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Cámara de Senadores
LOS DEBATIENTES PIDEN A LAS AGENCIAS FEDERALES QUE INFORMEN
SOBRE EL PERFIL RACIAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Los participantes en un debate sobre el perfil étnico-racial de la función pública de la Unión
defendieron a una contraparte de los órganos federales en cuanto al cumplimiento de la Ley
12.990 / 14, que reserva a los negros el 20% de las vacantes ofertadas en licitaciones públicas.
La expectativa de quienes discutieron el asunto es que estas agencias informen periódicamente
sobre cómo están cubriendo estos puestos, para que puedan responsabilizarse en caso de
ilegalidades. La regla de la cuota, que se espera que se extienda hasta 2024, también establece
que la reserva del 20% se aplicará siempre que el número de plazas ofrecidas en la competición
sea igual o superior a tres.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/736228-debatedores-pedem-que-orgaosfederais-prestem-conta-sobre-perfil-racial-de-servidores/

PROYECTO CULPA A LA APLICACIÓN DE INTERNET POR NO ELIMINAR LA
IMAGEN DE LA PERSONA MUERTA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN
El proyecto de ley 5538/20 mantiene a la subsidiaria proveedora de aplicaciones de Internet
para la divulgación de imágenes, videos y otros materiales que contengan una persona fallecida
cuando, después de recibir la notificación de un familiar hasta el segundo grado de la persona
fallecida, este no retira el contenido.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/736162-projeto-responsabiliza-aplicativo-deinternet-por-nao-remover-imagem-de-pessoa-morta-apos-notificacao/

Cámara de Senadores
HIDRÓGENO VERDE COMO BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO
El cuidado del medioambiente y el desarrollo económico son dos objetivos que están detrás de
transformar este elemento, conocido como el combustible del futuro, en un patrimonio de todas
y todos. La norma que cursa su primer trámite, recuerda que el hidrógeno verde ha sido
considerado el combustible del futuro, señalándose que podría reemplazar a los actuales
combustibles fósiles. “Tal escenario generará, sin lugar a dudas, una necesaria y positiva
revolución en la forma de conseguir energía debido a que este combustible es mucho más
amigable y respetuoso con el medio ambiente que los que hoy se utilizan masivamente”, cita la
moción.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/hidrogeno-verde-como-bien-nacional-de-usopublico/senado/2021-03-12/133811.html

CLASE MEDIA, SUBSIDIO DE CESANTÍA, SUBEJECUCIÓN DE PROGRAMAS:
PUNTOS PLANTEADOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
La Comisión de Hacienda, presidida por el senador Jorge Pizarro, se abocó al análisis de las
finanzas públicas y a los anuncios de las nuevas ayudas a la ciudadanía. Esto, en conjunto con
el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien entregó detalles de las acciones para este 2021
para hacer frente a los efectos de la pandemia por Covid 19, con paquetes y medidas del orden
de los 2.800 millones de dólares.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/clase-media-subsidio-de-cesantia-subejecucion-deprogramas-puntos/senado/2021-03-12/163610.html

Cámara del Senado
SE APROBARON 22 PLIEGOS DE FUNCIONARIOS JUDICIALES
Los pliegos contaron con el voto favorable de 60 senadores. La oposición dividió su voto entre
la abstención y el voto en contra de uno de los pliegos. El perteneciente al doctor Roberto Boico.
También se votó favorablemente la prórroga de las sesiones remotas y se aprobaron
preferencias para proyectos que incorporan delitos contra el ambiente.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19182/noticias

Congreso
SUBCOMISIÓN APRUEBA INFORME FINAL QUE ACUSA A EXCONGRESISTA
DANIEL SALAVERRY
Con 16 votos a favor y 2 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó
el informe final referido a las denuncias acumuladas 284, 344, 375 contra el ex congresista
Daniel Salaverry Villa, el cual concluye en acusarlo por la presunta comisión de los delitos de
peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica, tipificados en los artículos 387, 428
y 438 del Código Penal, respectivamente, en agravio del Estado peruano.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/subcomision-aprueba-informefinal-que-acusa-a-excongresista-daniel-salaverry/

RESALTAN DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN SU DÍA
Diversos aspectos vinculados a los derechos y a la protección de los consumidores del país
fueron dados a conocer el sábado 13 en el marco del Día Internacional del Consumidor, a través
de un evento virtual realizado por la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside el
legislador Johan Flores Villegas (Podemos). Durante el evento, se presentaron videos
instructivos que permiten orientar a la población sobre el rol de Indecopi, (Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual), como institución
facultada para la vigilancia, control y sanciones a quienes infrinjan la Ley del Consumidor.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/resaltan-derechos-de-losconsumidores-en-su-dia/

Senado

APROBADA, LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA
DIGITAL
La ley establecerá las diligencias y procesos que por su naturaleza deban ser presenciales, para
garantizar una adecuada impartición de justicia. El objetivo de la propuesta es substanciar y
resolver en línea los procesos y procedimientos jurisdiccionales en todas sus etapas, así como
promover la consulta e integración de expedientes electrónicos, lo que resulta prioritario ante
la emergencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo, derivada de la pandemia por Covid19.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50486aprobada-la-reforma-constitucional-en-materia-de-justicia-digital.html

INCLUYE EL SENADO JUSTICIA CÍVICA COMO MEDIO PARA PREVENIR EL
DELITO

El Pleno del Senado avaló un proyecto de decreto que incluye a la justicia cívica como un medio
para prevenir y resolver problemas sociales, facilitar y mejorar la convivencia comunitaria y
evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o a actos de violencia. Se busca, pasar
del proceso actual de calificación y sanción de faltas administrativas y penalización de
conductas delictivas, a la incorporación de una visión de justicia cívica que complementa el
sistema vigente, a fin de facilitar y mejorar la convivencia en la comunidad.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50489incluye-el-senado-justicia-civica-como-medio-para-prevenir-el-delito.html

Cámara de Diputados
MAS MANIFIESTA REPUDIO POR VIAJE DE SALVADOR ROMERO A
HONDURAS
La Bancada Nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), a través del jefe de bancada de
Cochabamba, Gualberto Arispe, expresó su repudio por el viaje del presidente de Tribunal
Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero a la República de Honduras, país donde se
celebrará las elecciones primarias el 14 de marzo. El viaje de Salvador Romero surge en medio
de un contexto nacional de incertidumbre electoral por los recientes resultados de las elecciones
Subnacionales y los procesos pendientes respecto a las segundas vueltas en varios
departamentos, además de existir denuncias de amenazas por parte de opositores de agredir a
candidatos del MAS.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/mas-manifiesta-repudio-por-viaje-desalvador-romero-honduras

SALUD, EDUCACIÓN Y AUSTERIDAD ECONÓMICA DESTACAN EN RENDICIÓN
DE CUENTAS 2020-2021
Atención al sector de salud, educación y austeridad económica en temas legislativos, son
aspectos que destacaron en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Legislatura 20202021 de la Cámara de Diputados. “Destacar la reducción del presupuesto por la austeridad y
esto fue planteado por el hermano Presidente Luis Arce, pero no descuidando el tema de salud,
ni educación y por eso, en la importancia de enfrentar la pandemia, se ha estableció (destinar)
el 10 por ciento del presupuesto nacional y el otro 10 para la educación. También reactivar la
economía mediante el impuesto a las grandes fortunas”, dijo el presidente de la Cámara de
Diputados, Freddy Mamani Laura.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/salud-educaci%C3%B3n-y-austeridadecon%C3%B3mica-destacan-en-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2020-2021

Cámara de Senadores

ANALIZAN COOPERACIÓN DEL PNUD A LA CÁMARA DE SENADORES
La reunión se basó en la evaluación de los mecanismos de cooperación mutua entre los entes
participativos, luego de un balance del presupuesto en relación al tema presupuestario. Hemos
podido notar que hay limitaciones desde el Ejecutivo, expresó el senador Sixto Pereira. En ese
sentido, la Comisión planteó la realización de capacitaciones, en este momento, en que se está
elaborando el presupuesto de los diversos Ministerios. Por ello convocarán el próximo lunes al
ministro de Hacienda y al canciller, para que, de esta manera, se trate la estrategia del
responsable económico del Poder Ejecutivo con relación a las diversas carteras estatales.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7505-analizancooperacion-del-pnud-a-la-camara-de-senadores-la-comision-de-energia-recursos-naturales-poblacion-ambienteproduccion-y-desarrollo-sostenible-que-preside-el-senador-sixto-pereira-se-reunio-este-lunes-con-la-sra-silviamorimoto-representante-residente-del-pnud-en-paraguay-en-presencia-del-senador-oscar-salomon-titular-de-lacamara-alta-la-reunion-se-baso-en-la-evaluacion-de-los-mecanismos

LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL LLEVÓ A CABO NUMEROSAS
ACTIVIDADES EN ITAPÚA
Los responsables de la comisión se reunieron con el equipo social del intendente Nicasio
Francose para abordar la agenda prevista. Participaron además autoridades del Instituto
Paraguayo del Indígena (INDI), en respuesta a la intermediación de esta instancia legislativa.
Se hizo, además, la entrega de 500 kilos de víveres no perecederos a la Comunidad Indígena
Ka’aguy Poty, Edelira Km 24 Paso Itá. Dicho aporte fue entregado al líder de la comunidad,
Taciano Benítez.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7498-lacomision-de-desarrollo-social-llevo-a-cabo-numerosas-actividades-en-itapua-2021-03-12-15-56-06

Cámara de Representantes
LIQUIDACIÓN DE ELECTRICARIBE Y LLEGADA DE LOS NUEVOS
OPERADORES DE ENERGÍA A LA COSTA, TEMAS DE MI PRIMER DEBATE AL
INICIO DE ESTA LEGISLATURA
Recientemente la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño,
anunció que se está preparando la resolución para la liquidación de la empresa Electricaribe, la
cual ojalá quede lista finalizando este mes de marzo. La Nación recibió una gran noticia debido
a que el Tribunal Arbitral Internacional falló a favor de Colombia en el litigio jurídico que
nuestro país tenía con la empresa Naturgy (Gas Natural Fenosa), a raíz de la intervención de
Electricaribe.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/liquidacion-de-electricaribe-y-llegada-de-los-nuevosoperadores-de-energia-a-la-costa-temas-de-mi

PROYECTO DE CONOCIMIENTO, DIFUSIÓN Y APOYO DEL ESTILO REALISMO
EXTREMO
Documento disponible en:
https://www.camara.gov.co/sites/default/files/cr/user218/LILIA%20INES%20TRAVECEDO%20VILLARREA
L.pdf (PDF del proyecto).

MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/proyecto

Asamblea Legislativa
PLENARIO APRUEBA TERCERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AL PLAN
DE GASTOS DEL GOBIERNO
El Plenario Legislativo aprobó en su trámite de segundo debate el expediente 22.399 Tercer
presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2021. Esta iniciativa
contiene recursos para el régimen No Contributivo, para el PANI y para los adultos mayores.
Este presupuesto asciende a ₡153.045 millones.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9644&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

SINDICATO DEL AYA CONFIRMA QUE EXJERARCA DE ESA ENTIDAD
COARTÓ LA LIBERTAD DE PRENSA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Mario Rodríguez Bonilla, Secretario General Sindicato de Trabajadores del AyA confirmó
nuevamente que la expresidenta ejecutiva de la entidad, Yamileth Astorga, violentó el derecho
de libertad de expresión y prensa al darle una directriz a funcionarios de la institución de no
brindar información de relevancia pública a medios de comunicación. Así lo hizo saber el
funcionario ante las consultas del legislador independiente Erick Rodríguez.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9643&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores
SUSPENSIÓN DE SESIONES Y COMISIONES
La Presidencia de la Cámara de Senadores informa que ante la situación de público
conocimiento, funcionarios y Senadores en cuarentena y con covid-19 positivo, ha resuelto, con
el asesoramiento del Servicio Médico del Poder Legislativo y en coordinación con las bancadas
de todos los partidos políticos, suspender las sesiones y comisiones de esta Cámara hasta el
próximo viernes 26 de marzo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93715

Asamblea Nacional
INCLUYEN MEDIDAS QUE APLICARÁN PARA ESTABLECER COSTOS EN
SERVICIOS DE MODALIDAD EDUCATIVA
El Proyecto de Ley Nº 508 recibió casi la unanimidad de votos en tercer debate, y establece
medidas en los centros educativos a nivel nacional y en universidades, y se modifican algunos
artículos de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación. Se incorpora la educación a distancia
bajo la modalidad virtual a nivel nacional, así como establece disposiciones temporales en caso
de emergencia social. Se estableció que los centros educativos y universidades particulares
deben detallar en el anexo del contrato, especificando las modalidades de enseñanza, la
mensualidad que debe cubrir el contratante y el costo anual.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/incluyen-medidas-que-aplicaran-paraestablecer-costos-en-servicios-de-modalidad-educativa

Asamblea Legislativa
PLENO EXONERA DE PAGO DE IMPUESTOS A LA IGLESIA CATÓLICA POR
IMPORTACIÓN DE VINO DE CONSAGRAR
Esta disposición responde a una solicitud de la Conferencia Episcopal de El Salvador, en cuyo
dictamen se establece que el vino se utilizará para la “realización de las liturgias que la Iglesia
Católica lleva a cabo, a través de las cuales el pueblo salvadoreño vive su fe y se acerca a su
Creador”. Con 54 votos, el Pleno Legislativo aprobó el Dictamen Favorable n. °406 de la Comisión
de Hacienda y Especial del Presupuesto.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/11087

INGRESAN A COMISIÓN AGROPECUARIA INICIATIVAS PARA APOYAR LA
AGRICULTURA FAMILIAR Y FOMENTAR LA AGROECOLOGÍA
La propuesta de Ley de Compras Públicas de la Producción de Agricultura Familiar de El
Salvador tiene como propósito establecer los mecanismos para el fomento a la agricultura
familiar, por medio de la adquisición de alimentos en cualquier modalidad, para el consumo
humano, destinados para los programas de desarrollo y protección social o servicios públicos
que presta el Estado.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/11085

Asamblea Legislativa
¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN LA
ASAMBLEA NACIONAL?
La atención a la población constituye una de las prioridades del trabajo de los órganos del Poder
Popular en todos los niveles. Para estos fines, el parlamento cubano cuenta con una estructura
encargada de recibir y tramitar toda la correspondencia remitida por los ciudadanos a los
principales dirigentes, tanto de esta instancia como del Consejo de Estado.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/como-funciona-el-servicio-deatencion-a-la-poblacion-en-el-asamblea-nacional/

LA PROTESTA DE BARAGUÁ ES UNA BRÚJULA PERMANENTE
Hay fechas tan significativas en la historia de los pueblos que pasan a formar parte de su
identidad. El 10 de octubre de 1868 y el 15 de marzo de 1878 son expresiones de momentos
que marcan el carácter nacional, por el sentimiento de libertad y firmeza que evocan, como
también lo es el 1ro. de enero de 1959, cuando la lucha por la independencia y la justicia social,
las dos banderas principales de los fundadores de la nación, emprendieron juntas su ascenso
irreversible.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/la-protesta-de-baragua-es-unabrujula-permanente/

Asamblea Nacional
GUAIDÓ EN REUNIÓN CON LÍDER DEMOCRÁTICA DE MYANMAR
Un rotundo y absoluto respaldo a la lucha por el rescate de la democracia que da el pueblo de
Myanmar en estos momentos, expresó el Presidente (e) de Venezuela y del legítimo Parlamento
nacional, Juan Guaidó, a la líder y coordinadora del “Comité para la Democracia en Myanmar”,
Thinzar Shunlei Yi.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/guaido-en-reunion-conlider-democratica-de-myanmar-tenemos-que-visibilizar-y-tomar-accion-en-la-lucha-por-la-democracia-y-ladignidad-de-los-pueblos

COMISIÓN DE MEDIOS DE LA AN ARTICULARÁ CON TRABAJADORES DE LA
PRENSA PARA DENUNCIAR AGRESIONES CONTRA EL GREMIO
El Presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la
Asamblea Nacional, diputado Jony Rahal, les hizo un llamado a todos los ciudadanos a formar

un muro de contención contra la dictadura que cercena la libertad de expresión documentando
todo aquel funcionario que transgreda la libertad de expresión en Venezuela, sea del rango que
sea, enfatizó.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/comision-de-medios-de-laan-articulara-con-trabajadores-de-la-prensa-para-denunciar-agresiones-contra-el-gremio

Congreso
PRESENTAN INICIATIVA QUE RECONOCE A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS POLÍTICAS Y AFINES
El diputado Hugo Otoniel Rodríguez, del bloque Creo, presentó una iniciativa de ley que
pretende declarar el día de los profesionales en ciencias políticas, sociología, relaciones
internacionales, criminología, entre otras, la cual tiene como finalidad reconocer y distinguir a
las profesiones. En la iniciativa se declara el 1 de febrero como día del sociólogo; el 28 de abril,
día del profesional en investigación criminal; 22 de mayo, día del ingeniero químico; 23 de
junio, día del politólogo; 25 de noviembre, día del internacionalista; y 17 de diciembre, día del
criminólogo y criminalista.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5934/2021/1

ESTUDIANTES PIDEN INTERMEDIACIÓN DE DIPUTADOS POR ALTO PRECIO
DEL PASAJE EN LA CIUDAD
Emilser Cruz, presidente de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano, en apoyo a los
jóvenes de Jade, destacó que entre las solicitudes se puede resaltar que la tarifa escolar para
estudiantes sea del 50% del costo actual, que se de trasporte gratuito a estudiantes del nivel
primario y que el subsidio a los estudiantes sea para el sector público y privado.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5936/2021/1 - gsc.tab=0

Asamblea Nacional

Congreso

EN ESTA NUEVA LEY ELECTORAL EXISTEN MÁS DE OCHO ARTÍCULOS
TRANSITORIOS DE CARA A LAS ELECCIONES PRIMARIAS DEL 2021
Inicialmente, Rivera Callejas expresó que “vamos a firmar el dictamen de la nueva Ley
Electoral, porque hay que presentarlo ya al Pleno”. La nueva ley electoral contiene 450
artículos, en los cuales se encuentran temas como; junta receptora de votos, quienes los
integran, transmisión de resultados, paridad y alternancia, escrutinio centralizado entre otros
más.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/p%C3%A1ginaprincipal?authuser=0#h.9vgfouipjym

Senado

COMISIÓN BICAMERAL CONTINUA
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ESTUDIO

LEY

ORGÁNICA

DE

La Comisión Bicameral conformada en sesión No. 00013, del 28 de octubre del 2020, que
presidente la senadora Faride Raful (Distrito Nacional), continuó hoy las discusiones en torno
al Proyecto de Ley Orgánica de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos
humanos, autoría del senador Lic. Ricardo de los Santos (Sánchez Ramírez).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/comision-bicameral-continua-estudio-ley-organicade-ordenamiento-territorial/

SENADORES ESCUCHAN OPINIONES SOBRE PROYECTO LEY DE ADUANAS
El presidente de la Comisión y autor del proyecto de ley afirmó que con esa iniciativa se busca
lograr una Ley de Aduanas adaptada a los nuevos tiempos, acorde con las exigencias de los
acuerdos internacionales y multisectoriales. Mientras, el director del Consejo Estatal del Azúcar
(CEA); César Julio Cedeño Ávila, favorece la adecuación de la Ley de Aduanas, básicamente
ante la necesidad de acogerse a la rectificación técnica de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/senadores-escuchan-opiniones-sobre-proyecto-leyde-aduanas/

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

