOBRE INCENTIVOS PARA EL
USO DE LA BICICLETA
Con la aprobación de las observaciones, se mantiene la exoneración del pago de los Derechos
Arancelarios de Importación a las bicicletas nuevas y usadas, así como a los accesorios,
materiales y repuestos para la fabricación manual o industrial de bicicletas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/11064

Asamblea Legislativa
LIGA PARLAMENTARIA DE AMISTAD PERÚ-CUBA RATIFICA SOLIDARIDAD
CON LA ISLA
“Cuba podrá continuar contando con el apoyo de la Liga”, dijo su presidente, Lenin Checco, en
una reunión virtual de instalación de una nueva dirección, integrada por legisladores de diversas
tendencias. El parlamentario, de la bancada del Frente Amplio, anunció la elaboración de un
programa de actividades de promoción de la amistad entre ambos países y pueblos.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/liga-parlamentaria-de-amistadperu-cuba-ratifica-solidaridad-con-la-isla/

COORDINAN COMISIONES PERMANENTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL
TAREAS DE APOYO AL ENFRENTAMIENTO A LA COVID-19
Durante los encuentros virtuales, conducidos desde el Capitolio de La Habana, los
parlamentarios precisaron las acciones que por indicación del presidente del legislativo
desarrollan en sus respectivos territorios, como parte del acompañamiento a las instituciones de
salud en el combate contra la pandemia.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/coordinan-comisionespermanentes-de-la-asamblea-nacional-tareas-de-apoyo-al-enfrentamiento-a-la-covid-19/

Asamblea Nacional

Congreso
PLENO APRUEBA INICIATIVA 5668 EN SU TERCER DEBATE
La propuesta tiene por objetivo generar plazas temporales en buques de cruceros y mercantes
internacionales; actualmente este marco legal rige en países a nivel centroamericano con
excelentes resultados. Entre sus disposiciones establece que el Ministerio de Trabajo (Mintrab)
será el encargado de la tutela de las condiciones de trabajo de los guatemaltecos que laboran
bajo esta modalidad.

Además, deberán coadyuvar con el cumplimiento de esta norma el Ministerio de Relaciones
Exteriores (Minex) y el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5765/2021/4 - gsc.tab=0

DIPUTADO CUESTIONA POR AUMENTO DE ACCIDENTES VIALES
A consecuencia de los accidentes ocurridos en los últimos días por el transporte de carga pesada,
que ha dejado varios heridos e incluso personas fallecidas, el diputado Hugo Otoniel Rodríguez,
del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), se reunió con Byron Acevedo, director
General de Transporte (DGT) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
(CIV). El congresista cuestionó sobre los altos índices de accidentes que se han registrado en
las carreteras, específicamente ocasionados por el transporte extraurbano y de carga pesada.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5769/2021/1

Asamblea Nacional
NICARAGUA CREARÁ SECRETARÍA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
ESPACIO ULTRATERRESTRE
Nicaragua se sumará a los países que cuentan con una unidad especializada en temas de espacio
ultraterrestre, al aprobarse hoy en la Asamblea Nacional la Ley que crea la Secretaría Nacional
para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y Otros Cuerpos Celestes. Esta nueva
legislación permitirá al Estado de Nicaragua dar seguimiento al cumplimiento de los
compromisos derivados de instrumentos internacionales, en la que Nicaragua es Estado Parte,
además permitirá formular, proponer y ejecutar las líneas generales de la política en asuntos de
espacio ultraterrestre, la luna y otros cuerpos celestes.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/nicaragua-creara-secretaria-para-asuntosrelacionados-con-el-espacio-ultraterrestre/

COMISIÓN PARLAMENTARIA CONCLUIRÁ DIGESTOS DE ORDEN INTERNO Y
DE DERECHOS HUMANOS
Antes del primer semestre estará concluido el Digesto Jurídico en materia Orden Interno, que
contendrá un universo de 423 normas, entre las cuales están las normas vigentes, no vigentes,
normas internacionales y las que quedarán consolidadas, informó. Este Digesto contiene temas
relacionados a Migración y Extranjería, Policía Nacional, Bomberos, Organizaciones No
Gubernamentales, los Sistemas Penitenciarios y la Cedulación, expresó el diputado Rodríguez.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/comision-parlamentaria-concluira-digestos-deorden-interno-y-de-derechos-humanos/

Congreso
EN VIGENCIA AMPLIACIÓN DE 90 DÍAS MÁS DE LAS AMNISTÍAS APROBADAS
POR EL CONGRESO NACIONAL
La prolongación de la Pandemia del COVID-19 en el país, implicó la suspensión de actividades
sociales y económicas, provocando una falta o retraso en el pago de las obligaciones tributarias
por parte de los contribuyentes. El decreto aprobado por el Congreso Nacional que contiene la
ampliación por 90 días más al paquete de amnistías, por lo que miles de contribuyentes serán
exonerados del pago de intereses, multas y recargos por el incumplimiento de obligaciones con
el Estado.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.hcz4rcoahv4w

Senado

COMISIÓN PERMANENTE DE INTERIOR Y POLICÍA Y SEGURIDAD
CIUDADANA DEL SENADO CONTINÚA ANALIZANDO PROYECTO DE LEY DE
CONTROL DE EXPENDIO, SUMINISTRO Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
“Esta reunión consistió en revisar los puntos que ya fueron consensuados con el sector público.
Hoy hemos reducido de 65 a 60 los artículos de la pieza legislativa, y de 8 a 6 los considerandos.
Lo que buscamos es seguir con el estudio y agotar los procesos para luego invitar a los
diputados, con la finalidad de que el proyecto pase en la Cámara Baja sin mayores
complicaciones”, señaló el representante de La Altagracia.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/comision-permanente-de-interior-y-policia-yseguridad-ciudadana-del-senado-continua-analizando-proyecto-de-ley-de-control-de-expendio-suministro-yconsumo-de-bebidas-alcoholicas/

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

