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26 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
COMISIÓN BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE DEUDA EXTERNA PIDIÓ
INFORMES AL BCRA POR FUGA DE DIVISAS
Por 12 votos contra 6 el oficialismo se impuso hoy en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa
y solicitó informes al Banco Central, al ministerio de Hacienda y a la Unidad de Información Financiera (UIF)
sobre la fuga de capitales y el crédito que otorgó el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, durante
el período 2015-2019.
La votación se concretó luego de tres horas y media de debate. La comisión, presidida por el senador del Frente
de Todos por Formosa Mayans, escuchó la iniciativa del pedido de informes al Banco Central de la República
Argentina (BCRA) por parte de su impulsor, el senador oficialista por Neuquén Oscar Parrilli.
Parrilli reclamó a la entidad monetaria precisiones para "determinar quiénes han sido los responsables de la
fenomenal fuga de capitales al exterior que se produjo en los últimos tres años (2017-2019)", lo cual fue respaldado
por la mayoría de los legisladores.
"Pedimos al Banco Central un detalle de quiénes fueron los que fugaron divisas y saber si hubo connivencia entre
funcionarios", precisó antes de aclarar que se pretende determinar "quiénes fueron las personas físicas y jurídicas,
de empresas argentinas y extranjeras" que actuaron de esa manera.
La propuesta de Parrilli fue ampliada por su compañera de bancada de Santa Fe, María de los Angeles Sacnun,
quien pidió también extender el pedido de informes al ministerio de Hacienda, y a la Corte Suprema de Justicia
para que "se remita copia certificada del memorándum de entendimiento con el FMI por el crédito más grande de
la historia en el 2018 que ha traído consecuencias económicas y políticas muy importantes para Argentina".
El pedido fue avalado por los legisladores oficialistas que hicieron uso de la palabra, entre ellos el sanjuanino José
Luis Gioja, quien se pronunció también por incorporar al pedido a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los pedidos de Sacnun y Gioja fueron admitidos por Parrilli para ser incorporados a su solicitud.
Desde la oposición propusieron "extender" el período de solicitud de informes al Banco Central, a través del
senador porteño Martín Lousteau, aunque no coincidían desde que momento ya que el senador cordobés Ernesto

Martínez pidió hacerlo desde el 10 de diciembre del 2011, mientras que los diputados Ricardo Buryaile y Laspina
se remontaron hasta el 2003. Propuesta que fue rechazada por el oficialismo.
En tanto, Luciano Laspina (PRO-Santa Fe) aprovechó su turno para reclamar que se convoque al ministro de
Economía, Martín Guzmán, a una reunión reservada para que explique cómo se está llevando adelante la
negociación de la deuda externa y además insistió con que se amplíe el período de investigación.
Laspina, quien fue el legislador que más tiempo habló ya casi sobre el final de la reunión cuando se llevaba más
de dos horas y media de sesión, tuvo un cruce con el titular de la comisión Mayans por lo extenso de su exposición.
El senador por Buenos Aires, Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio) dijo "no estamos pidiendo que no salga (el
pedido de informes), sino que salga ampliado".
Posteriormente, el senador por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó su apoyo al pedido de
informes para el período 2015-2020 y acusó a la principal fuerza de oposición de pretender "desviar el debate
pidiendo que venga el ministro de Economía. No estamos hablando del hoy estamos hablando del pasado, de por
qué estamos como estamos y dónde fueron esos miles de millones de dólares".
Para finalizar, Mayans enfatizó que "el gobierno de Macri destrozó la economía y el empleo en la Argentina" y
sin mencionar puntualmente a ninguno de los oradores subrayó que "algunos tratan de entorpecer esta
investigación absolutamente necesaria, pretendiendo hacer discusiones y romper la reunión".
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18394/noticias
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LA COMISIÓN BICAMERAL ANALIZÓ 7 DECRETOS DE NECESIDAD Y
URGENCIA
Tras ser tratados, pasaron a la firma para los correspondientes dictámenes. hasta las 23.30 hs quedó abierta la mesa
de entrada. la oposición se retiró de la reunión antes del tratamiento al no estar a favor de incluir en la orden del
día los dnu 256 y 102.
De este modo la Comisión se llevó a cabo con 9 miembros del oficialismo quienes se aprestaban a emitir los
dictámenes que invalidan los DNU 256 y 102 y 4 favorables a los DNU 487/2020, Decreto de Facultades
Delegadas No 488/20, DNU Nº 52/2019 y el DNU Nº391/2020 y DNU Nº 404/2020 en un mismo dictamen.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que preside el diputado Marcos Cleri (Frente de
Todos), encargada de pronunciarse sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo se
reunió esta tarde para analizar 5 decretos firmados recientemente por el presidente Alberto Fernández, entre ellos
el que dispuso la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y los que establecieron la
reestructuración de la deuda externa, y 2 DNU firmados por el expresidente Mauricio Macri: el que transfirió el
Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), dependiente de la Dirección
General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico, a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el que
dejó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos en manos de jueces penales con rango de juez de
cámara.
Una hora más tarde de haber comenzado la reunión y sin haberse dado tratamiento a los DNU, la oposición decidió
abandonar la reunión tras estar en desacuerdo con abordar los dos decretos del gobierno de Mauricio Macri, el
DNU 256 y 102.
El diputado Pablo Gabriel Tonelli (Cambiemos) justificó el desacuerdo al justificar que "ya fueron emitidos y
dictaminados por esta comisión en su momento y están publicadas las órdenes del día". "La verdad no entendemos
cual es el justificativo de volver a tratar esos decretos", agregó.
Asimismo expresó que "los dictámenes de comisiones especiales no tienen caducidad, así lo marcan los
reglamentos de Diputados y Senadores. Pedimos que retire el tratamiento de estos dos decretos y que avancemos
en los otros 5 DNU".

El senador por Formosa, Luis Carlos Petcoff Naidenoff también se expresó en ese sentido: "no podemos convalidar
tratar estos decretos".
Luego el diputado Cleri explicó que "tiene sentido tratarlos. Es la oportunidad para que los senadores y diputados
podamos nuevamente sentar una posición". Asimismo, aclaró que "aún no tienen respaldo de ninguna de las dos
cámaras del Congreso y por lo tanto es válido tratarlo".
La senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti defendió el tratamiento al considerar que "es una excusa de
la oposición para no discutir la institucionalidad". "Entiendo que debe ser una cuestión incómoda pero va más allá
de lo partidario, yo estoy absolutamente de acuerdo en que se trate estén".
Con la ausencia de la oposición, el senador por La Pampa, Daniel Aníbal Lovera explicó el decreto el 487 firmado
por el presidente Alberto Fernández, que prorroga la prohibición de efectuar despidos para "proteger a los
argentinos ante esta situación tan grave que se está viviendo" en medio de la Pandemia. "Este decreto resguarda
el derecho al trabajo". Sostuvo que "se requiere un firme compromiso solidario que brinde contención como se
está haciendo a los que más necesitan".
El diputado, Pablo González en tanto, aseguró que el DNU 488, "lo venían solicitando las provincias productoras,
el decreto establece un precio de barril a 45 el cual se fija a ese valor hasta fin de año. Además este DNU establece
un arancel a las exportaciones y da certidumbre también al que quiera invertir".
Fernández Sagasti en tanto explicó los decretos 256, 102 y 52 en un bloque institucional. "Estamos acá para
saldar una deuda con la institucionalidad argentina". Recordó su rechazo al DNU 256 al momento de tratarse en
su momento al considerarlo" ilegal e inconstitucional". Dicho decreto transfiere el Departamento de Interceptación
y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo
Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación a la órbita de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. La senadora lo consideró como "un mecanismo para perseguir a la oposición de ese
entonces". "El sistema de escuchas es un sistema vedado por la constitución. Se violaron derechos humanos".
"La verdad es que lamento que la oposición se haya retirado y no pueda admitir la vergüenza que han hecho con
las instituciones democráticas".
Por último manifestó que "hoy queremos volver a poner en su lugar las instituciones en medio de una denuncia
que hizo la AFI sobre espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.
DNU 487/2020. Prorroga la prohibición de efectuar despidos.
Decreto de Facultades Delegadas No 488/20 que establece un precio para la facturación de entregas de petróleo
crudo en el mercado local.
DNU Nº 256/2015, por el cual se transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones
(DICOM) dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal
de la Procuración General de la Nación a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
DNU Nº 102/2017, por el cual se modifica el decreto 256/15, estableciendo que la Dirección de Asistencia Judicial
en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación estará a cargo de dos Jueces penales
con rango de Juez de Cámara.
DNU Nº 52/2019, por el cual se dispone la Intervención de la Agencia Federal de Inteligencia -AFI- por el plazo
de 180 días Prorrogables.
DNU Nº391/2020 y DNU Nº 404/2020 refieren a la Reestructuración de títulos públicos emitidos bajo ley
extranjera.
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18397/noticias
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"ESTAMOS TRABAJANDO CON EL BANCO NACIÓN EN LÍNEAS DE CRÉDITO
ESPECIALES PARA LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO", DIJO, MARTÍN
KULFAS, MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
En una reunión ante la comisión de economías regionales y pymes, kulfas repasó todas las medidas que se tomaron
ante la pandemia y destacó que esa ayuda no había alcanzado a algunos sectores del cooperativismo "por estar en
una zona gris".
En una reunión ante la Comisión de Economías Regionales y Pymes, Kulfas repasó todas las medidas que se
tomaron ante la Pandemia y destacó que esa ayuda no había alcanzado a algunos sectores del cooperativismo "por
estar en una zona gris".
Al presentar su informe frente a la comisión del Senado que preside la senadora por Salta, Nora del Valle Gimenez
(Frente de Todos), el funcionario informó que el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social)
había sido incorporado al ministerio que dirige. Recordó que esa era una "antigua reivindicación del sector".
Explicó que algunos de los cooperativistas accedieron al programa ATP por el que el gobierno participa en el pago
del salario complementario hasta cubrir un 50 por ciento y otros, a los beneficios contemplados para los autónomos,
pero un grupo no accedió a ninguno de ellos. "Las próximas líneas especiales que se implementarán con el Banco
Nación, tendrán una tasa de interés subsidiada por debajo del 20% y apuntan a cubrir a quienes no fueron
alcanzados por las medidas ya implementadas", dijo.
También adelantó que además de la asistencia económica, estaba trabajando junto al titular del INAES, Mario
Cafiero, en la firma de un convenio, que se concretará en el día de mañana, para impulsar "el proceso de
formalización laboral para que el rubro participe activamente en las políticas de industrialización".
Luego de un repaso pormenorizado de cada una de las medidas tomadas por el gobierno, desde el 20 de marzo,
para hacer frente a la pandemia del Covid-19 y así "evidenciar la velocidad de la crisis", subrayó: "hemos
priorizado la protección del trabajo". Así fue que resaltó que se "están viviendo situaciones inéditas, como la de
que la industria automotriz se encuentre, simultáneamente, cerrada en todo el mundo. Me comentaban el otro día
empresarios del sector automotor que su producción mensual había sido de cero autos".
Kulfas reivindicó las modificaciones realizadas a la ley del conocimiento, en las que se realizaron diversas rondas
de consultas con empresas vinculadas a la actividad, así como encuentros y debates con representantes de casi todo
el arco político que permitieron que la iniciativa fuera "aprobada por unanimidad en Diputados algo que espero
que también suceda en breve en el Senado ya que todos los consultados coincidieron con la filosofía de la ley",
dijo.
El ministro puntualizó que la Ley del Conocimiento tiene sus antecedentes en la "Ley de Software sancionada en
el 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner. En ese momento el rubro empleaba a 29 mil personas y exportaba
por el equivalente de 200 millones de dólares mientras que en la actualidad emplea a 110 mil personas y exporta
por 2 mil millones de dólares, es decir unas 10 veces más". El funcionario destacó que la actividad "está teniendo
demanda a nivel internacional y que ésta ley mejorará la competitividad de las empresas y podremos generar
trabajo. Esto impulsará la economía a la salida de la pandemia".
Antes de iniciar la ronda de preguntas de los senadores, Kulfas expuso sobre los vaivenes de la actividad petrolera
y la política del denominado "barril criollo". Destacó que el precio del barril de crudo que "se encontraba en 100
dólares antes de la crisis del coronavirus, se desplomó hasta alcanzar valores negativos, algo inédito".
Después de repasar las diferentes cotizaciones, sobre las que dijo que ponían en evidencia "la enorme inestabilidad
del precio del petróleo" y de recordar que la Argentina no contó, a lo largo de las décadas, con una política
consistente que le permitiera "autoabastecerse y exportar", manifestó que "el barril criollo fue pensado para dar
una respuesta local, sostener el trabajo y las inversiones. Así fue que establecimos el precio interno en 45 dólares.
La medida apunta a tener todo listo para que esto apalanque la economía a la salida de la crisis del coronavirus".

El cierre de las preguntas de los parlamentarios lo realizaron los senadores Esteban Bullrich por la oposición
(Juntos por el Cambio) y José Mayans por el oficialismo (Frente de Todos).
El senador por Buenos Aires, Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio) preguntó por las medidas que se están
tomando "en el sector avícola ya que hay faltante de productos y están aumentando los precios". También preguntó
sobre los criterios que se están empleando para otorgar los créditos de ayuda a las empresas.
Bullrich recordó que a su llegada al ministerio de Educación "el programa Conectar-Igualdad daba acceso a
internet al 10 % de los estudiantes de la Argentina y a finalizar ese porcentaje llegaba al 60% de los alumnos
conectados a internet". Tomando ese ejemplo le preguntó a Kulfas, si "el Polo Tecnológico puede dedicarse a
garantizar mayor conectividad a internet".
El senador por Formosa, José Mayans (FdT), destacó la actuación del gobierno y subrayó que "gobernar es dar
trabajo". También puso el acento en el tema impositivo ya que es muy complejo seguir como hasta el momento,
más si se tiene en cuenta que la recaudación impositiva cayó en un 40 por ciento".
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18398/noticias
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LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE AVANZÓ CON
VARIOS PROYECTOS
Durante la tarde, a las 16 hs, se llevará a cabo la reunión constitutiva de la comisión de economía nacional e
inversión, y a las 17hs la comisión de asuntos administrativos y municipales designará a sus autoridades. ambas
se realizarán de manera remota.
La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación, que preside la senadora bonaerense
Gladys González (Juntos por el Cambio) se reunió esta mañana de forma remota para analizar varios proyectos de
declaración y de comunicación y dos de resolución, los cuales fueron puestos a la firma de los senadores para los
dictámenes correspondientes.
Al inicio de la reunión, a las 10.30 hs, la senadora González explicó que serán tratadas "varias declaraciones de
interés, beneplácitos y adhesiones de los senadores acerca de eventos, días conmemorativos, convenios, pedidos
de informes y campañas". Entre ellos nombró la Celebración del día nacional del agua el 22 de marzo; adhesión
a la Celebración de la Madre Tierra el 22 de abril, adhesiones a la declaración de las abejas como la especie más
valiosa del mundo, sobre administración de parques nacionales, contaminaciones atmosféricas, cambio climático,
residuos urbanos, reciclaje, desarrollo sustentable, campaña sobre uso de plásticos, control de actividades de
quema, solicitud de limpieza de Parque Nacional Lanín.
Luego los miembros de la comisión, acordaron la agenda parlamentaria y temario para las próximas reuniones. La
senadora González consideró que "nuestros temas muchas veces están lejos del interés por falta de conciencia", y
destacó que no están, sobre todo hoy, en agenda por la coyuntura que requiere del tratamiento de otras prioridades:
"Sabemos que son temas que no van a entrar en la sesión", pero "podemos ir ganando tiempo e ir generando
consensos".
Aseguró que "nosotros creemos que estos temas tienen mucho interés y hay que trabajar generando consensos en
asuntos como ser la educación ambiental, ley de envases, ley de bosques, biodiversidad, manejo de residuos y
plásticos, parques nacionales y las enfermedades respiratorias y la contaminación".
De este modo, y con total acuerdo de los senadores presentes, la presidenta de la Comisión propuso como prioridad
"avanzar en especial con los proyectos con media sanción los cuales son 5, como el de Contaminación Acústica",
y empezar desde "la próxima reunión con la invitación de especialistas, médicos e investigadores del Conicet que
"disertarán sobre la relación que hay entre la salud y la naturaleza, más específicamente sobre enfermedades
zoonóticas como dengue, malaria y chagas".
El senador por Chubut Alfredo, Luenzo (Chubut Somos Todos) consideró necesario "avanzar en esos temas" y
resaltó que "lo ambiental es sumamente importante después de esta pandemia. El Consejo Económico y Social

por ejemplo va a necesitar de la pata ambiental". "Por eso es un asunto que debemos poner en valor", añadió el
senador.
En tanto, el senador por Catamarca, Dalmacio Mera (Frente de Todos) sostuvo que "acompaña la propuesta de dar
prioridad a los proyectos que tienen media sanción y las reuniones con charlas de especialistas y funcionarios".
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18406/noticias
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AVANZA EN EL SENADO LA LEY DE ALQUILERES Y LA REGULACIÓN DE
SOCIEDADES ANÓNIMAS SIMPLIFICADAS
La comisión de legislación general debatió hoy por videoconferencia sobre el proyecto de ley de alquileres venido
en revisión y también sobre el que busca controlar a quienes no sean emprendedores y busquen las sociedades
anónimas simplificadas para otros fines al dispuesto por la ley ley 27.349
La Comisión de Legislación General presidida por la senadora nacional Ana Almirón (Corrientes- Frente de
Todos) se reunió hoy por videoconferencia para tratar el expediente 350/20, y modificaciones presentadas al
mismo en el día de la fecha, referido Regulación de Sociedades Anónimas Simplificadas; y el proyecto de ley de
alquileres que, luego de dos años de debate, obtuvo media sanción en la Cámara baja el pasado 20 noviembre de
2019. Ambos dictámenes fueron pasados a la firma.
Al comenzar la reunión el autor del proyecto de Regulación de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS),
senador nacional Oscar Parrilli (Neuquén- Frente de Todos), detalló aspectos fundamentales del proyecto
presentado y apuntó que las SAS han sido utilizadas con fines diferentes a los establecidos en la Ley 27.349 de
apoyo al capital emprendedor sancionada en el año 2017.
"Esta ley crea un Registro de Instituciones de Capital emprendedor", afirmó Parrilli . "Lo que establecemos es que,
como requisito para poder hacer una Sociedad Anónima Simplificada, hay que estar inscripto en este Registro de
Instituciones de Capital Emprendedor que tiene ante el ministerio de Producción", agregó.
Seguido, informó que "establecemos que en un plazo máximo de 10 días hábiles administrativos, el Registro debe
suministrar los datos de todos los capitales emprendedores, tanto en los registros públicos de comercio de todas
las provincias como en la Inspección General de Justicia, a los efectos de determinar efectivamente que quien
quiere hacer una Sociedad Anónima simplificada es verdaderamente un capital emprendedor".
Asimismo, el senador informó que se suspenderá por un plazo de 180 días corridos toda inscripción de SAS en
base al texto actual de la Ley y que, durante ese lapso, las que están legalmente constituidas deberán ratificar su
inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ). En el proyecto de ley se establece que el registro de las
empresas anónimas simplificadas pase del ministerio de Modernización a la IGJ. "Las sociedades que han utilizado
esta herramienta para otros fines tienen un plazo de 180 días para transformarse en Sociedad Anónima o Sociedad
de Responsabilidad Limitada".
Por último, refirió a una modificación del Art. 38 de la Ley 27.349 al informar que la documentación
correspondiente que se deberá presentar al Registro Público de Comercio, y a la IGJ en el caso de la Capital
Federal, deberá controlar no sólo los requisitos formales sino también los sustanciales. "Es decir que recuperamos
para el Estado el control de legalidad de la constitución de persona jurídica", resumió Parrilli.
A continuación, los legisladores dieron tratamiento al proyecto de Ley de Alquileres que cuenta con media sanción
en la Cámara baja y participaron del debate a la senadora nacional Silvina García Larraburu (Río Negro- Frente
de Todos), autora del proyecto 894 que obtuvo media sanción en el Senado en 2016. "Me parece que lo que es
importante hoy dejar en claro es que tenemos que dar pasos", sostuvo, "y creo que uno de los pasos fundamentales
es al menos poder sancionar este proyecto, esta ley, con las correcciones que esta Comisión defina y prepararnos
ya para que si pudiera haber sesion el dia jueves poder darle un marco a estas más de 9 millones de personas que
están viviendo situaciones muy complejas en un contexto muy complejo". "Me parece importante que al momento
del tratamiento se tenga a la vista los otros proyectos que se han presentado", sostuvo.

El proyecto de ley de Alquileres venido en revisión extiende la duración del plazo de locación de dos a tres años
y establece un mecanismo de actualización anual de los montos. Además, dispone que las expensas extraordinarias
deberán ser abonadas por el dueño de la propiedad, que no se podrá pedir el pago de alquileres anticipados por
períodos mayores a un mes y que el contrato de alquiler deberá ser declarado ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos de la Nación (AFIP). Además, el proyecto de ley propone la creación del Programa Nacional de
Alquiler Social destinado a jubilados, pensionados y familias que no tengan cómo acceder a un sistema de
garantías.
Al concluir la reunión, la presidenta de la Comisión informó que "sin más temas que tratar, vamos a circularizar
ambos dictámenes para su ratificación por los señores senadores y senadoras". Respecto del proyecto de ley
referido a la regulación de las SAS en particular, y dada la solicitud por parte de la oposición de un mayor tiempo
para revisar el proyecto, la senadora instó a los legisladores a "hacer llegar por medio del secretario de la Comisión
todas las consideraciones que se consideren pertinentes, y al senador Parrilli quien en reiteradas oportunidades
mencionó que está dispuesto a escuchar todas las propuestas necesarias".
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18410/noticias
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POR UNANIMIDAD LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DICTAMINÓ A FAVOR DE
INCLUIR "LA EDUCACIÓN A DISTANCIA"
Con acuerdo de todas las bancadas, la comisión presidida por la senadora por san juan, cristina lópez valverde (fdt)
firmó dictamen favorable para la iniciativa que cuenta con media sanción de la cámara de diputados.
El proyecto modifica el artículo 109 de la ley 26206 de Educación Nacional y contempla que en casos
excepcionales "previa declaración fundada del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, o con la jurisdicción que corresponda, cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, y
únicamente en casos de epidemias, pandemias o catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia
a los establecimientos educativos", estará permitida la educación para menores de 18 años.
La senadora por La Pampa, Norma Durango, expresó que "el proyecto es válido sólo en la actual coyuntura". La
legisladora sostuvo que la educación a distancia "no es algo que recomiende. La escuela es algo irremplazable".
También destacó la importancia de la relación "docente-alumno".
En líneas generales, la totalidad de los miembros de la bancada mayoritaria, Frente de Todos, coincidieron con las
afirmaciones de la senadora por La Pampa.
Desde el interbloque de la oposición, Juntos por el Cambio, adelantaron su voto positivo por la iniciativa, tal como
lo hicieron en la cámara baja. El senador por Buenos Aires, Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio) recordó que
existía un proyecto de su autoría que iba en líneas similares con el que se estaba discutiendo y puntualizó que
estaba a favor de que la medida pudiera implementarse más allá de las actuales circunstancias. "Internet y la
educación a distancia deberían estar contempladas como una herramienta permanente", dijo.
Algo similar manifestaron otros integrantes de la bancada de Juntos por el Cambio.
Todos los integrantes de la comisión insistieron en destacar la necesidad de que ésto fuera acompañado por un
desarrollo de la conectividad en todo el país. Algo que el proyecto en cuestión sostiene cuando afirma que "deberá
atenderse a la provisión de recursos tecnológicos que promuevan la igualdad educativa con condiciones de
calidad".
En ese sentido, el senador por Chubut, Alfredo Luenzo (FdT) puntualizó que era necesario "ponernos a trabajar
inmediatamente con la conectividad ya que el acceso a la información es un derecho humano. Es algo que tenemos
que garantizar de manera democrática para que todos los argentinos tengan esa posibilidad".
Con la firma del dictamen favorable, el tema está en condiciones de ser tratado en la próxima sesión del pleno del
cuerpo y de esta manera convertirse en ley.
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18411/noticias

27 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
PARA COPA EL TCP RECONOCIÓ SU PRESIDENCIA EN LA ALP ASÍ COMO SU
FACULTAD DE PROMULGAR LEYES
La presidenta del Senado y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, señaló que tras el rechazo del
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al recurso de nulidad de la Ley 1297 de postergación de las
elecciones, quedó claro que se reconoce su presidencia en la Asamblea y su facultad de promulgar leyes, además
de dejar vigente la mencionada norma, restando sólo que sea notificada sobre el recurso que sí fue admitido
respecto a la objeción, en parte, a la Ley mencionada, para responder como correspondiente.
El TCP dispuso notificar a Copa sobre la objeción en parte a Ley 1297, para que una vez recibida la respuesta, este
Órgano instale una sesión para emitir un fallo respecto al recurso presentado por el exsenador Oscar Ortiz, quien
impugnó de la norma el plazo máximo de 90, es decir, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convoque a las
elecciones hasta el 2 de agosto.
“El TCP dio su respuesta en el tema de la nulidad, las cautelares quedaron rechazadas, además reconoce mi
presidencia dentro de la ALP y mi facultad para promulgar leyes. Estamos a la espera de la notificación formal y
responderemos como corresponde. Esperamos que el TSE pueda, de una vez, dar a conocer el calendario
(electoral), nosotros siempre hemos respetado la independencia de poderes, las instituciones, por lo que ellos verán
el momento adecuado para dar a conocer este calendario”, sostuvo Copa.
En esa línea, el presidente de la Comisión Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de
la Cámara Alta, senador Ciro Zabala, sostuvo en las últimas horas que las determinaciones del TCP respecto al
rechazo a algunos recursos presentados contra la Ley 1297, infieren que la norma sigue vigente, que están
garantizadas las elecciones y que el Legislativo actuó en conformidad a la Constitución Política del Estado.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/para-copa-el-tcp-reconoci%C3%B3-su-presidenciaen-la-alp-as%C3%AD-como-su-facultad-de

27 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE PRESUNTA COMPRA IRREGULAR DE
RESPIRADORES TRABAJARÁ EN CUATRO ETAPAS
El senador Ciro Zabala, miembro de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la adquisición de
Respiradores, Insumos y Equipos para la Lucha contra el Covid – 19 informó que el trabajo de esa instancia se
realizará en cuatro etapas, centrando su indagación en las acciones asumidas por las personas en los procesos de
compra de los materiales para la lucha contra la pandemia.
“Como fiscalizadores lo que vamos hacer es fiscalizar lo mejor posible, comenzando de las acciones de las
personas y terminando en el resultado de sus acciones, en eso vamos a trabajar sin ir a lo que tiene que hacer la
Fuerzas Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Contraloría General del Estado o el Procurador General
del Estado”, que también realizan investigaciones sobre el tema, precisó Zabala al ingresar a la reunión preparatoria
de la comisión investigadora.
De acuerdo al cronograma aprobado, la pesquisa comenzó este 27 de mayo con la solicitud de información a las
entidades involucradas en la compra de los respiradores.
La primera etapa del proceso de investigación se extenderá del 1 al 19 de junio con la recopilación de información
solicitada al Ministerio de Salud y las entidades bajo su tuición, sobre las adquisiciones y donaciones para la
atención de la emergencia sanitaria, la documentación sobre cada proceso de contratación y los informes técnicos
sobre el estado de compra, adquisición o donación junto con los recursos desembolsados.

También se solicitará información al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre los desembolsos
ejecutados, además de las empresas públicas y privadas que tuvieron participación en los procesos de contratación
o intenciones de adquisición de insumos o equipos.
Posteriormente se realizará el análisis de gabinete de toda la información recopilada, proceso que se extenderá
hasta el 14 de julio.
La segunda etapa del proceso serán las inspecciones de campo y la entrevistas personales – del 22 de junio al 17
de julio – periodo en el que se observará los equipos e insumos adquiridos, contratados o donados en los lugares
donde se encuentren.
Las entrevistas será a las personas identificadas que hubiesen participado de los procesos de contratación,
adjudicación o donaciones, también a quienes fueron parte de la elaboración de las especificaciones técnicas y a
todas aquellas personas que la comisión considere que tuvieron participación directa o indirecta en estos hechos.
Zabala precisó que “la población en general puede participar, la población muchas veces nos alimenta de
información y hay personas que denuncian y eso es lo que esperamos, que la población puede hacernos conocer
porque creemos que es un tema importantísimo”.
Finalmente, la última etapa del proceso será la revisión y elaboración del Informe Final, que se realizará del 20 al
27 de julio.
“Esta comisión va trabajar 24/7/30, es decir 14 horas, siete días a la semana, 30 días al mes y queremos hacerlo lo
más rápido posible, pero queremos que las conclusiones sean contundentes pero a la vez veraces y transparentes.
Le vamos a dedicar el mayor tiempo a este conflicto y vamos a tratar de ser lo más transparente y veraces”, sostuvo
el senador.
FUENTE:
https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/comisi%C3%B3n-investigadora-sobre-presuntacompra-irregular-de-respiradores-trabajar%C3%A1-en

28 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
SENADO SANCIONA LEY QUE RATIFICA CONVENIO ENTRE BOLIVIA Y
COSTA RICA PARA PROTEGER LOS PATRIMONIOS NATURALES Y
CULTURALES
El pleno de la Cámara de Senadores sancionó este jueves, por unanimidad, la Ley que ratifica el Convenio de
Protección y Restitución de Bienes del Patrimonio Natural y Cultural entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la
República de Costa Rica.
El mencionado Convenio fue suscrito, según el proyecto de Ley, el 16 de abril de 2018 en la ciudad de San José
(Costa Rica) y está orientado a que ambos países, Bolivia y Costa Rica, se comprometan a combatir el ingreso a
cada uno de sus territorios de todo bien de patrimonio cultural, proveniente de la otra parte y que haya sido objeto
de apropiación o expropiación ilícita.
Mediante el Convenio de Protección, ambos estados, asumen el compromiso de proteger la propiedad, intelectual
y colectiva, de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como su valoración, uso, promoción y desarrollo que
favorecerán a la promoción de la transferencia de tecnología, respetando las normativas internas de ambos países
y los acuerdos internacionales.
La presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara Alta, senadora Patricia Gómez, destacó la
importancia de la norma, ya que protege el patrimonio cultural, la riqueza de las expresiones artísticas del país.
FUENTE:
https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senado-sanciona-ley-que-ratifica-convenio-entrebolivia-y-costa-rica-para-proteger

29 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
PROYECTO DE LEY ESTABLECE QUE ATENCIÓN DE PACIENTES DEL COVID
– 19 EN CLÍNICAS PRIVADAS SERÁ CUBIERTO POR EL ESTADO
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó, este viernes, el Proyecto de Ley Extraordinaria para la Transferencia
de Competencias Operativas del Subsector Privado de Salud al Ministerio de Salud Durante la Emergencia
Sanitaria Producida por el Coronavirus Covid – 19, que establece la atención de pacientes aquejados con esa
infección en las clínicas privadas, cuyo costo será cubierto por el nivel central del Estado.
Al respecto, la presidenta del Senado, Eva Copa, manifestó que “el Gobierno central es quien tendría que subsidiar
los costos, en algunos casos, del tema de la atención del Covid – 19 para los bolivianos y bolivianas, esto se dio a
costa de que Santa Cruz y Beni colapsaron en todos sus hospitales públicos”.
El parágrafo III del artículo 2 de la norma establece que “el subsector privado, solo cuando el paciente hubiera
sido referido por el Sector Público será reembolsado por el nivel central de Estado, por la atención de la infección
producida por el Covid – 19, de acuerdo a aranceles para sus diferentes etapas o estadios, en función a los gastos
efectuados por insumos, material y equipos utilizados y no otorgados por el nivel central”.
El Gobierno transitorio podrá utilizar los recursos asignados por la ley 602 de gestión de riesgos, además de los
créditos y donaciones para el financiamiento de estos gastos emergentes por la atención de la pandemia del
coronavirus.
La transferencia de competencias operativas del subsector privado al Ministerio de Salud se efectivizará “en caso
de que se sobrepasen las capacidades instaladas de los servicios del subsector público”, con la finalidad de que la
capacidad de atención sea incrementada rápidamente.
Agrega que el subsector privado, al igual que los otros subsistemas (público y seguridad social) tienen la obligación
de atender a todas las personas que así lo requieran para diagnosticar y tratar la infección por el Covid – 19, además
de informar a su Servicio Departamental de Salud todos los casos que son diagnosticados y atendidos.
También menciona que el nivel central del Estado debe dotar de los insumos y equipos necesarios al subsector
privado para la prevención y tratamiento del coronavirus Covid – 19, cuando asuma las competencias operativas
y acorde a las necesidades y demandas de ese sector.
El artículo tres del proyecto normativo suspende cualquier tipo de exclusividad y/o licencia de importación de
insumos, medicamentos o equipamiento que hubiese sido otorgado a empresas públicas o privadas, lo que permite
que los gobiernos subnacionales – a través de sus sistemas de salud – puedan realizar las compras directas de
materiales, insumos y equipos para prevenir, contener y atender la pandemia del coronavirus.
“Vimos con mucha preocupación que hay clínicas privadas que están haciendo la prueba del Covid – 19 a muy
alto costo y además que los hospitales públicos ya colapsaron es por eso de esta ley excepcional”, sostuvo la
primera autoridad del Órgano Legislativo.
El proyecto normativo, aprobado por más de dos tercios, fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/proyecto-de-ley-establece-que-atenci%C3%B3n-depacientes-del-covid-%E2%80%93-19-en-cl%C3%ADnicas

31 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
EL “DÍA MUNDIAL SIN TABACO” BOLIVIA LO CELEBRA CON UNA LEY FRUTO
DEL TRABAJO DE PROFESIONALES, INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y
LA ALP
El “Día Mundial sin Tabaco” Bolivia lo celebra de forma distinta, ya que cuenta, hace más de tres meses, con la
Ley 1280 de Prevención y Control al Consumo de los Productos de Tabaco, una de las primeras normas
promulgadas por la presidenta del Senado y de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, y que

marcó un hito histórico en la legislación nacional, que además mostró la voluntad política de parlamentarios,
profesionales, organizaciones e instituciones por velar la salud de las y los bolivianos.
Con la aprobación de esta Ley, Bolivia se sumó a los países de Sudamérica que trabajan de manera clara por un
mundo libre del humo de tabaco; con ese espíritu la Ley 1280 prohíbe fumar en lugares públicos, siendo que en
Bolivia el 21,9 por ciento de los hombres y el 9 por ciento de las mujeres consumen tabaco diariamente, por lo que
aplicar la norma es una de las tareas pendientes de las autoridades e instituciones.
“Es la primera ley que promulgo y realmente me siento muy feliz, porque esta ley ayudará a prevenir el alto
consumo de cigarro, de tabaco, ayudará a prevenir muchas enfermedades y dará seguridad sanitaria a diferentes
familias. A veces, en diferentes lugares recreativos, hay gente que consume cigarro y esto molesta a los que van
transitando. Se va a prevenir diferentes enfermedades”, dijo Copa al promulgar la Ley el 13 de febrero de este año.
El paso histórico que Copa dio para beneficiar a millones de bolivianos fue reconocido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) que le entregará este 1 de junio el Premio del Día Mundial Sin Tabaco, asimismo
Campaign for Tobacco-Free Kids aplaudió a las organizaciones de la sociedad civil del país por promover la
norma, así como a las y los legisladores de la ALP por su compromiso genuino con la protección de la salud de
todos, en especial de niños y niñas.
La Ley 1280, fruto de meses de trabajo, busca precautelar el derecho a la salud de las generaciones presentes y
futuras, protegiéndolas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas causadas por el
consumo de productos de tabaco y la exposición al humo de este producto, integrando a gobernaciones, municipios
y entidades en esa tarea.
A lo largo de sus 8 capítulos y 15 incisos, es integral, actualizada y protectora, exhaustiva con los lugares donde
está prohibido fumar, abarcando los ámbitos de salud, educación, derecho a la información, publicidad y otros,
además toma en cuenta el tabaquismo pasivo, protegiendo a más personas. Hoy Bolivia cuenta con una norma que
debe ser aplicada y socializada, reglamentada y, en el Día Mundial sin Tabaco, una razón para sentirnos orgullosos
de lo avanzado.
FUENTE:
https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/el-%E2%80%9Cd%C3%ADa-mundial-sintabaco%E2%80%9D-bolivia-lo-celebra-con-una-ley-fruto-del-trabajo-de

01 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
OMS ENTREGA RECONOCIMIENTO A EVA COPA POR IMPULSAR Y
PROMULGAR LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL AL CONSUMO DEL
TABACO
La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, recibió este lunes un reconocimiento de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) por ser la gestora de la promulgación de Ley de Prevención y Control
al Consumo de los Productos de Tabaco, ocasión que la legisladora aprovechó para reiterar su pedido a las
autoridades e instituciones competentes para que reglamenten la norma y trabajen en las medidas de prevención
contra este mal.
Copa promulgó el 13 de febrero la Ley de Prevención y Control al Consumo de Productos de Tabaco, la primera
norma sancionada en su condición de máxima autoridad del Legislativo, y que busca precautelar y proteger el
derecho a la salud de las generaciones presentes y futuras de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y
económicas, causadas por el tabaco y la exposición del humo del cigarro.
Durante el acto de celebración del “Día Mundial Sin Tabaco” y el lanzamiento de la encuesta de tabaquismo en
jóvenes de Bolivia, desarrollada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS, la presidenta
Copa recibió un reconocimiento por su apoyo y haber promulgado la mencionada norma, misma que ubica al país
junto a otros estados que luchan de manera concreta contra el tabaquismo.
“Es importante mencionar que si bien la Ley está promulgada aún no está reglamentada y eso es importante para
nosotros, pues en las calles podemos encontrar gente consumiendo tabaco y personas que no lo hacen y tiene que
respirar (el humo). Todos debemos luchar contra el consumo de tabaco, hay que reglamentar la Ley para que ya

no haya niños en hospitales a causa del consumo involuntario y además podamos aplicar las medidas de prevención
contra este mal”, sostuvo.
Añadió que parte de la lucha contra el consumo del tabaco radica en la necesidad que los gobiernos
departamentales, municipales y el Gobierno Central cuenten con lugares especiales para quienes quieren dejar este
hábito.
Finalmente, tras escuchar las cifras sobre el consumo de tabaco en Bolivia, donde el índice muestra que los jóvenes
son un sector en crecimiento, Copa demandó políticas de prevención con impacto.
“Las cifras nos alarman porque son jóvenes que están involucrados con este consumo, es por eso que en este
momento gracias a la voluntad política se tiene una Ley en el país, pero insisto, falta su reglamentación y tienen
que participar estas instituciones fundamentales”, sostuvo Copa.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/oms-entrega-reconocimiento-eva-copa-por-impulsary-promulgar-la-ley-de-prevenci%C3%B3n-y

01 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
PRESIDENTA DEL SENADO LAMENTA QUE EN PLENA PANDEMIA SE
DEVELEN CASOS DE CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO TRANSITORIO
La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, lamentó este lunes que en plena crisis
por la pandemia del coronavirus (Covid-19) se develen una serie de denuncias de corrupción en el gobierno
transitorio, lo que provoca un daño económico al Estado y perjudica la gestión en los gobiernos subnacionales.
“Lamentable, cuando nuestro país pasa por una crisis económica por el tema de la pandemia estuvieran haciendo
este tipo de actos de corrupción en Impuestos Nacionales, eso quiere decir que nuestros gobiernos municipales no
recibirán recursos de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de coparticipación, eso es lamentable porque
en estos momentos es donde se requiere más recursos”, declaró ante los medios de prensa.
Copa hizo referencia al caso en el que se develó que funcionarios de Impuestos Nacionales, entre ellos las
autoridades de la regional La Paz, negociaban la prescripción de deudas tributarias con bufetes de abogados. Por
esos hechos al menos tres funcionarios son investigados por los presuntos delitos de corrupción como uso indebido
de influencias, cohecho pasivo propio e incumplimiento de deberes.
A esa denuncia se suma otra sobre una presunta compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y equipamiento
antidisturbios por parte del Ministerio de Gobierno.
FUENTE:
https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/presidenta-del-senado-lamenta-que-en-plenapandemia-se-develen-casos-de-corrupci%C3%B3n

01 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
SENADOR AGUILAR: SE FLEXIBILIZÓ LA CUARENTENA PARA FAVORECER A
LOS BANCOS
El primer vicepresidente del Senado, Omar Aguilar, sostuvo que el Gobierno transitorio determinó flexibilizar la
cuarentena y levantar la emergencia sanitaria con el fin de favorecer a los bancos.
"El Gobierno lo primero que hizo es la de ´Pilatos´, levantó la emergencia sanitaria solo para favorecer a los
bancos, y a partir de hoy se levanta la emergencia sanitaria, por tanto de acuerdo a la Ley corren los seis (6) meses
aunque para ellos solo sean tres (3)", aseguró Aguilar.
El legislador afirmó que el Gobierno se lavó las manos al dejar la responsabilidad absoluta de la lucha contra el
(COVID-19) a los gobiernos departamentales y municipales.
FUENTE:
https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senador-aguilar-se-flexibiliz%C3%B3-lacuarentena-para-favorecer-los-bancos

03 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
BANCADA DEL MAS EN LA ALP ACATARÁ TODAS LAS DISPOSICIONES DEL
ÓRGANO ELECTORAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES
Los jefes de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP),
senador Efraín Chambi y diputada Betty Yañiquez, afirmaron a nombre de sus bancadas que acatarán todas las
disposiciones y los protocolos de bioseguridad que establezca el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la
realización de las elecciones generales. Los asambleístas coinciden en que primero está la salud y la vida de los
bolivianos, asimismo exhortaron al ente electoral a considerar todas las recomendaciones de prevención y
contención de la pandemia del COVID-19.
“El viernes pasado la Cámara de Senadores aprobó y remitió una Minuta de Comunicación al Tribunal Supremo
Electoral exhortando a que fije fecha para la realización de elecciones generales y el reinicio del calendario
electoral, esto con la finalidad de dar certidumbre al país y a la población boliviana”, explicó Chambi a los medios
de comunicación.
Ambas autoridades remarcaron que la bancada legislativa del MAS acompañará todo lo que demande el Órgano
Electoral en el marco de la prevención y contención del coronavirus con base a informes epidemiológicos y
científicos.
“Nosotros siempre estuvimos con la consigna de primero la vida, porque mientras dure la pandemia del coronavirus
los asambleístas debemos pensar en la salud de las bolivianas y bolivianos. En este sentido, una vez que llegue la
propuesta del Tribunal Supremo Electoral, nosotros actuaremos ceñidos a la Constitución Política del Estado, las
leyes y el Reglamento interno”, afirmó la diputada Yañiquez.
Finalmente, los legisladores enfatizaron que es responsabilidad de la ALP garantizar el voto del pueblo boliviano
en las urnas con todas las condiciones de bioseguridad que se requiera.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/bancada-del-mas-en-la-alp-acatar%C3%A1-todaslas-disposiciones-del-%C3%B3rgano-electoral-para

03 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
SENADOR CHAMBI: EXHORTAMOS AL GOBIERNO QUE EN LUGAR DE
AMEDRENTAR PRESENTE SUS DESCARGOS Y TRANSPARENTEN LAS
DENUNCIAS
En conferencia de prensa, el jefe de bancada nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) en el Senado, Efraín
Chambi, exhortó al Gobierno transitorio trasparentar las denuncias de corrupción sobre la compra de agentes
químicos que derivaron en amedrentamiento hacia un periodista.
“Expresamos nuestra solidaridad al periodista Junior Arias y exhortamos al Poder Ejecutivo a que, en vez de
amedrentar, presenten sus descargos y transparenten al país”, señaló Chambi.
En este marco, la autoridad legislativa anunció la conformación de una comisión mixta para investigar la
adquisición de los elementos antidisturbios que fueron entregados a la Policía Boliviana. “La jefatura de bancada
nacional del Movimiento al Socialismo solicitará a la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva
Copa, la conformación de una comisión mixta de investigación en este caso concreto”, enfatizó el senador.
Por su parte, la jefa de bancada del MAS en Diputados, Betty Yañiquez, expresó su respaldo a toda la prensa
boliviana y a la libertad de expresión. “Nos pronunciamos por toda la prensa boliviana, porque ningún medio de
comunicación con ese tipo de amenazas va poder realizar un trabajo objetivo, serio y trasparente ante el pueblo",
dijo.
El pasado fin de semana, el periodista Junior Arias, en su programa “Detrás de la verdad”, denunció la compra
irregular de agentes químicos con un presunto sobreprecio de más de dos millones de dólares. Ante esta denuncia,
el Ministerio de Comunicación emitió un comunicado advirtiendo con no descansar hasta que el periodista
“rectifique y restaure la dignidad e imagen de las personas dañadas

FUENTE:
https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senador-chambi-exhortamos-al-gobierno-que-enlugar-de-amedrentar-presente-sus

29 de mayo del 2020 - Cámara del Senado Federal
NOTICIAS FALSAS: EL PROYECTO EVITA ANUNCIOS EN SITIOS CON
INFORMACIÓN ERRÓNEA Y DISCURSO DE ODIO
El senador Fabiano Contarato (Rede-ES) presentó un proyecto de ley, PL 2.922 / 2020 , que prohíbe la publicación
de anuncios en sitios web que promueven noticias falsas y discursos de odio. Los anuncios son una forma de
financiación para estos sitios. Para las empresas que rompen la prohibición, el proyecto Contarato prevé sanciones
tales como advertencias y multas.
Según Fabiano Cantarato, la lucha contra el financiamiento de noticias falsas y discursos de odio creció en mayo,
con la entrada en Brasil del movimiento de los Gigantes Durmientes , que rastrea a las empresas que publican
anuncios en estos sitios. "En menos de una semana de actividad, las grandes empresas revisaron sus políticas
publicitarias a través de Google debido a las alertas del movimiento", dijo.
El senador citó al Banco do Brasil como un ejemplo: después de la alerta de Sleeping Giants Brasil , este banco
vetó anuncios publicitarios en Jornal da Cidade Online , que, según Contarato, es conocido por difundir noticias
falsas. Pero Contarato señaló que "después de la reacción del hijo del presidente [Bolsonaro] y el secretario de
comunicación de la Presidencia de la República, Fábio Wajngarten, el Banco do Brasil anunció nuevamente en
este sitio".
"Entendemos que la colocación de anuncios en los sitios que se extendió noticias falsas y promueven el discurso
del odio no debe ser una mera elección de EMPR ESA anunciantes - en especial el estado , que son a merced de
las decisiones del gobierno elegido", dice el senador.
Poco después de que Contarato presentó este proyecto de ley, el Tribunal Federal de Cuentas (TCU) suspendió los
anuncios publicitarios de Banco do Brasil en sitios web identificados como divulgadores de noticias falsas.
Criterios
El senador señala que el concepto de noticias falsas utilizado en su propuesta se basa en el Código de Conducta
sobre Desinformación de la Unión Europea.
Según el proyecto, "la desinformación se caracteriza como información que se demuestra que es falsa o engañosa
que, acumulativamente: I - se crea, presenta y difunde para obtener ventajas económicas o para engañar
deliberadamente al público; y II - puede causar daños público, entendido como amenazas a los procesos políticos
democráticos y los procesos de formulación de políticas, así como a los bienes públicos, como la protección de la
salud, el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos ".
El texto también establece que "el discurso de odio se caracteriza cuando un acto de comunicación incita y violenta
a una persona o grupo debido a su raza, género, orientación sexual, origen o cualquier otra forma de
discriminación".
Además, Contarato afirma, en la justificación del proyecto, que "teniendo en cuenta la dinámica de los medios
programáticos, en la que las empresas de publicidad no tienen control total sobre los sitios en los que aparecen sus
anuncios, la verificación y exclusión de sitios que sirven noticias falsas y el discurso de odio debería ser
responsabilidad de la compañía que proporciona el servicio de medios, como Google, YouTube, Facebook e
Instagram ".

El proyecto de ley 2.922 / 2020 se presentó electrónicamente, como de costumbre durante este período de la
pandemia. Su texto agrega disposiciones a la Ley Marco Civil de Internet ( Ley 12.965 / 2014 ). Se abrirá un plazo
para la presentación de enmiendas al proyecto y para el nombramiento de un relator. Posteriormente, el asunto se
debate con vistas a su votación.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/29/fake-news-projeto-impede-anunciosem-sites-com-desinformacao-e-discurso-de-odio

29 de mayo del 2020 - Cámara del Senado Federal
EL SENADO PUEDE INSTITUIR EL MEMORIAL VIRTUAL DE LAS VÍCTIMAS DE
COVID-19
El Senado analiza una propuesta que crea el Memorial Virtual para las Víctimas de Covid-19, para que las víctimas
de la enfermedad, especialmente los profesionales que murieron como resultado de su actividad profesional, sean
recordadas permanentemente. El PRS 19/2020, senador Paulo Paim (PT-RS), establece que el monumento se aloje
en Internet.
Según el texto, el Monumento virtual a las víctimas de Covid-19 estará bajo la responsabilidad del Senado y debe
presentar datos estadísticos y otra información sobre los efectos de la pandemia en Brasil, incluida su evolución,
historia, comparación con su efecto en otros países y noticias relacionado con eso. Los testimonios de familiares
y amigos de las víctimas también deben incluirse en el registro. El monumento también tendrá un homenaje anual
en el aniversario de la primera muerte que la pandemia causó en Brasil.
Paim lamentó que haya quienes desacrediten la gravedad de la pandemia, a pesar del creciente número de muertes
e infecciones. El senador señala que la pandemia de covid-19 continúa extendiéndose por todo Brasil, y que debe
haber un monumento conmemorativo para honrar y perpetuar la memoria de quienes perdieron la vida, destacando
las personalidades y especialmente los profesionales que, en el ejercicio de su trabajo, ofrecieron asistencia
desinteresada, que resultó en el cierre de sus vidas.
“Es necesario no perder de vista el hecho de que quienes cayeron con el coronavirus fueron personas como
nosotros, y no solo números. Tenían amigos y familiares. Ellos amaron y fueron amados. Por lo tanto, continuando
el papel institucional del parlamento, que recientemente decretó el duelo oficial a este respecto, nos parece
beneficioso instituir un monumento virtual a las víctimas de covid-19 ", argumenta, al justificar el proyecto.
FUENTE:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/29/senado-pode-instituir-memorialvirtual-das-vitimas-da-covid-19

01 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
SENADO OFRECE CURSO GRATUITO EN LÍNEA SOBRE TRANSPARENCIA
LEGISLATIVA
La inscripción para el curso en línea de Transparencia Legislativa en el Instituto Legislativo Brasileño (Interlegis
/ ILB) ya está abierta. La carga del curso para este curso es de 40 horas. El registro debe realizarse a través de la
plataforma Saberes .
La iniciativa es el resultado de una asociación entre Interlegis / ILB y la Secretaría de Transparencia del Senado
(STrans). Marcos Ruben, coordinador general de STrans, señala que el público objetivo del curso es variado:
incluye servidores públicos y estudiantes que tienen la intención de participar en concursos, entre otros.
- La introducción [del curso] aborda el contexto internacional y la historia de la transparencia en el mundo. Luego,
discutimos cómo se desarrolla este tema en Brasil, abordando un tema como la Ley de Responsabilidad Fiscal, y
luego abordamos un hito importante: la Ley de Acceso a la Información. En la última sesión, abordamos
específicamente la transparencia en el Legislativo y sobre lo que ya se aplica, explicó.
El curso también presenta una serie de videos con especialistas y coordinadores de instituciones que se ocupan
directamente del tema, que presentan la visión de varios sectores sobre la trayectoria de la transparencia en el país.
El contenido se divide en cuatro módulos, que incluyen ejercicios, y se puede completar en hasta 60 días. Quien
logre el puntaje mínimo requerido, 70%, recibe un certificado.

FUENTE:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/01/senado-oferece-curso-onlinegratuito-sobre-transparencia-legislativa

01 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
PROYECTO CONTRA NOTICIAS FALSAS SERÁ VOTADO SIN REGLAS PARA
CENSURA DE CONTENIDO
El proyecto de ley que establece las reglas para el uso y operación de las redes sociales y los servicios de mensajería
privada a través de Internet (PL 2.630 / 2020) debe votarse sin los dispositivos que permitieron la intervención en
el contenido considerado falso. Los cambios fueron presentados este lunes (1º) por el autor del texto, senador
Alessandro Vieira (Cidadania-SE).
El proyecto crea la Ley brasileña de libertad, responsabilidad y transparencia en Internet. El texto tiene como
objetivo desalentar el abuso de identidades virtuales, la manipulación de información y la difusión automática de
mensajes, y se aplica a plataformas con más de dos millones de usuarios. Está en la agenda de la Plenaria este
martes (2) .
Los puntos más controvertidos del proyecto se refieren a la intervención de plataformas en contenido que
promueve la desinformación. De acuerdo con algunas disposiciones de la propuesta original, se alentaría a las
empresas a utilizar los servicios de verificadores de contenido independientes y actuar para detener la promoción
artificial del material cuando se identifica información engañosa.
Alessandro Vieira envió una serie de cambios al ponente, el senador Angelo Coronel (PSD-BA), que excluyen
estas disposiciones. Según Alessandro Vieira, el texto original no representaba un riesgo de violar la libertad de
expresión, pero los extractos controvertidos fueron eliminados para no "perturbar" la discusión y limitar el voto a
las reglas que tienen "consenso político y técnico".
- Nuestro enfoque es sacar de circulación las herramientas que se usan criminalmente: cuentas falsas y redes
ilegales de distribución y desinformación - explicó en una conferencia de prensa este lunes.
La nueva versión prohíbe expresamente a las plataformas eliminar contenido basado en el texto de la ley, es decir,
porque representa noticias falsas . La acción de las plataformas estará restringida a intervenir en cuentas y perfiles
considerados no auténticos y en la distribución de contenido impulsado a granel o contra pago. En todos los casos,
el usuario responsable del material debe ser notificado de la acción y debe tener los medios para apelar.
El senador también dijo que la idea es que el Comité Directivo de Internet tome la iniciativa en la preparación de
medidas para tratar el contenido falso. La expectativa es que, dentro de un año, la agencia desarrolle un proyecto
de ley sobre el tema y un código de conducta propuesto para empresas y usuarios.
La semana pasada, el relator del proyecto, Angelo Coronel, opinó que el proyecto debería esperar la oportunidad
de ser discutido en persona, debido a su "magnitud". Sin embargo, con su inclusión en la agenda, el Coronel
defendió su aprobación y dijo que debería complementar el texto con medidas para aumentar las sanciones de
quienes promueven la información errónea en Internet.
Otros cambios
Las plataformas deben solicitar identidad a los usuarios antes de crear cuentas y limitar el número de cuentas por
usuario
Las cuentas automatizadas ("robots") deben identificarse como tales para la plataforma y para otros usuarios
Se prohíbe el uso de herramientas para compartir mensajes en sitios web y aplicaciones que no estén certificadas
por las plataformas.
Los usuarios deben otorgar permiso antes de recibir contenido compartido colectivamente o ser agregado a grupos
de conversación
Las cuentas y perfiles vinculados al gobierno deben tener sus operadores y administradores identificados
públicamente
Se considera improbabilidad administrativa ( Ley 8.429, 1992 ) el uso de recursos públicos en conductas que violan
la Ley brasileña de libertad, responsabilidad y transparencia en Internet

Una organización criminal ( Ley 12.850, 2013 ) se considera aquellas formadas para la creación u operación de
cuentas no auténticas, cuentas automatizadas no identificadas o redes de distribución artificial no identificadas.
Entre las acciones de lavado de dinero sujetas a sanciones ( Ley 9.613, de 1998 ), se incluirán aquellas que
involucren la creación u operación de cuentas no auténticas, cuentas automatizadas no identificadas o redes de
distribución artificial no identificadas a través de la práctica de actos ilícitos.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/01/proposta-preve-contagem-em-dobrodo-tempo-de-contribuicao-de-servidores-que-combatem-pandemia

01 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
LA PROPUESTA PREVÉ UN DOBLE CÓMPUTO DEL TIEMPO DE
CONTRIBUCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE LUCHAN CONTRA
LA PANDEMIA
El senador Marcos do Val (Pode-ES) presentó una propuesta para enmendar la Constitución (PEC) que determina
el doble recuento del tiempo de contribución de los funcionarios civiles y militares que trabajan para combatir la
pandemia covid-19.
El PEC 20/2020 , presentado por el senador el 20 de mayo, establece que " se contó dos veces, para fines de
jubilación, el tiempo de contribución de los servidores públicos de las áreas civiles y militares de salud pública y
seguridad de la Unión, Estado, Distrito Federal y Municipios, relacionados con los servicios prestados en las
acciones de combate a la pandemia del SARS de C oronavírus - CoV - 2 (Covid - 19) ".
La enmienda constitucional 20, de 15 de diciembre de 1998, prohibió el doble tiempo de contribución contable a
los efectos de la jubilación de los servidores públicos. Hasta entonces, había algunas posibilidades de contar
duplicadas de manera excepcional. Marcos do Val dice que la prohibición era correcta, pero también argumenta
que es necesario "encontrar una manera de compensar a los héroes que hoy sacrifican sus propias vidas para
permitir que nuestra sociedad supere este momento difícil".
PEC 20/2020 tendrá una fecha límite para presentar enmiendas en los próximos días y recibirá el nombramiento
de un relator (senador o senador) para analizarlo. Después de este procedimiento inicial, la propuesta se someterá
a debate, con vistas a su votación.
FUENTE:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/22/servicos-de-combate-a-violenciadomestica-podem-virar-essenciais-durante-pandemia

01 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
EL PROYECTO SUSPENDE LOS PERÍODOS DE GARANTÍA PARA PRODUCTOS
Y SERVICIOS DURANTE UNA PANDEMIA
Los términos de la garantía legal y contractual de servicios y productos duraderos se suspenderán hasta el final del
estado de calamidad pública generado por la pandemia de coronavirus. Esto es lo que establece el proyecto de ley
2.929 / 2020 , del senador Roberto Rocha (PSDB-MA), que está esperando una votación en la sesión plenaria del
Senado.
Los plazos se suspenderán desde la aprobación del proyecto hasta el final del Decreto Legislativo 6, 2020 , que
reconoció el estado de calamidad pública. En caso de incumplimiento, los infractores estarán sujetos a las
sanciones y sanciones establecidas en el artículo 56 de la Ley 8.078 / 1990 (Código de Protección al Consumidor).
Roberto Rocha argumenta que los ciudadanos en aislamiento social, según lo recomendado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias, no pueden recurrir a asistencia técnica o concesionarios
autorizados debido a la pandemia. El senador también señala que el comercio no esencial cerró sus puertas durante
mucho tiempo o todavía está cerrado en algunas ciudades brasileñas.
"De esta manera, entendemos que existe el riesgo de que, en algunas situaciones, las garantías relacionadas con
las relaciones con los consumidores no puedan o no puedan activarse de manera oportuna, por lo que es necesario
suspender estos períodos durante el período de calamidad pública", observa el senador en la justificación del
proyecto de ley.

Roberto Rocha considera que la suspensión de los plazos para las revisiones periódicas de vehículos nuevos
durante la emergencia sanitaria es "esencial", bajo pena de posible pérdida de su garantía contractual, que depende
del cumplimiento fiel de las revisiones obligatorias en los concesionarios de la marca del vehículo.
"Del mismo modo, es imperativo suspender los términos de garantía legales y contractuales para otros productos
durante el período de calamidad pública, dado que los consumidores no podrán utilizar las garantías para la
reparación de productos defectuosos", concluye el autor.
FUENTE:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/01/projeto-suspende-prazos-degarantia-de-produtos-e-servicos-durante-pandemia

01 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
EL SENADO DEBE VOTAR AL MP SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA CARGA DE
TRABAJO Y EL PROYECTO PARA AYUDAR A LA CULTURA
Se espera que el Plenario del Senado vote sobre proyectos de ley esta semana y al menos una medida provisional,
dijo el lunes (1) el líder del PDT, el senador Weverton (MA), quien asistió a la reunión de líderes. El MP 936/2020
, que permitió una reducción de horas y salarios durante la pandemia, y el PL 1.075 / 2020 , con ayuda de
emergencia de R $ 3 mil millones para el sector cultural, son algunos de los aspectos más destacados de las sesiones
deliberativas remotas de esta semana.
Aprobado por la Cámara la semana pasada, el MP 936/2020 promueve cambios en la legislación laboral para
evitar despidos durante la crisis causada por la pandemia de coronavirus. La propuesta permite la reducción de
salarios y horas de trabajo o la suspensión del contrato laboral, garantizando el pago de un beneficio gubernamental
al trabajador. El gobierno llamó a los cambios Programa de Emergencia de Empleo y Mantenimiento de Ingresos.
El MP llegó este lunes (1º) al Senado y, hasta la fecha, los senadores ya han presentado 15 enmiendas.
Según las normas, el gobierno garantiza el pago de parte del seguro de desempleo por hasta 60 días al trabajador
que tiene el contrato suspendido o por hasta 90 días si se reducen el salario y las horas de trabajo. Los diputados
aprobaron cambios que resultaron en una factura de conversión (PLV 15/2020). El Poder Ejecutivo puede extender
estos plazos durante el período del estado de calamidad pública resultante de la pandemia.
Ley Aldir Blanc
También aprobado en la Cámara de Diputados la semana pasada, PL 1.075 / 2020 asigna R $ 3 mil millones al
sector cultural durante la crisis causada por el nuevo coronavirus. Escrito por la Sra. Benedita da Silva (PT-RJ) y
otros, el texto fue aprobado como un sustituto de la Sra. Jandira Feghali (PCdoB-RJ).
La relatora, Jandira Feghali, sugirió que, de aprobarse, la ley debería llamarse Aldir Blanc, en honor al artista
considerado un ícono de la cultura brasileña , quien murió el 4 de mayo, víctima del covid-19. Según la propuesta,
el gobierno federal debe transferir el recurso a los estados, el Distrito Federal y las municipalidades 15 días después
de la publicación de la ley y debe aplicarse a través de fondos culturales.
Otros proyectos
La sesión plenaria virtual del Senado también puede votar el PL 1,888 / 2020 , que obliga al gobierno federal a
transferir, en caso de emergencia, R $ 160 millones a las instituciones que albergan a los ancianos. La motivación
de la propuesta es fortalecer la lucha contra el coronavirus, ya que la población de ancianos es la más vulnerable
a la enfermedad.
Los senadores también deben considerar los llamados Fake News PL ( PL 2.630 / 2020 ) y el proyecto de ley que
suspende los reajustes de medicamentos y planes de salud durante 120 días ( PL 1.542 / 2020 ). También según el
senador Weverton, el Senado también puede votar las enmiendas de la Cámara al PL 1.194 / 2020 , para combatir
el desperdicio de alimentos, y al menos cuatro proyectos con temas femeninos elegidos por los senadores.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/01/senado-deve-votar-mp-sobrereducao-de-jornada-e-projeto-de-ajuda-a-cultura

01 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
LOS PROYECTOS BUSCAN AMPLIAR EL SEGURO DE DESEMPLEO PARA
ENFRENTAR LA CRISIS
La tasa de desempleo en Brasil pasó del 11,2% al 12,6% entre enero y abril. Los datos trimestrales de la Encuesta
Nacional de Muestra de Hogares (PNAD) Continua, publicada por el IBGE el jueves pasado (28), muestran que
el país ya tiene 12.8 millones de desempleados. En la evaluación de los senadores, los números prueban que la
pandemia de coronavirus contribuyó a la reducción de vacantes en el mercado laboral, siendo necesaria la
aprobación de medidas que reduzcan el impacto de la crisis para el trabajador, como la expansión del pago del
seguro de desempleo.
Para el senador Paulo Paim (PT-RS), un indicador que refleja los efectos de covid-19 es la extinción de 4.9 millones
de empleos, de los cuales 3.7 millones son vacantes informales. A través de Twitter, defendió la aprobación de un
proyecto ( PL 1.449 / 2020 ), de su autoría, que altera la legislación sobre seguro de desempleo ( Ley 7.998, de
1990 ), para crear una modalidad extraordinaria del beneficio que se pagará a cualquier persona. ha tenido al menos
tres meses de registro en la cartera en los últimos 12 meses, en tres cuotas mensuales, o hasta que se supere la
calamidad pública resultante de la pandemia de coronavirus.
Asimismo, según la propuesta, el beneficio seguirá las reglas de cálculo actuales para otorgar el beneficio,
definidas por resolución del Consejo Deliberativo del Fondo de Asistencia a los Trabajadores (Codefat), con un
alcance extendido a microempresarios individuales. El artículo también ajusta el monto del seguro de desempleo
a pagar hasta R $ 2.870, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
“Es necesario actualizar los montos adeudados estableciendo una regla más apropiada para el perfil de ingresos
reconocido por el Tribunal Federal Supremo (STF) y por el propio Congreso según corresponda. Si, a los efectos
de las prestaciones sociales, se considera una familia de bajos ingresos con un ingreso de hasta 3 salarios mínimos,
es necesario que el valor del seguro de desempleo pueda alcanzar un valor más cercano a este nivel. En el
formulario propuesto, la cuota mensual máxima puede alcanzar R $ 2.870,00, en lugar de los actuales R $ 1.813,00
”, explicó en la justificación del proyecto.
La extensión del pago de las cuotas del seguro de desempleo durante el plazo de la calamidad pública por el
coronavirus también está prevista en el proyecto de ley ( PL 2,644 / 2020 ), por el senador Acir Gurgacz (PDTRO), y en PL 1,205 / 2020 , del senador Paulo Rocha (PT-PA). En este último, la propuesta es extender el pago
del beneficio por hasta cinco meses más de lo que la ley ya estipula o incluso por la duración del estado de
calamidad causado por la pandemia. La legislación actual establece que el trabajador recibe entre tres y cinco
cuotas del beneficio, que varían de acuerdo con la cantidad de veces que el trabajador ya ha hecho la solicitud y
cuánto tiempo trabajó antes del despido.
Suspensión del contrato
Otro proyecto que trata el tema es PL 867/2020 , del Senador Weverton (PDT-MA). El texto permite la suspensión
de los contratos de trabajo por cuatro meses, con el derecho al seguro de desempleo para el trabajador despedido
debido a la crisis causada por el covid-19. Al justificar el asunto, el senador argumenta que la suspensión de los
contratos de trabajo en los sectores más afectados ayudará a reducir la bancarrota de las empresas y evitar despidos
masivos.
"De esta manera, proponemos que este trabajador reciba un seguro de desempleo, que es uno de los beneficios de
seguridad social que protege al trabajador, cuando se le impide ejercer una actividad profesional en caso de
desempleo involuntario", subrayó.
Contaminado
Pero el PL 642/2020 , senador José Serra (PSDB-SP), autoriza a Codefat a extender hasta dos meses, el período
de recepción de cuotas de seguro de desempleo para el trabajador infectado por covid-19. "En el caso del
coronavirus, no tiene sentido interrumpir el beneficio si la persona infectada se encuentra en un entorno de
aislamiento y no puede buscar un retorno al mercado laboral", explicó.

Ayuda de emergencia
Otra iniciativa que busca minimizar los efectos de la pandemia para el trabajador es PL 2.637 / 2020, que
automáticamente otorga ayuda de emergencia de R $ 600 cuando el beneficiario ha finalizado el período de
recepción del seguro de desempleo. Para el autor del artículo, el senador Jaques Wagner (PT-BA), la medida
permitirá una mayor agilidad en el proceso de identificación, autorización y pago de ayuda a quienes realmente la
necesiten.
"La demora en la transferencia entre programas tendrá serias implicaciones para la protección social de los
beneficiarios, quienes pueden quedar sin ningún beneficio en un período en el que no habrá nuevas ocupaciones
disponibles en el mercado laboral", enfatizó en la justificación de la propuesta.
El PL 831/2020 , que otorga el pago del seguro de desempleo, durante tres meses, sigue siendo parte de la lista de
medidas para ayudar al trabajador a los pescadores profesionales que realizan actividades de pesca a mano y a
quienes se les impide ejercer sus actividades debido a aislamiento domiciliario, y PL 825/2020, que establece
condiciones especiales para otorgar el beneficio a los trabajadores rurales, ambos presentados por el senador
Weverton.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/01/projetos-buscam-ampliar-segurodesemprego-para-enfrentar-crise
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A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, LOS SENADORES
MANIFESTACIONES Y ENFRENTAMIENTOS EN LAS CAPITALES

EVALÚAN

El último domingo de mayo (31) estuvo marcado por manifestaciones en varias partes de Brasil, especialmente en
São Paulo y Río de Janeiro. Miembros de los fanáticos del fútbol y otros ciudadanos, antifascistas y críticos del
gobierno de Jair Bolsonaro, salieron a las calles para defender la democracia, donde hubo enfrentamientos con
simpatizantes del gobierno y la policía militar, con un registro de episodios de violencia.
Los senadores comentaron los eventos en las redes sociales. Para varios parlamentarios, las manifestaciones fueron
a favor de la democracia y contra la amenaza del fascismo, ya que consideran que hay un sesgo autoritario en el
gobierno.
“Tenemos manifestantes en un lado envueltos en banderas neonazis ucranianas, en el otro lado los que piden
DEMOCRACIA. Omitir es aceptar en silencio. Elige tu lado. El gobierno genocida se está desmoronando ”, dijo
el senador Humberto Costa (PT-PE) a través de Twitter.
El senador Jean Paul Prates (PT-RN) criticó la marcha celebrada el sábado por la noche (30) por el grupo de
simpatizantes de Bolsonaro llamado 300 de Brasil, liderado por Sara Giromini, conocida como Sara Winter, quien
fue blanco de búsqueda e incautación, autorizado por el Ministro del Tribunal Federal Supremo (STF), Alexandre
de Moraes.
“El domingo en que estábamos al borde de 30,000 muertes por el coronavirus es el mismo en el que nos
encontramos con la manifestación, la noche anterior en Brasilia, reflejada en los actos del Ku Klux Klan y en la
que también vemos manifestantes que piden democracia en las calles de varias capitales y enfrentamientos con la
policía. . El mismo domingo, supimos que los ministros del STF ya compararon a Brasil con Alemania en la
primera mitad de la década de 1930, y Bolsonaro usa el helicóptero de la Presidencia para saludar a media docena
de simpatizantes, seguido de un paseo a caballo. Necesitamos pensar en el futuro de este país ”, tuiteó.
Violencia
Para el senador Flávio Bolsonaro (republicanos-RJ), que es un defensor del gobierno, la violencia de los
manifestantes, acusados de portar armas y golpear a los opositores, debe considerarse autoritaria y fascista. Según
él, durante siete domingos consecutivos en todo el país, la policía no necesitó contener la violencia de los
manifestantes del gobierno, en manifestaciones consideradas pacíficas. Mientras tanto, interpretó, en el acto
prodemocrático hubo violencia y vandalismo.

"Los fascistas del futuro se llamarán antifascistas". Los terroristas de partidarios organizados que llegaron gritando
"democracia" desprecian la democracia, hasta ahora no han aceptado el resultado de las encuestas. Quieren un
tercer turno. # Somos57MILHOES ', dijo Flávio.
El senador mayor Olímpio (PSL-SP) dio una entrevista a la prensa en la que señaló que, en la manifestación, hubo
un llamado, un interés en confrontar a la policía militar, confirmado por audios compartidos entre los miembros
de los fanáticos organizados. En las marchas progubernamentales, dijo, no hubo acción policial.
"A diferencia de lo que sucede todos los domingos, hoy hubo una acción orquestada, ¡buscando violencia!", Tuiteó.
También elogió la actitud de la policía que dispersó a los manifestantes. Las dos partes, según la prensa,
supuestamente se enfrentaron por una bandera ucraniana. “Felicitaciones a la policía en Paulista. Como siempre
digo y aprendí como PM: el bandido de derecha o de izquierda debe ser tratado como un bandido. Porra, bala y
bomba! ".
Ponderación
También hubo senadores que hicieron un llamamiento a la moderación y al sentido común, para que no se adopte
una postura de confrontación en un momento tan delicado en el Congreso.
“Cuando la tolerancia desaparece y el antagonismo se hace cargo, algo está mal. Esta polarización extrema pone
a la democracia en peligro y nosotros, los senadores, debemos mantener la calma. Este no es el momento de estirar
la cuerda ”, defendió el senador Plínio Valério (PSDB-AM).
En el mismo tono, el senador Eduardo Braga (MDB-AM) mencionó la necesidad de diálogo.
“En un momento político problemático, la violencia es siempre la peor manera. El radicalismo y la intolerancia se
luchan con diálogo, firmeza y responsabilidad. #DemocracyHojeeSempre ”
El senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) criticó la aglomeración de manifestantes, en contra de la
recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pide distancia social para reducir la infección
por el coronavirus.
“ No tiene sentido criticar las manifestaciones o aglomeraciones pro-Bolsonaro y aplaudir a quienes están en
contra. El momento, aún en la curva creciente de Covid, desalienta cualquier reunión masiva. También es
inconsistente condenar el discurso violento e ignorar las acciones violentas. Ambos merecen repudio ”, dijo.
Fascismo
Según el diccionario Michaelis, el fascismo es un sistema o régimen político y filosófico, antiliberal, imperialista
y antidemocrático, centrado en un gobierno autoritario, representado por un solo partido y por la figura de un
dictador, basado en la ideología de la exaltación de los valores de la raza. y de la nación, como la establecida en
Italia en 1922 por Benito Mussolini (1883-1945), cuyo símbolo era el fascio, es decir, un manojo de palos
utilizados por agentes de justicia en la antigua Roma.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/01/pelas-redes-sociais-senadoresavaliam-manifestacoes-e-confrontos-em-capitais

25 de mayo del 2020 - Cámara del Senado Federal
EL SENADO VOTA SOBRE EL TERCER USO OBLIGATORIO DE CAMAS
PRIVADAS POR PARTE DEL SUS
La Plenaria del Senado Federal tiene una sesión deliberativa remota este martes (26), en la cual tres proyectos de
ley propuestos por los senadores deben votar. El primero de ellos es PL 2.324 / 2020 , que requiere que los
hospitales privados proporcionen camas desocupadas para pacientes con SUS con covid-19 o síndrome respiratorio
agudo severo. La sesión está programada para comenzar a las 4 p.m.
Presentado por los senadores Rogério Carvalho (PT-SE), Paulo Rocha (PT-PA), Zenaide Maia (Pros-RN), Jean
Paul Prates (PT-RN), Jaques Wagner (PT-BA) y Paulo Paim (PT-RS) ), PL 2.324 / 2020 tiene al senador Humberto

Costa (PT-PE) como relator. El texto prevé que los hospitales privados deben proporcionar camas desocupadas
para que la Unión, los estados, los municipios y el Distrito Federal puedan admitir, a través del Sistema Único de
Salud, pacientes diagnosticados o sospechosos de covid-19.
El segundo elemento en la lista de votación es PL 1.543 / 2020 , del Senador Mecias de Jesús (Republicanos-RR),
que extiende, por al menos un año, el vencimiento de las operaciones de crédito rural que vencen entre el 1 y el 31
de marzo. Diciembre de 2020. La ponente es la senadora Zequinha Marinho (PSC-PA).
La extensión será posible para el financiamiento de los agricultores familiares y las empresas familiares rurales,
como se contempla en la Ley 11.326, de 2006 , que estableció las directrices para la formulación de la Política
Nacional sobre Agricultura Familiar y Empresas Familiares Rurales.
El último artículo cubierto es PL 2.178 / 2020 , que proporciona el transporte de cuidadores de personas con
discapacidad durante la pandemia de covid-19. Presentada por la Senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), la propuesta
tiene al Senador Flávio Arns (Rede-PR) como relator.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/01/pelas-redes-sociais-senadoresavaliam-manifestacoes-e-confrontos-em-capitais

01 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
LA PLATAFORMA DEL SENADO RASTREA LOS GASTOS PARA COMBATIR LA
PANDEMIA
La Consultoría de Presupuesto, Inspección y Control del Senado Federal (Conorf) lanzó una plataforma de Internet
para el monitoreo diario de los recursos federales destinados a combatir la pandemia covid-19. La herramienta es
parte de Siga Brasil, un sistema de transparencia presupuestaria mantenido por Conorf y la Secretaría de
Tecnología de la Información del Senado (Prodasen).
Este jueves (28) los datos muestran R $ 200 mil millones ya comprometidos, o listos para usar, de los R $ 319 mil
millones disponibles, el 63% del total. A la fecha de la última actualización de la información, R $ 113 mil millones
ya habían sido invertidos, la mayoría - R $ 77 mil millones - destinados a ayuda de emergencia.
La plataforma permite consultar la asignación de dinero por política, por agencia, por destinatario del gasto y
también por estado. Estos datos se obtienen del cruce entre autorizaciones presupuestarias (que, en la mayoría de
los casos, no discriminan el destino final de los gastos) y el manejo del dinero, que se registra en el Sistema
Integrado de Solicitudes Financieras (Siafi) de la Secretaría del Tesoro. Nacional.
El consultor Flávio Luz señala que la herramienta ayuda a los ciudadanos a visualizar mejor la organización de las
inversiones contra covid-19, que, en casi todos ellos, han pasado por medidas provisionales sucesivas (MP).
- La diferencia es la visión presupuestaria, que es más importante, y no el documento legislativo. Cada nuevo MP
agrega [un valor] a un total consolidado.
El uso de parlamentarios para combatir la pandemia se evidencia en la distribución de recursos por su fuente: solo
R $ 7,64 millones de las inversiones hasta el momento, menos del 0,01% del total, provienen del Presupuesto
ordinario del año. El resto fueron créditos extraordinarios liberados a través de medidas provisionales.
Explica que los créditos extraordinarios son la herramienta apropiada para el escenario actual debido a la naturaleza
misma de la pandemia: un evento inesperado y urgente. Las medidas provisionales comienzan a surtir efecto tan
pronto como se publican y, en el caso de la liberación de dinero, ya está disponible para su uso inmediato.
Incluso al comienzo del estado de calamidad causado por la pandemia, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre,
anunció que las medidas provisionales para créditos extraordinarios no estarán sujetas a votación , ya que la
ejecución del gasto no depende de la aprobación parlamentaria.

- El Congreso solo puede renunciar a esta participación cuando se requiere una mayor agilidad, y en un evento
como este es razonable usar MP. En cuanto al seguimiento de los gastos, no hay diferencia, él ingresa a Siafi de la
misma manera - señala Flávio Luz.
Se está mejorando la herramienta de seguimiento de gastos contra covid-19 y los usuarios pueden contactar a
Conorf y Prodasen para ofrecer sugerencias y responder preguntas. El portal Siga Brasil proporciona varios otros
filtros temáticos para el monitoreo del presupuesto en su Panel Ciudadano, y el Panel de Expertos permite el
ensamblaje de consultas personalizadas desde el registro del sistema.
Consulte aquí la información de la consultoría de presupuesto sobre recursos para covid.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/29/senado-lanca-plataforma-paraacompanhar-gastos-destinados-ao-combate-a-pandemia

01 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
EL PROYECTO DE LEY QUE CREA LA LEY DE NOTICIAS FALSAS SE PUEDE
VOTAR ESTE MARTES
La votación del Senado PL 2.630 / 2020 está programada para el martes (2) , un proyecto que crea la Ley Brasileña
de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet, ya llamada Ley de Noticias Falsas. El texto tiene como
objetivo garantizar la autenticidad e integridad de la comunicación en las plataformas de redes sociales y
mensajeros privados para desalentar su abuso o manipulación con el potencial de causar daños individuales o
colectivos.
La propuesta del senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) y los diputados Tábata Amaral (PDT-SP) y Felipe
Rigoni (PSB-ES) establece que las plataformas están sujetas a sanciones por incumplimiento de obligaciones
legales, tales como: proporcionar informes transparentes; requieren el etiquetado de bots (aplicaciones de
programas de computadora que simulan acciones humanas repetidamente de manera estándar y robótica); o resaltar
correcciones hechas por verificadores de hechos independientes.
El texto establece que la plataforma debe aplicar una verificación responsable, en lugar de moderar y descartar el
contenido que se hace hoy: notificar al usuario y permitirle hablar y eventualmente apelar la decisión tomada, lo
que hoy no sucede. El PL no prevé ninguna retirada de contenido.
Las sanciones van desde la advertencia, con una indicación de la fecha límite para la adopción de medidas
correctivas; multa de tránsito; suspensión temporal de actividades; incluso prohibiendo el ejercicio de actividades
en el país.
- Es un proyecto técnico, que se encarga de las herramientas que se utilizan sin criminalizar y sin causar ningún
tipo de riesgo de censura. Preservamos el derecho de las personas a la libre expresión, pero buscamos
responsabilidad por sus acciones. Es muy importante ocuparse de esto y también de la responsabilidad de las
plataformas que, después de todo, ganan miles de millones con todo este tráfico de datos en sus redes, dijo
Alessandro Vieira.
Castigo
El relator del artículo es el senador Ângelo Coronel (PSD-BA), también presidente del IPC Mista das Fake News.
Ya ha dicho que debería complementar el proyecto con otra propuesta, propia, para aumentar las sanciones de
quienes promueven la información errónea en Internet.
Es un proyecto que tiene como objetivo frenar esta práctica de esta "pandilla digital" que utiliza perfiles falsos
para menospreciar a las familias, las instituciones. Entonces, necesitamos que el Senado apruebe este proyecto y
extienda las sanciones a aquellas personas que fueron atrapadas practicando este mal, este crimen de depreciar a
la gente, dijo el senador.
El senador Otto Alencar (PSD-BA), una víctima reciente de noticias falsas en Internet, es otro defensor de castigos
más estrictos por delitos cibernéticos. Es autor de un proyecto de ley ( PLS 730/2015 ) con este objetivo, ya

aprobado en el Senado y enviado a la Cámara de Diputados, que tiene la intención de unirse a la propuesta
original.
Contribuir, por lo tanto, a hacer una ley que tenga la condición de castigar más rigurosamente a los delincuentes
que, incluso, son elegidos o fueron elegidos detrás de una computadora o un teléfono celular o un proveedor,
promoviendo mentiras para deslumbrar la imagen de las personas que tienen una historia de vida limpia y correcta.
La legislación debe endurecerse y la forma de hacerlo es exactamente ahora en la aprobación de este proyecto,
defendió.
Discusión
El líder del gobierno en el Senado, el senador Fernando Bezerra Coelho (MDB) informó que el asunto aún se
discutirá en la reunión de líderes. Él y otros senadores abogan por un período más largo para la discusión y
deliberación del proyecto de ley.
El senador Eduardo Girão (Pode-CE) expresó su preocupación por el posible daño a la libertad de expresión.
Creo que es imprudente votar apresuradamente por tal proyecto. La población está afligida. Los robots no son las
personas que me llaman, que envían mensajes. Hay cientos de personas preocupadas por la posible censura.
Entonces, debemos tener mucha serenidad para que no le quitemos a la gente la libertad de criticar, de expresarse,
porque esto es positivo, sí, para la democracia, dijo.
A través de las redes sociales, el senador Márcio Bittar (MDB-AC) también dice que teme que la propuesta "se
deslice en el terreno pantanoso de la censura". Además clasificó el proyecto como "inconstitucional, inconveniente
e inoportuno".
“Puedo decir que las consecuencias imprevistas de la ley resultarán en menos libertad para el ciudadano brasileño.
Sería un revés indescriptible. La definición de desinformación contenida en la ley propuesta es abstracta, abierta e
imprecisa. Tal error de origen crea una inseguridad jurídica monumental y flagrante. Las reputaciones pueden ser
destruidas de manera oficial, a través de la decisión de las plataformas basadas en la determinación legal ”, evaluó.
Guerra digital
Las campañas de movilización lanzadas en Internet por partidarios y opositores del proyecto alientan a los usuarios
a votar "sí" o "no" en la consulta pública sobre la propuesta , promovida por el Portal de Ciudadanía Electrónica
del Senado. Hasta el final de la tarde de este viernes (29), el puntaje estaba prácticamente empatado con poco más
de 122 mil votos para cada lado.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/29/projeto-que-cria-a-lei-das-fake-newspode-ser-votado-nesta-terca

02 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
GIRÃO SUPERVISA EL PRESUNTO FRAUDE EN LA COMPRA
RESPIRADORES POR PARTE DEL CONSORCIO DEL NORDESTE

DE

El senador Eduardo Girão (Pode-CE) lamentó, este martes (2), los casos recientes de corrupción reportados en el
país, refiriéndose a investigaciones en varios estados sobre el desvío de recursos federales, estatales y municipales
destinados a la compra de equipos y servicios para combatir covid-19. Girão citó una operación en Bahía
relacionada con la adquisición de respiradores por un monto de R $ 48 millones. El senador dijo que los
respiradores fueron comprados por el Consorcio del Nordeste (que reúne a 9 gobiernos estatales en la región) de
compañías que, según él, venden productos a base de marihuana.
Según Girão, existe un lobby "poderoso" para la legalización de la marihuana, que se beneficiaría con este grupo
de gobernadores. El senador informó que, junto con el senador Styvenson Valentin (Pode-RN), le pidió al
Ministerio de Justicia que hiciera un seguimiento del caso.
- También seguiremos aquí, dentro de los límites de nuestra fuerza, el progreso de esta investigación para buscar
la verdad. El detalle es que ni siquiera los respiradores llegaron allí. Es decir, ni siquiera fueron entregados. El

pueblo brasileño ya no tolera la corrupción, el pueblo brasileño quiere un país ético, un país donde siempre
tengamos la búsqueda de nuevas prácticas en política, más transparencia, más control de su dinero.
Girão felicitó a la Policía Federal y anunció que ya había firmado a 27 senadores para presentar una propuesta para
enmendar la Constitución (PEC), cuyo objetivo es garantizar la independencia de la institución. Esta propuesta
establece un mandato para el puesto de director general, y también determina que la elección para este puesto la
toma el Presidente de la República de una lista triple presentada por la corporación.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/02/girao-acompanha-suposta-fraudeem-compra-de-respiradores-pelo-consorcio-nordeste

02 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
LA ACCIÓN CONTRA EL RACISMO TERMINÓ CON VIOLENCIA EN CURITIBA,
REVERBERA EN EL SENADO
Una protesta contra el racismo y en defensa de la democracia, que comenzó pacíficamente en el centro de Curitiba
(PR), el lunes por la noche (1º), y terminó en violencia, dividió la opinión de los senadores. Organizada por las
redes sociales, la manifestación se inspiró en actos que tuvieron lugar en Estados Unidos y Brasil el pasado fin de
semana.
Los agentes de policía utilizaron bombas de gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a los manifestantes.
El primer ministro de Paraná declaró, en una nota, que la acción era necesaria para evitar la depredación de los
bienes públicos. Los movimientos que organizaron el acto afirmaron, también en una nota, que el vandalismo
ocurrió en la dispersión, después del final de la protesta, y "representaba la presencia organizada de infiltrados
que querían que el movimiento fuera criminalizado".
Para el líder del PT en el Senado, Rogério Carvalho (SE), la manifestación fue otro acto a favor de la democracia
y contra el gobierno de Bolsonaro.
“¡Los brasileños toman conciencia y retoman la responsabilidad de recuperar la bandera brasileña! Este es otro
movimiento real de la gente contra el fascismo, ahora en Curitiba. ¡Bolsonaro, habrá una reacción!
También desde el PT, Jean Paul Prates (RN) declaró que las manifestaciones son una expresión legítima de la
sociedad.
“Las manifestaciones contra el gobierno deben entenderse como una expresión legítima de una sociedad que ya
no apoya permanecer en silencio. Todos los movimientos que hablan en contra de los excesos y la mala gestión de
Bolsonaro son bienvenidos ”, escribió en su red social.
Alvaro Dias (Pode-PR) criticó la violencia en la manifestación. Según el senador, la noche del martes fue
"estupidez y vandalismo" que "no ayuda en la construcción de nuestro futuro".
"Esta no es la manera. ¡Es la crónica de la estupidez anunciada! ¿A dónde quieres llevar el país? ¿Quemar la
bandera de Brasil 'luchando por la democracia'? ¿Destruir la propiedad pública o privada significa ser
"antifascista"? ¿Violencia, depredación y vandalismo? No. Debemos ejercer ciudadanía, derechos y deberes
democráticamente ”, dijo el senador.
Plínio Valério (PSDB-AM), compartió una publicación de Sergio Moro, en la que el ex juez y ex ministro de
Justicia dice que es "violencia inaceptable o depredación de activos en las protestas".
Humberto Costa (PT-PE) declaró que las calles fueron ocupadas una vez más por quienes creen en la democracia.
“No se traguen las noticias falsas de los bolsonaristas de que quienquiera que esté en la calle para defender la
democracia es un motín de izquierda. Una vez más, las calles fueron ocupadas por quienes creen que no hay otra
forma de Brasil que la democracia. Somos más del 70% de la población ”, escribió.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/02/ato-contra-racismo-encerrado-comviolencia-em-curitiba-repercute-no-senado

02 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
NINGÚN INFORME, PROYECTO DE LEY CONTRA NOTICIAS FALSAS HA
APLAZADO EL VOTO
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, eliminó de la agenda este martes (2) el proyecto de ley que establece
las reglas para el uso y funcionamiento de las redes sociales y los servicios de mensajería privada a través de
Internet ( PL 2.630 / 2020 ). El texto tiene como objetivo combatir la difusión del contenido falso. La retirada fue
solicitada por su autor, el senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). El proyecto volverá a la agenda la próxima
semana, pero aún no hay fecha.
Hasta el comienzo de la tarde, el texto no había recibido una opinión de su relator, Angelo Coronel (PSD-BA), y
ya había acumulado 62 enmiendas. Uno de ellos, escrito por el propio Alessandro, es una nueva versión del
proyecto en su totalidad, que elimina dispositivos que permiten la exclusión de contenido por plataformas con la
intervención de verificadores independientes (verificadores de hechos).
Las reglas sobre moderación de contenido son las más controvertidas en el proyecto. Actualmente, determina que
las empresas responsables de las redes sociales y los servicios de mensajería detienen la circulación de contenido
clasificado como total o parcialmente engañoso.
En una demostración en las redes sociales, Alessandro explicó que pidió que se pospusiera el proyecto para
garantizar que todos los senadores "tengan seguridad" con respecto al contenido del texto final. Davi agregó que
el proyecto debe garantizar la libertad de expresión para todos los ciudadanos.
El coronel había dicho la semana pasada que estaba en contra de la deliberación remota del proyecto, sin audiencias
públicas ni discusión en los comités. Después de su inclusión en la agenda, señaló que defendería la aprobación y
que haría adiciones para aumentar las sanciones por promover la desinformación en Internet.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/02/sem-relatorio-projeto-de-lei-contrafake-news-tem-votacao-adiada
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LOS MOVIMIENTOS POPULARES CONTRA EL RACISMO Y EL FASCISMO
CRECEN, DICE HUMBERTO COSTA
Hablando el martes (2), el senador Humberto Costa (PT-PE) declaró que los levantamientos populares contra el
racismo y el fascismo que están ocurriendo en Brasil y en el extranjero están creciendo. Para el senador, esta fuerte
reacción popular es el resultado de la insatisfacción de las personas con las pautas y políticas implementadas por
los gobiernos de extrema derecha a nivel internacional. Humberto afirmó que el mundo se ha cansado de las
"aberraciones" cometidas por líderes como los presidentes Jair Bolsonaro, de Brasil, y Donald Trump, de Estados
Unidos.
- La gente ya no acepta la retirada de los derechos de los trabajadores, la destrucción de las políticas sociales, el
aumento de la violencia contra los pueblos y poblaciones oprimidos y el aumento de las desigualdades. Tampoco
aceptan los raptos autoritarios y las amenazas a la democracia, la libertad y el estado de derecho democrático,
enfatizó.
Según el senador, en el caso específico de Brasil, la conducta del gobierno federal que "se ha comprometido al
desmantelamiento de políticas afirmativas de igualdad racial" es evidente, construida, según él, en los gobiernos
del Partido de los Trabajadores. Agregó que no percibe ningún esfuerzo por parte del presidente Jair Bolsonaro
para construir una política socialmente inclusiva y efectivamente democrática en Brasil.
- La política del gobierno apunta a seguir oprimiendo a las poblaciones indígenas, negras y quilombolas en nuestro
país. Pero aquí, en Brasil, y también en el mundo, hay una fuerte reacción contra todo esto. También notamos el
comienzo de una fuerte resistencia contra la predicación del odio, la violencia, la defensa de las armas y la guerra
civil propuesta por el presidente Bolsonaro. A pesar de esto, esta no es la naturaleza del pueblo brasileño. Los
incentivos del Presidente de la República y sus partidarios no encuentran apoyo entre los ciudadanos del país,

quienes sí quieren avanzar en la lucha para mejorar sus condiciones de vida, pero no aceptan de ninguna manera
los métodos del gobierno para alentar el odio y la violencia. federal - afirmado
El proceso de destitución
Humberto Costa también solicitó la unión de todas las fuerzas democráticas para "enfrentar la intención del
presidente de querer llevar a cabo un golpe de estado para implantar una dictadura en Brasil". Dijo que Bolsonaro
ha utilizado métodos y símbolos "claramente nazis", y que cada día el director ejecutivo ha dado un paso más para
ganar apoyo para sus intentos de fomentar una ruptura constitucional.
A pesar de esto, señaló el senador, la población está despierta y atenta a la situación y ya ha comenzado una
reacción contra estos movimientos antidemocráticos. Para Humberto, la ocasión es oportuna para que la sociedad
se una en defensa de las libertades democráticas y en defensa del juicio político al presidente Jair Bolsonaro, para
evitar que continúe implementando esta política "genocida", enfatizó.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/02/crescem-movimentos-popularescontra-racismo-e-fascismo-afirma-humberto-costa
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LÍDER GUBERNAMENTAL ANUNCIA REGULACIÓN DE PROGRAMA DE
AYUDA PARA EMPRESAS
El gobierno pronto publicará una resolución que permitirá que funcione el Programa Nacional de Apoyo a las
Micro y Pequeñas Empresas (Pronampe). El anuncio fue hecho el martes (2) por el líder del gobierno en el Senado,
Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), el mismo día en que se publicó la medida provisional que regula las
garantías de este programa, MP 975/2020 .
- El agua golpeó tanto que la piedra se rompió. Este es un paso decisivo. La medida provisional ya ha sido
publicada, y ahora se dará a conocer la resolución, informó el líder del gobierno.
La demostración de Bezerra fue una respuesta a varias llamadas realizadas por el senador Jorginho Mello (PLSC). Jorginho es el autor de PL 1.282 / 2020 , que creó Pronampe. Aprobado por el Senado en abril, este proyecto
de ley fue sancionado el 18 de mayo y transformado en Ley 13.999, de 2020 .
Jorginho Mello había estado pidiendo la regulación del programa desde la sanción de la ley. Este martes, reanudó
sus llamamientos y le pidió al presidente del Senado, Davi Alcolumbre, que lo ayudara a hablar con el gobierno.
Antes del anuncio hecho por el líder del gobierno, el presidente del Senado había reforzado la apelación del
senador.
- Estoy preocupado cuando veo al senador Jorginho Mello diciendo, en cada sesión, que el agua blanda en el hard
rock golpea hasta que pincha. Que este llamamiento toque el corazón de su excelencia, líder Fernando Bezerra dijo Davi.
MP
La medida provisional publicada el martes (MP 975/2020) altera Pronampe, aumentando la cobertura de préstamos
hasta en un 100% de cada operación. Inicialmente, este porcentaje fue del 85% del monto otorgado.
Además, crea el Programa de acceso de crédito de emergencia, con el objetivo de preservar a las pequeñas y
medianas empresas ante los impactos económicos resultantes de la pandemia de coronavirus en el país. El texto
también autoriza un aumento de R $ 20 mil millones en fondos federales para el Fondo de Garantía de Inversiones
(FGI).
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/02/lider-do-governo-anunciaregulamentacao-de-programa-de-auxilio-a-empresas
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PROYECTO QUE FOMENTA LA DONACIÓN DE ALIMENTOS Y COMIDAS PASA
A SANCIÓN
La sesión plenaria del Senado Federal aprobó este martes (2), en una sesión deliberativa remota, un texto sustituto
de la Cámara de Diputados al PL 1.194 / 2020 , que busca alentar y facilitar la donación de alimentos, reduciendo
el desperdicio. El texto alienta a las compañías a donar el exceso de alimentos y comidas a personas, familias o
grupos en situaciones de vulnerabilidad o riesgo alimentario o nutricional. Hubo 77 votos a favor, sin votos en
contra y sin abstenciones. El asunto ahora pasa a la sanción presidencial.
Según el autor del proyecto, el senador Fernando Collor (Pros-AL), miles de familias se beneficiarán. La propuesta
tenía al senador Jayme Campos (DEM-MT) como relator, quien aceptó el sustituto de la Cámara, pero eliminó
algunos cambios promovidos por los diputados, como las donaciones de alimentos para el consumo de perros y
gatos y la creación del Certificado de Buenas Prácticas.
- Quiero felicitar al autor del proyecto, el ilustre y eminente senador de la República Fernando Collor de Mello,
por la loable iniciativa, ya que el proyecto es meritorio y ciertamente minimiza las dificultades de miles de familias,
especialmente la clase menos favorecida, para la suerte. de nuestro país - dijo el ponente.
El texto aprobado alienta a las empresas y establecimientos que producen o suministran alimentos (incluidos los
frescos ), productos industrializados y comidas preparadas a donar excedentes que no se comercializan y que aún
son adecuados para el consumo humano. Los beneficiarios de estas donaciones deben ser personas, familias o
grupos en situación de vulnerabilidad o riesgo alimentario o nutricional. La responsabilidad del donante por el
estado de conservación de los alimentos finaliza en el momento de la primera entrega de los alimentos al
intermediario o, si realiza una donación directa, al beneficiario final.
Fernando Collor dice en la justificación de su proyecto que la legislación brasileña actual fomenta el desperdicio
de alimentos porque responsabiliza al donante de los daños causados después de la donación, incluso si los
alimentos, después de recibidos, no se embalan de la manera correcta.
"Nuestra propuesta contribuye a la lucha contra el hambre y la desnutrición, valora la responsabilidad social y la
solidaridad entre los brasileños y ayuda a superar la crisis económica y social que tiende a profundizarse con el
avance de la covid-19", explica Collor.
El proyecto también establece que los donantes y posibles intermediarios solo responderán en las esferas civil y
administrativa si actúan con intención. En el ámbito penal, serán responsables solo si se demuestra, en el momento
de la primera entrega, incluso si esto no se hace al consumidor final, la intención específica de causar daño a la
salud del destinatario.
De acuerdo con el texto aprobado, los establecimientos (como empresas, supermercados, cooperativas,
restaurantes, cafeterías e incluso hospitales) dedicados a la producción y suministro de alimentos (incluidos
alimentos frescos , productos procesados y comidas listas para el consumo de trabajadores, colaboradores,
pacientes y clientes en general) están autorizados a donar excedentes no comercializados y aún aptos para consumo
humano que cumplan con los siguientes criterios: están dentro de la fecha de vencimiento y bajo las condiciones
de conservación especificadas por el fabricante; su integridad y seguridad sanitaria no se ven comprometidas; y
han mantenido sus propiedades nutricionales y seguridad sanitaria, incluso si han sufrido daños parciales o tienen
un aspecto comercialmente indeseable.
La donación puede hacerse directamente, en colaboración con las autoridades públicas, oa través de bancos de
alimentos, otras entidades benéficas de asistencia social certificadas en forma de ley o entidades religiosas. Es
posible que no haya cargos que hagan que la donación sea onerosa, es completamente gratis. Los establecimientos
religiosos también podrán negociar donaciones.
Según el texto, los establecimientos que pueden hacer donaciones incluyen aquellos que producen y ofrecen
alimentos industrializados, mínimamente procesados y frescos. Los alimentos pueden dañar el embalaje, siempre
que no comprometan la integridad y la seguridad de la salud. También pueden tener un daño parcial o un aspecto

comercialmente indeseable, si mantienen propiedades nutricionales, no comprometen la seguridad de la salud y
cumplen con otros criterios que pueden definirse más adelante en las reglamentaciones.
Para el senador Marcos Rogério (DEM-RO), la propuesta aprobada está " absolutamente conectada con este
momento en Brasil, con las necesidades de los brasileños". El senador Weverton (PDT-MA) declaró que Brasil
desperdicia alrededor de 25 millones de toneladas de alimentos por año.
- Esta crisis es un momento muy oportuno para que podamos salir mejor de ella. Y es en estos pequeños gestos,
estas pequeñas acciones, que mejoraremos aún más. Todos unidos no solo para combatir el hambre, sino también
para fortalecer la agricultura familiar, dijo Weverton.
Según el senador Soraya Thronicke (PSL-MS), Brasil ocupa el décimo lugar en el ranking de los países que más
desperdician alimentos, según datos de la ONU.
Durante el período de calamidad pública resultante del coronavirus, el gobierno federal dará preferencia, en el
Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), a la porción de la producción de agricultores familiares y
pescadores artesanales comercializados directamente y frustrados como resultado de una suspensión espontánea o
Operación obligatoria de ferias y otros equipos de comercialización directa debido a medidas para combatir la
pandemia. La excepción serán las situaciones en que los gobiernos estatales o municipales estén adoptando
medidas similares.
Esta disposición fue incluida por la Cámara de Diputados e, inicialmente, había sido rechazada por el relator Jayme
Campos, ya que entendió que sería vetada por la Presidencia de la República. Sin embargo, el relator decidió
mantener el tema en el texto frente a la apelación de los líderes y senadores y la garantía del líder del gobierno en
el Senado, el senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), de que no será vetado. Pidieron mantenimiento, entre
otros senadores, Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Jaques Wagner (PT-BA),
Mecias de Jesus (Republicanos-RR) y Eliziane Gama (Cidadania-MA) .
Jaques Wagner dijo que "es esencial que podamos ayudar a quienes dependen de la agricultura familiar, que es
nuestra gente más simple, en los campos de todo Brasil".
Los senadores Eduardo Braga (MDB-AM) y Rose de Freitas (Pode-ES) se encuentran entre los senadores que
celebraron mantener la preferencia por la agricultura familiar en las adquisiciones de PAA durante la pandemia.
- La construcción que logramos hacer con la agricultura familiar fue una victoria para el pueblo brasileño, una
victoria para los agricultores familiares y una victoria para nosotros también para evitar el desperdicio, haciendo
el bien en un momento muy importante para el pueblo brasileño - dijo Eduardo Braga.
- Quiero agradecer, sobre todo, la inclusión de la agricultura familiar en este proyecto. Muy importante. Mi estado
vive de la agricultura familiar. La agricultura familiar en mi estado está agradecida - dijo Rose de Freitas.
FUENTE:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/02/projeto-que-incentiva-doacao-dealimentos-e-refeicoes-vai-a-sancao
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LA NUEVA VERSIÓN DE LA LEY DE NOTICIAS FALSAS TENDRÁ
RESTRICCIONES EN LAS CUENTAS ANÓNIMAS Y MÁS PODER PARA
DENUNCIAR A LOS USUARIOS.
El senador Angelo Coronel (PSD-BA) avanzó este martes (2) los puntos principales de su informe para el proyecto
de ley contra noticias falsas ( PL 2.630 / 2020 ). En la nueva versión, el texto subordinará la acción de los
verificadores de contenido a las quejas de los propios usuarios. También restringirá la actividad permitida a cuentas
y perfiles creados de forma anónima.
El informe de Angelo Coronel aún no es oficial, y el senador señala que sigue recibiendo sugerencias. Además del
relator de la propuesta, es presidente de la comisión parlamentaria de investigación que investiga las noticias falsas
y el acoso en las redes sociales ( CPI Mista das Fake News ).

El PL 2630/2020 fue decidido a votar en el plenario el martes , pero fue retirado a solicitud del autor, el senador
Alessandro Vieira (Ciudadanía-SE), luego de que el texto inicial encontró resistencia de varios parlamentarios.
Los extractos más controvertidos permiten que las redes sociales y las plataformas de mensajería eliminen
contenido que los verificadores independientes (verificadores de hechos ) consideran parcial o totalmente
engañoso . La medida fue criticada por los senadores como censura.
Sin censura
El coronel anticipó que su informe mantendrá la asociación entre los verificadores de datos y las plataformas,
pero la acción de estos profesionales se limitará a la presentación de quejas por parte de los usuarios. El senador
también declaró que eliminaría la definición de "desinformación" del texto, utilizada para clasificar el contenido
sujeto a eliminación, y sugirió que seguiría la sugerencia de Alessandro Vieira de prohibir expresamente la censura
de contenido por las plataformas mismas.
- No es cierto ningún reclamo de que construimos algo que represente censura en las redes. Lo que buscamos es
poner fin a las acciones cobardes de las personas que se esconden detrás de perfiles falsos para difundir los delitos,
dijo Angelo Coronel durante la sesión deliberativa de este martes.
El senador también dijo que estaba preocupado por la actividad de cuentas y perfiles anónimos, sin identificar al
propietario. Para él, lo ideal sería que cada cuenta pudiera estar vinculada a un CPF legítimo, y que hubiera
herramientas para identificar a aquellos usuarios que usan CPF falsos o robados.
- Nuestra Constitución no se está cumpliendo. El anonimato está prohibido. Hoy en día, no podemos permitir que
una persona ingrese a una plataforma, abra una cuenta, cree un nombre falso, cree una caricatura y salga de allí en
adelante depreciando, denigrando y perjudicando el honor de las personas.
En el informe, las cuentas anónimas no serán prohibidas, pero las plataformas deben asegurarse de que no tengan
acceso a todas las funciones disponibles para los usuarios que se identifican abiertamente.
La libertad de expresión
Autor de PL 2.630 / 2020, Alessandro Vieira defendió la continuación de los debates sobre el proyecto de ley para
que el Senado no "desperdicie la oportunidad" de aprobar una legislación contra la difusión de noticias falsas.
Negó que el proyecto sea un instrumento de censura, atribuyendo esta comprensión a "intérpretes que no leyeron
lo que estaba escrito".
- Estamos absolutamente convencidos de que el texto no representa ningún riesgo para la libertad de expresión del
brasileño. La libertad de expresión está garantizada en la Constitución, sin el derecho de expresar su opinión de
forma oculta y encubierta que impida su responsabilidad.
Alessandro Vieira destacó lo que considera los puntos fundamentales del proyecto: la responsabilidad de las
empresas que operan plataformas sociales, la transparencia sobre la actividad de las cuentas automatizadas
("robots" o "bots") y la restricción a la difusión automatizada de contenido. Para él, estos son los objetivos cruciales
en la lucha contra las noticias falsas.
- El crimen cometido en internet tiene enormes impactos. Primero, porque la red está hecha para recordar. Luego,
las mentiras, las calumnias, difundidas hace meses o años, regresan a cada momento: es suficiente que alguien
tenga el interés de reactivar este contenido e impulsarlo criminalmente de nuevo. Esto es lo que queremos
combatir: desinformación y mentiras.
"Prácticas nocivas"
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, celebró el aplazamiento de la votación del proyecto de ley como la
oportunidad de "separar el trigo de la paja" y redactar un texto "conciliador". También destacó la importancia de
la acción legislativa para identificar y frenar las prácticas nocivas.

- Que no hay vacantes en el mundo digital, en el mundo de Internet, agresiones que, muchas veces, destruyen la
vida de las personas, debido a la mentira que se dice que termina convirtiéndose en realidad - dijo el presidente de
la Cámara.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/02/nova-versao-de-lei-contra-fake-newstera-restricoes-a-contas-anonimas-e-mais-poder-a-denuncias-de-usuarios
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y LA TELEMEDICINA
VETERINARIA EN LA AGENDA DE ESTE MIÉRCOLES
El Senado vota en sesión remota el miércoles (3) el PL 1.291 / 2020 , que hace que los servicios para combatir y
prevenir la violencia doméstica sean esenciales durante la pandemia del covid-19. El texto de la Cámara de
Diputados también prohíbe la suspensión de medidas de protección.
Según el texto, que informa la Senadora Rose de Freitas (Pode-ES), las autoridades deben ser informadas, dentro
de las 48 horas, sobre las denuncias de violencia recibidas a nivel federal por la Central de Asistencia a Mujeres
en Situaciones de Violencia (Llamada 180 ) y el servicio de protección de niños y adolescentes con un enfoque en
la violencia sexual (Dial 100).
La agenda de votación también incluye PL 1.275 / 2020 , que autoriza el uso de medicamentos veterinarios a
distancia durante la pandemia. El proyecto, del senador Wellington Fagundes (PR-MT), tiene como objetivo
garantizar el desempeño de los veterinarios en el período de aislamiento debido a la covid-19. La atención a
distancia para médicos ya fue aprobada por el Senado a fines de marzo. El texto tiene al senador Elmano Ferrer
(Pode-PI) como relator.
El último punto en la agenda es PL 6.330 / 2019 , que requiere cobertura para el tratamiento oral en el hogar contra
el cáncer. El proyecto de ley, del Senador Reguffe (Pode-DF), amplía el acceso a tratamientos antineoplásicos
orales en el hogar para usuarios de planes de salud. Los agentes antineoplásicos son medicamentos que se usan
para destruir neoplasias (masa de tejido anormal) o células malignas, como el cáncer, y están destinados a prevenir
o inhibir el crecimiento y la propagación de tumores. El texto es reportado por el senador Romário (Pode-RJ).
El autor del proyecto destacó en la sesión del martes (2) la importancia de votar sobre la propuesta:
- Hoy, los planes de salud se niegan a pagar el tratamiento de quimioterapia oral para muchos pacientes,
argumentando que los medicamentos, a pesar de estar registrados en Anvisa, aún no figuran en ANS. Mi proyecto
es muy simple: el registro en Anvisa lo vale, con eso, los planes de salud deben pagar los medicamentos de
quimioterapia oral, explicó Reguffe, asegurando que el proyecto sea apoyado por oncólogos en todo Brasil.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/02/prevencao-a-violencia-domestica-etelemedicina-veterinaria-na-pauta-nesta-quarta
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WEVERTON DEFIENDE PROYECTO QUE CONGELA PRECIOS DE PLANES DE
SALUD Y MEDICAMENTOS
El senador Weverton Rocha (PDT-MA), quien presidió la parte final de la sesión virtual este martes (2), enfatizó
la importancia del proyecto de ley que apunta a suspender temporalmente los aumentos en los precios de los planes
de salud y medicamentos. Este proyecto de ley ( PL 1.542 / 2020) , del Senador Eduardo Braga (MDB-AM) fue
aprobado por el Senado el martes y ahora será analizado en la Cámara de Diputados.
- Es absurdo que esta industria que gana tanto dinero, que es la industria farmacéutica, en un período de crisis
como este, aumente sus precios. Tenemos varios informes de aumentos abusivos allí. Y votamos para congelar los
precios de los seguros de salud durante los próximos 120 días y los precios de los medicamentos durante 60 días.
Es inaceptable que pienses que tienes que regular por ley las medidas que los propios empresarios podrían adoptar
como un gesto, sobre todo porque ganan mucho dinero, declaró.

Weverton también destacó la aprobación de PL 1.194 / 2020 , un proyecto de ley del senador Fernando Collor de
Mello (Pros-AL), que alienta y facilita la donación de alimentos y la reducción de sus desechos. Ese texto, que
también fue aprobado el martes por el Senado, va a la sanción presidencial.
- Cada año se desperdician más de 20 millones de toneladas de alimentos. Estamos hablando del 10% de los
alimentos que se consumen en el país, que se desperdician. Y los estudios dicen que Brasil, después de esta
pandemia, puede volver al mapa del hambre y la pobreza. Cinco millones de brasileños pueden regresar a la
pobreza extrema. Este proyecto es muy importante, advirtió.
Noticias falsas
El aplazamiento de la votación del proyecto de ley sobre criminalización de noticias falsas y desinformación, PL
2.630 / 2020 , también fue comentado por el senador Weverton,
- Si tomará una semana, diez días o dos semanas, no hay problema. Es el rito legislativo y el diálogo que lo
impondrán. Lo más importante es que ya hay una toma de conciencia y una decisión política del Senado de que
vamos a votar este proyecto de ley. Es necesario combatir las noticias falsas , es necesario combatir el anonimato
de quienes las difunden y combatir los falsos CPF de estas personas. No puedes fingir que el mundo virtual es
diferente y que lo real es diferente. Abordaremos este tema y, tan pronto como se construya una unidad, lo
llevaremos a la plenaria, dijo.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/02/weverton-defende-projeto-quecongela-precos-de-planos-de-saude-e-medicamentos
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SENADO ANALIZARÁ PRIORIDAD PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR EN
AYUDA DE EMERGENCIA
Aprobado por la Cámara de Diputados el martes (2), un proyecto que garantiza la recepción prioritaria de ayuda
de emergencia por parte de la mujer que proporciona el padre único (jefe de familia), cuando el padre también
informa que él es responsable de los dependientes, ahora será analizado por el Senado.
El PL 2508/2020 fue presentado por la Sra. Fernanda Melchionna (PSOL-RS) y otros Miembros después de
informes de mujeres que no tenían acceso a las dos cuotas de R $ 600, porque los ex cónyuges se registraron
primero, incluidos los hijos como dependientes, como si tuvieran la custodia de ellos.
Por lo tanto, la propuesta determina que, si existe un conflicto de información entre la madre y el padre, se debe
dar preferencia a recibir las dos cuotas de R $ 600 por parte de la madre, a pesar de que su autodeclaración en la
plataforma digital ocurrió después de la realizada por el padre.
El hombre que tiene la custodia unilateral o que es responsable, de hecho, de criar a sus hijos puede contradecir la
información de su ex esposa en la misma plataforma y recibir una cuota de R $ 600, hasta que el organismo
competente aclare la situación.
La posibilidad de que el padre soltero reciba ambas cuotas también se restablece en la legislación, después del veto
de la disposición del presidente Jair Bolsonaro a la ley que amplía a los beneficiarios de ayuda de emergencia (
Ley 13.998, de 2020 ).
Pago retroactivo
El texto aprobado por el Plenario de la Cámara garantiza el pago retroactivo al que tendrían derecho la madre o el
padre que sustrajeron o recibieron incorrectamente su beneficio por otro padre debido al conflicto de información
sobre la custodia de los niños en común.
La Ley 13.982 / 2020 , que creó el programa de pago de socorro de emergencia debido a la pandemia covid-19,
prevé el pago del beneficio durante tres meses.

El texto determina además que los pagos indebidos del beneficio de emergencia o por duplicado debido a la
información falsa proporcionada deben ser reembolsados a las autoridades públicas por quienes los recibieron por
error.
Queja
El proyecto determina el Centro de Asistencia a Mujeres en Situaciones de Violencia (Call 180) para crear una
opción de servicio específica para quejas de violencia y daños a la propiedad en casos donde la mujer tiene la
asistencia de emergencia restada, retenida o recibida indebidamente otra persona.
FUENTE:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/03/senado-vai-analisar-prioridade-amulher-chefe-de-familia-no-auxilio-emergencial
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LOS SENADORES EXPRESAN SU APOYO
ANTIRRACISTAS

A

LAS

MOVILIZACIONES

Los senadores de diferentes partidos apoyaron la movilización antirracista que surgió en varios países, incluido
Brasil, después de la muerte de George Floyd, un hombre negro asfixiado por un policía blanco en Minneapolis
(Estados Unidos), la semana pasada. En sus redes sociales, los parlamentarios corroboraron la campaña que
comenzó el martes (2) que “las vidas negras importan”, algunas publicaron fotos con un fondo negro en sus perfiles
y usar hashtags como #RacismoNao, #VidasNegrasImportam y #BlackOutTuesday.
El senador Paulo Paim (PT-RS) recordó que la población negra es la más afectada por la violencia estructural en
Brasil, alimentada por el racismo.
“El 75% de las víctimas de homicidio en Brasil son negras. El 77% de los jóvenes asesinados son negros, uno cada
23 minutos. 13 mujeres son violadas y asesinadas cada día, la mayoría de ellas negras. ¿Hasta cuando? ¡Suficiente!
”, Tuiteó este miércoles (3er).
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, citó la historia de antepasados judíos, perseguidos durante el
holocausto, para repudiar cualquier actitud discriminatoria.
“¿Cuántos negros seguirán siendo asesinados salvajemente hasta que los seres humanos entiendan que nada es
más atroz que la discriminación racial? Tengo conmigo la historia de antepasados que vivieron los horrores del
holocausto. Cualquier discriminación, ya sea de raza, color o credo, es más que un delito. Es una afrenta a la
humanidad ", dijo Davi a través de Twitter.
En la misma línea, el senador Mailza Gomes (PP-AC) publicó:
“¡Estoy en contra de cualquier tipo de violencia! ¡Las vidas negras, blancas e indígenas son importantes! No
importa de qué color somos. Somos humanos. Somos personas. ¡Basta de violencia! Necesitamos unirnos para
enfrentar esta pandemia que ya ha matado a más de 30 mil personas en Brasil. Solo con unión, diálogo y amor
tendremos un mundo mejor para vivir ”.
El senador Romário (Pode-RJ) condenó el racismo y también la escalada del fascismo.
“El mundo ha caminado sobre los hombros de la injusticia durante siglos. De vez en cuando, la sociedad se da
cuenta de que ciertas prácticas son injustificables y el dolor de 'uno' termina dando voz al dolor de millones de
personas, formando una red poderosa capaz de promover el cambio. Obviamente estoy hablando del racismo, una
injusticia fatal para millones de personas en todo el mundo, pero también estoy hablando del fascismo, que se ha
combatido en el pasado, pero parece querer volver a sacar sus garras ", dijo.
¡Las vidas negras importan! Suficiente para el genocidio de los negros ”, dijo el senador Rogério Carvalho (PTSE).
“No podemos ni debemos aceptar más actitudes racistas y criminales. ¡La indignación con lo que afecta a mi
hermano es el primer paso hacia una sociedad más justa! ”, Dijo el senador Carlos Fávaro (PSD-MT).

"Basta de violencia contra los negros", dijo la senadora Rose de Freitas (Pode-ES).
"¡Deja de matar!", Tuiteó el senador Paulo Rocha (PT-PA).
Fundación Palmares
En medio de protestas contra el racismo, la prensa lanzó un audio del presidente de la Fundación Palmares, Sérgio
Camargo, clasificando al movimiento negro brasileño como "escoria maldita" y "vagabundos", durante una
reunión en la organización a fines de abril. En la ocasión, Camargo también criticó el símbolo de la lucha contra
la esclavitud que nombra a la institución, Zumbi dos Palmares, que sería un "hijo de un p. que los negros
esclavizados”, en opinión del líder.
“¿Qué hace este criminal aún frente a la Fundación Palmares? Mientras el mundo lucha contra el racismo, ¡Brasil
regresa a los peores momentos de la historia de la humanidad con esta mafia en el poder! ¡No permitiremos estas
tonterías! ”, Protestó el senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).
El congresista informó que había presentado un proyecto de ley que aumenta las penas por crímenes de racismo y
lesiones raciales cometidos en Brasil. El PL 3054/2020 está a la espera del nombramiento del ponente.
“El racismo mata, ya sea George Floyd en los EE. UU., Ya sea João Pedro [niño negro de 14 años asesinado en
una operación policial en Río de Janeiro en mayo] y muchos otros en Brasil. Hemos aumentado la pena mínima a
3 años para luchar contra la impunidad en Brasil, porque en los raros casos de condena se suele aplicar la pena
mínima de 2 años, lo que permite la suspensión condicional de la pena. ¡Queremos justicia! ”, Acusó en Twitter.
Eliziane Gama (Cidadania-MA) expresó indignación ante el cargo de directora de la Fundación Palmares.
“El presidente de la Fundación Palmares, Sérgio, es un hombre amargado. Odia a las personas, su propia historia.
Pasará, será olvidado. Llamar al movimiento negro 'escoria maldita' es un comportamiento execrable. La
contribución de la cultura negra al país es indestructible. Clasificar el movimiento negro como escoria es descuidar
la desigualdad histórica entre blancos y negros en Brasil. El presidente de la Fundação Palmares nos avergüenza
con sus declaraciones. Su intento de crear una cultura negacionista ofende y ataca ”, tuiteó.
“¡La acción criminal y repulsiva de ese caballero no será segura en un país diverso y mayormente negro como
Brasil! ¡Somos una gente mucho mejor y más grande que este consorcio bolsonarista de odio, persecución,
mentiras y racismo! ”, Tuiteó el senador Fabiano Contarato (Rede-ES).
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/03/senadores-manifestam-apoio-amobilizacoes-antirracistas

03 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
VENEZIANO CELEBRA APROBACIÓN DE TEXTO QUE SUSPENDE REAJUSTE
EN PRECIOS DE MEDICAMENTOS
El senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB) celebró, en un comunicado el miércoles (3), la aprobación del
proyecto de ley que suspende el reajuste en los precios de los medicamentos por 60 días y en el valor de los planes
de salud por 120 días ( PLS 1,542 / 2020 ).
La propuesta, que está siendo analizada por la Cámara de Diputados, complementa el MP 933/2020 , emitido a
fines de marzo, que ya había suspendido el reajuste de los precios de los medicamentos durante 60 días.
Para Veneziano, no hay razón para aceptar que, en un momento de pandemia, con reflejos económicos y sociales,
la población, ya penalizada por el desempleo o la reducción de ingresos, también sufra el aumento de los precios
de los medicamentos y los planes de salud. .
No menos importante porque sabemos que estos dos segmentos históricamente han tenido porcentajes que
garantizan valores durante mucho más tiempo que las tasas de inflación a lo largo del tiempo. En otras palabras,
por lo tanto, este período no será suficiente para que se sientan perjudicados, dijo.

El senador también defendió la aprobación del proyecto de ley que establece acciones de emergencia para el sector
cultural durante la pandemia ( PL 1.075 / 2020 ). Recordó que este segmento no está restringido a intérpretes,
técnicos y compositores, sino que involucra a una variedad de trabajadores en Brasil que no estaban cubiertos por
la ayuda de emergencia de R $ 600.
El próximo jueves (4), por lo tanto, tendremos que discutir y hay un consenso entre todos nosotros, senadores y
senadores, para que lo aprobemos. Después de todo, sería un gesto y un acto de insensibilidad si no nos
posicionamos favorablemente ante tantos brasileños que necesitan esta ayuda, dijo.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/03/veneziano-celebra-aprovacao-detexto-que-suspende-reajuste-nos-precos-de-remedios

03 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
STYVENSON PIDE EXPLICACIONES SOBRE LA COMPRA DE RESPIRADORES
EN EL NORESTE
Hablando el miércoles (3), el senador Styvenson Valentim (Pode-RN) le pidió al presidente del Consorcio del
Nordeste, Rui Costa, gobernador de Bahía, las respuestas a una carta que hacía preguntas sobre la compra de 300
respiradores de hospital por R $ 48 millones que hasta hoy no se han entregado a la población de los estados que
conforman la entidad.
En el documento, Styvenson y los senadores Eduardo Girão (Pode-CE) y Rodrigo Cunha (PSDB-AL) quieren
saber por qué los dispositivos aún no han llegado a su destino, si se devolverá el dinero público utilizado en la
compra, si todavía hay tiempo capaz de adquirir nuevos respiradores y por qué una empresa especializada en
medicamentos y productos a base de cannabis, Hempcare, fue elegida para mediar en la negociación.
La compra de respiradores, recordó el senador, se produjo al comienzo de la pandemia, y el pago del producto se
realizó por adelantado. El hecho, según el senador, incluso generó una operación policial para investigar posibles
irregularidades.
En opinión de Styvenson, este caso se agrega a otros que demuestran que la salud de la población nunca ha sido
una prioridad en Brasil y que la corrupción sigue causando sufrimiento y muerte.
La misma carta fue dirigida al Ministro de Justicia, para que pueda monitorear, para que pueda supervisar, para
que esté alerta y que los criminales sean arrestados y castigados. Debido a que no podemos concebir, no podemos
imaginar, ya no es suficiente para apoyar, en una sociedad que hoy vive con tanta tecnología e información, alguien
que quiere hacer algo contra la gente, dijo.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/03/styvenson-cobra-explicacoes-sobrecompra-de-respiradores-no-nordeste

30 de mayo de abril del 2020 - Senado
¿CÓMO FRENAR LOS CONTAGIOS USANDO LA CUARENTENA?: RESIDENCIAS
Y CREDIBILIDAD DE LA AUTORIDAD, LAS CLAVES DEL ÉXITO
Así lo aseguraron los expertos que cada jueves se reúnen vía online, con los senadores de las comisiones de Salud
y Futuro. Los especialistas analizaron el alza de las cifras y la sensación de pesimismo en el ambiente.
Con el alza de nuevos casos positivos y de las muertes asociadas se respira pesimismo en la población. Las propias
autoridades sanitarias se han mostrado sorprendidas con el curso de los acontecimientos. Frente a ello, el panel de
expertos y senadores que analizan cada jueves el actual escenario del COVID-19 en nuestro país, se preguntaron
si es posible revertir el incremento de contagiados.

La jornada que se realizó vía teleconferencia, fue encabezada por los integrantes de las comisiones de Salud y
Desafíos del Futuro, Ciencia, Innovación y Tecnología. Los senadores Carolina Goic (presidenta de la primera
instancia), Guido Girardi (presidente de la segunda), Francisco Chahuán, Luz Ebensperger y Alejandro Navarro
participaron del debate al que tuvo como invitado esta vez, al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación, Andrés Couve.
Por parte de la comunidad científica intervinieron los integrantes del Consejo Asesor del Minsal por COVID-19:
la médico especialista en Salud Pública, Ximena Aguilera; el experto en infectología y virología, y también
académico de la Facultad de Medicina de la citada casa de estudios, Pablo Vial; y la directora del Programa de
Magíster en Epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, Catterina Ferrecio.
También hicieron uso de la palabra la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches; el bioquímico e investigador
del Departamento de Genética Molecular y Microbiología de las facultades de Ciencias Biológicas y Medicina de
la Universidad Católica, Alexis Kalergis; el hematólogo jefe de la Fundación Arturo López Pérez, Raimundo
Gazitúa; el académico de la Universidad Católica, Bruno Nervi; la infectóloga de la misma casa de estudio, María
Elvira Balcells; la vice decana de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, María
Teresa Valenzuela; el pediatra y subespecialista en enfermedades infecciosas pediátricas de University of Texas
Health Science Center at Houston Medical School, Miguel O’Ryan; y la ex ministra de Salud y decana de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile, Helia Molina.
Residencias y Comunicación
Cuando los parlamentarios y los expertos se vieron expuestos a la pregunta ¿realmente el incremento de
contagiados cada día es imposible de revertir?, los integrantes del Consejo Asesor del Minsal por COVID-19
fueron tajantes en responder que no, que se puede bajar el número de contagiados y fallecidos siempre y cuando
la población guarde la cuarentena.
En cuanto a la evolución de las cifras, Ximena Valenzuela reconoció que “claro que los números van al alza y no
sabemos si falta mucho para alcanzar el pic o ya estamos en él, pero se está haciendo todo para aplanar y bajar la
curva. Hay muchos más datos para trabajar y sacar conclusiones”. En la misma línea, Alejandro Mass admitió que
“ahora es más fácil modelar proyecciones porque hay más información desagregada que es lo que pedíamos. Ahora
podemos saber el detalle de cada comuna y se pueden aplicar medidas acotadas a necesidades particulares”.
Valenzuela insistió en que “estamos hablando de una enfermedad aguda, no crónica. No se puede negar que han
aumentado los casos y esto es una tendencia, pero no es verdad que estamos a ciegas. Acá se trata de pacientes
positivos que deben identificarse como así también sus contactos que son los que propagan el virus. La clave está
en controlar la movilidad de las personas”.
Frente a ello, surgió la pregunta ¿por qué las personas no están haciendo la cuarentena ordenada? Las respuestas
vinieron de parte del senador Girardi y María Teresa Valenzuela asegurando que “la gente sigue haciendo su vida
normal porque necesita trabajar para vivir, y por otro lado, si se queda en sus casas, el hacinamiento empeora el
contagio”.
Este diagnóstico fue complementado por Miguel O’Ryan, quien aseguró que estos dos problemas se solucionan
con la instalación de residencias ya que en esos lugares se recibe a los enfermos y se les entrega lo necesario
(alimento, abrigo y cuidados médicos). “Necesitamos hacer grupos de evaluación del uso de residencias. La idea
es ver si se están usando, dónde están y cuántas están disponibles. Creemos que menos de 14 mil cupos no tiene
sentido. La única forma de contener el brote es obligar a las personas enfermas a quedarse en residencias”, aseguró.
Ahora bien, existiendo residencias, la pregunta es ¿por qué no se usan? Las respuestas apuntaron a la credibilidad
de la autoridad sanitaria. Catterina Ferrecio reconoció que “en Molina estamos haciendo un estudio y observamos
que esa población se está contagiando porque no cree que exista el Coronavirus, cree que es un invento del
gobierno…”.
La necesidad de persuadir a las personas también fue relevada por Izkia Siches y Helia Molina. Para ellas “se
pueden llenar el país con ventiladores mecánicos y camas críticas, pero así no se gana al COVID 19, sino que

frenando el número de personas enfermas, y para ello hay que insistir con que quedarse en la casa todo el tiempo
necesario, no es algo voluntario, es una exigencia”.
Investigación
Cuando la incertidumbre cunde, la ciencia está para dar certezas. En ese entendido, el ministro Couve entregó algo
de luz describiendo los distintos proyectos y estudios que se están realizando en el país para dar con una vacuna o
con un tratamiento viable.
La autoridad mencionó, por ejemplo, el estudio de Plasma Convaleciente (el que fue detallado en una sesión
anterior de la mesa parlamentarios y expertos) que lidera la Fundación Arturo López Pérez (FALP). “En ese caso
pedimos que se ampliara la investigación a otras universidades (Universidad Católica y Universidad de Chile) de
manera de hacer no solo estudios no ratomizados, sino también ratomizados.
Se entiende por ratomizados, a aquellos estudios que asignan aleatoriamente (al azar) a los participantes en un
ensayo a dos o más grupos de tratamiento o de control. La aleatorización es una de las formas de evitar los sesgos
de selección. Su propósito es posibilitar las comparaciones en los grupos de asignación de los tratamientos.
Los médicos tras la investigación de la FALP (Bruno Nervi y María Elvira Balcells), citaron el éxito que han
tenido colegas en el extranjero con el uso del plasma convaleciente. Explicaron un estudio realizado por la Clínica
Mayo, donde se aplicó la técnica a 5 mil pacientes contagiados y que fueron recuperados de Coronavirus con un
nivel de riesgo de un 0,3%.
En esa línea los expertos comentaron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) suspendió los ensayos
clínicos de Hidroxicloroquina, por el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Este medicamento era la mayor
esperanza de tratamiento del COVID 19.
También relataron el caso de Inmunomoduladores (sustancias que estimulan o deprimen el sistema inmunitario, y
puede ayudar al cuerpo a combatir el cáncer, las infecciones u otras enfermedades) y el fármaco Remdesivir, el
que disminuye el tiempo de recuperación de los contagiados por esta pandemia.
FUENTE: https://www.senado.cl/como-frenar-los-contagios-usando-la-cuarentena-residenciasy/senado/2020-05-29/142801.html

02 de junio del 2020 - Senado
ONU MUJERES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EXPUSO SOBRE
PANORAMA REGIONAL DE LA LEGISLACIÓN SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER
Dos representantes de dicho organismo entregaron un detallado informe sobre la materia a las senadoras de la
comisión especial de la mujer y la igualdad de género.
Un detallado análisis de la legislación sobre violencia contra la mujer que existen en distintos países de la región,
hicieron las representantes de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, Yeliz Osman y María Inés
Salamanca, ante la comisión encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la
mujer y la igualdad de género del Senado.
Ello, en el marco del estudio de las indicaciones al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia que está siendo votado en particular por dicha instancia. En la oportunidad también participaron la
nueva Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices y la subsecretaria Carolina Cuevas. (Vea
aquí la sesión)
Durante la sesión las representantes de ONU Mujeres para la región expusieron sobre los principales enfoques y
aplicación de las leyes de violencia hacia las mujeres en América Latina y el Caribe y señalaron que la tendencia
es contemplar una ley integral, más que leyes específicas.

María Inés Salamanca dio a conocer los estudios que se han realizado y puso a disposición una serie de medidas y
recomendaciones que se han adoptado en la región respecto a la respuesta inmediata frente al Covid 19 y el impacto
de la pandemia en el empleo, particularmente en el de las mujeres.
Por su parte, Yeliz Osman expuso sobre la legislación que se ha ido implementando en diversos países para
combatir la violencia contra la mujer y en tal sentido, se refirió a la necesidad de contar con una ley integral para
combatirla.
Agregó que "los países de latinoamerica han avanzado en leyes integrales, con excepción del Caribe donde aun se
mantienen leyes específicas…las leyes integrales responden a la necesidad de los Estados de adaptar la legislación
a los diversos problemas y temas que enfrentan las mujeres".
Explicó que ONU Mujeres desarrolló un marco modelo para ayudar a los países a elaborar leyes integrales y que
es fundamental reconocer la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación de género y establecer
disposiciones que permitan hacer seguimientos de la implementación y contar con planes nacionales.
En tal sentido, se refirió a la creación de comités interministeriales para asegurar la aplicación efectiva de las
medidas y contar con un enfoque amplio no solo en la sanción sino que también en la protección y la educación.
Recordó la importancia de priorizar el empoderamiento económico de las mujeres y de avanzar mucho más en la
promoción de los derechos.
Sobre el impacto de la pandemia, las representantes de ONU Mujeres señalaron que hay una tendencia preocupante
respecto del aumento de llamadas que reciben las líneas de atención de violencia contra las mujeres y que si bien,
aun no cuentan con datos suficientes como para hacer una comparación, se ha registrado un aumento que fluctúa
entre el 30% y el 80%.
Tras la exposición, la Comisión siguió analizando las indicaciones del proyecto y solicitaron al Ejecutivo que
estudie cambios a algunas definiciones que se están abordando en la iniciativa.
FUENTE: https://www.senado.cl/onu-mujeres-para-america-latina-y-el-caribe-expuso-sobrepanorama/senado/2020-06-02/124611.html

02 de junio del 2020 - Senado
PROYECTO QUE BUSCA GARANTIZAR ACCESO GRATUITO A INTERNET
PARA ESTUDIANTES VULNERABLES DIO SU PRIMER PASO EN EL SENADO
La Sala aprobó por amplia mayoría la idea de legislar sobre la iniciativa que ahora deberá volver a la Comisión de
Transportes y Telecomunicaciones para su estudio en particular.
Con 30 votos a favor y 9 abstenciones, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que busca
garantizar el acceso gratuito a internet a los estudiantes más vulnerables. Con ello, el proyecto que está cumpliendo
su primer trámite, quedó en condiciones de volver a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para su
análisis en particular, fijándose el próximo martes 9 de junio como plazo para presentar indicaciones.
El proyecto fue originado en una moción de los senadores Yasna Provoste, Isabel Allende, Ximena Órdenes,
Francisco Chahuán y Jorge Pizarro, y modifica la ley general de Telecomunicaciones para establecer la obligación
de las empresas proveedoras de entregar internet gratuito a estudiantes vulnerables en caso de suspensión de clases
debido a la declaración de emergencia sanitaria.
Se propone que en esos casos, los proveedores del servicio de Internet deberán garantizar, previa solicitud del
alumno o de su apoderado, el acceso gratuito a dicha red a los estudiantes beneficiados con la gratuidad de
educación superior; a los estudiantes de educación superior beneficiarios de becas de estudio otorgadas por el
Ministerio de Educación y/o con becas de mantención otorgadas por JUNAEB; y los estudiantes de enseñanza
básica o media, beneficiados con la entrega de equipos computacionales o análogos, de manera gratuita por parte
del Estado, entre otros.

Asimismo, señala que el proveedor de acceso a Internet deberá, en un plazo máximo de 72 horas, entregar el
servicio al estudiante, el que podrá verificarse mediante equipos domiciliarios o de telefonía celular, debiendo
garantizar una velocidad promedio que permita desarrollar, a lo menos, de una manera adecuada, actividades de
educación a distancia.
Debate
Previo a la votación de la iniciativa, el senador Juan Pablo Letelier, en su calidad de presidente de la Comisión de
Transportes y Telecomunicaciones, dio a conocer los principales alcances de la iniciativa y el debate que se dio al
interior de esa instancia legislativa y las dudas que se plantearon en torno a la admisibilidad.
Durante la discusión los senadores valoraron el proyecto, pero pusieron en evidencia la brecha digital que existe
en el país y también la falta de estructura digital, sobre todo en lugares apartados y de difícil acceso, lo que en este
caso -dijeron- "estaría afectando el derecho a la educación" de algunos estudiantes.
Asimismo, algunos legisladores plantearon dudas de constitucionalidad lo que haría necesario que el Ejecutivo se
hiciera parte de la moción para ver la forma de asegurar el objetivo de la misma. En tal sentido, la Subsecretaria
de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, dijo que el Ejecutivo está a favor de entregar conectividad, pero la forma en
como está redactado el proyecto se debe revisar durante el debate en particular.
FUENTE: https://www.senado.cl/proyecto-que-busca-garantizar-acceso-gratuito-a-internetpara/senado/2020-06-02/201049.html

03 de junio del 2020 - Senado
VUELVE A COMISIÓN DE SALUD PROYECTO QUE REGULA LA DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO
La Sala del Senado acordó un nuevo informe para disipar dudas sobre las mociones refundidas que buscan evitar
que se desperdicien alimentos que no se consuman y estén próximos a perder su calidad de aptos para el consumo
humano, según lineamientos de la FAO.
Quince días tendrá la Comisión de Salud para elaborar un nuevo informe para el proyecto de ley que regulan la
distribución de alimentos aptos para el consumo humano, de autoría de los senadores Manuel José Ossandón y
Guido Girardi (boletines: 10198-11, 10337-11, 10513-11, 10556-11, 10835-11, mociones refundidas).
La moción, que se encuentra en su primer trámite constitucional, intenta evitar que se desperdicien alimentos que
no se consuman y estén próximos a perder su calidad de aptos para el consumo humano. Simultáneamente,
proponen contribuir con instituciones de beneficencia que requieren alimentos y reducir los problemas ambientales
que genera su desperdicio.
Durante la sesión de Sala, la senadora Luz Ebensperger, quien hizo la petición formal de una revisión, señaló que
la propuesta “puede tener una idea altruista, pero no me parece buena política pública que alimentemos a sectores
vulnerables con alimentos de segunda mano (…); además es una mala política donarlos a instituciones intermedias,
porque se pierde la inocuidad de los alimentos. (…) Se habla que se obliga adonar, pero la donación es voluntaria,
entonces es más bien es una expropiación. Además, ¿quién se responsabiliza si alguien se enferma o muere por
estos alimentos?”.
Por su parte, la senadora Carolina Goic recordó que este es un proyecto relevante que tuvo una larga discusión,
pero se manifestó de acuerdo para que, en un plazo acotado, se puedan aclarar dudas. En tanto, el senador Guido
Girardi también dio su acuerdo y aclaró que este es un proyecto de las Naciones Unidas, que a través de la FAO
se ha trabajado en el Congreso.
Los senadores Iván Moreira y Manuel José Ossandón hicieron un llamado al Ejecutivo, para que en la Comisión
aclaren por qué este texto sería inadmisible. Mientras que el senador Francisco Chahuán indicó que espera una
pronta tramitación, pensando en su utilidad en estos tiempos.
FUENTE: https://www.senado.cl/senado/site/tax/port/all/taxport_22___1.html

27 de mayo del 2020 - Congreso
“LA CANCILLERÍA HARÁ TODO LO POSIBLE PARA TRAER A LOS
COLOMBIANOS QUE DESEAN REGRESAR AL PAÍS”: MINISTRA DE
RELACIONES EXTERIORES
El Gobierno está tomando todas las medidas necesarias para repatriar a los connacionales que están en el exterior,
a los cuales les ha tocado soportar los efectos de la pandemia fuera de su hogar, y desean retornar al país.
Precisamente, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, al participar este miércoles en la sesión virtual
de la Comisión Sexta, dijo: “La Cancillería hará todo lo posible para traer a los colombianos al país. Es una labor
en la que estamos empeñados”.
Agregó que su entidad está trabajando día y noche para lograr la repatriación de los connacionales que lo deseen.
“De un total de 21.394 colombianos que se han registrado para regresar a nuestro país, más de 7 mil ya lo han
logrado y se espera el regreso de 14.105 compatriotas“.
La Ministra habló de la preocupación de muchos senadores sobre la crisis que enfrentan miles de venezolanos que
esperan regresar a su nación e indicó que son más de 65 mil venezolanos que han retornado a su país. Agregó que
en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se están tomando medidas para controlar a
los extranjeros en medio de la pandemia. “No tenemos interlocución con el gobierno ilegítimo de Maduro y las
medidas sobre los venezolanos las tomamos con la Organización Panamericana de la Salud”.
La Canciller también indicó que se están realizando reuniones continuas con los países vecinos, para controlar el
flujo de extranjeros que puedan aumentar el contagio en estas naciones. “Solicite reuniones con las cancillerías de
Ecuador, Perú y Brasil para tomar medidas conjuntas frente a la situación del Covid-19”.
Por su parte, la senadora Amanda Rocío González, del partido Centro Democrático, indicó que son muchos los
colombianos que están en la incertidumbre para regresar a Colombia e hizo un llamado especial con los patriotas
que se encuentran ‘varados’ en el Perú. “Muchos colombianos no cuentan con recursos. En Perú hay 350
colombianos y entre ellos hay tres casanareños, quienes no han logrado regresar a nuestro país y por ello quiero
solicitar a la Cancillería su colaboración, para que se hagan realidad los vuelos de los colombianos que se
encuentran en ese país“.
Entre tanto, la senadora Ruby Chagüi, del Centro Democrático, hizo un llamado al Ministerio de Relaciones
Exteriores para que se logre una articulación con su similar de Defensa para controlar la llegada de colombianos
y su compromiso con la pandemia. “Quiero hacer un llamado al Ministerio de Defensa para que se articule con las
autoridades la cuarentena de los colombianos que llegan a nuestro país“.
Por su parte, la senadora Soledad Tamayo, del partido Conservador, manifestó su inconformismo con el alto precio
de los tiquetes en medio de la crisis, costos que muchos no tienen cómo pagar. “Me preocupa la situación de los
colombianos que no tienen cómo sufragar los costos de los tiquetes”.
El senador Jorge Guevara, del Partido Verde, indicó su preocupación con la facilidad que tienen los venezolanos
para ingresar a un nuestro país y le solicitó a la Cancillería que ya es hora de que tomen medidas para evitar un
aumento de contagio en nuestro país. “Hay que actuar con el gobierno de Venezuela con el tema de la pandemia“.
Finalmente el senador Horacio Serpa, del partido Liberal, le manifestó a la Cancillería su preocupación con los
colombianos de bajos ingresos que llegan al país y no tienen cómo llegar a sus destinos, inquietud que la Canciller,
quien señaló que existe un plan para ayudar a los que requieran de un apoyo económico. “Tenemos el programa
‘Colombia nos une’ para colombianos retornados y cuentan con este apoyo”.

FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1248-la-cancilleria-hara-todo-loposible-para-traer-a-los-colombianos-que-desean-regresar-al-pais-ministra-de-relaciones-exteriores

27 de mayo del 2020 - Congreso
GOBIERNO ANUNCIA PROYECTO DE LEY DE REFORMA A REGALÍAS, QUE
BENEFICIARÁ A TERRITORIOS INDÍGENAS
El viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, anunció hoy ante la sesión virtual de la Comisión Segunda, la
presentación de un proyecto de ley de reforma a las regalías que beneficiará a los territorios indígenas, “ojalá
consensuado con dichas comunidades”.
La notificación la hizo en el momento en que en esa célula legislativa se analizaban las acciones gubernamentales
para prevenir y atender los efectos del Covid-19 en los territorios de los nativos, principalmente en la Amazonía
colombiana.
Precisamente, el senador Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, pidió al
Ejecutivo construir políticas públicas con verdaderos montos presupuestales para saldar la deuda histórica que
tiene el Estado con los pueblos indígenas
En la sesión virtual que duró cinco horas, el senador Valencia se mostró preocupado por la gestión del Gobierno
ante la gravedad de los casos de contagio en el departamento del Amazonas, donde a la fecha han fallecido
indígenas contagiados por el coronavirus.
Al inicio de la reunión, el legislador manifestó: “Es un derecho y un deber preservar la dignidad de los pueblos
indígenas, pues a la fecha se han contagiado 572 personas y alrededor de 36 pueblos están afectados como los
Uitotos, los Acima y los Yukunas. Ellos son algunos de los más vulnerables dado que se encuentran muy aislados,
por ello nace la alta preocupación por nuestras comunidades indígenas”.
El senador Valencia dijo que a la fecha han fallecido 14 indígenas en municipios de categorías 5 y 6, territorios
muy pobres, en los cuales no hay la suficiente capacidad científica para atender la pandemia.
A esa altura del debate, el congresista hizo un llamado con urgencia al Gobierno nacional para que apoye a las
comunidades indígenas ante la difícil situación que enfrentan como la escasez de agua, las constantes sequías y el
cambio climático, “situaciones que sin duda ha generado el aumento de los riesgos epidemiológicos que preocupan
a nuestras culturas en época de pandemia. Lo anterior, sin dejar de lado los problemas de violencia,
desplazamiento, racismos y pobreza en los territorios”.
Seguidamente, el senador Antonio Sanguino Páez añadió: “Es importante respaldar a todas las comunidades
indígenas de carácter binacional, además rechazar, sancionar y castigar todo hecho y acto de ofensa, como el
ocurrido por parte de un interlocutor en Valledupar; hecho que causó indignación y por lo tanto le pedimos a los
organismos de control que se castigue y se genera la sanción respectiva a quien cometió dichas ofensas”.
No obstante, el congresista de Alianza Verde agregó que las condiciones de pobreza extrema, el acueducto y
alcantarillado, son aspectos que impiden cumplir con las normas y protocolos de bioseguridad en el Amazonas, a
la vez que agregó que Brasil es el país que se ha vuelto el mayor foco de contagio, “por lo cual se hace inminente
la intervención, atención y protección para el departamento del Amazonas”.
Piden atender Coronavirus en Amazonas
Al cierre de su intervención, el legislador hizo un llamado al Gobierno nacional, para que se logre atender
presencialmente la grave tragedia del coronavirus en el Amazonas, principalmente, a las comunidades indígenas,
ya que estas no cuentan con la infraestructura de salud, ni de alimentos.
Sin embargo, para la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, esa institución
ha seguido las instrucciones del presidente Iván Duque. La alta funcionaria expresó que se han implementado los

proyectos de pedagogía con los niños entre 5 y 6 años de edad, no obstante, señaló que a la fecha se han entregado
más de tres millones de canastas nutricionales.
“Ha sido importante brindar atención a niños, niñas, madres, y sobre todo poder contrarrestar la desnutrición
entregando a la fecha de (6.803) unidades de Bienestarina, sin embargo, es nuestro deber seguir garantizando la
atención a todas las madres comunitarias, así como a los agentes comunicativos”, dijo.
Por su parte, la viceministra de Educación, Liliana Alarcón, precisó: “Desde el sector educativo queremos avanzar
con las comunidades indígenas, para así fortalecer sus actitudes académicas, pues al día de hoy continuamos
trabajando en los temas de alimentación, horarios y desarrollo institucional”.
Según manifestó, esa cartera pretende seguir desarrollando un trabajo apoyado en la elaboración de guías, así como
en los temas digitales. “Esto nos permite que muchos maestros puedan tener el material pertinente para trabajar
sus ciclos educativos”. Recalcó que desde dicha dependencia están impulsando el trabajo con Señal Colombia, y
medios de comunicación como la radio y la televisión para fortalecer los programas que brindan aprendizaje a las
comunidades indígenas.
En el caso del Amazonas, el trabajo se hace por guías, talleres impresos de radio y televisión, concluyó la
Viceministra en la Comisión Segunda.
Ante las intervenciones hechas por los miembros del gobierno nacional, en sesión virtual de la Comisión Segunda,
Senador Feliciano Valencia, del movimiento político MAIS, expresó: “Es importante que haya una verdadera
voluntad de diálogo en términos de concretar soluciones, concertación, participación y asignación de presupuestos
para atender la emergencia que nos está causando el Covid 19.”
A su turno, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías precisó: “Este Gobierno ha sido el que más se ha
preocupado por las comunidades indígenas y el desarrollo de programas sociales para el fortalecimiento de estas
comunidades”.
A lo que añadió que este Gobierno ha llegado a las comunidades más vulnerables, no obstante, hizo énfasis en el
avance que han tenido los programas sociales como ingreso solidario y familias en acción, los cuales resultan ser
una muestra de los logros alcanzados por el Ejecutivo en pro de los habitantes.
Al cierre, Macías resaltó el trabajo hecho por el senador Feliciano Valencia, lo mismo que la tarea que a diario
están desempeñando los funcionarios del Gobierno.
Por su parte, la senadora Ana Paola Agudelo, del partido Mira, añadió: “Ha sido muy buena la forma como el
presidente Duque ha manejado esta pandemia, hemos visto resultados positivos y debemos reconocerlos, además,
es importante reconocer la labor que hace el Ministerio del Interior para coadyuvar a esta situación frente al Covid
19”.
La legisladora, en sesión virtual, agregó: “Comprendemos la difícil situación para acceder a ciertos beneficios, la
corresponsabilidad entre el Gobierno y los mandatarios locales hará posible que lleguen los beneficios a las
distintas familias indígenas”.
Al cierre de su intervención, destacó la manera en que se están llevando a cabo la entrega de estas ayudas, la
congresista Agudelo celebró que éstas se estén haciendo por parte de las mismas autoridades indígenas e indicó
que son grandes pasos para fortalecer a la comunidad, dinamizar la economía y poder llegar al 100% de la entrega
de las ayudas.
Un total de 843 contagiados, en Nariño
En defensa por el departamento de Nariño, el congresista Berner Zambrano, partido de la U, anunció: “En Nariño
ya tenemos 843 personas contagiadas, situación que nos conlleva a reflexionar, acerca de los cuidados y la atención
que se necesita tener en esta pandemia con la ayuda del Gobierno nacional, por lo que es necesario llegar
implementar mayor conectividad e internet en esta zona del país”.

No obstante, la legisladora Emma Claudia Castellanos, Cambio Radical, levantó su voz en defensa de los niños y
las mujeres. “Ellos han sido muy vulnerables y esto no es digno, la sentencia de 2014, rechaza este tipo de
situaciones. Los derechos humanos de las mujeres no podrán ser vulnerados en ningún caso”.
Castellanos dijo que denunciarán este tipo de abusos, no sólo en la mujer indígena, sino en todos los casos y con
cualquier mujer, al tiempo que propuso que se eleve una solicitud a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo para evitar
la trata de personas.
El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, sostuvo que se requieren políticas muy serias que realmente
resuelvan los problemas de la población rural, a la vez que felicitó al Ministerio de las Tecnologías, la
Comunicación y la Información por su ardua labor.
Para el congresista Antonio Sanguino es vital que el Presidente de la República pueda asumir su responsabilidad
por haber levantado la cuarentena y enfatizó que los ventiladores están demorados y que no hay tapabocas ni jabón
para desinfectarse.
Por el Centro Democrático, la congresista antioqueña, Paola Holguín precisó: “Aquí ha quedado claro el
compromiso del Gobierno con las comunidades indígenas, sin embargo, también se deben tener en cuenta las
dificultades, pues nadie estaba preparado para esta pandemia. Los recursos del Estados son finitos y deben
manejarse con cuidado”.
“Todas las medidas que ha tomado el Gobierno han tenido una reducción en el impacto del contagio”, señaló
Holguín, en sesión virtual.
Daniel Gómez, subdirector del Departamento de Planeación Nacional, DNP, destacó que los programas dirigidos
a comunidades indígenas se aceleraron por la llegada del Covid-19 y resaltó que se han beneficiado a 22 mil
hogares de esas comunidades por ingreso solidario y 138 mil beneficiados por compensación del IVA.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1249-gobierno-anuncia-proyecto-8
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SUBCOMISIÓN ESTUDIARÁ VIABILIDAD O NO DE VOTAR DE MANERA
VIRTUAL PROYECTOS DE LEY
Tras el anuncio sobre la discusión de algunos proyectos de ley para debatir hoy en la sesión virtual de la Comisión
Séptima del Senado, los congresistas de esa célula legislativa analizaron la pertinencia de realizar debates y
votaciones de iniciativas, teniendo en cuenta que existen vacíos en el marco jurídico sobre la validez de las
votaciones virtuales al no estar contempladas en la Ley Quinta del Congreso de la República.
Ante las diversas posiciones dividas, el senador y presidente de esa Comisión, Fabián Castillo, señaló: “Lo correcto
es crear una subcomisión en la que se encuentre un representante de cada partido, para que hagan las consultas
jurídicas y constitucionales de las votaciones de proyectos de ley”, ese grupo de trabajo estaría al mismo tiempo a
tono con la Mesa Directiva del Senado.
La subcomisión quedó conformada por los senadores José Ritter, del partido de la U; Nadia Blel, del
conservatismo; Aydeé Lizarazo, de MIRA; Laura Fortich, del liberalismo; Victoria Sandino, de la FARC;
Fernando Motoa, Cambio Radical; Manuel Bitervo, de AICO; José Aulo Polo, de Alianza Verde, y Gabriel
Velasco, del Centro Democrático.
Aunque no se fijó fecha y hora de la subcomisión, sí quedó establecido que para el próximo martes 2 de junio se
presentaría el informe, que de resultar válidas las votaciones en reuniones virtuales, continuarían con las sesiones
para debatir y votar los proyectos de ley que cursan en la Comisión.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1256-subcomision-estudiaraviabilidad-o-no-de-votar-de-manera-virtual-proyectos-de-ley
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SENADORES SE OPONEN A QUE GOBIERNO TRANSFIERA RESPONSABILIDAD
DEL COVID-19 A ALCALDES Y GOBERNADORES, DESDE EL PRIMERO DE
JUNIO
Al término de una reunión informal de los integrantes de la Comisión Primera del Senado con alcaldes y
gobernadores del país se hizo un llamado del Legislativo al Ejecutivo para que no transfiera responsabilidad del
Covid-19 a los alcaldes y gobernadores, desde el próximo primero de junio.
Todos los mandatarios locales coincidieron en manifestar que la crisis económica en los territorios es grande,
porque cayó el pago de tributos esenciales como renta, cervezas, licores, cigarrillo, registro, vehículo, entre otros.
Los funcionarios además de pedir un salvavidas con dineros del Gobierno central solicitaron una medición con la
banca para que se aplace hasta el año 2022, el pago de interés y capital de las deudas que tienen municipios y
gobernaciones con el sistema financiero.
Los congresistas acordaron que se debe ampliar hasta el año 2022 el período que establece el artículo quinto del
Decreto 678 de 2020 sobre los límites de gasto de funcionamiento de las entidades territoriales.
Interviene Alcaldesa de Bogotá
Durante la sesión virtual, intervino la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien insistió en el Congreso para que
se establezca un impuesto al patrimonio a bancos y a grandes contribuyentes: “Podemos tener diferencia con el
Gobierno, pero no paramos nunca de coordinar. Difiero en el apalancamiento económico. Desde el 27 de abril se
puso a trabajar, nosotros hubiéramos preferido que se cobrara un impuesto al patrimonio. Hay que capturar recurso
de los bancos y más contribuyentes para combatir el coronavirus”.
Claudia López aseguró que por Ingreso Solidario y Bogotá Solidaria en Casa, 474 mil familias recibieron ayudas.
“La alcaldía no hacía trasferencia y no entregaba mercados juntos. Nos estamos preparando para reactivar el
empleo, para tener por primera vez un ingreso mínimo garantizado para que los que están en pobreza no entren a
pobreza externa”, destacó la invitada al Senado.
Confirmó en el Congreso que la capital del país tendrá aislamiento obligatorio hasta 15 de junio. “Esta semana
evaluamos la curva y adoptamos cinco medidas para Bogotá:
1- Mantener aislamiento parcial en la misma condición.
2- Hacer plan de testeo.
3- Seguir controlando Corabastos.
4- Afinar protocolos.
5- El 15 de junio se evaluará para ver qué sigue.
También anunció en la Comisión Primera que el Gobierno no le entregará mil ventiladores, sino 425 en tres meses.
“El Ministerio de Salud me informó en una carta, que en junio me entregará 130 ventiladores. En julio 250 y
después, (agosto), 45 ventiladores”.
“Hoy nos hacen críticas porque Corferias no está lleno. El éxito es que no está lleno, ya habríamos rebosado la
capacidad hospitalaria. Toda la red pública y privada está operando. Corferias está recibiendo poco a poco para
que no se rebose. De eso se trata. Corferias está pensado por modulo. El primer módulo es de 500 camas. Si
necesitamos dos mil camas las ponemos en una semana. Esos es síntoma de éxito en la pandemia”, se defendió
Claudia López.

Habla Alcalde de Cali
En la sesión también participó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien propuso postergar el pago del Impuesto
Predial y de Industria y Comercio para que la ciudadanía se alivie económicamente.
“Se requiere apoyo del Gobierno Nacional para que conceda a los entes territoriales créditos blandos y suplir
necesidades de la administración local”, precisó.
Ospina aprovecho para exponer en el Congreso las dificultades que se registran por el Covid-19: Contagios por no
autocuidado de la ciudadanía, sistemas de bioseguridad con más conciencia de la comunidad para poder salir, pero
con responsabilidad y evitar infectarse para garantizar libre movilidad. Propuso una campaña pedagógica con
mayor vigor a nivel nacional y así volver a la normalidad y reponer la economía de todos.
Eugenio Rangel Manrique, alcalde de Villa del Rosario (Norte de Santander), dijo que como consecuencia de la
pandemia solo recaudará en el año por industria y comercio y renta $5 mil millones, cuando se tenía presupuestado
recibir $15 mil millones. “La inversión este año va a ser nula. Bueno que ayuden con recursos para trabajar y salir
adelante”, destacó Rangel.
También denunció la falta de medidas más contundentes en materia de migración dado el alto número de
venezolanos en su ciudad y pidió que se impongan medidas de fondo. “La inseguridad es constante y se han
incrementado robos, lesiones, narcotráfico y homicidios”, indicó.
El alcalde Florencia, Caquetá, Luis Antonio Ruíz, manifestó su preocupación por las dificultades económicas para
el pago de obligaciones por no ingreso de recursos por impuestos y propuso al Ministerio de Hacienda que
intervenga ante los bancos para que otorguen dos años de período de gracia y congelen los intereses.
Aseguró el mandatario que la alcaldía de Florencia, Caquetá, tiene créditos por $25 mil millones y hay dificultades
para pagar intereses y capital de esos préstamos.
Propuso al Gobierno incrementar del 3% al 20% los recursos que están ahorrado para los pensionados en el Fonpet
Por su lado, el gobernador de Córdoba, Óscar Cuello, en exposición en Comisión Primera reiteró su preocupación
por la considerable baja de ingresos por impuestos que ha producido iliquidez en su administración y dificultades
para el pago de compromisos y solicitó la congelación de créditos en los bancos, especialmente.
“Se bajaron los ingresos en mayo un 86%. Tenemos una reducción notable del 86%. Cayeron nuestros tributos en
cervezas, licores, cigarrillo, registro, vehículo y el pago de estampillas. Eso ha puesto en dificultad nuestro
funcionamiento y ha afectado la inversión en nuestra región”, destacó el gobernador Cuello.
Mientras tanto, un balance complejo en el aspecto económico y de salud, reportó el alcalde del municipio de
Mosquera y presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Gian Carlo Gerometta.
Solicitó al Gobierno Nacional que ayude ante los bancos por la caída en los recaudos impuestos. “42% de impuesto
predial, solo el 10% de industria y comercio y menos el 60% de sobretasa a la gasolina. Situación económica muy
difícil por recaudos”, destacó el invitado.
La alcaldesa de Tumaco, María Angulo, reclamó apoyo al Gobierno para estabilizar las finanzas con créditos
blandos o congelados.
“Tenemos un déficit de $4 mil millones de las regalías. La administración pasada gasto $9 mil millones. Se han
invertido mil millones para dos hospitales y todos los dineros se fueron para ese sector. No alcanzan los recursos
para el programa de alimentación de los niños. Seguiremos en cuarentena hasta julio hasta no tener fortalecido el
sistema de salud”, dijo la funcionaria.
Responde el Gobierno
El director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, dijo que las reformas constitucionales que se deben
hacer después de la pandemia tendrán que pasar por la Comisión Primera del Senado.

“Debe haber reorientación en inversión pública y salud. Como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo, la
alcaldesa Claudia López propuso imponer un impuesto al patrimonio y el Gobierno debe priorizar, porque no
podemos parar el metro de Bogotá. Estamos hablando de billones de pesos, que pueden caer de un momento a
otro. El debate es valioso, porque un asunto como este de las finanzas territoriales no solamente se debe debatir en
las comisiones económicas, sino en el seno de la Comisión Primera, porque muchos de los temas después de la
pandemia, que hay que ajustar son de rango constitucional”, señaló.
El alto funcionario dijo que en este momento sería una decisión irresponsable que se autorizaran nuevos retiros de
los excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). “Eso pone en riesgo las
pensiones de los empleados territoriales. Eso nos puede llevar a que en dos o tres años no tengan recursos para
pagar las pensiones de los empleados territoriales”, destacó.
En su intervención, Luis Fernando Villota, subdirector de Fortalecimiento Institucional Territorial de Apoyo Fiscal
de Ministerio de Hacienda le explicó a los alcaldes y gobernadores que pueden diferir el pago del impuesto predial
hasta junio 2021. Indicó el funcionario que, también pueden dar alivio a contribuyentes que paguen antes del 31
diciembre de 2020.
“Pueden diferir pago de esta vigencia alcaldes y gobernador. Predial pueden diferirlo y puede ser hasta junio 2021.
Si lo hacen hasta el 31 junio, el descuento será del 20%, si lo hacen antes del 31 diciembre, el descuento será del
10% y si se paga el próximo año no tendrán descuentos”, precisó.
“En el Decreto 678 se permite que las entidades territoriales incumplan los indicadores de la Ley. Es un
levantamiento temporal de los efectos negativos que se puedan dar durante la vigencia 2020 y 2121, si se
incumplen con los indicadores”, dijo Villota.
Hablan los senadores
El senador Iván Name, organizador del encuentro con los mandatarios territoriales, dijo que el único que faltó fue
el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y que la gran conclusión es ampliar la vigencia del Decreto 678, en
el artículo quinto, para que la aplicación del mismo vaya hasta el 2022.
Artículo 5. Límites de gasto de funcionamiento de las entidades territoriales. Durante las vigencias fiscales 2020
y 2021. Las entidades territoriales que como consecuencia de la crisis generada por los efectos de la pandemia del
Covid-19 presenten una reducción de sus ingresos corrientes de libre destinación, y producto de ello superen los
límites de gasto de funcionamiento definidos en la Ley 617 de 2000, no serán objeto de las medidas establecidas
por el incumplimiento a los límites de gasto, definidas en esta ley y en la ley 819 de 2003
Artículo 6. Facultad para diferir el pago de obligaciones tributarias. Facúltese a los gobernadores y alcaldes para
que, durante el término de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional,
mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, difieran hasta en doce (12) cuotas mensuales, y sin intereses, el
pago de los tributos de propiedad de sus entidades territoriales, teniendo como última cuota la correspondiente al
mes de junio de 2021.
El senador Roy Barreras dijo que alcaldes han dicho que no tienen recursos y que estos han sido centralizados por
el gobierno nacional. “Es una necesidad descentralizarlos^, porque estallará esta crisis en manos de los entes
regionales. La cuarentena inicial fue buena y oportuna, pero el mundo no se puede cerrar eternamente. Ahora lo
que hay que hacer es aislar a quienes estén enfermos y abrir sectores para reactivar la economía”.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1258-senadores-se-oponen-a-quegobierno-transfiera-responsabilidad-del-covid-19-a-alcaldes-y-gobernadores-desde-el-primero-de-junio

31 de mayo del 2020 - Congreso
SENADO EMPEZARÍA ESTA SEMANA A VOTAR VIRTUALMENTE PROYECTOS
DE LEY
El Senado empezaría esta semana a considerar y votar de manera virtual varios proyectos de ley, a la vez que se
realizará una audiencia pública sobre la reforma constitucional que permite la cadena perpetua para violadores y

asesinos de niños y se debatirán las medidas que ha tomado el Gobierno frente al sistema de salud en las áreas de
fontera, en Cartagena y en varias zonas apartadas del país, que se encuentran afectadas por el Coronavirus.
La agenda legislativa se inicia este lunes primero de junio y a 20 días del cierre de sesiones ordinarias, con la
sesión virtual de la Comisión Sexta que tiene programado reunirse a partir de las 9:00 de la mañana, para evacuar
el orden del día que contempla la discusión y votación de 13 proyectos de ley, entre ellos, el que establece que los
institutos y centros de investigación reconocidos por Colciencias, estarían autorizados para obtener registro
calificado de programas académicos de maestría y doctorado.
A las 10 de la mañana, la Comisión Primera realizará una audiencia pública sobre la segunda vuelta del proyecto
de Acto Legislativo que modifica el artículo 34 de la Constitución Política y permite la pena de cadena perpetua
en el evento en el que se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro o acceso carnal violento contra
menores de 14 años o personas en condición de discapacidad física o mental. La ley determinará el término de
revisión de la pena de prisión perpetua, que en todo caso no podrá ser inferior a treinta (30) años.
La audiencia se celebrará en la plataforma virtual zoom, de la Comisión Primera del Senado de la República.
Martes 2 de mayo
La Comisión Segunda se reunirá a las 9:00 a.m. para tratar los temas de los diálogos y acuerdos de paz y su
implementación y las obligaciones internacionales del Estado en su cumplimiento. Al debate fueron citados la
ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum de Barberi, y el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.
La transmisión será por Canal YouTube Comisión Segunda.
La Comisión Cuarta fue convocada para las 10:00 a.m., con el fin de conocer las medidas que ha tomado la
Superintendencia de Salud frente al sistema de salud colombiano en las zonas apartadas del país, antes y durante
la pandemia del Covid -19. Estarán como invitados: el Superintendente de Salud, el Procurador General de la
Nación y los gobernadores de los departamentos de Nariño, Amazonas, La Guajira, Magdalena César y Chocó.
Transmisión Canal Congreso y YouTube Comisión Cuarta.
Sobre las 9:00 a.m. se reunirá la Comisión Séptima para discutir tres proyectos de ley, entre ellos el que dicta
normas para suprimir y prohibir la contratación laboral, mediante cooperativa de trabajo asociado y demás formas
de tercerización laboral. Transmisión Canal YouTube Comisión Séptima
https://www.youtube.com/channel/UCVnZKJeJxweHebgm5DEeTlA
Miércoles
A las 9:00 a.m., la Comisión Tercera se reunirá para discutir y votar 12 proyectos de ley, entre los cuales se
encuentra el que crea la tasa pro-deporte y recreación y el que dicta normas para el saneamiento de predios
ocupados por asentamientos humanos ilegales y se dictan otras disposiciones.
La Comisión Segunda se reunirá a las 10:00 a.m. para tratar la situación de las fronteras en la actual crisis del
Covid-19. A la sesión virtual fueron citados el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y los gobernadores de
los departamentos fronterizos. Transmisión Canal YouTube Comisión Segunda.
Plenaria
La plenaria del Senado se reunirá, a las 3:00 de la tarde, para analizar el informe de la comisión creada para estudiar
la objeción del presidente Iván Duque al proyecto que crea el Registro Nacional de Obras Civiles inconclusas de
las entidades y se dictan otras disposiciones.
En el orden del día también se incluye la discusión y aprobación de otras iniciativas.
Jueves
La situación y medidas adoptadas en Cartagena de Indias por el problema del Covid-19 será el tema que aborde a
partir de las 9:00 a.m., la Comisión Tercera. A la sesión virtual fueron citados los ministros de Salud, Fernando
Ruiz Gómez, y del Interior, Alicia Arango Olmos; el director General del Departamento Nacional de Planeación,
Luis Alberto Rodríguez Ospino; la directora de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, y el superintendente
Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel. Como invitados estarán el gobernador de Bolívar, Vicente Blel; el

alcalde Mayor del Distrito de Cartagena, William Dau Chamat; el procurador y contralor generales, Fernando
Carrillo Flórez y Carlos Felipe Córdoba Larrate, respectivamente.
La Comisión Quinta realizará, a las 9:00 a.m., una audiencia pública sobre el tema de la red de Centrales de Abasto
en el país, donde se tratará lo relacionado con la operatividad, medidas de abastecimiento y de seguridad sanitaria
en el marco de la pandemia ocasionada por el Covid -19.
A las 2 de la tarde la Comisión de Derechos Humanos se reunirá para tratar un tema que aún no ha sido definido.
Viernes
La Comisión de Ordenamiento Territorial realizará, desde las 3:00 p.m. un debate con la ministra de Ciencia,
Tecnología e Innovación, Mabel Gisela Torres Torres, para debatir la política general y gestión ministerial de su
cartera en la atención de la pandemia del Coronavirus. Transmisión Canal YouTube Comisión de Ordenamiento
Territorial.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1268-senado-empezaria-estasemana-a-votar-virtualmente-proyectos-de-ley

02 de junio del 2020 - Congreso
PRONUNCIAMIENTO COLECTIVO DE MÁS DE
INDEPENDIENTES, ALTERNATIVOS Y DE OPOSICIÓN

30

CONGRESISTAS

Evaluación constitucional de los decretos de emergencia a treinta días del informe presentado por el gobierno
nacional.
“Las medidas de emergencia debían cumplir dos propósitos fundamentales: garantizar al máximo nivel posible la
adecuación del sistema médico hospitalario y garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos para poder
sostener el aislamiento. Ninguno de los dos propósitos se logró con los decretos de emergencia. Por el contrario,
la inmensa mayoría de los decretos terminaron por derivar billonarios recursos a los circuitos de intermediación
financiera”, afirman los más de 30 congresistas que evaluaron las medidas de emergencia.
Los colombianos hicieron un enorme esfuerzo con costos económicos, sociales y emocionales incalculables
durante cerca de dos meses y medio, manteniéndose en confinamiento solo para darle tiempo al Gobierno Nacional
de cumplir los propósitos que justificaron la declaración de la Emergencia Sanitaria. El esfuerzo fue desperdiciado,
lo único que se logró fue aplazar el pico de crecimiento del virus. Los dos propósitos fundamentales que era tener
los hospitales a punto y el recurso humano y técnico en salud en su máxima capacidad evidentemente no se
lograron y tampoco garantizaron alimentar a la población y garantizar su renta básica o ingreso mínimo, de suerte
que pasados más de dos meses el hambre, el desempleo y los decretos del Gobierno Nacional, en la práctica
acabaron con la cuarentena sin que el país en sus regiones, en sus departamentos y ciudades, estén listos para
contener la crisis epidémica, afirmaron los parlamentarios.
Con una juiciosa revisión de los setenta y cinco decretos legislativos expedidos entre el 17 de marzo y el 15 de
abril y los treinta y dos decretos ordinarios relacionados con la emergencia, expedidos en el mismo lapso, los
congresistas demuestran de que manera la inmensa mayoría de las medidas fueron orientadas hacia sectores
económicos y no precisamente hacia los más vulnerables, sino hacia los intermediarios financieros tanto así que
48 decretos legislativos se refieren a materias económicas y solo uno, el Decreto Legislativo 538 de 2020, se refiere
específicamente a la prestación de los servicios de salud.
Los parlamentarios demuestran además que los recursos que se están girando al sistema de salud no corresponden
a recursos de emergencia, sino a recursos ordinarios, viejas deudas que debían haberse pagado a través de la ley
de punto final y que para su pago, igual que en tiempos ordinarios y no de emergencia se usaron los circuitos de
intermediación de las EPSs y de ADRES, en este último caso con el agravante de que el Decreto ordinario 481 de
2020 autorizó que ADRES pague cuentas por valor de cinco billones, sin ninguna auditoría ni control.
Los parlamentarios hacen notar que según cifras del gobierno ha invertido 4,3% del PIB, equivalente a cuarenta y
tres billones de pesos en la emergencia de los cuales veintiocho punto cinco billones corresponderían a los recursos
iniciales del FOME constituido por los recursos del FAE, el FONPET, ISAGEN y del Fondo de Riesgos Laborales
y otro tanto por recursos de endeudamiento, que por supuesto debemos pagar todos los colombianos en los

próximos años, sin embargo aunque sorprenda a los colombianos de esos cuarenta y tres billones de pesos, no
llegó un solo peso de emergencia a los hospitales de Colombia, no se logró la formalización de los trabajadores de
la salud, que siguen trabajando tercerizados, a través de OPSs o a destajo, no se garantizaron recursos suficientes
para la bioseguridad de los ciudadanos en las calles, no se destinó un solo peso para la construcción de hospitales
de campaña y tampoco se garantizó giros directos a las entidades territoriales, a las Gobernaciones y Alcaldías
para que pudieran alimentar a su población. Como consecuencia los colombianos agotaron el recurso de la
cuarentena sin haber logrado los objetivos de protección originales.
Los congresistas que evaluaron las medidas de emergencia, también encontraron que las medidas tomadas por el
Gobierno, a través de lo que han llamado Ingreso Solidario implicaron la irregular distribución de giros a población
vulnerable de manera insuficiente. En lo relativo a la distribución de mercados, esta resultó siendo un desastre a
través de la Unidad de Gestión del Riesgo y el Ministerio del Interior, como todo el País evidenció, además de ser
un número de provisiones insuficiente frente al tamaño de las poblaciones que debían cubrir. En cuanto a las
transferencias monetarias, también insuficientes, insignificantes e insostenibles en el tiempo, fueron de nuevo
giradas a través de los bancos pagando comisiones a la banca privada en plena emergencia, pero además con el
viejo modelo de focalización asistencialista, que significa una relación clientelar, entre el gobierno de turno y la
población vulnerable. El Gobierno se negó a establecer como derecho universal a la supervivencia una renta básica
como los congresistas le han propuesto desde el pasado 18 de abril.
Finalmente, los congresistas hicieron énfasis en que no está para nada claro en qué se ha gastado el Gobierno
Nacional los cerca de cuarenta y tres billones de pesos, e inclusive en alguna afirmación el Ministerio de Hacienda
había expresado que los gastos eran cercanos a los más de cien billones de pesos, lo que si queda claro en el
informe de los congresistas es que el Gobierno decidió centralizar los recursos de emergencia y privatizarlos en la
medida en que todo lo que ha ejecutado, lo ha hecho a través de la intermediación financiera, favoreciendo a los
bancos, a las EPSs, a las aseguradoras y no a los sectores más vulnerables.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1273pronunciamiento-colectivo-de-mas-de-30-congresistas-independientes-alternativos-y-deoposicion?Itemid=101

02 de junio del 2020 - Congreso
PASA A ÚLTIMO DEBATE PROYECTO DE LEY QUE REGULA USO DE
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y VAPEADORES
En sesión no presencial de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fue aprobado en su tercer debate,
el Proyecto de Ley 218 de 2019 que regula el uso y la comercialización de los cigarrillos electrónicos y vapeadores.
En su intervención, el autor del proyecto de ley, el senador José David Name Cardozo manifestó que: “Como padre
de familia he promovido este proyecto para proteger a nuestros menores de edad, lo que buscamos es que se
restrinja el acceso que actualmente tienen los niños y niñas a los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Esta ley va
a salvar la vida de muchos jóvenes que aún no dimensionan los graves daños que causan a la salud, el uso de estos
dispositivos”.
“Agradecemos el apoyo que recibió nuestra propuesta en la Comisión Séptima de la Cámara y el debate minucioso
que se le realizó. Nos queda muy poco tiempo para aprobar este proyecto de ley y la dificultad de tener un Congreso
virtual hace más complejo el proceso, por eso le pedimos al señor Presidente de la Cámara de Representantes,
Carlos Cuenca Chaux, que priorice su trámite en la Plenaria para que no se nos hunda por no debatirse en este
periodo” dijo el Senador Name.
Además dijo que: “Al ser el Coronavirus una enfermedad infecciosa que afecta principalmente los pulmones,
existe una alta probabilidad que los fumadores sean más vulnerables al contraer el virus, que los no fumadores,
por eso resulta urgente que logremos la pronta reglamentación de los cigarrillos electrónicos y vapeadores, para
proteger a nuestros menores de edad, quienes debido a la falta de regulación, tienen un fácil acceso a los
dispositivos, a través de plataformas de comercio electrónico como Rappi, Uber Eats, Domicilios.com, entre
otras”.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1274-pasa-aultimo-debate-proyecto-de-ley-que-regula-uso-de-cigarrillos-electronicos-y-vapeadores?Itemid=101

02 de junio del 2020 - Congreso
A ESTUDIO DEL CONGRESO, PROYECTO DE LEY SOBRE USO DE TAPABOCAS
INCLUSIVOS
Debido a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 y pensado en más de 540.000 personas con
discapacidad auditiva, el senador Mauricio Gómez presentó en el Congreso de la Republica, el proyecto de ley, de
urgente consideración, por medio del cual se establece el uso obligatorio de tapabocas inclusivos y la
disponibilidad de estos en el territorio colombiano, teniendo en cuenta la barrera que generan los tapabocas
convencionales en términos de comunicación.
La propuesta respalda a una amplia sociedad de niños, adolescentes y jóvenes que tienen alguna ayuda auditiva,
así como a las personas que han adquirido la pérdida de la audición a una edad avanzada. En general, es una
población que se comunica a través del español con el complemento importante de la lectura de labios y la lengua
de señas.
Recientemente, la madre de familia residente en la ciudad de Cali, Nanny Garzón Montoya, le escribió al
congresista liberal manifestándole su inquietud sobre problemas sociales e inconvenientes que surgen en medio de
la pandemia y el desarrollo de las actividades que su hija María José, de 7 años, puede presentar al recibir sus
clases, ya sea de manera presencial o virtual; para ver televisión, comunicarse con una persona, asistir a una cita
médica, entre otras cotidianidades. La pequeña nació con un diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral y,
actualmente, asiste a rehabilitación auditivo verbal en el Instituto para Niños Sordos y Ciegos en la capital del
Valle del Cauca. La expectativa que tiene con la iniciativa legislativa es que la comunidad con este tipo de
dificultad pueda comunicarse bajo las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar la propagación del virus.
“Este es un proyecto de alto impacto social, es pensar en un tapabocas sin barrera para facilitarle a las personas la
lectura labial, necesaria para su comunicación exitosa con los demás, aparte del lenguaje de señas colombiana.
Vamos a apostarle fuertemente, con el Partido Liberal, a este proyecto de ley en el Congreso de la República, para
que aquellos que laboren en espacios públicos y que pueden atender a esta comunidad, cuenten con la posibilidad
de usar un tapaboca inclusivo en el momento que se requiera”, afirmó el senador Mauricio Gómez sobre esta nueva
realidad que limita el nivel de comunicación de este grupo de la población.
La iniciativa que expuso el legislador en el Senado, busca que sea obligatoria la disposición de tapabocas inclusivos
y que cuenten con un visor transparente para la adecuada lectura de labios e interacción de personas con
discapacidad auditiva. Esta aplicaría en las instituciones educativas oficiales y privadas; instituciones prestadoras
de servicios de salud; de servicios públicos domiciliarios; del sector financiero y en general, a todas las entidades
de carácter oficial, privadas y mixtas, de manera que en dado caso una persona con discapacidad auditiva requiera
comunicarse con el personal de servicio al cliente, este pueda hacer uso del tapabocas.
“Las entidades deberán fijar en un lugar visible al público un aviso en el que se informe la disponibilidad de
tapabocas inclusivos. En esta medida, no podrán quedar por fuera los programas y noticieros televisivos durante
el tiempo que dure la pandemia, con el fin de garantizarles el acceso a la información. Espero que este proyecto
sea una realidad pronto”, agregó Gómez Amín.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1277-a-estudio-del-congresoproyecto-de-ley-para-uso-de-tapabocas-inclusivos

02 de junio del 2020 - Congreso
DECISIÓN SOBRE DISCUTIR, VOTAR Y APROBAR PROYECTOS DE LEY DE
FORMA VIRTUAL ES PROPIA DE MESA DIRECTIVA DEL
Durante la sesión virtual de la Comisión Séptima se dio a conocer el informe de la subcomisión creada con el fin
de realizar las consultas jurídicas y constitucionales sobre la legalidad de las sesiones virtuales, toma de decisiones,
medios de votación y aprobación de proyectos de ley, grupo de trabajo que estuvo al mismo tiempo a tono con la
Mesa Directiva del Senado.

En el informe rendido se dijo que aun cuando no todos los senadores que la integran estuvieron de acuerdo en que
la votación de las sesiones virtuales sean legales y a través de una plataforma electrónica, todos coincidieron en
afirmar que están de acuerdo en que esa es una decisión que no la puede tomar la Comisión Séptima, sino que es
propia del Presidente del Senado y de la Mesa Directiva de la corporación, y que hasta que no se pronuncien de
fondo sobre el tema, se tendría que continuar con el orden del día establecido haciendo debates de control político.
Tanto los integrantes del partido de la FARC, como Jesús Alberto Castilla, del Polo Democrático, dijeron que “la
decisión de realizar el debate, votación y aprobación de los proyectos de ley la tiene que tomar la Presidencia del
Senado”, mientras el senador Carlos Motoa, Cambio Radical, aseguró que “esa decisión de votar virtualmente es
inconstitucional hasta tanto no se surta la publicación y no entre en vigencia y no se puede empezar a realizar
sesiones virtuales para votaciones. Entonces lo primero es verificar la publicación en la Gaceta y una vez se
verifique la publicación y la vigencia de tal resolución se podría entrar a su implementación”.
Conclusiones de la subcomisión
Si bien no existe unanimidad frente a la votación virtual, sí se ha llegado a la conclusión que es la Mesa Directiva
del Senado la llamada a definir y no la Comisión Séptima, pues es la Mesa Directiva, el órgano de orientación y
dirección, la llamada a adoptar las decisiones y medidas necesarias y procedentes para una mejor organización
interna, en orden a una eficiente labor legislativa y administrativa, y expedir las normas complementarias de
funcionamiento de la Secretaría General y las secretarías de las comisiones.
Sin embargo, la mayoría de esta subcomisión concluye que teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de continuar
con el funcionamiento de la Rama Legislativa, es pertinente seguir agotando el orden del día establecido, bien sea
acudiendo a los debates y cuestionarios que ya se han enviado, así como continuar el trámite de los proyectos de
ley que tienen a la fecha de presentación de este documento una audiencia o foro pendiente, pero sin entrar a
realizar votación alguna hasta tanto la Mesa Directiva del Senado, presidida por el senador Lidio García Turbay,
tome una decisión final frente a habilitar o no la toma de decisiones de carácter legislativo de manera virtual.
Adicionalmente, se considera menester que se adelanten las gestiones anteriores para que a la mayor brevedad, el
Senado pueda desarrollar todas las funciones constitucionales, en particular las de control político y desarrollo
legislativo, teniendo en cuenta la existencia de importantes iniciativas en trámite con términos perentorios, con
limitantes constitucionales y legales.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1279-discutir-votar-y-aprobarproyectos-de-ley-de-forma-virtual-es-decision-de-mesa-directiva-del-senado-comision-septima

31 de mayo del 2020 - Congreso
COMISIÓN PRIMERA APRUEBA LOS PRIMEROS PROYECTOS DE LEY, DE
MANERA VIRTUAL
En una sesión calificada como histórica, por cuanto es la primera vez en el Senado que se discuten y aprueban
proyectos de ley de manera virtual, la Comisión Primera dio luz verde a dos iniciativas: avaló una reforma al
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en materia de descongestión, y
también hizo una modificación a la Ley Quinta en lo que se refiere a las Unidades de Trabajo Legislativo, UTL.
Por más de ocho horas, esa célula legislativa se dedicó a estudiar a profundidad los dos proyectos de ley aprobados.
Con 17 votos a favor avaló la iniciativa que reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Cpaca), iniciativa del Consejo de Estado y del Gobierno Nacional, y cuyo objetivo
es poner fin a uno de los mayores problemas de congestión en la administración de justicia.
De acuerdo con las cifras expuestas por el Consejo de Estado, en 2019 la jurisdicción contencioso administrativa
tenía a cargo 270.456 procesos, de los cuales 34.195 se encuentran en esta alta corte: 84.606 en los tribunales
administrativos y 151.655 en los juzgados administrativos.
En el marco de la estrategia planteada por el Consejo de Estado, en armonía con los planes fijados por el Gobierno
nacional, se pretenden reformas al sistema judicial para hacerlo más ágil y cercano al ciudadano, por lo que se

propone la revisión y ajuste de algunos aspectos del procedimiento que se surte ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
Se establece la creación de nuevos despachos judiciales con el personal requerido y dotación de recursos para su
funcionamiento. Con el fin de incrementar el número de cargos y despachos judiciales requeridos para atender los
cambios de competencia efectuados en esta ley, no serán aplicables a la Rama Judicial las restricciones a las que
se refiere el artículo 51 de la Ley 1955 de 2019. La nueva planta de cargos se creará y hará efectiva una vez que
el Gobierno nacional garantice las apropiaciones presupuestales necesarias para ello. Se precisó que el Ministerio
de Hacienda no ha enviado el costo de esta reforma.
El senador ponente Eduardo Enriquez Maya dijo que en las estadísticas actuales existen índices de congestión
elevados en casi todos los despachos judiciales del país, circunstancia que ha limitado en forma notoria el derecho
fundamental de acceso eficiente y oportuno a la administración de justicia.
Explicó el legislador que los indicadores de gestión de la Rama Judicial con corte al primer semestre del año 2017,
revelan que los niveles de congestión se mantienen en el tiempo y los índices de evacuación total y parcial han
descendido, lo que ha conllevado a la pérdida de credibilidad en el sistema judicial dado que, aunque se resuelven
los casos, la decisión se produce de manera tardía.
Por la anterior razón, según el legislador un eje central de este proyecto de Ley se refiere a varios ajustes
normativos en esta materia, que tendrán por objeto redistribuir armónicamente las competencias entre los jueces
administrativos, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado.
Objetivos del proyecto
Por otra parte, explicó el ponente que el éxito de los planes de descongestión en los juzgados y tribunales respecto
de los procesos iniciados en vigencia del Decreto 01 de 1984 también incrementó el número de procesos de
conocimiento en segunda instancia y por vía de recursos extraordinarios en el Consejo de Estado, lo que ha
ocasionado que esta corporación tenga represadas muchas de las decisiones de segunda instancia y de los recursos
extraordinarios.
En este sentido, el proyecto se enfoca en los siguientes objetivos:
a) Fortalecer la función unificadora del Consejo de Estado como órgano de cierre.
b) Agilizar al trámite del proceso contencioso administrativo.
c) Afianzar la legitimidad de la administración de justicia con decisiones oportunas.
d) Resolver antinomias y ambigüedades que generan inseguridad jurídica.
e) Acercar más la justicia contenciosa administrativa al ciudadano con el objeto de prestar un mejor servicio en su
oportunidad y eficiencia, lo cual redundará en su legitimidad y en la observancia del derecho a la buena
administración de justicia.
Por unanimidad, la Comisión Primera del Senado aprobó el informe de ponencia del proyecto de ley por medio
del cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las
disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción. Seguidamente,
el presidente de la Comisión, Santiago Valencia, puso a discusión de los 18 integrantes de la Comisión la votación
del articulado.
“Es necesaria la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, ya que la
Ley 1437 de 2011 ya tiene ocho años y es necesario actualizarlo para rescatar la confianza de la ciudadanía en la
justicia y que los jueces sean ágiles en dictar sentencias, ya que se demoran hasta años para dictar una de ellas.
Rescatar la confianza, ya que el 82% de los colombianos desconfían de la justicia. Falta personal profesional en el
Consejo de Estado para que en todo el país se fortalezca la justicia. Hay seis departamentos que no tienen
jurisdicción y no hay jueces municipales para impartir justicia ágil y efectiva”, precisó el senador Enríquez Maya.
El presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namen, frente a la propuesta de modernización del Código de
Procedimiento administrativo y lo Contencioso Administrativo dijo que existen 278 mil procesos en lista para
resolver, la congestión es del 75%, es una situación difícil y nos tiene en dificultades para resolver ágilmente.

“Invitamos a los congresistas para que aprueben la reforma del Código de Procedimiento Administrativo y el
Contencioso Administrativo para lograr la agilidad al impartir justicia, ser más eficaz, moderna y que se fortalezca
el sistema judicial con recursos económicos y humanos. Necesitamos descongestionar el sistema puesto que la
respuesta para la ciudadanía alcanza hasta los tres años o más”, aseveró el Presidente del Consejo de Estado.
El secretario técnico del Consejo de Estado, William Hernández, reconoció que tienen una congestión de procesos
muy alta.
“Ciento sesenta mil procesos en inventario, 80 mil procesos en los tribunales y en el Consejo de Estado 35 mil que
impiden agilizar a lo que suma que los magistrados en el tribunal tienen en fila 464 y en el Consejo de Estado
cerca de 1.300 procesos cada magistrado de las secciones segunda y tercera. Esto impide un desarrollo adecuado
para responder oportunamente”, destacó Hernández, secretario técnico del Consejo de Estado.
Hernández agregó que se necesita una justicia más ágil, fortalecerla y que puedan acceder fácilmente la ciudadanía
para impartirla de manera equitativa y rápida, por lo tanto, invitó a que sea aprobado el proyecto de ley de la
reforma al Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo que se debate en la Comisión
Primera.
Según la ministra de Justicia, Margarita Cabello, acercar la justicia al ciudadano es una tarea urgente en la que su
cartera trabaja sin descanso, por lo que ha puesto todo el énfasis en los proyectos que cursan en el Legislativo bajo
su liderazgo, como el Estatuto de Arbitraje y la reforma a los consultorios jurídicos.
Así mismo, la alta funcionaria aseguró que próximamente serán presentados algunos proyectos de carácter
administrativo, como el de la Jurisdicción Agraria en el marco del Acuerdo de Paz, el Estatuto de Conciliación, la
Reforma al Código General del Proceso y el rediseño de las comisarías de familia.
Cabe anotar que la transformación digital en la que se ha avanzado de manera importante, permite al Consejo
Superior de la Judicatura establecer medidas para implementar el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer la jurisdicción contencioso-administrativa.
A este respecto, la titular de la cartera de Justicia manifestó que su administración está apoyando al sector Justicia,
a la Rama judicial y al Consejo Superior de la Judicatura para avanzar e ir más allá del expediente digital, del que
dijo “es una mínima parte de lo que significa la transformación digital”.
“La digitalización de la justicia es una tarea que se cumplirá en el largo plazo y por ello hemos emprendido varias
acciones, entre ellas, seguir el ejemplo de países como España en la materia. Y también hemos recurrido al apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, resaltó Cabello Blanco.
Finalmente, reiteró que la misión de su Ministerio es la de ser un ente articulador que recurre a la colaboración
armónica para cumplir con sus objetivos. “Siempre he considerado que el trabajo coordinado entre los tres poderes
-con la discrepancias necesarias- es la mejor forma de darle valor y acreditación a la democracia”, indicó.
Cambios a norma sobre UTL
Por otro lado, los congresistas de la Comisión Primera del Senado también aprobaron en primer debate el proyecto
de ley por medio del cual se interpreta el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, modificada por el artículo 1° de la Ley
186 de 1995 y el artículo 7° de la Ley 868 de 2003, sobre las Unidades de Trabajo Legislativo, UTL.
“Interpretase la expresión “cada Congresista contará para el logro de una eficiente labor legislativa, con una Unidad
de Trabajo a su servicio” contenida en el inciso 1° del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, en el siguiente sentido:
Para el logro de una eficiente labor legislativa, social, política y de control de los Congresistas, los funcionarios
que estén vinculados a la Unidad de Trabajo Legislativo, deben realizar sus funciones en las instalaciones del
Congreso de la República, en la respectiva circunscripción, donde fue electo el Congresista o donde este deba
ejercer sus funciones”, dice el artículo aprobado.

Agrega el texto que “la labor de los funcionarios vinculados a la Unidad de Trabajo Legislativo podrá incorporar
actividades de apoyo político y su actividad se sujetará a mecanismos de información, control y seguimiento
dispuestos por la Dirección Administrativa correspondiente”.
Tras la aprobación de las dos iniciativas, la sesión virtual de la Comisión Primera fue levantada.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1282-comision-primera-aprueba-

03 de junio del 2020 - Congreso
SUPERA PRIMER DEBATE PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL TRABAJO
VIRTUAL EN COLOMBIA
En Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, fueron aprobados en primer debate los 24 artículos del
Proyecto de Ley 192 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se crea el régimen del trabajo virtual y se establecen
normas para promoverlo, regularlo y se dictan otras disposiciones”, esta iniciativa es liderada por los
Representantes del Partido de la U, Alfredo Deluque, José Eliecer Salazar López y coautoría del Senador Andrés
García Zuccardi.
El Senador Andrés García, ha venido trabajando desde el 2017 por la implementación del trabajo virtual para que
más personas desde sus regiones puedan trabajar para empresas y el Gobierno tradicionalmente concentrados en
la capital, “la pandemia por Covid -19 nos ha demostrado la urgencia con la que debemos regular e implementar
el trabajo virtual en Colombia y especialmente en las regiones”, expresó el Senador Andrés García Zuccardi.
De ser exitoso y realizar positivamente todo su trámite legislativo se crearían miles de empleos formales en la
modalidad de trabajo virtual en Colombia.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1283-superaprimer-debate-proyecto-de-ley-que-regula-el-trabajo-virtual-en-colombia?Itemid=101

03 de junio del 2020 - Congreso
PRESIDENTE DEL SENADO, LIDIO GARCÍA, AFIRMA QUE MINISTRO DE
DEFENSA FUE CITADO A PLENARIA PARA EXPLICAR PRESENCIA DE TROPAS
DE EE.UU. EN COLOMBIA
El presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, anunció que citó al ministro de Defensa, Carlos
Holmes Trujillo, a la plenaria que se realizará hoy, a las 3:00 de la tarde, para que explique con profundidad si
cabe el artículo 173 de la Constitución de Colombia sobre el arribo de tropas estadounidenses al país o si su tarea
es realmente la de realizar unas asesorías al Ministerio de Defensa, como lo afirma el Ejecutivo.
Afirmó que no estaba en desacuerdo en que lleguen tropas militares de Estados Unidos a apoyar la lucha contra el
flagelo del narcotráfico, pero que como Presidente de una de las ramas del Poder Público, como lo es el Legislativo,
defiende la institucionalidad. “No podemos olvidar que las atribuciones que nos establece la ley en la Constitución
de Colombia en su artículo 173, que reza permitir el tránsito de tropas extranjeras en territorio colombiano, es una
atribución constitucional del Senado de la República”.
Es por ello que solicitó al presidente Iván Duque, de manera respetuosa, que aclare el tema, para saber si está o no
en lo correcto.
Sostuvo que no es posible que arriben tropas de Estados Unidos a Colombia y que el Legislativo se entere por un
comunicado de la Embajada Americana y no por medio del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa.
Precisó que no está en contra del país norteamericano, ya que es una de las naciones con la que se mantienen las
mejores relaciones comerciales.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/19-presidencia-delsenado/1286-presidente-del-senado-lidio-garcia-afirma-que-ministro-de-defensa-fue-citado-a-plenariapara-explicar-caso-de-tropas-de-ee-uu-en-el-pais?Itemid=101

20 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
Senado aprueba con modificaciones Proyecto relacionado al FOGAPY
El Pleno de la Cámara Alta, presidida por su titular el senador Blas Llano, en sesión ordinaria a través de plataforma
virtual, aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley que crea el Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (FOGAPY).
Sobre tablas
Los legisladores, en la instancia “sobre tablas” aprobaron el Proyecto de Declaración “Que exhorta a la
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a cancelar las facturas de los meses de marzo, abril y mayo de
2020, por las irregularidades de público conocimiento”, presentado por el senador Víctor Ríos.
Orden del día
Posteriormente, fueron aprobados todos los Proyectos de Resolución que refieren a pedidos de informe a distintas
instituciones como son: al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ministerio Público, Banco
Central del Paraguay (BCP), a la Agencia Financiera de Desarrollo, al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
(MUVH), Ministerio de Hacienda, a la Procuraduría General de la República (PGR), Ministerio de Tecnologías
de la Información y Comunicación (MITIC), Banco Nacional de Fomento (BNF), a la Administración Nacional
de Navegación y Puertos y a la Secretaría de la Función Pública.
En segundo punto, los senadores debatieron ampliamente el Mensaje N° 1.060 de la Cámara Baja por el cual remite
el Proyecto de Ley “Que modifica los artículos 1°, 3°, 8°, 9°, 10, 12, 16 y 17 de la Ley N° 5628/2016 ‘Que crea el
Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas’ y amplía la Ley N° 6524/2020 ´Que declara
Estado de Emergencia en todo el Territorio de la República del Paraguay ante la Pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o Coronavirus y se establecen medidas Administrativas,
Fiscales y Financieras”, presentado por varios diputados.
El documento fue aprobado con modificaciones, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Cuentas y
Control, que preside el senador Stephan Rasmussen. Cabe mencionar que quedaron testados los artículos 2, 3 y 5.
La propuesta legislativa se remite nuevamente a la Cámara de Diputados, para su estudio y consideración.
Luego, analizaron y aprobaron por unanimidad el Mensaje N° 1.062 de la Cámara Baja, por el cual remite el
Proyecto de Ley “Que establece la regularización laboral del Personal de Salud vinculado bajo el régimen de
contratos con fecha a término, que prestan servicios en los Consejos Regionales y Locales de Salud”, presentado
por varios diputados nacionales.
La propuesta legislativa plantea establecer la regularización laboral del personal de salud vinculado bajo régimen
de contratos con fecha a término, que presentan servicios en los consejos regionales y locales de salud, cuyos
haberes proceden de los fondos de equidad del Ministerio de Salud, quienes por esta Ley pasarán a formar parte
de la nómina del personal contratado de la citada institución, con los mismos derechos en cuanto a la antigüedad
y escala salarial conforme a la profesión.
El documento fue sancionado y se remite al Poder Ejecutivo.
En otro momento, los senadores rechazaron el Mensaje N° 990 de la Cámara Baja, por el cual remite el Proyecto
de Ley “Que concede Pensión Graciable al señor Eleuterio Agüero”, presentado por el diputado nacional Néstor
Ferrer. El documento vuelve a la Cámara de Diputados, para su estudio y consideración.

Ley Bianquita
El orden día prosiguió con el estudio del Mensaje N° 994 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto
de Ley “Que modifica el artículo 11 de la Ley N° 4392/2011 ‘Que crea el Fondo Nacional de Recursos Solidarios
para la Salud (FONARESS)”, conocido también como “Ley Bianquita”. El documento fue presentado por varios
diputados nacionales.
La propuesta legislativa quedó sancionada y se remite al Poder Ejecutivo.
Posteriormente, consideraron el Mensaje N° 992 de la Cámara Baja, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que
establece conceder un aporte especial al Municipio de Piribebuy, Departamento Cordillera, para mantenimiento,
conservación y puesta en valor de los Sitios Históricos de la Guerra de la Triple Alianza y vestigios de la
Evangelización Franciscana”, presentado por varios diputados nacionales.
El documento fue rechazado y vuelve a la Cámara Baja para su consideración.
A continuación, analizaron el Mensaje N° 1.000 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley
“Que crea el Municipio de Campo Aceval en el XV Departamento Presidente Hayes y una municipalidad con
asiento en el pueblo de Campo Aceval”, presentado por los diputados nacionales Enrique Mineur y Basilio Núñez.
El Proyecto de Ley quedó sancionado y se remite al Poder Ejecutivo.
Otro mensaje que consideraron los legisladores refiere al N° 1.001 de la Cámara Baja, por el cual remite el Proyecto
de Ley “Que crea el municipio de Cerro Corá en el XIII Departamento Amambay y una municipalidad con asiento
en la Colonia Capitán Raúl Ocampos Rojas (Chiriguelo)”, presentado por varios diputados nacionales.
El senador Juan Bartolomé Ramírez oriundo del departamento de Amambay, manifestó que se opone a la
aprobación del referido Proyecto de Ley. Mientras que, sus colegas Derlis Osorio y Abel González, expresaron su
apoyo al documento.
Finalmente, con 26 votos a favor los senadores aprobaron el Proyecto de Ley. El documento fue sancionado y se
remite al Poder Ejecutivo.
Otro punto considerado es el Mensaje N° 993 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley
“De la reducción de la utilización de papel en la gestión pública y su reemplazo por el formato digital”, presentado
por varios diputados nacionales. Al respecto, los legisladores resolvieron postergar su estudio para tratarlo en una
sesión extraordinaria del Senado.
Otros proyectos
A pedido de la senadora Blanca Ovelar, postergaron por 15 días el análisis del Proyecto de Ley “Que reglamenta
el artículo 59 de la Ley N° 1264/1998 ‘General de Educación”, presentado por el legislador Enrique Riera.
Seguidamente, consideraron el Mensaje N° 263 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, por el
cual remite el Proyecto de Ley “Que amplía y modifica varios artículos de la Ley N° 4.733/2012 ‘Que crea la
jerarquía del Soldado Profesional en la categoría de tropas de las Fuerzas Armadas de la Nación”.
Este punto fue aprobado con modificaciones y se remite a la Cámara de Diputados.
Luego, aprobaron el Proyecto de Ley “Por el cual se suspende la feria judicial del año 2021”, presentado por la
Corte Suprema de Justicia, según Nota Nº 37 de fecha 17 de abril de 2020. Este documento se remite a la Cámara
de Diputados.
En otro orden también aprobaron el Proyecto de Ley “Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a
la Municipalidad de Asunción a transferir a título gratuito a favor del Estado Paraguayo – Poder Legislativo, un
inmueble individualizado con cuenta corriente catastral N° 10-0382, del distrito de la Encarnación ubicado sobre
las calles Río Ypane, Río Jejuí y Avenida República de la ciudad de Asunción”, presentado por el senador Blas
Llano.

La propuesta legislativa se remite a la Cámara de Diputados, para su estudio y consideración.
Se analizó, además, el Mensaje N° 362 del Poder Ejecutivo, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que declara de
interés social y expropia a favor del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), para su posterior adjudicación a la
Comunidad Indígena Y’akã Marangatú, la Finca N° 581, Padrón 911, con una superficie de 219 hectáreas, 4112
metros cuadrados del distrito de Carlos Antonio López, Departamento de Itapúa”.
Este punto, los senadores aprobaron con modificaciones y se remite a la Cámara de Diputados.
Declaración jurada
El orden del día continuó con el estudio del Mensaje N° 1.032 de la Cámara de Diputados, por el cual devuelve
con modificaciones el Proyecto de Ley “Que modifica varios artículos de la Ley N° 5033/13 ‘Que reglamenta el
artículo 104 de la Constitución Nacional, de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los
funcionarios públicos´, y su modificatoria Ley N° 6355/19”, presentado por los senadores Stephan Rasmussen,
Fidel Zavala y Georgia Arrúa.
Con 25 votos a favor el Senado, se ratificó en su sanción inicial y el documento vuelve a la Cámara de Diputados.
Continuando con lo establecido en el orden del día, estudiaron el Proyecto de Ley “Que modifica el Art. 2 de la
Ley Nº 4.558/11 'Que establece mecanismos de Apoyo a la Producción y Empleo Nacional, a través de los procesos
de contrataciones públicas”, presentado por los senadores Antonio Barrios, Juan Darío Monges, Arnaldo Franco,
Sergio Godoy y Javier Zacarías Irún.
La normativa tiene por objeto principal establecer un mecanismo de apoyo a la industria y al empleo nacional en
los procesos de contratación públicas, en las adquisiciones de bienes y contratación de servicios que realicen los
organismos de la Administración Central del Estado, los gobiernos departamentales y las municipalidades, durante
el estado de emergencia dictado en todo el territorio de la República, por el presente fiscal, ante la pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19.
Además, pretende elevar el margen de preferencia establecido en las contrataciones publicas a favor de los
productores y servicios de origen nacional.
El Proyecto de Ley fue aprobado y se remite a la Cámara de Diputados, para su estudio y consideración.
A pedido del proyectista, quedó postergado el Proyecto de Ley “Que prohíbe la compra y venta de elementos de
pirotecnia y explosivos a menores de edad”, presentado por el senador Abel González.

Proyectos de declaración
Luego, aprobaron el Proyecto de Declaración “Que otorga mención de distinción a la señora Esperanza Gill por
su relevante trayectoria y su invalorable aporte a la cultura de la República del Paraguay”, presentado por los
senadores Patrick Kemper, Gilberto Apuril, Fernando Silva Facetti y Sergio Godoy.
También se aprobó el Proyecto de Ley “Que declara de Interés Nacional, el Fortalecimiento de la Unidad de Salud
de la Familia ampliada Tesairã Rekávo, ubicado en el distrito de Caaguazú”, presentado por la senadora
Hermelinda Alvarenga.
Otros proyectos
A solicitud del senador Gilberto Apuril fue enviado al archivo el Proyecto de Resolución “Que insta al Poder
Ejecutivo para que a través de las instituciones pertinentes establezcan mecanismos que otorguen flexibilidad
laboral en relación a los reposos médicos de funcionarios de instituciones públicas y privadas, considerando el
Estado de Emergencia ante la epidemia del dengue y el eventual ingreso del coronavirus (COVID – 19)” y el
Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo – Ministerio del Interior a prorrogar por única vez la validez
de las cédulas de identidad paraguaya ante la pandemia del coronavirus – COVID - 19”.

En el último punto, los legisladores aprobaron el Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo –
Ministerio del Interior a proveer móviles patrulleros a la Jefatura de Policía del Departamento de Amambay”,
presentado por el senador Abel González.
Lo resuelto con todos estos documentos será comunicado a quienes corresponda.
Siendo las 18:51 y habiéndose agotado los puntos contemplados en el orden del día, el presidente de la Cámara
Alta, levantó la sesión ordinaria de la fecha.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5763-senado-aprueba-conmodificaciones-proyecto-relacionado-al-fogapy-2020-05-28-23-27-50

01 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
SOLICITAN INTERMEDIACIÓN DEL SENADO PARA ENTREGA DE ALIMENTOS
Representantes de la Asociación Cristiana y Acción Social Hábitat Paraguaya (ACASHP), concurrieron esta
mañana a la sede legislativa, con el fin de solicitar mediante una nota dirigida al presidente del Senado, para que
intermedie ante el Poder Ejecutivo, para oficializar la entrega de alimentos, con el objetivo de realizar ollas
populares en los asentamientos de nuestro país.
La nota dirigida al presidente de la Cámara de Senadores, Blas Llano, señala que ante la situación de la pandemia
causada por el COVID-19 solicitan apoyo directo a través de transferencias monetarias en forma de subsidio, para
realizar las ollas populares en las comunidades que habitan, principalmente en los asentamientos del departamento
Central.
Se menciona también que este subsidio será de una duración mínima de al menos seis meses y estaría beneficiando
a unas 24.000 familias. Y que las transferencias se realicen con los referentes de las ollas populares.
Al respecto, el Sr. Sindulfo Lovera presidente de la ACASHP, explicó que necesitan una seguridad alimentaria y
por ello recurren al Senado, para que coordine con el Poder Ejecutivo la oficialización de entregas de los alimentos
y se concrete el pedido que realizan.
La reunión se realizó en la sala de reuniones de la Presidencia y fueron recibidos por el secretario general el
abogado Antonio Sánchez, en representación del titular del Senado.
FUENTE:
http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5783-solicitanintermediacion-del-senado-para-entrega-de-alimentos-2020-06-01-19-23-32

02 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
SECRETARIOS DEL PE PRESENTARON INFORME ANTE PLENO DEL SENADO
El presidente del de la Cámara Alta, senador Blas Llano, encabezó la sesión extraordinaria de este martes, donde
el Pleno recibió informe del Poder Ejecutivo en relación a la Ley 6524/20 “Que declara estado de emergencia en
todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la organización mundial de la salud
a causa del COVID-19 o coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras”.
Al inicio de la sesión, el senador Blas Llano dio lectura a la Nota N° 364, remitida por el presidente de la República,
Mario Abdo Benítez, quien remitió el informe de los organismos y entidades del Estado, para dar cumplimiento a
lo establecido en la ley de emergencia.
Luego, puso a consideración de sus colegas proseguir o levantar la sesión, ante la ausencia del presidente de la
República, quien fue invitado a asistir a la extraordinaria de la fecha.
Entre los secretarios de Estado que participaron de la reunión, a través de plataforma virtual estuvieron entre otros;
Benigno López, ministro de Hacienda, Dr. Julio Mazzoleni, titular de Salud Pública y Bienestar Social, Julio
Villordo, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE); José Maciel, de la Agencia Financiera
de Desarrollo (AFD); Joaquín Roa, de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN); Federico González, ministro
asesor de asuntos internacionales de la Presidencia, Andrés Gubetich, presidente del Instituto de Previsión Social
(IPS) y César Cerini titular del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).

Otras instituciones que enviaron su informe, pero, en esa ocasión no fueron requeridos por los legisladores, están
el Ministerio de Justicia, el Fondo de Garantías del Paraguay, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el
Ministerio de Defensa Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), el Viceministerio de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social, el Banco
Nacional de Fomento (BNF), el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENACSA), la
Comandancia de la Policía Nacional, la Comisión de Defensa Nacional, el Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicación (MITICS), Petróleos Paraguayos (Petropar), Secretaría Técnica de Planificación del
Desarrollo Económico y Social, Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP).
Ministro de Hacienda
El senador Amado Florentín, como presidente de la Comisión de Investigación de los fondos del plan de
emergencia del COVID consultó al Ministro de Hacienda si además de los 1.600 millones de dólares al Poder
Ejecutivo, y según los artículos 33 y 35, el PE cuenta actualmente con 1.995 millones de dólares de préstamo, en
el marco de la Ley 6524/2020.
El responsable de la cartera económica confirmó que, además de los USD 1.600 millones, de préstamos, rige bajo
el artículo 35 de la Ley N° 6524/2020 los 90 millones de dólares para el Programa de Apoyo a la Agenda de
Trasparencia en Paraguay; también el préstamo de 200 millones de dólares en préstamo de Apoyo a Políticas de
Desarrollo (BIRF) y 100 millones de dólares para el Proyecto de Inserción a los Mercados Agrarios, tal como lo
advirtió el senador Amado Florentín en la última sesión ordinaria del senado y que derivó en esta reunión
extraordinaria.
El ministros Benigno López detalló que de los 1.600 millones de dólares se han comprometido USD 925 millones
que fueron distribuidos para la amortización de deuda, 159 USD para pago de salario para el Instituto de Previsión
Social, 300 USD para Pytyvõ, 524 USD al Ministerio de Salud, otro monto para adultos mayores, además de
capitalizar a las Pymes y Ñangareko.
El senador Eusebio Ayala consultó sobre el plan de recuperación tras esta pandemia a lo que el responsable dijo
que los pilares serían la inversión en obras públicas, vivienda, formalización de la banca pública. Indicó que los
escenarios son complejos e inciertos. “Vamos a seguir de cerca el plan de salud, porque la idea primero es salvar
vidas”, agregó.
En cuanto al plan de financiamiento para los tres meses siguientes es continuar con un nuevo pago en el programa
Pytyvõ, un refuerzo en adultos mayores y en Ñangareko. Todo el refuerzo será luego para rubros como turismo y
gastronomía que son los sectores que van a necesitar mayor refuerzo.
Salud
A su turno, el ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, también presentó informe de lo actuado desde la cartera
sanitaria y recibió las consultas de los legisladores.
El senador Amado Florentín cuestionó que la Comisión de Investigación no encuentra compras efectivas de parte
de este Ministerio y consultó la cantidad de donación que ya recibió la cartera de Estado.
Entre todas las donaciones el ministro citó 3.884.107 mascarillas, 357.250 mascarillas N95, 10.635 trajes de
protección, 7.500.000 guantes para reconocimientos, 793.000 guantes quirúrgicos, 82.393 alcohol en gel, 246.000
batas para quirófano, 89.000 cubre calzados, 222.000 gorros quirúrgicos, 120 monitores multiparamétricos, 59
respiradores, 102 camas eléctricas, 342 camas manuales, entre otros equipos biomédicos.
A la consulta de la senadora Desirée Masi, el ministro Mazzoleni informó que el MSP cuenta con insumos para
cubrir hasta dos meses más, según los requerimientos habituales para protección de uso individual.
Asimismo, manifestó que ante las compras fallidas en el exterior acudieron a la compra de tiendas virtuales, así
como productos nacionales para mascarillas y camas.

A la consulta del senador Antonio Barrios, en cuanto a capacitación respondió que, con la ayuda de Becal
actualmente están instruyendo en forma presencia y virtual a 200 enfermeras y 300 médicos, quienes se sumarán
a los 200 médicos terapistas con que cuenta actualmente el Ministerio.
Sobre los testeos aleatorios de salud en la frontera seca como en Salto del Guairá, Ciudad del Este, Pedro Juan
Caballero, el ministro respondió que son áreas de mucha preocupación para el Ministerio de Salud y, por lo tanto,
están aumentando las tomas sanitarias en dichas ciudades para detectar a los pacientes asistomáticos.
También fue consultado con respecto a los protocolos a los camioneros, navegantes y en el sistema penitenciario,
a lo que respondió que en los penales, esta semana pusieron en práctica las visitas sociales, pero no las conyugales.
Sobre los albergues y hoteles de salud, dijo que estos están siendo claves para evitar la propagación del virus.
Frontera sera lo último en restablecerse
Por su parte, el ministro Federico González, titular del Consejo de Defensa Nacional (Codena), respondió a la
situación y disponibilidad de sitios en albergues. Manifestó que a la fecha pasaron 5.110 connacionales por estos
sitios, de los cuales 2.801 ya están en sus casas.
Agregó que, 737 paraguayos que pasaron por estos lugares transitorios dieron positivo al COVID, por lo tanto 475
siguen su tratamiento en estos sitios y 262 personas retornaron a sus hogares.
El senador Enrique Riera, consultó sobre el régimen de entrada y salida del país, a lo que el secretario de Estado
respondió que las fronteras del país están cerradas desde el 23 de marzo y desde aquella fecha aquellos
connacionales que ingresan al país se deben a casos especiales estudiado uno a uno y los que salen, deben contar
con la autorización del país de destino.
A la consulta de la senadora Georgía Arrua, de contar con un régimen especial para el ingreso de connacionales
que residen en Ciudad del Este, respondió que la última medida que se tome en este combate a la propagación de
virus sería la reapertura de las fronteras.
José Maciel, titular de la AFD, expuso también ante el Pleno sobre la gestión realizada desde esta dependencia
estatal, refiriendo a los 100 millones otorgado a FOGAPY para Mipymes.
El titular de Emergencia Nacional, Joaquín Roa habló de la ayuda que otorgan a las actividades conocidas como
ollas populares que según dijo, están asistiendo con donaciones, previo chequeo y verificación.
El ingeniero Luis Villordo, titular de la ANDE, también participó de la sesión extraordinaria de la Cámara Alta.
Informó acerca de las exoneraciones de pagos por el servicio de energía eléctrica, respondiendo así a los senadores
Enrique Salyn Buzarquis y la senadora Desirée Masi.
Dijo que los servicios esenciales, suspendieron la lectura para el cobro teniendo en cuenta la condición de salud
del personal que realiza esta tarea.
Unos de los últimos en intervenir fue César Cirini, presidente del Crédito Agrícola de Habilitación quien informó
que la entidad está refinanciando las deudas de sus asociados para adecuarse a la situación de emergencia en que
vive el país.
A su turno también el presidente del IPS, Andrés Gubetich, respondió a la reconsulta de la senadora Desirée Masi
con respecto a la baja recaudación que están teniendo en esta entidad. Respondió que la Ley de Emergencia del
COVID, dispone que las empresas puedan pagar sus aportes, en forma financiada.
Antecedentes
Cabe recordar que esta reunión fue aprobada por el Pleno en su sesión ordinaria de fecha 28 de mayo pasado, a
solicitud de varios legisladores.

Para ello, fue invitado a participar el presidente de la República, Mario Abdo Benítez a quien se le requería
informar, según lo que se establece en el artículo 45 de la Ley 6524/20, que el Poder Ejecutivo y los Organismos
y Entidades del Estado (OEE) que ejecuten los fondos previstos en la presente legislación presentarán cada 60
(sesenta) días, desde la promulgación de la misma, sus rendiciones de cuentas con un informe al Congreso Nacional
y a la Contraloría General de la República (CGR), con toda la documentación de respaldo.
Ante su ausencia, el presidente de la República designó a sus colaboradores para participar de la sesión
extraordinaria.
Cumplido con el tratamiento del único tema que debía ser tratado, el presidente de Senado levantó la sesión.
FUENTE:
http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5796-secretarios-del-pepresentaron-informe-ante-pleno-del-senado-2020-06-02-21-47-32

02 de junio del 2020 - Congreso
NO SE PODRÁ DESPEDIR TRABAJADORES DURANTE EMERGENCIA
Como una medida excepcional que proteja a los trabajadores de los sectores público y privado durante la
emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó por
unanimidad una iniciativa legislativa que permite su continuidad laboral hasta treinta días después de finalizado
dicho estado de excepción.
El presidente de la Comisión, congresista Daniel Oseda Yucra (Frepap), al mismo tiempo autor del Proyecto de
Ley 5039/2020-CR que propone esta medida, sostuvo que la norma sería de carácter excepcional, ya que en las
actuales circunstancias es vital que los trabajadores cuenten con un respaldo.
Si bien el PL (“que propone establecer una protección para la continuidad laboral durante el estado de emergencia
nacional por el Covid-19 y hasta treinta (30) días hábiles después de terminado el mismo”) mereció la adhesión de
todos los integrantes de la comisión, también fue observada en algunos puntos.
El parlamentario Hipólito Chaiña Contreras (Unión por el Perú) recordó que el Poder Ejecutivo ha dictado una
serie de medidas como la denominada suspensión perfecta y un rescate millonario para las empresas, y por el
contrario ha dejado a los trabajadores sin la debida protección.
Opinó que, si el gobierno central dictó esas medidas para proteger el empleo, “la presente ley le da el marco legal
para sustentar esas palabras”.
La congresista Tania Rodas Malca (Alianza para el Progreso) subrayó la importancia de evitar el abuso de la
suspensión perfecta y del despido intempestivo sin respetar los derechos laborales y enfatizó que todos los
contratos de los trabajadores del Estado y de la empresa privada deben ser renovados. “Esta ley es necesaria y debe
ir con los candados respectivos para defender a todos los trabajadores del país”, adujo.
El legislador Omar Merino López (Alianza para el Progreso) planteó una serie de observaciones de forma que
fueron incluidas en una nueva redacción efectuada durante un cuarto intermedio y solicitó específicamente que se
incluya en la norma a los trabajadores del Decreto Legislativo 728.
El parlamentario Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio) preguntó cuál es el estado financiero de esas
empresas que piden suspensión perfecta y si son las mismas que han recibido cientos de millones de soles en
devoluciones tributarias. “¿Tan mal estaban que no pueden soportar la crisis durante de tres meses y el peso de
ella se la pasan a los trabajadores? ¿Se merece ese derecho la empresa que no ha pagado la CTS o los aportes a la
AFP?”.

Aunque en esencia dijo estar de acuerdo con una propuesta que tiene un enfoque constitucional y humano, la
congresista María Silupú Inga (Fuerza Popular) pidió una mayor reflexión y la opinión de la Comisión de
Producción en la medida que esta iniciativa para no afectar a miles de micro y pequeñas empresas que ya han sido
golpeadas por la pandemia.
El legislador Jorge Vásquez Becerra (Acción Popular) señaló que sería oportuno lo de excepcional, entendiendo
que todos los contratos ya están protegidos en lo que se refiere a despidos durante la emergencia. Solicitó que se
pida opinión al Ministerio de Trabajo para no esperar una observación del Ejecutivo. La secretaría técnica informó
al respecto que dicho requerimiento se había realizado pero que hasta la fecha no había ninguna respuesta.
Otros puntos de agenda
La sexta sesión ordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social tenía como primer punto de agenda la
exposición de la ministra de Salud, Rocío Barrios Alvarado, sobre la situación de las micro y pequeñas que están
impedidas de ejercer sus actividades en cumplimiento al aislamiento social. La invitación será reprogramada para
la siguiente sesión debido a que la alta funcionaria se encontraba en viaje de labores.
Asimismo, la Comisión aprobó solicitar a la presidencia del Congreso de la República que priorice el debate de un
dictamen recaído en los Proyectos de Ley 1455-2016 y 1744-2017 sobre la erradicación de la discriminación en
los regímenes laborales del sector público; y solicitar además que el Proyecto de Ley 4950 pase a la de Trabajo y
Seguridad Social como primera comisión dictaminadora.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/no-se-podra-despedir-trabajadores-duranteemergencia/

03 de junio del 2020 – Congreso
CONGRESISTAS SOLICITAN REFLOTE DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y LA
ARTESANÍA
Congresistas de diversas bancadas coincidieron en que se debe reflotar la agricultura familiar y la artesanía frente
a la emergencia sanitaria por el coronavirus, que ha agravado las condiciones productivas, económicas y sociales
de miles de pequeños agricultores y artesanos.
Las opiniones se dieron luego de escuchar al presidente de la Asociación de Exportadores del Perú – ADEX, Erik
Fischer Llano, quien expuso sobre la situación de las exportaciones en el contexto del coronavirus, durante la
sesión virtual de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que preside el congresista Edward Zárate (FP)
Los parlamentarios Humberto Acuña y Walter Benavides Gavidia (APP) exhortaron a hacer un análisis de la
situación en la que se encuentra el país.
Humberto Acuña señaló que el pequeño y mediano agricultor, así como la agricultura familiar necesitan
reactivarse. “Todas las empresas del país están sufriendo a consecuencia del Covid-19, pero debemos pensar en
cómo reflotar el tema de la agricultura familiar, de esos agricultores que no tienen sus tierras legalizadas, y que no
tienen acceso a un préstamo del Banco Agrario, menos de la banca comercial y que viven para sobrevivir. Es hora
de pensar en ellos”, expresó el lesgislador.
Mientras que el parlamentario Walter Benavides señaló que existe un panorama oscuro para las exportaciones
debido a un sin número de factores, sin embargo, es importante que desde el Poder Ejecutivo y ADEX puedan
trabajar un plan estratégico para que la economía no se siga debilitando más de lo que ya está.
A su turno, el legislador Raúl Machaca Mamani (Frepap) lamentó que el sector agrario exportador no esté
recibiendo apoyo del Estado a pesar de las grandes dificultades que viene presentando.
“Las medidas que se vienen tomando no son suficientes. La dificultad que tienen para tener certificado de origen
y poder cumplir con los requisitos técnicos, son trabas del gobierno”, refirió.
El congresista Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular) demandó a estar preparados para que luego de que pase esta
crisis se pueda impulsar a todos los emprendedores de nuestro país al mercado exterior.

“Tenemos 22 TLC vigentes, cinco por entrar en vigencia, y cinco en negociación, nosotros tenemos que fortalecer
esos acuerdos comerciales a fin de que permitan la apertura de nuevos mercados, nosotros como país tenemos que
estar listos para el impulso de los emprendedores”, manifestó.
Previamente, el presidente de ADEX, Erik Fischer Llano, refirió que entre los principales problemas que afectan
a los exportadores están las dificultades para obtener certificados de origen, falta de capital de trabajo,
reprogramación de embarques, dificultades para obtener medios de transporte, y otros.
Agregó que a raíz de la presencia del nuevo coronavirus las exportaciones han comenzado a caer de manera
dramática. “En enero tuvimos menos 3 %, en febrero menos 1%. Mientras que en marzo hemos llegado a menos
2 8% y en abril a menos 56 %”, puntualizó.
Agregó que en el sector textil se ha reportado una caída en marzo de 38%, pero la caída de abril fue de casi 90%,
en el sector de metales y de industria
FUENTE:
https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/congresistas-solicitan-reflote-de-laagricultura-familiar-y-la-artesania/

03 de junio del 2020 – Congreso
PIDEN QUE SE DERIVEN PROYECTOS DE LEY SOBRE USO DE CANON PARA
TECNOLOGÍA
La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, que preside el congresista Francisco Sagasti (P Morado)
acordó, por unanimidad, solicitar que se derive a ese grupo de trabajo el proyecto de ley 5092/2020-CR, para
elaborar el respectivo dictamen.
Esa iniciativa propone la “Ley que faculta a las universidades públicas utilizar hasta el 25% de canon, sobrecanon
y regalías mineras, petrolero, gasífero y aduanero, para la adquisición de laptops o tablets y equipos tecnológicos
educativos para los alumnos ante la emergencia nacional contra el Covid-10”.
También aprobó se derive, de manera extraordinaria como tercera comisión dictaminadora, el proyecto de ley
4842/2019-CR, mediante el cual se propone impulsar la investigación científica y tecnológica, optimizando el uso
de los recursos provenientes del Canon, destinando un porcentaje de los saldos no ejecutados por las universidades
públicas en las circunscripciones regionales del país.
La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología aprobó el predicamento negativo recaído en el proyecto de ley
4100/2018-CR, mediante el cual se propone la “Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación
del Instituto Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación Tecnológica de Alimentos y Nutrición”.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/piden-que-se-deriven-proyectos-de-ley-sobresuso-de-canon-para-tecnologia/
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CONGRESISTAS
EXPRESAN
ECONÓMICA DE MYPES

PREOCUPACIÓN

POR

REACTIVACIÓN

Por considerar que el Programa Reactiva Perú no habría beneficiado a los pequeños empresarios, por el contrario,
las entidades financieras habrían otorgado préstamos a sus clientes, los miembros de la Comisión de Economía,
que preside el legislador Anthony Renson Novoa Cruzado (AP), expresaron su preocupación sustentada en
denuncias que recibieron en sus despachos.
“Ante el pedido de los pequeños empresarios, las financieras responden que no cuentan con los recursos para
otorgarles el beneficio. Particularmente, empresarios de cuero y calzado de La Libertad han ido a diferentes
entidades y les han señalado que no van a ser beneficiados porque no son clientes regulares y ellos se sienten
desprotegidos”, dijo el congresista Miguel Vivanco (Fuerza Popular).

La misma preocupación fue compartida por el congresista Ricardo Burga Chuquipiondo (Acción Popular). “Hoy
día el propio Ejecutivo ha reconocido el fracaso en el sistema del programa Reactiva Perú porque los bancos sólo
han preferido a sus clientes ya conocidos y no han querido evaluar y masificar el crédito sobre todo en los micro
y pequeños empresarios” y advirtió que “hay que tener mucho cuidado en cómo está actuando la banca privada”
Así lo señalaron los congresistas en la sesión virtual que realizó dicha comisión dictaminadora el miércoles 3 con
la participación de la Superintendenta de Banca, Seguros y AFPs, María del Socorro Heysen Zegarra.
La funcionaria explicó que el programa Reactiva Perú ha sido un éxito porque se ha beneficiado a 44 mil pequeñas
y microempresas a tasa de interés muy bajas, pero consideró que debido a la demanda de préstamos tiene que haber
un Reactiva Perú 2. Dijo que el 30 % de los beneficiados no tenían créditos con la entidad, es decir, deudores que
no son clientes.
“Ante el riesgo muy alto de pérdida, la entidad financiera sí tiene que hacer una selección de análisis de los
deudores”, dijo la funcionaria, pero pidió la información de los casos particulares para hacerles seguimiento.
Sobre la materia el congresista José Luna Morales (Podemos Perú) preguntó a la funcionaria cuáles son las barreras
que limitan o impiden la libre competencia en el país y el ingreso de entidades financieras porque si solo hay 4 o
5 manejan el 80 % de la cartera y generan una posición de dominio.
Heysen Zegarra dijo es saludable que exista libre competencia en el sistema financiero y explicó los
procedimientos estandarizados a nivel mundial para el funcionamiento de una entidad bancaria.
“Primero hay un proceso de licenciamiento de entidades que toma un periodo de tiempo alrededor de 2 años. Se
hace verificaciones de los accionistas, el modelo del negocio, la solvencia, todas pasan por un proceso de
licenciamiento para evitar que tengan fines no lícitos. Esta es una barrera pero hace que el sistema financiero sea
sólido”.
Por otro lado, dijo que al ingresar a un país la entidad financiera busca que la incentive un mercado atractivo que
le permita hacer negocio y rentabilizar sus fondos.
Sistema mixto e integrado
La superintendenta de banca, seguros y AFP planteó un sistema mixto e integrado que reúna lo mejor tanto del
sistema público, como del privado respecto de la reforma del sistema previsional del país.
Este sistema -dijo- debería considerar el pilar no contributivo para adultos mayores en pobreza extrema (Pensión
65); el pilar semicontributivo con pensiones sociales para trabajadores de bajos ingresos, pensión mínima para el
sector formal, un fondo colectivo sin propiedad individual que sea administrado por el Estado.
También se debería considerar el pilar contributivo con una pensión autofinanciada donde se debe contemplar la
administración de cuentas individuales y el aporte del trabajador; además de mejorar esquema de comisiones y
alineamiento.
Además de lo antes contemplado, la titular de la SBS puso énfasis en el fomento del ahorro voluntario con fin
previsional particularmente por parte de independientes e informales para lo cual se debe considerar facilidades
para el aporte voluntario, mecanismos innovadores de ahorro como IGV y aporte por consumo.
Al respecto, el congresista Luna Morales preguntó cuál sería el impacto si un nuevo sistema de pensiones elimina
el cobro de comisiones porque -dijo- en un banco, en una cuenta a plazo fijo, no pagas comisión y te asegura una
rentabilidad de entre 5 a 6% al año.
Agregó que en cambio una AFP no asegura rentabilidad y su promedio de rentabilidad es de 3%. Dijo que otra
propuesta es que al final del año se pueda compartir las perdidas entre los dueños de las AFP y los afiliados.
“Cuál ha sido la rentabilidad de las AFP en comparación con la rentabilidad de los afiliados el último año para
saber si está enfocado en el ciudadano, para su vejez, o está enfocado en intereses empresariales”, preguntó por su
parte el legislador Jim Mamani Barriga (Unión Por el Perú) a la funcionaria, al tiempo de informar que presentó

un proyecto de ley para que las AFP que ya tiene el beneficio de poder usar dinero de los afiliados para sus
inversiones a costo cero y ningún porcentaje de interés por este uso ya no cobren comisiones por administración
de fondos.
En otro momento, Heysen Zegarra expresó su preocupación por los proyectos de ley sobre moratorias en créditos
bancario. “Cuando uno hace condonaciones lo que uno está haciendo es que la entidad financiera no pueda pagar
los gastos de planillas y gastos operativos. Si no cobran interés estamos poniendo en riesgo la supervivencia de
estas entidades financieras que están vinculadas a las microempresas y hasta podría significar su salida del
mercado”.
Subrayó que el primer impacto sería perdida para los ahorristas por la afectación de las financieras y la disminución
en la oferta de créditos para las empresas que van a recibir Reactiva Perú y otros programas; además, de la pérdida
de empleos de más de 32 mil peruanos. “El cierre de varias financieras afectaría más la situación que estamos
viviendo”, concluyó.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/congresistas-expresan-preocupacion-porreactivacion-economica-de-mypes/

03 de junio del 2020 – Congreso
CONCUERDAN EN MEDIDAS PARA FORMALIZAR EL COMERCIO URBANO
Los alcaldes de La Victoria, George Forsyth, y de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, se presentaron en la sesión
virtual extraordinaria de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, que preside el
congresista César Combina (APP), para informar las medidas empleadas ante la problemática del comercio urbano
durante estado de emergencia.
Comercio urbano durante emergencia
El titular de la Municipalidad de La Victoria destacó que se ha creado una comisión de técnicos que han visitado
los locales para la reubicación de los comerciantes urbanos de su distrito y, añadió, han dictaminado que lo real y
legal es Santa Anita. Ante esto, agregó, que si no se arregla estos focos de aglomeración no se bajarán los infectados
de Covid-19.
De otro lado, Forsyth Sommer hizo énfasis que gran cantidad de las calles de La Victoria han sido tomadas por
comerciantes ambulatorios, incluido personas extranjeras. “Hemos conversado con los ministros de Defensa, del
Interior y de Producción para determinar cómo vamos a iniciar la reactivación de Gamarra”, anunció.
“Necesitamos una apertura ordenada de Gamarra con los aforos y control correspondientes”, sostuvo.
Por su parte, Álvaro Paz de la Barra remarcó que el país está en plena guerra contra el Covid-19 y las batallas
comunitarias son los que van a soportar estas luchas. Explicó que la formalización de los comerciantes no se logra
solo empadronando, sino comprendiendo las razones de por qué hay un 71% de informalidad.
“Para atender esto se debe trabajar con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Producción, Congreso de la
República y los gobiernos regionales para ver las alternativas”, recalcó.
Solicitan acciones para comerciantes ambulantes
En la ronda de intervenciones de los parlamentarios, Orestes Sánchez Luis (PP) propuso pedir una ordenanza en
La Victoria para que, eventualmente, los comerciantes trabajen de 4 a 7 a. m. en la avenida Grau. Esto, apuntó,
permitiría que ellos cumplan con los protocolos sanitarios.
Luego, el parlamentario Isaías Pineda Santos (Frepap) planteó que las autoridades locales proporcionen espacios
-como estadios o locales- para que los comerciantes informales puedan vender sus productos, en base a nuevos
protocolos.
Combina Salvatierra (APP) hizo un llamado para “acabar con la corrupción municipal, desterrar el cobro de cupos
y, de este modo, avanzar hacia una verdadera formalización de los comerciantes”.

Por último, el vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, reiteró su felicitación a las autoridades presentes en
esta sesión por la labor que vienen realizando en este estado de emergencia. Finalizó su participación pidiendo a
las demás autoridades locales más proactividad.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/concuerdan-en-medidas-para-formalizar-elcomercio-urbano/

03 de junio del 2020 – Congreso
PLENO DEL CONGRESO SESIONARÁ ESTE JUEVES 4
El Pleno del Congreso, se reunirá este jueves 4, de manera virtual, desde las 10.00 horas con el fin de debatir
proyectos de ley a favor del desarrollo nacional y abordar otros temas de interés nacional.
En la agenda figuran los proyectos de ley nros. 4453, 4913 y otros, que proponen una ley que regula los procesos
de ascenso automático en el escalafón, el cambio de grupo ocupacional, cambio de línea de carrera, el
nombramiento y cambio a plazo indeterminado de los profesionales, técnicos, auxiliares asistenciales y personal
administrativo de la salud.
Además están los proyectos de Resolución Legislativa 4398 y 2103, para conceder pensión de gracia a Don Carlos
Augusto Eugenio Postigo Miranda, por su destacada labor como músico, arreglista e intérprete y difusor de la
música criolla, y a don Honorato Oncebay Coras, reconocido maestro en el arte del tejido a telar, respectivamente.
También figuran tres proyectos de ley pendientes de segunda votación y otro que recomiendan su insistencia.
Mociones
Nueve mociones figuran en la agenda del Pleno, entre ellas, la nro. 10797, del congresista Édgard Alarcón Tejada
(UPP), presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, mediante la cual pide que se le otorgue, a ese
grupo de trabajo, facultades de Comisión Investigadora hasta por 120 días calendario para investigar los procesos
de contratación y compra de bienes, servicios, equipos e infraestructura realizados en el marco de la Declaratoria
de Emergencia Sanitaria COVID-19.
Además está la moción de orden del día 10970, de los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Contraloría,
mediante la cual piden que se le otorgue, a ese grupo de trabajo, facultades de Comisión investigadora para indagar
los procesos de contratación de servicios efectuados por el Ministerio de Cultura desde el año 2018 a la fecha,
hasta por el término de 45 días calendario.
Comisiones
En la agenda también figura la propuesta de número de integrantes de las comisiones de Ética Parlamentaria (9) y
de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria (15), entra otras.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/pleno-del-congreso-sesionara-este-jueves-4/

27 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
COMISIÓN DE AMBIENTE APRUEBA TEXTO SUSTITUTIVO AL PROYECTO
QUE REFORMA LA LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
Los diputados de la Comisión Especial Permanente de Ambiente aprobaron un texto sustitutivo al proyecto 20.565
reforma de los artículos 5, 6, 19, 35 y 52 y adición de un capítulo vi al Título II de la Ley para la gestión Integral
de residuos, N° 8839, de 13 de julio de 2010, Ley de responsabilidad extendida del productor en la gestión de
residuos.
El nuevo texto introduce cambios sustanciales en cuanto por ejemplo al compromiso del fabricante, ya que este
tendrá la responsabilidad del producto durante todo su ciclo de vida, incluyendo las fases posindustrial y pos
consumo.
La propuesta también establece que es responsabilidad del generador de los residuos el manejo integral y sostenible
de estos. Además, con la iniciativa se crea un programa nacional de educación para la gestión integral de residuos
y se declara de interés público.
Este incluye tanto la educación formal como la no formal. En ese sentido el Consejo Superior de Educación será
el ente encargado de emitir las políticas educativas nacionales. Así mismo, el texto sustitutivo introduce sanciones
a quién cometa infracciones leves.
Castiga hasta con cinco veces la tarifa que corresponda de acuerdo con la categoría asignada. En cuanto a las
obligaciones de los consumidores, estos deberán separar los residuos de productos prioritarios de los valorizables
y hacer el depósito correspondiente en los lugares que para tales efectos tengan las municipalidades.
La diputada de Acción Ciudadana, Paola Vega, quien preside el foro legislativo, señaló que en el texto sustitutivo
se introducen algunos cambios que le darán mayores herramientas al Ministerio de Salud, además se agregan
algunas definiciones que le dan claridad a la propuesta de ley.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9135&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

28 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
SINDICATO DEL INA EN CONTRA
INSTITUCIÓN

DE

PROYECTO

QUE

REFORMA

El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), se pronunció en contra del expediente
21738 Ley para el fortalecimiento de la formación profesional para la empleabilidad, la inclusión social y la
productividad de cara a la revolución industrial.
Así lo dio a conocer esta tarde, la Secretaria del Sindicato, Marianela Delgado Quesada, quien señaló que lo que
ha habido es un debilitamiento de la institución, ya que los problemas que se están evidenciando son de gestión.

“O sea los problemas que tiene el INA no son de modificación a la Ley Orgánica, son problemas de gestión, de
una mala gestión de la institución que ha venido año con año.
Los cambios que se requieren no necesitan una modificación a la ley”, dejó claro la compareciente.
El Presidente del Sindicato, Ricardo Jara, dijo además que están opuestos a la modificación a la ley, ya que el INA
lo que necesita es mejorar, pero se puede hacer con la misma ley que está actualmente, además con un compromiso
de la alta jerarquía, para que los docentes vuelvan a sus puestos.
Ante ello, el diputado y Presidente de esta instancia legislativa, Wagner Jiménez, consultó de las propuestas que
el sindicato tiene para lograr que más personas, ahora a raíz de la crisis del Covid-19, que están quedando sin
empleo, logren ingresar a los programas de formación profesional.
Delgado respondió que el INA en estos momentos se está reinventando y no se ha dejado de atender a los
estudiantes, ya que los docentes están haciendo un esfuerzo, tratando de dar los cursos de manera virtual.
La diputada Laura Guido consultó sobre lo que se ha venido diciendo de falta de requisitos para la alta gerencia,
puesto que en el artículo 1 del proyecto se establece que existe un requisito de maestría para la persona que asuma
la gerencia del INA.
La Secretaria del Sindicato señaló que más que requisitos lo que se necesita es idoneidad para ese puesto, ya que
según dijo, así lo establece un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República.
Los legisladores de la Comisión acordaron además que el horario de sesiones de este órgano legislativo serán los
días jueves a la 1:15 de la tarde, así mismo enviaron a subcomisión todos los proyectos que se encuentran en la
agenda.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9137&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

01 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VALOR AGREGADO DE LA REGIÓN
HUETAR NORTE CADA VEZ MÁS CERCA
Comisión de Alajuela dictamina proyecto 21.671 Los diputados que integran la Comisión Especial de Alajuela
dictaminaron este lunes el proyecto 21.671.
Ley que autoriza al Instituto Nacional de Seguros a realizar una donación al Consejo Nacional de Producción para
la construcción del Centro de Valor Agregado de la Región Huetar Norte.
Con esta propuesta los diputados pretenden reactivar la economía en la zona, así como promover en la región la
competitividad y sostenibilidad de las actividades productivas.
Para los diputados este modelo de proyecto podría extenderse a todas las regiones del país y así beneficiar a las
comunidades que más necesitan se creen fuentes de trabajo. Audio diputado Luis Ramón Carranza.
La nueva edificación que se construiría sobre este terreno tendría todas las facilidades tecnológicas y la asistencia
profesional para desarrollar nuevos productos y para mejorar los ya existentes en la zona, esto con el fin de
aumentar su valor.
Los diputados también explicaron que los más beneficiados serían los productores, las pymes, las asociaciones,
los emprendedores y hasta los estudiantes que podrán realizar su aprendizaje y prácticas en dicho centro.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9129&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B1
52B24EB8D5FA5DE427D586

02 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa

APRUEBAN LEY PARA PENALIZAR EL ABANDONO DE PERSONAS MAYORES
DE EDAD
En Plenario Legislativo aprobó en su trámite de primer debate, el expediente 19.438 Ley que penaliza el abandono
de las personas mayores de edad. La iniciativa establece que quien teniendo la obligación de cuidar abandone a
una persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad, se le aplicará la pena de diez a cien días multa o de uno a
seis meses de prisión.
Así mismo la sanción será de seis meses a tres años de prisión, si a consecuencia del abandono se pusiere en peligro
la vida, la salud física, mental o social de la persona adulta mayor, siempre que no esté más severamente penado.
Si resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la persona adulta mayor, la pena será de tres a seis años de
prisión. También si a consecuencia del abandono ocurriese la muerte de la persona adulta mayor, será sancionado
con una pena de prisión de seis a diez años, siempre que no esté más severamente penado.
La diputada Catalina Montero manifestó que el abandono de las personas mayores de edad es común en la sociedad
costarricense y de una manera muy disimulada ya que muchas veces las personas pasan solas sin supervisión, no
se sabe si se alimentan, sin compañía, si están enfermas o se sienten mal, teniendo familiares, es por ello, según
dijo que es importante esta ley. También los legisladores aprobaron en su trámite de primer debate el expediente
21.163 Modificación de la Ley 2762 Creación del Régimen de relaciones entre productores, beneficiadores y
exportadores de café.
El proyecto tiene por finalidad determinar un régimen equitativo de relaciones entre productores, beneficiadores
y exportadores de café, que garantice una participación racional y cierto cada sector en el negocio cafetalero, y por
objeto, todas las transacciones con café producido en el territorio nacional.
Así mismo se declara de interés público lo relativo a producción, elaboración, mercadeo, calidad y prestigio del
café de Costa Rica, para todos los efectos que señala la presente ley. De igual manera se exonera al Instituto del
Café de Costa Rica en todos los asuntos de su actividad del pago de impuestos del valor agregado, renta, territorial
y municipales.
El Instituto del Café de Costa Rica con el fin de contribuir en la consecución de sus objetivos, además de las
funciones que establece esta ley, podrá realizar las siguientes actividades ordinarias y de giro habitual:
Desarrollar actividades comerciales como son la producción, compra y comercialización nacional e internacional
de semillas de café en sus diferentes formas de reproducción según la técnica y la ciencia, para efectos de autorizar
y desarrollar innovación tecnológica, incremento productivo y mitigación al cambio climático.
Importar, comercializar, coadyuvar en los procesos de importación de todo tipo de insumos para la actividad
cafetalera cuando se requiera para la atención de algún propósito concreto -plagas, enfermedades, generadores de
vigor y productividad o productos relacionados con efectos sobre la maduración etc.
Prestación de servicios de transferencia tecnológica, asistencia técnica agronómica, de laboratorios y otros
servicios relacionados con la actividad cafetalera tanto nacional como internacional que generen competitividad
al sector por medio de organismos vinculados con Instituto del Café de Costa Rica, según reglamentación a esta
ley y previa autorización de la Junta Directiva. d. Desarrollar, autorizar y coordinar con instituciones públicas y
privadas programas de capacitación técnica, académica y de formación en las distintas áreas de producción,
industrialización, comercialización, mercadeo, catación, barismo y transferencia tecnológica.
Venta de artículos promocionales “Café de Costa Rica”; tanto a nivel nacional como internacional. La diputada
Paola Valladares señaló que este proyecto viene a transformar una ley que es emblemática, y conocida como la
Ley “Monge”, y tiene como objetivo dinamizar la actividad cafetalera costarricense desde varios pilares concretos.
Uno de sus pilares dijo, incorpora un artículo que establece la actividad ordinaria del INCAFE con el objetivo de
realizar procesos más ágiles y oportunos que permitan avanzar de manera asertivo los objetivos a cada uno de los
sectores que integra la actividad cafetalera.

Por su parte el diputado Mario Castillo señaló que este proyecto abre nuevos esquemas de comercialización,
prácticas de fiscalización del sector y un modelo de trazabilidad, un fortalecimiento de la gobernanza institucional
y la implementación de nuevas tecnologías en la actividad cafetalera. Audio del diputado Mario Castillo Así mismo
se aprobó en su trámite de primer debate el expediente 21.230 Modificación del artículo 43 de la Ley igualdad de
oportunidades para personas con discapacidad.
El plan establece que los establecimientos públicos y privados de servicio al público, que cuenten con
estacionamiento, deberán ofrecer un cinco por ciento (5%) del total de espacios destinados expresamente a
estacionar vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten. Pero, en ningún caso, podrán
reservarse para ese fin menos de dos espacios.
Esos vehículos deberán contar con una identificación y autorización para el transporte y estacionamiento expedida
por el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (Conapdis), por un plazo de cinco años posterior al cual
deberá ser renovada. Finalmente se aprobó en su trámite de primer debate el expediente 21003 Autorización a la
Municipalidad de Curridabat para que done un terreno de su propiedad a la Junta de Educación de la Escuela
Excelencia Juan Santamaría de Curridabat.
El propósito del proyecto es albergar la escuela citada y así poder atender gestiones de mantenimiento del centro
educativo, ubicado en dicho inmueble desde la década de los años ochenta, así como la creación de nuevos
proyectos, los cuales no se han podido ejecutar al no contar con dicha titularidad.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9142&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

02 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
PALANGUEROS PIDEN QUE BARCOS
VENDAN PRODUCTO A COSTA RICA

ATUNEROS

INTERNACIONALES

Mauricio González, Presidente de la Cámara del sector palanguero, pidió a los diputados de la Comisión de
Asuntos Agropecuarios se exija a los barcos atuneros internacionales que vendan su producto a empresas
costarricenses, pues sostiene que en este momento todo el atún capturado en aguas nacionales es llevado a otros
países.
La solicitud la formuló el representante de los palangueros durante la audiencia de la Comisión para conocer la
posición de ese sector sobre el expediente 21316.
Modificación a los artículos 49, 53, 55, 60 y adición de un nuevo artículo 60 bis en el capítulo IV sobre pesca de
atún, de la Ley N° 8436, Ley de pesca y acuicultura. Según aseguró el dirigente por la ausencia de esa exigencia
el país está desaprovechando 30 mil toneladas de atún que podrían procesarse por parte de las industrias instaladas
en el país.
El proyecto establece que no se permitirá la pesca de atún con buques cerqueros dentro de las primeras 60 millas
náuticas lo que para el representante de la cámara limita el desarrollo de la actividad.
Aseguró que el sector pide justicia para trabajar pues las empresas internacionales cuentan con mayores beneficios
que los pescadores nacionales lo que los deja en una situación de desventaja. Audio Mauricio González, Presidente
de la Cámara del sector palanguero
Respecto al palangre expresó que en el país hay 350 embarcaciones cuyo número puede aumentar si se les
permitiera realizar la labor en aguas nacionales y no tener que recurrir a aguas internacionales por las limitaciones
existentes.
El diputado Welmer Ramos respaldó al dirigente cuando asegura que el país ha estado regalando mucho de sus
recursos naturales y el proyecto busca contribuir a corregir esas prácticas y por ello la comisión requiere el aporte
de los sectores.

FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9144&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

03 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS BUSCAN PROTEGER ESPECIES DE TIBURÓN EN PELIGRO
Los diputados que conforman la Comisión Permanente de Ambiente dictaminaron el expediente 21297, reforma a
los artículos 10, 37 y 40, y adición de los artículos 40 bis y 151 bis a la Ley de Pesca y Acuicultura, mediante un
texto sustitutivo.
La propuesta de ley establece que sólo se permitirá la pesca de tiburón cuando no se trate de especies declaradas
en peligro de extinción en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (CITES), ratificada por nuestro país mediante la Ley N° 5605 del 30 de octubre de 1974, otros
instrumentos de Derecho Internacional en la materia y en la normativa nacional e incluidas en la Lista Oficial de
Especies en Peligro de Extinción y con Poblaciones Reducidas y Amenazadas.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación deberá publicar y actualizar dicha lista al menos, cada año.
La Presidenta de la Comisión, la diputada oficialista Paola Vega Rodríguez, comentó que con esta iniciativa se
pretende darle protección a los tiburones sin afectar las prácticas de pesca en el país.
Por su parte, el legislador del Frente Amplio, José María Villalta Flores-Estrada, señaló que se busca la protección
de especies en peligro como lo son los tiburones, estas son especies “que son fundamentales para la supervivencia
de los ecosistemas marinos”.
El proyecto de ley también establece una pena de cinco a 15 salarios base, al capitán o tripulante, que: a bordo de
una embarcación pesque tiburones y retire totalmente sus aletas o alguna de sus partes. También a quien abordo
de una embarcación transporte o almacene aletas u otras partes del tiburón, sin estar adheridas naturalmente al
respectivo cuerpo o vástago. Importe las aletas u otras partes del tiburón sin las autorizaciones o permisos
respectivos.
Adicionalmente a quien transporte, comercialice o exporte las aletas u otras partes del tiburón prohibidas. Mientas
que quien permita, ordene, autorice o reciba la descarga de aletas u otras partes del tiburón, sin estar adheridas
naturalmente al respectivo cuerpo o vástago, también serán penadas. Las personas reincidentes en la comisión de
este delito se les impondrán pena de uno a cuatro años de prisión. Las penas se aumentarán en un tercio si las
conductas anteriores se realizan en las áreas silvestres protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo.
Otras comisiones
En Comisión Especial de la Región Brunca, dictaminado expediente 21047 desafectación del uso público de un
terreno propiedad del Ministerio de Salud y autorización para que el terreno se done a favor de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En Comisión de Turismo Los diputados de esta comisión acordaron el horario de las sesiones ordinarias para los
días miércoles, de las 9:45 a las 11:45 de la mañana. Además, se enviaron los 10 expedientes en el orden del día a
2 subcomisiones y a algunos de ellos se les presentaron mociones de consulta.
Los legisladores votaron una moción para que se reciba en audiencia a las autoridades del Ministerio de Turismo
para que se refieran a las acciones que se tiene previstas para la eventual reapertura del sector. La propuesta fue
presentada por el diputado Melvin Núñez Piña de Restauración Nacional.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9147&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

28 de mayo del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
CUBA PARTICIPA EN CONVERSATORIO PARLAMENTARIO VIRTUAL SOBRE
ENFRENTAMIENTO A LA PANDEMIA
La diputada Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), expuso
este jueves la experiencia cubana en el enfrentamiento al nuevo coronavirus en un conversatorio virtual que reunió
a líderes parlamentarios de América Latina y el Caribe.
En el encuentro, convocado por los presidentes de las Cámaras de Diputados de México y Argentina con el objetivo
de compartir experiencias, medidas y propuestas vinculadas a la emergencia sanitaria y su impacto económico,
Mari Machado dijo que ¨para Cuba el desafío ha sido descomunal¨.
La diputada explicó que antes de la pandemia la Isla ya afrontaba una brutal intensificación del bloqueo genocida
de los Estados Unidos, y que aún en estos tiempos esa política unilateral continúa limitando el acceso a equipos,
medicamentos, dispositivos médicos y tecnologías relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de la COVID-19.
No obstante, aseguró que se ha logrado combatir la enfermedad con la voluntad política de la dirección del país; y
con unidad y diálogo permanente entre el pueblo, su sociedad civil, sus instituciones y su Gobierno.
¨Ha sido esencial contar con un Sistema de Salud público, universal, gratuito y resiliente, accesible al 100 % de la
población, sustentado en nuestra principal riqueza: profesionales consagrados y de alta calificación, reconocidos
mundialmente a pesar de las difamatorias campañas de descrédito que el gobierno estadounidense realiza contra
la cooperación médica internacional cubana¨, añadió la también vicetitular del Consejo de Estado.
Al referirse a la labor de la Asamblea Nacional, comentó que el país cuenta con legislación actualizada en temas
de salud y que las Comisiones Permanentes trabajan activamente en la evaluación y valoración de soluciones.
Además, resaltó las acciones que desarrollan delegados y diputados en las comunidades.
De igual modo mencionó que en Cuba no solo se trabaja en el enfrentamiento a la pandemia y el paso a la nueva
normalidad sino que, en el nuevo escenario, no se renuncia a los retos que imponen las proyecciones estratégicas
de trabajo hasta el año 2030.
Mari Machado ratificó la voluntad del gobierno cubano de continuar colaborando con los países del mundo que lo
necesiten, y exortó a ¨compartir lo que tenemos, apoyarnos mutuamente y aprender de experiencias exitosas para
enfrentar este inmenso reto¨.
Se refirió también al papel de los parlamentarios en los esfuerzos regionales y globales para enfrentar esta
pandemia y sus efectos: ¨No se trata solo de contar con respaldos legislativos, nuestros pueblos merecen un futuro
mejor, donde el disfrute del derecho a la vida y a la salud no sea una quimera. Para ello voluntad política y políticas
públicas deben ir de la mano¨, afirmó.
En la reunión de trabajo virtual participaron, además, líderes parlamentarios de Brasil, Chile, Colombia, Dominica,
Ecuador, Uruguay, Paraguay y Perú; y representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Panamericana de la Salud.
FUENTE:
http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/cuba-participa-en-conversatorioparlamentario-virtual-sobre-enfrentamiento-a-la-pandemia/

29 de mayo del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
EVALÚAN APORTE DE COMISIONES PERMANENTES DE TRABAJO DE
ASAMBLEA NACIONAL EN ENFRENTAMIENTO A COVID 19
Presidentes y vicepresidentes de las Comisiones Permanentes de Trabajo (CPT) de la Asamblea Nacional del Poder
Popular informaron hoy a la dirección del órgano legislativo sobre la labor desempeñada en el contexto de la
pandemia y su aporte al trabajo de los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE).
En la reunión, presidida por Esteban Lazo Hernández, titular del parlamento, trascendió que representantes de las
CPT han participado de forma activa en los análisis que se realizan en cada OACE a partir del desarrollo de la
estrategia para las etapas de recuperación y de enfrentamiento a la crisis económica mundial, como consecuencia
de la Covid 19.
Los diputados valoraron de forma positiva estos intercambios, que se han centrado en temas como el ajuste del
Plan de la Economía, las premisas para la planificación del presupuesto del año 2021 y el Plan de Desarrollo
Económico y Social hasta 2030. No obstante, presentaron propuestas y sugerencias que consideraron convenientes
para contribuir a la eficacia en la implementación de las medidas que se adopten.
En este sentido, coincidieron en la pertinencia de mantener algunas de las experiencias que se han puesto en
práctica en los últimos meses, de las cuales se han obtenido buenos resultados. Insistieron, además, en la necesidad
de atender oportunamente los planteamientos de la población que se reciben por las diferentes vías.
Lazo Hernández resaltó la importancia de, desde la Asamblea Nacional y sus Comisiones Permanentes,
complementar las acciones que se llevan a cabo en toda la Isla “con un enfoque innovador y el realismo necesario
en atención a la complejidad de la situación presente y futura del país”.
Durante el encuentro, en el que también participaron Ana María Mari Machado y Homero Acosta Álvarez,
vicepresidenta y secretario del legislativo cubano, respectivamente, se precisó que cada CPT rediseña las acciones
propuestas para el segundo semestre del año y da cumplimiento a los acuerdos de la última sesión de la Asamblea
Nacional. A propósito, se informó que, debido a las condiciones actuales, deberán realizarse ajustes en el
Cronograma Legislativo previsto.
De igual modo, los diputados se refirieron a fortalezas y aspectos a mejorar en el trabajo que han desarrollado en
las comunidades, de conjunto con los delegados y los Consejos Populares, en apoyo a los Consejos de Defensa
municipales.
También aprovecharon la ocasión para referirse a las muestras de apoyo recibidas de legisladores de varios países
en contra del bloqueo estadounidense a Cuba y como reconocimiento a la labor solidaria de las brigadas médicas
que enfrentan el nuevo coronavirus en una veintena de naciones.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/evaluan-aporte-de-comisiones-permanentesde-trabajo-de-asamblea-nacional-en-enfrentamiento-a-covid-19/

30 de mayo del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
PREOCUPA A EURODIPUTADOS ESCALADA DE HOSTILIDAD DE EE.UU.
CONTRA CUBA
Eurodiputados españoles del grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) mostraron hoy
preocupación por las consecuencias de la inclusión de Cuba en la lista de Estados Unidos de países que no cooperan
plenamente con sus esfuerzos antiterroristas.
En ese sentido, Inmaculada Rodríguez-Piñero, Javi López, Nacho Sánchez y Javier Moreno, quien preside el Grupo
de Amistad y Solidaridad con Cuba del Parlamento Europeo, instaron a la Unión Europea (UE) a abordar con
Washington la necesidad de poner fin a esta política hostil.

Los parlamentarios preguntaron al alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Josep Borrell, si planea pedir al secretario de Estado Mike Pompeo la suspensión de las sanciones económicas
contra la isla, afectada por un bloqueo de 60 años, recrudecido por la administración del presidente Donald Trump.
En una pregunta escrita dirigida a Borrell, advirtieron que la decisión de reincorporar a Cuba a la lista, de la cual
había salido en 2015, en el contexto del acercamiento bilateral entre La Habana y Washington, pudiera seguir de
su incorporación a la de Estados promotores del terrorismo.
Asimismo, señalaron que sorprende la decisión estadounidense, al producirse tras el llamado de Naciones Unidas,
la UE y otros actores a abstenerse de aplicar medidas que limiten la capacidad de enfrentar la Covid-19.
De acuerdo con los eurodiputados, la postura de Estados Unidos persigue incrementar las tensiones, en aras de
empeorar las dificultades de Cuba.
Diversas voces se han alzado en el planeta para rechazar la inclusión de la isla en una lista que no cuenta con
respaldo alguno en el sistema multilateral y solo representa un instrumento más de agresión contra países que no
están dispuestos a renunciar a su soberanía e independencia frente a los dictámenes de la Casa Blanca.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/preocupa-a-eurodiputados-escalada-dehostilidad-de-ee-uu-contra-cuba/

30 de mayo del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
CUBA UNA VEZ MÁS SIGUE SIENDO CONSISTENTE CON LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONALISTA
Giannis Giokas, diputado en el parlamento griego y miembro del Comité Central han enviado un video con un
mensaje en nombre de los diputados del Partido Comunista de Grecia, en el que destacan la importancia del
intercambio entre los grupos parlamentarios de amistad y resalta la solidaridad de Cuba hacia otros países en estos
momentos.
“El brote de la pandemia –asegura- ha revelado los enormes problemas que preexistían en los sistemas de salud
pública, incluso en países capitalistas, como los Estados Unidos. Las imágenes con las fosas comunes, la selección
de quién vivirá y quién morirá, la guerra comercial mundial para acceder al material médico necesario son
exasperantes. Eso aparte, demuestra también los límites del bárbaro sistema capitalista de hoy.
Agrega que la pandemia funciona como catalizador para una nueva crisis económica profunda, cuyas
consecuencias nuevamente serán pagadas por los trabajadores y los pueblos de todo el mundo, con una tremenda
agudización de las desigualdades sociales.
“Los diputados del Partido Comunista en Grecia intentamos arrojar luz a las grandes deficiencias del sistema de
salud pública, que son de la responsabilidad de los gobiernos, y tratamos de reclamar soluciones, para proyectar
la necesidad de medidas de protección de los trabajadores, a fin de que no paguen ellos la crisis”, señala el
legislador griego.
Considera que en estas condiciones es muy útil el intercambio de opiniones de los grupos de amistad
parlamentarios, porque la crisis actual como es global afecta a todos los pueblos, y agrega que “la solidaridad que
mostró Cuba, enviando médicos y otros trabajadores de la salud a varios países, incluso a los poderosos estados
capitalistas, es de particular importancia, y especialmente instructiva”.
Cuba una vez más, sostiene Giannis Giokas, sigue siendo consistente con la solidaridad internacionalista, como lo
ha demostrado muchas veces en el pasado, lo cual demuestra sobre todo los logros de la revolución cubana y el
potencial del socialismo.
Todo esto, mientras Cuba sigue siendo un país que está constantemente bajo el ataque del imperialismo de los
Estados Unidos, con el inaceptable bloqueo asesino, enfatiza, los parlamentarios griegos, que exigen el cese
inmediato del bloqueo impuesto por los Estados Unidos y sus aliados, y subrayan su compromiso de continuar los
esfuerzos internacionalistas hacia este objetivo.

“Enviamos al pueblo cubano un fuerte mensaje de solidaridad y camaradería; la pandemia se curará, pero el
capitalismo es incurable y continuará atormentando a los pueblos si no se derroca; los pueblos deben tomar el caso
de sus intereses en sus propias manos y tienen el derecho a elegir su propio camino de desarrollo económico y
social”, concluye la declaración.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/cuba-una-vez-mas-sigue-siendo-consistentecon-la-solidaridad-internacionalista/

02 de junio del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
POLÍTICO VIETNAMITA EXPONE EXPERIENCIAS EN ENFRENTAMIENTO A
COVID 19 Y RATIFICA SOLIDARIDAD CON CUBA
Ningún ciudadano vietnamita ha perdido la vida a causa del nuevo coronavirus. Con más de 95 millones de
habitantes, la nación asiática ha mantenido muy baja la tasa de incidencia y, según datos de su Ministerio de Salud,
hasta el primero de junio solo 328 ciudadanos se habían contagiado con la enfermedad.
Sin eventos de transmisión interna desde el mes de abril, Vietnam se adentra en la fase de recuperación y desarrollo
económico, aunque mantiene la vigilancia activa para la prevención de la Covid 19. Evidencia así la buena
reputación de su modelo antiepidémico, ¨razonable, efectivo y de bajo costo¨, reconocido por expertos y
organizaciones internacionales.
Para Nguyen Van Giau, presidente del Comité de Asuntos Exteriores en la Asamblea Nacional, el éxito en el
control del virus es resultado de la sincronización de todo el sistema político, unida al consenso del pueblo.
En entrevista exclusiva, el miembro del Comité Central del Partido Comunista Vietnamita explicó que desde la
detección del primer caso en ese territorio se implementaron ¨medidas drásticas, oportunas y coherentes¨ para
prevenir y controlar la propagación del SARS-CoV-2, teniendo en cuenta la situación real y las fortalezas del país.
A partir de la prioridad que otorgó al tema, el gobierno decidió bloquear el riesgo de transmisión desde el exterior,
establecer aislamientos concentrados, realizar tratamientos efectivos y sacrificar beneficios económicos
inmediatos para proteger con mayor eficacia la salud y la vida de las personas, indicó Van Giau.
Durante este periodo, Vietnam ha recibido apoyo y asistencia de la comunidad mundial, y ha cooperado
estrechamente con países y órganos de la ONU, especialmente con la Organización Mundial de la Salud, en asuntos
como la investigación, implementación y finalización de los regímenes de tratamiento.
Al referirse a los resultados obtenidos en el manejo de la emergencia sanitaria, el parlamentario valoró el
importante papel del sistema de salud pública y mencionó la labor desempeñada por las estructuras políticas en la
base: “caminaron en cada callejón, tocaron cada casa, registraron cada objeto, identificaron rápidamente a las
personas en riesgo de infección y llevaron a cabo el aislamiento adecuado¨.
Refirió que, luego del llamado del presidente de la República para colaborar en la lucha contra la Covid 19, la
titular de la Asamblea Nacional convocó a los diputados a permanecer junto a la población, el gobierno y las
organizaciones de masas en todos los niveles, apoyar a las administraciones locales en sus responsabilidades,
aplicar las medidas necesarias en la prevención de la epidemia y garantizar la mejor atención para las personas.
Otra de las tareas encargadas al órgano unicameral fue considerar y dar opiniones sobre las propuestas
gubernamentales diseñadas para apoyar a ciudadanos y empresas en problemas pues, como la mayoría de los países
afectados por la pandemia, Vietnam ha sufrido un impacto significativo en su base económica y social.
Desde ese legislativo llegó también la solidaridad y el reconocimiento al trabajo de las autoridades y profesionales
de la mayor de las Antillas en el enfrentamiento a la enfermedad: ¨El Parlamento y el pueblo de Vietnam admiran
el noble gesto de socorrer a más de 20 Estados en su lucha contra la pandemia. Los médicos han enfrentado los
peligros de las zonas epidémicas para llevar a cabo su trabajo y eso reafirma la calidad del sector de la salud de
Cuba, y la solidaridad y humanidad de su gente¨, dijo Nguyen Van Giau.

El político recordó que estas muestras de internacionalismo se producen en medio de las dificultades provocadas
por el cerco económico, y advirtió que su país respalda firmemente las resoluciones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas que piden a los Estados Unidos el cese de la aplicación de políticas y leyes del bloqueo
económico, comercial y financiero contra la nación antillana.
¨Vietnam quiere que Estados Unidos y Cuba mantengan el diálogo, construyan y cooperen, encuentren soluciones
a las diferencias y promuevan las relaciones bilaterales, contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la
región¨, expresó.
Próximos a celebrar seis décadas de vínculos diplomáticos, Van Giau aseguró que en el corazón de todos los
vietnamitas, Cuba ocupa una posición muy importante. ¨Siempre recordamos que en el período más complejo de
nuestra lucha por la liberación nacional, los cubanos estaban codo a codo brindando apoyo valioso y efectivo, tanto
en lo espiritual como material¨, refirió.
Esos gestos de hermandad han sido retribuidos en numerosas ocasiones y, en las actuales circunstancias, la nación
asiática es una de las que han brindado ayuda a la Isla. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores en el
legislativo vietnamita insistió en que, a pesar de su distancia geográfica, Hanoi y La Habana se apoyan mutuamente
en la construcción y defensa del país, y también en los momentos difíciles. ¨La solidaridad y la amistad son bienes
valiosos que ambos Partidos y pueblos necesitan preservar, nutrir, desarrollar y transmitir a las generaciones
futuras¨, concluyó.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/politico-vietnamita-expone-experiencias-enenfrentamiento-a-covid-19-y-ratifica-solidaridad-con-cuba/

02 de junio del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
PARLAMENTARIOS DE DJIBOUTI REAFIRMAN SOLIDARIDAD CON CUBA
El Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba en la Asamblea Nacional de Djibouti reafirmó recientemente su
solidaridad con la nación caribeña en el contexto del enfrentamiento al nuevo coronavirus y su rechazo al Bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la Isla.
Declaración
El Grupo Parlamentario de Amistad Djibouti-Cuba reafirma su total solidaridad con Cuba, su Parlamento y su
pueblo. En estos tiempos de lucha contra la pandemia de Covid-19, hacemos hincapié en la urgente necesidad de
adoptar la solidaridad y la cooperación internacional como la forma más efectiva de enfrentar esta amenaza.
Sin embargo, el pueblo cubano hoy en día sufre enormes limitaciones para comprar medicamentos, equipos y
material médico debido al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos durante más de medio siglo, que es
el principal obstáculo para el desarrollo de este país hermano y el bienestar de su gente.
El Grupo Parlamentario de Amistad Djibouti-Cuba expresa su preocupación por esta situación al renovar nuestro
apoyo al Parlamento y al pueblo cubano.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/parlamentarios-de-djibouti-reafirmansolidaridad-con-cuba/

03 de junio del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
VICEPRESIDENTA DE LA FRACCIÓN DEL PARTIDO LA IZQUIERDA EN EL
PARLAMENTO ALEMÁN RECHAZA DECISIÓN DE EE.UU. CON RESPECTO A
CUBA
El rechazo a la inclusión de Cuba en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos referida a los países
que supuestamente no cooperan contra el terrorismo, fue dado a conocer este martes por Heike Hänsel,
vicepresidenta de la fracción del partido La Izquierda en el Parlamento alemán.

La también presidenta del Grupo de Trabajo de Política Exterior de ese parlamento declaró que “la inclusión de
Cuba en la lista de los países que, desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, no cooperan
completamente en la lucha contra el terrorismo es una señal desoladora para los procesos de paz futuros”.
Con respecto de esa lógica, señaló que “Cuba debe ser sancionada porque representantes de la guerrilla colombiana
ELN no pueden salir de la Isla, luego de la ruptura de las negociaciones de paz por parte del gobierno colombiano”,
argumentando seguidamente que “entregarlos dañaría reiteradamente el acuerdo de las negociaciones de paz y
condenaría de antemano a futuros procesos de esta índole”.
Asimismo, en sus declaraciones la parlamentaria Heike Hänsel exhortó a Alemania y la Unión Europea a dejar
esto claro en las organizaciones internacionales, y ayudar a repeler otros actos represivos de Estados Unidos contra
Cuba.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/vicepresidenta-de-la-fraccion-del-partido-laizquierda-en-el-parlamento-aleman-rechaza-decision-de-ee-uu-con-respecto-a-cuba/

26 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
AVANZAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL DE
LA SALUD Y QUE REACTIVE LA ECONOMÍA EN 120 DÍAS
Tras un consenso preliminar entre la Comisión Política y delegados del Gobierno, la reapertura económica en el
marco de la pandemia se realizaría en cuatro fases, tal y como lo estipuló la Asamblea Legislativa, el pasado lunes
18 de mayo, en una Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores
en el Marco de la Pandemia por COVID-19 -que se mantiene aún en el debido proceso de formación de ley-.
Durante la primera fase, continuarían en resguardo de su salud, en cuarentenas domiciliares, las personas mayores
de 60 años, mujeres embarazadas o en período de lactancia, personas con enfermedades crónicas y discapacidad.
Se reabrirían los aeropuertos, aduanas terrestres y marítimas para retorno de salvadoreños que permanecen en el
exterior a causa de la pandemia.
Según la Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores en el Marco
de la Pandemia por COVID-19 y la moción en estudio (del Ejecutivo), estas fases se realizarían en un período de
120 días, quedando pendiente lograr acuerdo sobre el día de su inicio.
Durante la primera fase, los centros de trabajo públicos y privados deberán ajustar sus programas de gestión de
prevención de riesgos ocupacionales. Los espacios de trabajo deberán tener una distancia entre 1.5 y 2 metros.
En la segunda fase, se consensuó la apertura de iglesias guardando distanciamiento de dos metros, así como
restaurantes o cafeterías estarían habilitadas para dar servicios para comer en el lugar, pero únicamente a grupos
familiares, guardando tres metros de distancia entre mesas. En esta fase, por citas podrían atender peluquerías,
salas de belleza y barberías.
Según lo debatido en la Comisión Política, en la fase tres, se mantienen abiertas las iglesias y las salas de recepción
y centros de convenciones podrían funcionar al 50% de su capacidad. Se evaluará que, en esta fase, dependiendo
de los tiempos a establecer, se reabran los aeropuertos para el tráfico de pasajeros internacionales, sin embargo,
estará sujeta a consultas.
En la fase cuatro, se mantiene la disposición de que los empleadores de todos los centros de trabajo públicos y
privados deberán ajustar sus programas de gestión de prevención de riesgos ocupacionales y ninguna persona
trabajadora de 60 años, mujeres embarazadas, puerperio, en lactancia, así como grupos vulnerables no podrán
verse afectados por no presentarse a sus lugares de trabajo. El cuerpo normativo en construcción plantea que la
reapertura económica se realizaría en un plazo de 120 días, sujeto a reformas en virtud del comportamiento y riesgo
epidemiológico.

Por otra parte, los diputados continuaron analizando el apartado referente al retorno de los salvadoreños varados
en el exterior, de acuerdo al plan requerido e implementado, así como las medidas de saneamiento al transporte
público de pasajeros.
A discusión futura, también está lo referente a informes sobre el manejo y ejecución de los fondos utilizados
durante la pandemia.
Para el presidente Mario Ponce (PCN), en esta segunda extensa jornada se ha logrado avanzar en más artículos.
Para mañana, ha convocado nuevamente a la comisión a las nueve de la mañana en el Auditórium de la Paz, del
Centro Cívico Cultual Legislativo (CCCL). “Estamos en la disposición de seguir trabajando para lograr tener esa
ley mañana y que para el día jueves, de ser posible, como primer punto, estar aprobando esta ley en la plenaria”.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10314

27 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
CONTINUARÁN TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES
La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad acordó continuar
con el estudio del anteproyecto de Ley de las Personas Adultas Mayores, a través de reuniones virtuales, a partir
de la otra semana. Esta medida es tomada a causa de la pandemia que vive el país.
El anteproyecto en cuestión tiene como fin brindarles beneficios e incentivos tangibles a este importante sector de
la población para que puedan vivir a plenitud su vejez y de una forma completamente digna.
La mesa técnica ha avanzado aproximadamente en 20 artículos del anteproyecto. Además, para el análisis de la
iniciativa se prevé contar con la participación de integrantes de la mesa de la persona adulta mayor de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
En otro punto, los parlamentarios recibieron una nota por parte de la presidenta del Foro de Presidentes y
Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), Mónica Balboa, en la
que hace un llamado para que se impulse desde el ámbito legislativo mecanismos alternativos para que las niñas y
niños que no están recibiendo clases, y por tanto no están recibiendo alimentación escolar, puedan seguir
recibiendo estos beneficios.

FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10316

27 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
BUSCAN REFORMAR LEY DE BANDESAL, PARA FACILITAR EL ACCESO AL
CRÉDITO
Luego de amplias consultas con sectores financieros del país, la Comisión Financiera acordó emitir dictamen
favorable, en el sentido se reforme la Ley del Sistema Financiero para el Fomento al Desarrollo (BANDESAL),
enmiendas que contienen un enfoque con sentido social.
“Lo que está de por medio es el enfoque de un financiamiento con sentido social, que hace diferencia con relación
al comportamiento tradicional de los entes financieros, que tienen un rendimiento, una rentabilidad, un lucro
legítimo, pero en es este caso, siendo un banco estatal, vimos que parte de sus utilidades también podrán ser
direccionadas a sectores que necesitan una asistencia con intereses subsidiados, que solo pueden darse de una
entidad como esta”, manifestó el presidente de la mesa legislativa, Francisco Merino (PCN).
De igual forma, el diputado Javier Palomo (ARENA) consideró que las reformas van encaminadas a que
BANDESAL tenga niveles de garantía de transparencia. “Una institución que va a estar manejando los dos niveles
en el sistema financiero, como es un banco de segundo piso y como banco de primer piso, debe de tener niveles
de garantía de transparencia, de buen manejo, aceptar y cumplir las leyes del sistema financiero: la Ley de Bancos,
la normativa del BCR. Además, creemos que es necesario para la población tener este tipo de instituciones que
vengan a garantizar el buen trabajo de todos en iguales condiciones”, indicó.

La diputada Margarita López (FMLN) manifestó estar de acuerdo en las reformas, pero considera importante hacer
las últimas consultas al respecto. “Quiero comentarles que nos han estado llamando para dialogar sobre este
dictamen. Nosotros, como grupo parlamentarios, vamos a revisar unas cosas este día, lo decimos así, porque
estamos claros de lo que significa cada movimiento de reformas a las diferentes leyes”, aseguró.
“Al paciente hay que llevarle la medicina cuando está vivo, el tiempo pasa y va contra los intereses de poder
llevarle el dinero a la gente que más lo necesita, acá hemos trabajado contra la usura y estas reformas van contra
la usura; el facilitarle a la gente el acceso a la banca, el facilitar el acceso al crédito”, indicó el diputado Francis
Zablah (GANA), sobre la importancia de esta reforma.
La Ley del Sistema Financiero para el Fomento al Desarrollo fue aprobada en septiembre de 2011 y dio origen a
BANDESAL, con el objetivo de promover, con el apoyo financiero y técnico, el desarrollo de proyectos de
inversiones viables y rentables de los sectores productivos del país.
Las reformas en análisis tuvieron una amplia consulta con los titulares de BANDESAL, BCR, Superintendencia
del Sistema Financiero, Superintendencia de Competencia, y del Movimiento Ganaderos de El Salvador, S.O.S.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10315

30 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
Emiten decreto que contiene ley estado de emergencia nacional, salud integral ante
COVID-19 y reapertura económica
El Pleno Legislativo emitió el decreto 648 que contiene la Ley especial transitoria de emergencia por la pandemia
COVID-19, atención integral de la vida, la salud y reapertura de la económica. La nueva normativa contempla un
estado de emergencia nacional durante 15 días, además establece la posibilidad de extender el período de
cuarentena de no aplanar la curva, plantea tipos de cuarentena y aislamiento y las personas sujetas a estas, consigna
cuatro fases para reactivar la economía, contempla las medidas de higienización, en aras de salvaguardar la vida
de los trabajadores y otorga estabilidad laboral.
La normativa busca priorizar la salud de los salvadoreños, disminuir los contagios por COVID-19 y enrumbar la
economía nacional al permitir el funcionamiento de las empresas. Además, los hospitales y laboratorios privados
podrán atender a pacientes con COVID-19 o realizarles la prueba, con previa autorización del Ministerio de Salud,
y cumplir con las condiciones óptimas para brindar el servicio. Por otra parte, se estipula que titulares de las
distintas Secretarías de Estado y presidentes de instituciones autónomas deberán presentar cada mes a la Asamblea
un informe detallado y sistematizado de la ejecución de los fondos utilizados, independientemente de su fuente de
financiamiento, durante todo el período de la pandemia.
El país deberá permanecer por 9 días más en cuarentena general, a partir de la entrada en vigencia de la ley.
Posterior a dicho plazo, se habilitarán las actividades del sector privado con las medidas y limitantes, mientras que
el sector público se incorporará a sus actividades quince días después de la entrada en vigencia de este decreto.
Estos períodos están sujetos a una prórroga de considerar que en los primeros días otorgados, los contagios de
coronavirus no disminuyen.
El transporte público y privado de pasajeros, así como el transporte de carga, podrá circular siempre que se guarden
los protocolos sanitarios y de distanciamiento social. Durante el período de la cuarentena, el transporte público
circulará lo necesario para movilizar a las personas que están habilitadas para circular durante la cuarentena general
Estado de emergencia
Durante los 15 días de la emergencia nacional, el mecanismo de compra directa se aplicará para las adquisiciones
y contrataciones que lleven a cabo las instituciones públicas que se encuentran relacionadas con el COVID-19, de
medicamentos, productos farmacéuticos, insumos y dispositivos médicos, y demás productos relacionados con la
prevención y el tratamiento clínico de la enfermedad; estas contrataciones, a partir del tercer día de la adquisición,
se harán bajo los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública, principio de máxima publicidad,
disponibilidad, prontitud, integridad, igualdad, sencillez, gratuidad y rendición de cuentas.

De igual forma, se suspenden por quince días los términos y plazos procesales en los procedimientos
administrativos y procesos judiciales, cualquiera que sea la materia y la instancia en la que se encuentren.
Fases de la apertura gradual de la economía
Según el documento, en la fase uno el sector privado iniciará las labores con las medidas sanitarias requeridas, el
día 8 de junio, y el sector público las iniciará el día 13 de junio, dicha etapa finalizará el día 3 de julio. En este
tiempo, se habilita a laborar a todos los centros de trabajo y deberán ajustar sus Programas de Gestión de
Prevención de Riesgos Ocupacionales.
También, podrían reanudar laborales los aeropuertos, fronteras terrestres y marítimas, sus oficinas de aduana y
migración, para la repatriación de los salvadoreños, su familia nuclear y extranjeros residentes que se encuentran
en el exterior conforme al plan de retorno presentado por el Gobierno, y para transporte de carga, ambulancias
aéreas y servicios postales de courier y logísticos. Los puertos y sus respectivas oficinas de aduana y migración,
únicamente, podrán operar para la pesca y para transporte de carga y servicios postales, de courier y logísticos.
Según el apartado, las personas trabajadoras mayores de sesenta años podrán laborar en forma escalonada o por
jornadas tanto en el sector público y privado.
La segunda fase iniciará el 4 de julio hasta el 24 del mismo mes, y se permitirá la apertura de iglesias y lugares de
culto, guardando el distanciamiento mínimo de uno punto cinco a dos metros, observando las buenas prácticas
sanitarias propias por la pandemia, durante la permanencia, así como para la entrada y salida de los mismos. De
igual manera, podrán iniciar labores los restaurantes, cafetines y en general lugares de servicio de alimentos
deberán mantener una separación entre mesas de al menos dos metros, atendiendo grupos familiares o personas
que habiten en el mismo espacio físico.
Por otra parte, desde el 25 de julio hasta el 14 de agosto, en la fase 3 se permitirá la apertura de las iglesias y
lugares de culto, centros de convención y salas de recepciones hasta en un 50% de sus respectivos aforos.
Asimismo, se autorizará la apertura de las operaciones aeroportuarias para el tráfico de pasajeros internacionales,
cumpliendo con los protocolos de sanidad emitidos por las autoridades de aeronáutica civil.
Finalmente, la etapa 4 iniciará el 15 de agosto en adelante, y se permitirán todas las actividades suspendidas. Las
actividades presenciales de educación inicial, parvularia, básica, y media, así como las actividades académicas
extracurriculares. Los espectáculos y eventos deportivos públicos, excepto los estadios de fútbol, los cuales pueden
ser utilizados con un distanciamiento de dos metros, el transporte recreativo y turístico, ferias, fiestas patronales,
cines y teatros, piscinas, establecimientos para deporte con contacto, casinos y loterías, parques acuáticos y
turicentros, en lo que respecta a la atención al público.
Medidas de higienización para evitar propagación de COVID-19 en centros de trabajo
Para el retorno de los empleados a sus labores, se deberá cumplir con programación escalonada de ingresos y
salidas, debiendo evitar el uso de aparatos biométricos o por escrito que impliquen la concentración o acumulación
de personas para registrar dicha información, organizar el trabajo de manera que permita el distanciamiento físico
entre las personas; para ello, se deberá de fijar rótulos en determinadas áreas, indicando el aforo máximo
permitido; reducir las actividades presenciales, haciendo uso de llamadas telefónicas, correos electrónicos e
incluso celebrar reuniones virtuales en lugar de reuniones presenciales.
Por otra parte, se deberán de intensificar las condiciones de salubridad en los lugares de trabajo. Asimismo, los
empleadores están en la obligación de proporcionar, sin costo para el trabajador, el equipo de protección personal
(EPP) adecuado, según el nivel de riesgo biológico al cual el trabajador se expone, entre otras.
Una ley de este tipo fue emitida por los diputados el pasado 18 de mayo; sin embargo, la misma fue vetada por el
presidente de la República por considerarla inconstitucional. La normativa que hoy se emitió es el resultado de un
esfuerzo conjunto entre el Legislativo y delegados del Gobierno, quienes, durante cinco días consecutivos y en
largas jornadas, buscaron acuerdos y consensos para que se aprobara esta ley.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10318

01 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
$389 MILLONES SE ORIENTAN PARA ATENDER NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN VULNERABLE ANTE PANDEMIA COVID-19, Y TORMENTA
TROPICAL AMANDA
Con la finalidad de atender de forma inmediata las necesidades impostergables de las emergencias debido al
COVID-19 y la tormenta tropical Amanda, el Pleno Legislativo, por unanimidad de todos los grupos
parlamentarios y el diputado no partidario, reformó la Ley del Presupuesto para incorporar $389 millones de
dólares, provenientes de un financiamiento rápido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En ese sentido, la distribución se orientaría así: Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID)
$53, 000,000 millones; atención a la emergencia, recuperación y reconstrucción económica del país
$219,300,000.00 millones, y transferir de forma directa e inmediata de $116,700,000.00 millones, a los gobiernos
municipales de conformidad a la Ley de Creación del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES), para el
desarrollo de proyectos enmarcados en la emergencia por la pandemia COVID-19 y por la alerta roja de la tormenta
tropical.
Según el decreto, con el monto citado sería posible crear, dentro del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, una
partida presupuestaria para reintegrar los fondos utilizados en el Programa de Transferencias Monetarias Directas,
atender oportunamente las diferentes necesidades de la población vulnerable derivadas por la pandemia COVID19, y aquellas generadas por el Estado de Alerta Roja por la Tormenta Tropical Amanda; así como transferir
recursos a los gobiernos municipales para el desarrollo de proyectos enmarcados en el pandemia COVID-19, todo
lo cual está en armonía con el objetivo de este financiamiento rápido.
El préstamo con el FMI fue aprobado por el Legislativo el 16 de abril, y estos recursos ingresarían al Fondo de
Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica por los efectos de la pandemia COVID-19 (coronavirus),
sin embargo este domingo, se recibió una solicitud del Ministerio de Hacienda para que este recurso también se
orientase para atender la emergencia por la tormenta tropical antes descrita; el monto en referencia forma parte de
los dos mil millones de dólares que los diputados avalaron negociar -el 26 de marzo-, los cuales podrían obtenerse
vía colocación de títulos valores o contratación de préstamos, e incluso mediante la combinación de ambos.
Según ese decreto avalado, El Salvador, como Estado miembro del FMI, desde su ingreso, habría aportado cuotas
expresadas en derechos especiales de giros -equivalente al monto antes descrito-, y de acuerdo al convenio
constitutivo del fondo monetario, los países que lo integran pueden hacer uso de los recursos de las cuotas
aportadas al organismo, según normas y o mecanismos adoptados por la entidad.
Diputados llaman a buscar acuerdos en beneficio del país
Tras la aprobación de la reforma a la Ley del Presupuesto vigente, la cual contó con los votos de 71 diputados, en
el Pleno Legislativo los parlamentarios se pronunciaron a favor de la enmienda en aras de que estos recursos alivien
a los salvadoreños afectados por los estragos de la tormenta tropical Amanda, y la pandemia que también sufre la
población,
En este contexto, el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce (PCN), expresó que la sesión
plenaria extraordinaria fue convocada para “salir al encuentro de todos los salvadoreños afectados por la tormenta
[…] Esto nos debe hacer reflexionar de que el país necesita unidad, necesita que trabajemos juntos para reconstruir
El Salvador. La Asamblea Legislativa ha sido responsable, ha sobrepasado las expectativas porque es una
Asamblea dinámica, que trabaja día tras día, pensando en cómo resolver todos los problemas del país, en la parte
social y de infraestructura del Estado. Tenemos un solo objetivo trabajar por el país, por todo un pueblo”.
Por su parte, el diputado Carlos Reyes (ARENA) se solidarizó “con el pueblo salvadoreño, primero con el COVID19 y con la alerta roja muchas personas han perdido todo, hemos visto una tragedia en el país”, y a la vez explicó
que esperaban recibir este domingo la solicitud para declarar estado de emergencia por los daños causados por la
tormenta tropical.

Sobre esa misma premisa se pronunció la diputada Yanci Urbina (FMLN) quien precisó en que “esta es una acción
de justicia para que se asignen los recursos para atender a la población de manera inmediata. Estamos votando en
una clara acción de solidaridad y justicia para con nuestro pueblo”.
Asimismo, el diputado Guadalupe Vásquez (GANA), presidente de la Comisión de Hacienda y Especial del
Presupuesto, mesa en la cual se discutió y analizó la moción, lamentó la situación que vive el país. “Una pandemia
y una tormenta tropical ha dejado desastres, por eso es importante que trabajemos en función del país y de aquella
gente que está bajo la tormenta, que ha perdido su carrito, su casa. Hagamos el esfuerzo de construir acuerdos
como lo hicimos hoy en la comisión de hacienda”.
“En situaciones difíciles los salvadoreños necesitamos unidad y solidaridad, vaya nuestro reconocimiento a tantos
ciudadanos y empresarios que hemos podido constatar su entrega para recolectar vivires, ropa y materiales, así
como organizar una red logística para hacer llegar estos bienes a la gente que más lo necesita en esta situación de
la tormenta Amanda” acotó el diputado Rodolfo Parker, durante el espacio para debatir el dictamen.
Finalmente, el diputado Leonardo Bonilla (No Partidario) manifestó que votó para incorporar los $389 Mlls. al
presupuesto porque “son para apoyar a la población salvadoreña. Estamos en una emergencia y lo necesitamos; no
es con caprichos con ninguna de las partes que se resolverán los problemas del país. Estoy dando un voto y una
consideración de fe a la gestión de estos recursos esperando que vayan a parar donde se necesitan”.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10320

29 de mayo del 2020 – Congreso
FISCALIZAN PROGRAMAS DE BENEFICIO ECÓNÓMICO APROBADOS POR EL
CONGRESO
Con el propósito de conocer detalles sobre los programas a cargo del Ministerio del Desarrollo Social (Mides),
implementados con el fondo económico aprobado por el Congreso de la República, legisladores de la bancada
Semilla, se reunieron con autoridades de la cartera, a quienes cuestionaron sobre el destino de los recursos.
En la reunión estuvieron presentes, Juan Pablo Gonzales, viceministro de Protección Social del Mides y Martín
Leal, director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), quienes explicaron que tienen a su cargo 3
programas, 2 de ellos consisten en entregar dinero a sus beneficiarios y otro que pretende entregar alimentos a las
personas afectadas por la emergencia del Covid-19.
El congresista Samuel Pérez, se refirió a las personas que no cuentan con energía eléctrica pero necesitan la ayuda
que se está entregando a través del recibo de electricidad, como lo indica la ley aprobada recientemente, a lo cual
respondieron los funcionarios que al momento 186 mil personas han sido beneficiadas con los Q1 mil, y se espera
llegar a 2 millones de familias, de las cuales el 10% se califica como casos especiales por no contar con energía
eléctrica, aplicando a un plan especial.
El legislador Luis Fernando Pineda consultó respecto al programa de apoyo a vendedores de la economía informal,
el cual sería repartido según listado otorgado por las municipalidades, conociéndose que ha sido entregado en 39
municipios de 215 que lo han solicitado, los fondos aprobados por el por el Congreso para esta rubro pueden
ascender hasta los Q200 millones.
Respecto al programa de apoyo alimentario que fue creado a través del Decreto Legislativo, no ha iniciado, según
explicó el Viceministro, pues aún no se ha creado el cronograma con el cual se compraran los abastos a través del
Programa Mundial de Alimentos, para ello el Congreso destino Q700 millones.

La lentitud de la ejecución de los programas y la falta de respuestas satisfactorias por parte de los funcionarios
citados, fue cuestionada por el jefe de Bancada, Bernardo Arévalo, quien solicitó una serie de documentación y
pidió al Viceministro González, mantener una actitud humanitaria de ayuda a las personas que piden esperan los
programas sociales para subsistir.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4375/2020/2

29 de mayo del 2020 – Congreso
PRESENTAN INICIATIVA DE LEY DE PROMOCIÓN DE CAUSAS EN EL
ORGANISMO LEGISLATIVO
El diputado del Partido Humanista, Aníbal Samayoa, presentó este viernes la iniciativa de ley denominado
Promoción de Causas en el Organismo Legislativo, que tiene como principal objetivo garantizar el derecho de
petición y participación ciudadana para la toma de decisiones públicas ante el Congreso de la República.
De acuerdo con el congresista, la propuesta se fundamenta en la búsqueda de la transparencia, publicidad, igualdad,
representatividad e integridad entre gobernados y gobernantes.
“Esta iniciativa busca cambiar la dinámica de cómo concebimos la burocracia en nuestro país. –Con esta leyvamos a empezar a tener un dinamismo mucho más importante dentro del Congreso de la República, porque
permite una conexión directa y genera respecto a la participación ciudadana”, explicó el parlamentario.
“La transparencia es fundamental. Hoy se habla mal del Congreso, pero se habla de una forma que no la
comprendemos por una razón, porque no se ha conectado las leyes que genera esta transparencia”, resaltó.
La propuesta plantea un registro de promotores de causa del Organismo Legislativo, básicamente es general una
plataforma electrónica de acceso público que permita el registro de personas individuales o jurídicas para poder
ser habilitadas como promotores de causa.
Samayoa se refirió que en Guatemala hay gente brillante y experta en muchos temas, que pueden acercarse a los
diputados para exponer sus conocimientos.
Agrega que países con democracias consolidadas, como Alemania, tiene una ley similar desde 1950, Australia y
Canadá desde 1980, Australia 2012, China 2014 y más reciente, Reino Unido en el 2014, entre otros.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4376/2020/1

02 de junio del 2020 – Congreso
APRUEBAN DE URGENCIA NACIONAL AMPLIACIÓN POR 30 DÍAS MÁS EL
ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19
De Urgencia Nacional, el Pleno del Congreso de la República aprobó la madrugada de este martes, con 116 votos
a favor, el Decreto 22-2020 que ratifica por 30 días más el Estado de Calamidad y agrega importantes enmiendas
para que se garantice el pago de beneficios económicos a todo el personal de salud que atiene la emergencia del
Covid-19 y que la entrega del Bono Familia llegue a los más necesitados.
Los diputados aprobaron una moción privilegiada para que se revise la redacción final, con énfasis en el artículo
2 que establece un beneficio económico a médicos que fue incluido en la normativa, para que se aclaren los
términos y evitar confusión al momento que cobre vigencia la ley.
Desde el inicio de la 1ª Sesión Extraordinaria del Primer Período Extraordinario del 2020, los congresistas
aprobaron con 124 votos a favor, conocer de urgencia nacional la ampliación del Estado de calamidad por la
emergencia derivada de la pandemia del Covid-19.
El Pleno del Congreso aprobó con 125 votos a favor, en su único debate, la ratificación del Decreto Gubernativo
9-2020, que amplía por 30 días más el Estado de Calamidad Pública y procedieron a discutir por artículos la
normativa para su redacción final.

Los parlamentarios aprobaron con 105 votos a favor, una enmienda por adición de un artículo nuevo, para que el
beneficio económico aprobado en el Decreto 20-2020, también sea otorgado al personal temporal que trabaja en
la atención de la emergencia del Covid-19.
También autorizó al Ministerio de Salud Pública la contratación por tres meses de estudiantes de medicina con
pensum cerrado de estudios o con trámite de graduación, así como a médicos extranjeros que están en territorio
guatemalteco para apoyar la atención de la pandemia a nivel nacional por el Covid-19.
Con 108 votos, los diputados aprobaron un nuevo artículo que instruye a la Comisión Presidencial de Atención a
la Emergencia por el Covid-19, a remitir cada martes al Congreso un informe circunstanciado que detalle la
detección de casos, ejecución de recursos financieros, entre otros temas relacionados a la emergencia por la
pandemia.
El Pleno también aprobó una enmienda por adición para que se priorice a beneficiarios en pobreza, entre estos las
madres solteras y hogares monoparentales, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con
enfermedades crónicas y degenerativas, familias con niños o niñas en estado de desnutrición y hogares sin energía
eléctrica para la entrega del Bono Familiar.
Los Diputados aprobaron con 95 votos un artículo nuevo que reforma el Decreto 13-2020, autoriza que las
personas jubiladas por el Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS) y pensionados del Estado que reciben
un beneficio inferior a los Q2 mil mensuales, puedan optar al Bono Familia.
Además, fueron aprobadas enmiendas para que los médicos veterinarios puedan tener libre locomoción durante el
Estado de Calamidad, misma situación para Ministros de Culto y Capellanes independientemente de su religión
para que atiendan los requerimientos de la población.
Asimismo, quedó contemplada una enmienda para que los Documentos Personales de Identificación (DPI)
expirados puedan tener validez este año.
Los congresistas también avalaron una enmienda para que el Ejecutivo debe, dentro de la presente prórroga del
Estado de Calamidad Pública, continúe con las medidas y acciones orientadas a evitar la propagación del virus, en
especial la realización de pruebas, cuarentena y aislamiento necesario bajo el debido control.
De igual forma que se desarrollen e implementen los programas y protocolos de reapertura de todas las actividades
que hayan sido restringidas por la emergencia, entre estas actividades, las religiosas, comerciales, económicas y
todas aquellas que como medida de prevención hayan sido supendidas.
En la sesión plenaria que inició en horas de la tarde de este lunes, comenzó antes de la aprobación del Orden del
Día con la petición de autorizar la interpelación al Ministro de Salud Pública, Hugo Monroy; asimismo, hubo
petición de interpelar al Ministro de Trabajo.
Además se tuvo a bien escuchar un discurso por parte del Presidente del Congreso de la República, diputado Allan
Rodríguez, con motivo del 35 Aniversario de nuestra Constitución Política de la República.
En otro tema se entró a conocer el Estado de Sitio en Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán,
todos municipios de Sololá, mismo al que se dará seguimiento.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4381/2020/4

02 de junio del 2020 – Congreso
COMISIÓN VERIFICA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS
DURANTE LA PANDEMIA
El legislador Alejandro De León Maldonado, junto con la Comisión de Transparencia y Probidad, verificó los
avances de los programas de beneficio social implementados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides),
durante la pandemia.

Según se explicó, el Mides se encargará de entregar el bono familia, del que al momento existen 516, mil 970
personas que han recibido el beneficio, y 1 millón más inscritos, se espera poder alcanzar un total de 2 millones
de familias, siendo la fecha de cierre de inscripción el 16 de junio.
El diputado de León Maldonado cuestionó sobre la clasificación de las personas para aplicar al programa, que
según lo informado por el Mides, no se tiene un padrón definido sino dos filtros, basados en el consumo de energía
eléctrica menor a 200 kilovatios hora al mes, siendo el 90%, el 10% restante, serán personas que no cuentan con
energía eléctrica, con quienes se usará la medición de pobreza, con parámetros como; madres solteras, condición
de vivienda que poseen o si tienen hijos menores de 5 años,
Los Diputados solicitan al Mides, la documentación donde conste la hoja de ruta especifica, sobre como
implementará el beneficio, para las 200 mil familias beneficiadas basados en parámetros externos a la energía
eléctrica, esto debido al avance del tiempo en perjuicio de la su viabilidad.
En la reunión se dijo que las familias beneficiadas que no cobran el bono en un banco, se trasladará a un fondo
común del gobierno, según quedó establecido en el convenio.
Respecto al programa Agricultura Campesina, para el cual el Congreso aprobó Q700 millones entre el Mides y el
Ministerio de Agricultura (MAGA), se informó que ya se suscribió un convenio de compra de alimentos con el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), lo cual fue cuestionado por los legisladores, al considerar que existen
muchos agricultores locales que podrían ser beneficiados con la compra de estos alimentos.
Las inconformidades entre los diputados surgieron ante el uso de Q59 millones del monto total que el PMA
utilizaría por concepto de manejo del programa, a lo cual los funcionarios respondieron que el convenio se
desarrollo de esa manera, ante la falta de logística para poder realizar las compras en los ministerios, así como para
facilitar el almacenaje, transporte y distribución, ante lo cual, representantes de la comisión solicitan les sea
enviada la descripción de gastos para su verificación.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4384/2020/3

02 de junio del 2020 – Congreso
WINAQ EXIGE INCLUSIÓN DE DISCAPACITADOS PROGRAMA EN BONO
FAMILIA
En reunión realizada por la diputada Sonia Gutiérrez de Wiinaq y el viceministro de Desarrollo (Mides), Héctor
Caná, se inquirió sobre el mecanismo de inclusión de personas discapacitadas en el programa Bono Seguro, el cual
fue aprobado por el Congreso mediante el Decreto 13-2020, ante la emergencia del Covid 19.
El Viceministro informó que, la institución se basa en el contenido del Decreto, el cual se fundamente en el
consumo menor de 200 kilovatios hora de energía eléctrica para que un beneficiario pueda ingresar sus datos en
la plataforma digital creada para el efecto, sin que al momento se cuente con una base de datos que incluya personas
discapacitadas.
A la reunión asistió la presidenta del Consejo Nacional de Atención a personas con discapacidad (Conadi), Rosa
Aldana, quien informó que ya traslado la primera base de datos de discapacitados, la cual ha sido creada por su
institución ante la falta de una, siendo uno de los sectores de la población más vulnerable.
La legisladora Gutiérrez manifestó su preocupación ante el abandono de este sector de la población y destacó el
trabajo realizado en el Congreso para las personas más vulnerables, poniendo como ejemplo, la aprobación del
Decreto 22-2020, que prorroga el Estado de Calamidad, donde se modificó las exclusiones de beneficiarios de
casos especiales quienes no han sido tomados en cuenta, exigiendo a los funcionarios, que en un plazo de 10 días,
presente un informe de como trasladaran los beneficios a personas discapacitadas.
Jonatán Girón de la Procuraduría de Derechos Humanos explicó que, el Estado guatemalteco firmó la Convención
de los Derechos humanos de personas con discapacidad, el cual fue ratificado por el Congreso de la República
mediante el Decreto 59-2008.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4382/2020/1

03 de junio del 2020 – Congreso
UNE PIDE QUE SE DECLARE EMERGENCIA ALIMENTARIA NACIONAL POR
AUMENTO DE CASOS DE DESNUTRICIÓN INFANTIL
La bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), encabezada por su jefe de bloque, Carlos Barreda, solicitó a
la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) que declare emergencia alimentaria nacional, debido
al incremento de casos de desnutrición infantil en el país.
También citaron a las autoridades de los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, Desarrollo Social
(Mides), Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) y Sesán, para conocer las acciones que han impulsado
para el combate de este flagelo.
Barreda lamentó que en la actualidad se registran 14 mil 845 casos de desnutrición infantil, comparado a los casi
5 mil que se tenían en la misma fecha el año pasado.
En la citación también formó parte la diputada Evelyn Morataya, del bloque BIEN.
Raúl Romero, jefe del Mides y José Ángel López, del Maga y Maritza de Oliva, encargada de Sesán, reconocieron
la baja ejecución en los programas de ayuda alimentaria, como Crecer Sano, Agricultura Familiar y Ventana de
los Cien Días.
También se reveló que hay retraso en la entrega de la bolsa alimentaria y las autoridades evidenciaron
desconocimiento del presupuesto destinado para el combate a la desnutrición infantil a través del Consejo Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán) que coordina la vicepresidencia de la República de Guatemala.
El Viceministro de Atención Primaria del Ministerio de Salud, Erick Muñoz, reconoció que Q132 millones están
destinados al combate a la desnutrición para mitigar la emergencia provocada por el Covid 19.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4387/2020/2

03 de junio del 2020 – Congreso
PRESENTAN INICIATIVA DE LEY DE ALIVIO FINANCIERO
MUNICIPALIDADES POR EL COVID-19

PARA

LAS

Con la intención de contribuir a solventar los problemas económicos de varias comunas, los diputados de la
bancada Prosperidad Ciudadana, Jorge García Silva y Adolfo Quezada, así como el legislador Estuardo
Rodríguez, de la bancada Humanista, presentaron la iniciativa 5784, Ley de Alivio Financiero para las
Municipalidades por el Covid-19
La propuesta que tiene respaldo de otras bancadas, se pretende aplazar por tres meses la deuda e intereses que
tienen las municipalidades con el Instituto de Fomento Municipal (INFOM); así mismo, se congelan otros
préstamos como se detalla en el artículo 1 de la iniciativa.
El proyecto de ley también plantea efectuar reformas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), para una tarifa de
2.5% para las comunas.
Con estos ajustes se espera evitar despidos del personal que labora en las 340 municipalidades de país y que la
atención a la población continúe. Así mismos se espera que la prestación del servicio de agua potable y extracción
de basura continúe sin dificultades.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4386/2020/1

03 de junio del 2020 – Congreso
FISCALIZA DENUNCIAS POR COMPRAS ANÓMALAS EN HOSPITAL NACIONAL
DE ORTOPEDIA

El diputado Cristian Álvarez de la Bancada CREO, se reunió el autoridades del hospital de Ortopedia y
Rehabilitación Dr. Jorge Von Ahn, Contraloría General de Cuentas (CGC) y Ministerio Público (MP), para
conocer detalles sobre denuncias presentadas por compras anómalas en el centro hospitalario.
El diputado informó que las denuncias se relacionan en que a nivel hospitalario se ha estandarizado las compras,
a través de un departamento encargado de realizarlas, a diferencia de lo que sucede con el Departamento de
Ortopedia del hospital Dr. Jorge Von Ahn, donde los médicos son quienes deciden que comprar, y según
verificaciones, lo hacen en montos mucho más altos, en relación a otros de las mismas características.
En la fiscalización realizada se encontró, que existe convenio con dos casas médicas, por lo que se les solicitó al
MP y la CGC, que investiguen directamente a los médicos responsables de las compras, además de investigar
sobre una serie de viajes realizados por los galenos, dilucidando si los mismos han sido pagados con su salario, o
por las casas medicas de donde se obtiene productos frecuentemente.
Además el legislador solicitó a la CGC, imponer las sanciones pecuniarias correspondientes, a los galenos debido
a que existe un claro tráfico de influencias, al recomendar directamente a los enfermos comprar productos en las
mismas casas medicas donde ellos efectúan las compras.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4385/2020/1

27 de mayo del 2020 – Senado
REFRENDA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA COMPROMISO DEL SENADO
PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA PROVOCADA POR EL COVID-19
La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, refrendó el compromiso y la apertura de la Cámara
de Senadores para construir las reformas legislativas que se requieran y colaborar en el diseño de las políticas
públicas para atender la emergencia provocada por el Covid-19.
En la reunión que sostuvo la Junta de Coordinación Política, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, con
el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, la senadora reiteró el
reconocimiento al personal de salud -médicos, enfermeras, enfermeros, camilleras, camilleros, laboratoristas,
administrativos, equipo de resguardo- que se ha mantenido en la primera línea de batalla en contra de la pandemia.
La legisladora también externó varias inquietudes de interés general, entre ellas, la preocupación de que ante la
reactivación de la vida cotidiana, la curva de contagio no sólo no se aplane sino que la relajación de las medidas
sanitarias y la vuelta a las actividades económicas signifique un rebrote de la pandemia, porque eso “sería muy
grave para todos”.
Hace una semana, agregó, se publicó en el Diario Oficial de la Federación que la etapa de reactivación sería
gradual, a partir del primero de junio. En el Senado de la República hay casi tres mil 500 servidores públicos en
todas las áreas y “tememos por una exposición al riesgo”, expresó.
Fernández Balboa subrayó que la emergencia no sólo tiene que ver con el curso de la epidemia, sino que tiene
importantes consecuencias en la dinámica familiar y social, derivado del estado de confinamiento.

“Sabiendo además que tenemos como país un grave problema de discriminación y violencia de género, y que éste
está relacionado directamente con la salud física y mental de las mexicanas y mexicanos, desde la Secretaría de
Salud:
¿Qué se ha hecho para atender las consecuencias que tendrá esta crisis de salud con las mujeres, con las personas
con discapacidad, con quienes viven con VIH, niñas, niños y adolescentes, en el contexto de la enfermedad del
COVID-19?”, preguntó la legisladora.
La presidenta del Senado pidió información sobre la atención a los grupos vulnerables en la llamada “nueva
normalidad”, las acciones dirigidas a trabajadoras con hijos en edad escolar, así como para garantizar la salud
reproductiva de las mujeres.
El regreso al ciclo escolar será uno de los últimos eslabones en el retorno que se plantea a la normalidad, añadió,
¿las madres o padres de niñas y niños en edad escolar, pudieran continuar desarrollando trabajo en casa para
compatibilizar el cuidado de los infantes en el desarrollo laboral?
Hugo López-Gatell Ramírez destacó que en caso de hubiera un rebrote se tendrían que poner en marcha medidas
de contención análogas a las que ya se han implementado, que están incorporadas al semáforo de emergencia como
las tendencias de ocupación hospitalarias, de incidencia de casos y proporciones de positivos.
Dijo que la atención a grupos vulnerables es una prioridad en la estrategia y que buscará el apoyo del Poder
Legislativo para legislar en la materia. Además, se trabaja con diferentes áreas para abordar asuntos relacionados
como la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y atender temas relacionados con la violencia de género.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48241-refrenda-monicafernandez-balboa-compromiso-del-senado-para-enfrentar-la-emergencia-provocada-por-el-covid-19.html

28 de mayo del 2020 – Senado
RECONOCE CCE AL SENADO SU DISPOSICIÓN PARA ESCUCHAR A
EMPRESARIOS Y LOGRAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) agradeció al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
del Senado de la República, Ricardo Monreal, y a todos los coordinadores parlamentarios, su disposición para
presentar las “68 ideas para México” generadas en la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica.
La cúpula empresarial reconoció el interés de los legisladores por trabajar juntos para reactivar la economía,
estimular el empleo y la inversión y el establecimiento De un Consejo de Emergencia Economica t un Pograma
Integral de Infraestructura que beneficie a cada uno de los Estados del país.
Monreal Ávila, recibió una carta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde plantea la conveniencia de
llevar a cabo una serie de reformas al marco jurídico vinculado al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC), a fin de cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano con esos dos países.
En la misiva, suscrita por el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, los empresarios solicitan a la Jucopo
“que construya los acuerdos necesarios para impulsar la discusión y aprobación en el Senado de las reformas que
se requieren.
Asimismo, el CCE agradeció a Ricardo Monreal la oportunidad que la Junta de Coordinación Política del Senado
les brindó para presentar las “68 ideas para México”, generadas en la Conferencia Nacional para la Recuperación
Económica.
“Reconocemos que los Grupos Parlamentarios del Senado coincidieron en la necesidad de trabajar juntos para
reactivar la economía, estimular el empleo y la inversión, impulsar el establecimiento de un Consejo de
Emergencia Económica, e implementar un programa integral de infraestructura que beneficie a cada uno de los
Estados de nuestro país”, subrayaron.

Sugieren temas como la Ley de Infraestructura de la Calidad, nueva Ley de Propiedad Industrial, cambios a las
Ley Federal de Derechos de Autor, al Código Penal sobre grabaciones no autorizadas, a la Ley de Impuestos
Generales de Importación y Exportación, así como modificaciones a las leyes Aduanera y Federal de Variedades
Vegetales.
Consideraron que se trata de ordenamientos de gran relevancia para la actividad productiva, por lo que es
indispensable que en este proceso de análisis se tomen en cuenta los puntos de vista y las propuestas del sector
privado.
En particular, en el caso de la Ley de Infraestructura de la Calidad, donde reconocemos la apertura que las
comisiones dictaminadoras del Senado han manifestado y la convocatoria para remitir opiniones en el marco del
Parlamento Abierto, se precisa en la misiva
Reiteraron la disposición de los organismos integrantes del CCE para profundizar en la construcción de una
legislación equilibrada, que fortalezca la certidumbre jurídica y favorezca el desempeño exitoso de la economía
mexicana.
Además, mencionaron que en este momento en que, para atender la contingencia de salud del Covid-19, “hemos
tenido que detener prácticamente todas las actividades del país, el reto económico autoinfligido se ha tornado en
una crisis de dimensiones inimaginables”.
El CCE puntualizó que la entrada en vigor del T-MEC puede convertirse en una nueva etapa de certidumbre
jurídica y reglas claras que apoyarán el crecimiento de nuestro país.
FUENTE:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48253-reconoce-cce-alsenado-su-disposicion-para-escuchar-a-empresarios-y-lograr-la-recuperacion-economica.html

28 de mayo del 2020 – Senado
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA SOLICITA A CONGRESOS LOCALES QUE
GARANTICEN DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, dirigió un oficio a los
presidentes de los congresos estatales para solicitarles que expidan la legislación local sobre paridad y violencia
política de género, con el propósito de que se pueda aplicar durante los próximos comicios y así garantizar los
derechos político-electorales de las mujeres.
La senadora dijo que con las reformas que aprobó el Congreso de la Unión y que ya se publicaron, se sentó un
precedente importante para las entidades federativas para garantizar la paridad de género, prevenir y sancionar la
violencia política de género.
Así, apuntó la legisladora “hemos dado dos pasos significativos, pero requieren de un seguimiento puntual” para
asegurar que estos cambios cumplan con los propósitos para los que fueron aprobados, “ya que la paridad de
género se enfrentará con obstáculos de todo tipo, empezando por la falta de una armonización legislativa en las
entidades”.
Sin duda alguna, acotó, a partir de estas disposiciones, los congresos locales contarán con disposiciones marco que
les permitirán adecuar las leyes locales, una tarea que deberán realizar preferentemente antes de que concluya este
mes de mayo, para que las modificaciones sean aplicables en las elecciones que se celebrarán el próximo año.
La paridad de género, señaló Fernández Balboa, es un derecho reconocido por nuestra Ley Fundamental y, al
menos, por las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y
Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de Partidos Políticos,
en Materia de Delitos Electorales y de Responsabilidades Administrativas, gracias al decreto que se publicó en el
Diario Oficial en abril pasado.
Esto mismo ocurre con la violencia política de género, cuyas figuras, procedimientos, sanciones y atribuciones
asociadas también están vigentes desde el 14 de abril de 2020, agregó.

Mónica Fernández Balboa recordó que en este contexto presentó un punto de acuerdo el 20 de mayo de este año,
para exhortar a los congresos de las entidades federativas a expedir, preferentemente previo al inicio del proceso
electoral de 2021, la legislación correspondiente que reconozca, regule y sancione la violencia política por razones
de género.
“Buscamos que estas reformas hagan un Estado más equilibrado y paritario, que nos ayude a eliminar los
obstáculos del desarrollo político de las mujeres; que hemos construido juntas y juntos y que nos hacen imaginar
en un mejor futuro para México y las mujeres que vivimos en este gran país”, expresó.
Reiteró que hace apenas dos meses, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres era el principal tema de
discusión nacional. Sin embargo, agregó, la irrupción del coronavirus impuso nuevas prioridades nacionales que
merecen toda nuestra atención, “pero no podemos dejar de trabajar por un México más igual, más justo y más
generoso con las mujeres”.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48258-monica-fernandezbalboa-solicita-a-congresos-locales-que-garanticen-derechos-politicos-de-las-mujeres.html

01 de junio del 2020 – Senado
LLAMA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA A FORTALECER COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA
La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, hizo un llamado a parlamentarios de
América, la Cuenca del Caribe y África a redefinir la política y construir un nuevo Estado Nacional para enfrentar
las desigualdades sociales que se han agudizado por los efectos de la contingencia sanitaria global.
La legisladora participó en el “Diálogo Político Interparlamentaria, en pro de acciones para la atención de los
impactos derivados de la pandemia de Covid-19”, que se llevó a cabo en el Foro Parlamentario de África y América
Latina y Caribe (AFROLAC).
En el encuentro, Fernández Balboa se pronunció por fortalecer la cooperación y coordinación internacional para
establecer programas especiales y acciones específicas a proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad, así como a revisar las políticas públicas para erradicar la violencia intrafamiliar, que se ha
endurecido en todos los países por el confinamiento.
“Esta situación requiere como nunca de una cooperación reforzada entre las naciones, en coordinación con las
presidentas y presidentes del FOPREL, procedemos a la elaboración de los lineamientos para la implementación
de una agenda regional de prevención y respuesta a los impactos adversos derivados del Covid-19 y otros eventos
epidemiológicos”, apuntó.
Se trata, explicó, de una agenda regional integral, incluyente, innovadora, que marca una hoja ruta con acciones
fundamentales que se podrá desarrollar en conjunto para lograr una plataforma de cooperación del más alto nivel,
entre todos los países participantes y en coordinación con instancias internacionales.
En la “Declaración conjunta del Foro Parlamentario de África y América Latina y Caribe, los legisladores
expresaron su solidaridad a todas las personas, familias y países, que han sido afectados por la pandemia del Covid19 y pidieron que la vacuna sea gratuita para toda la humanidad.
Además, reconocieron a los profesionales de la salud en los diferentes campos y niveles de acción, por su alto
compromiso en pro de salvar vidas humanas y lograr que los servicios esenciales, funcionen de la mejor manera
posible.
También exhortaron a la Comunidad Internacional, Estados, Organismos Multilaterales, Sector Privado,
Comunitarios y Organismos no gubernamentales, a fundamentar todas sus iniciativas y acciones en los principios
de solidaridad, igualdad social, cooperación desinteresada, paz, armonía y generosidad.

Así como iniciar paulatinamente un proceso mundial de aplicación de los recursos, para la vida, la paz, la equidad,
la democracia y la justicia.
También hicieron un llamado a los organismos multilaterales de crédito, así como a los acreedores bilaterales y
tenedores de bonos soberanos de los países en vías de desarrollo a “declarar un alivio a la deuda externa de los
mismos, que incluya su reestructuración en forma integral y justa, así como la condonación en los casos que
ameriten”.

El senador Jorge Pizarro, presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, dijo que para enfrentar la crisis
sanitaria se necesitan planes especiales que permitan recuperar la actividad económica, el empleo y una protección
de las familias para que puedan mantenerse en sus hogares.
Esto, advirtió, “con el agravante de que no tenemos garantías de que se vayan a mantener las cadenas de
suministros en el área alimenticia”.
Benchamach Abdelhakim, presidente de la Cámara de Consejeros de Marruecos, asentó que se trata de una
situación excepcional, que nos enfrenta a nuevos desafíos y eso nos insta a trabajar en un programa común, porque
las consecuencias de la pandemia serán más difíciles de lo que podemos pensar.
FUENTE:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48277-llama-monicafernandez-balboa-a-fortalecer-cooperacion-internacional-para-enfrentar-la-pandemia.html

02 de junio del 2020 – Senado
REGULACIÓN DE CANNABIS BENEFICIARÁ AL CAMPO SIN ASEDIO DEL
CRIMEN ORGANIZADO
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca Salazar, afirmó que la propuesta de Ley para regular el
cannabis establece las condiciones para beneficiar al campo mexicano, sin asedio del crimen organizado, con el
control de Estado para pacificar al país, generar ingresos y respetar los derechos de quienes utilizan la planta.
Al participar junto con la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña Waldenrath y el senador
Arturo Bours Griffith, de Morena, en los “Diálogos agrarios por el territorio”, encuentro organizado a distancia
por la Procuraduría Agraria, destacóque durante casi cien años que ha estado prohibida la mariguana, los
campesinos han sido el sector másdébil, máscastigado, porquesiembran la planta por necesidad o la delincuencia
organizada los obliga a cultivarla.
Con las condiciones que se establecen en la Ley para regular el cannabis, insistió, se da prioridad al campo
mexicano. “De manera mal intencionada se ha señalado que le da preferencia a la importación extranjera, que no
se va a respetarla producción nacional, pero eso es totalmente falso”, acotó.
“Lo que se necesita hacer es saber de dónde viene una planta para queel Estado mexicano tenga el control del
producto”, apuntó Menchaca Salazar.
Hizo hincapié en que “los campesinos, sobre todo, donde han sido perseguidos, van a tener una enorme fuente de
ingreso legal, que generará impuestos en un mercado de miles de millones de dólares. Con el control, supervisión
y fiscalización del Estado se podrá beneficiara los productores”, añadió.
Julio Menchaca reconoció que “hay un sector que no le gusta la idea”, pero laSuprema Corte de Justicia de la
Nación ordenó al Congreso de la Unión que legisle en la materia y, para ello, tienen hasta diciembre de este año.
Se tienen dos opciones: eliminar los artículos de la Ley General de Salud que el máximo tribunal declaró
inconstitucionales o expedir una nueva Ley que respete el derecho humano de las personas a tomar sus decisiones,
dijo.

La intención de la propuesta de Ley, acotó, es poner las reglas del juego para el uso lúdico, el medicinal, industrial
y de investigación, a fin de que todo esté en orden. Recordó que se realizaron foros, conferencias, reunionesdonde
participaron académicos, especialistas y todos los interesados, que en comisiones ya se aprobó en lo general un
dictamen que recoge más de 13 iniciativas de legisladores.
El procurador Agrario, Luis Hernández Palacios, señaló que los espacios productivos del campo para el cultivo de
la mariguana en el país, han sido ocupados por bandas del crimen organizado y hoy son quienes organizan y dirigen
su producción, distribución y comercialización.
Los impactos negativos sobre los campesinos y en los núcleos agrarios de este contexto, advirtió, ha sido el
despojo, desplazamiento forzado y la subordinación por la fuerza a aceptar el desarrollo de cultivos u obligarlos a
rentar sus tierras.
Todo ello, aseguró, ha contribuido a destruir el tejido social, a limitar la gobernanza, a generar pobreza y abandono
del campo. También ha significado el sufrir penas privativas de la libertad para los campesinos que, forzados por
la situación, han sido descubiertos y consignados por ese motivo.
Desde esta perspectiva, aseguró, las oportunidades que genera la legalización abrirán un cauce para la recuperación
del control territorial.
La senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath advirtió que si no existe regulación de la mariguana su producción
seguirá operando de manera ilegal y generando un gran número de problemas en el país.
“Debemos regularizar la cannabis para lograr la paz, porque ya no queremos esa ‘guerra’ que marcó nuestras vidas
y dejó a miles de familias en el desamparo”, afirmó.
El senador Arturo Bours Griffith explicó quela rastreabilidad es la capacidad derastrear todos los procesos, desde
la adquisición de materias primas hasta su producción, que sirve para identificar productos que representen
inseguridad para el uso de los consumidores.
Dijo que esta herramienta permitirá llevar un mejor control de la inocuidad de la producción, así como regular el
tipo de producto que se puede utilizar, que no dañe la salud de las personas que requieren cannabis para uso clínico,
cosmético e, incluso, para quienes la utilicen de manera lúdica
FUENTE:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48281-regulacion-decannabis-beneficiara-al-campo-sin-asedio-del-crimen-organizado.html

26 de mayo del 2020 – Asamblea Nacional
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES CONDENA INCLUSIÓN DE PANAMÁ
EN LISTA NEGRA
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional condenó la actuación de la Unión Europea, que
recomienda al Consejo de Ministros del Parlamento Europeo, que incluya a la República de Panamá en la lista de
naciones que presentan supuestas deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.

En ese sentido, se aprobó una resolución que expresa el respaldo de la actuación del gobierno de la República de
Panamá, quién cuestiona enérgicamente esa inclusión en la lista negra por parte de la Unión Europea.
La resolución se dio luego de intensos análisis de forma virtual con personeros de la Cancillería de Panamá, en
particular con la viceministra de Asuntos Multilaterales y de Cooperación, Erika Mouynes.
Los diputados ven con preocupación la inclusión de Panamá en la lista negra de la Unión Europea, luego que el
país ha cooperado y trabajado para salir de la misma; estas conclusiones se dan luego de una reunión con personal
de la Cancillería, quienes abordaron este tema.
La Comisión está presidida por el diputado Fernando Arce; como vicepresidente Roberto Ábrego, vicepresidente;
Jaime Vargas, secretario y los comisionados, Héctor Brands, Leandro Ávila, Edison Broce, Itzi Atencio, Lilia
Batista y Hernán Delgado.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/comision-de-relaciones-exteriores-condena-inclusion-depanama-en-lista-negra

27 de mayo del 2020 – Asamblea Nacional
AÑO LECTIVO SE REINICIARÁ EN JULIO
El año lectivo se reiniciará a partir del primero de julio, pero a distancia, dijo la ministra de Educación, Maruja
Gorday de Villalobos.
En efecto, la ministra Gorday de Villalobos, durante una presentación en la Comisión de Educación de la Asamblea
Nacional sobre los lineamientos para la estructuración de períodos lectivos de caras a la pandemia del COVID-19,
explicó los detalles para el restablecimiento del año escolar.
“Diseñamos en conjunto una estrategia que conlleva tres fases: la primera es referente a los servicios
extracurriculares durante la emergencia en casa; la fase dos a iniciar en el mes de julio, consiste en el
restablecimiento del año escolar 2020, que impacta parte del año lectivo 2021 y el calendario, será a distancia”,
dijo la ministra Gorday de Villalobos.
La tercera fase –agregó- es el desarrollo del año escolar 2021 post emergencia, que se impacta y afecta en la
nivelación de los aprendizajes en el proceso de recuperación académica, en los estudiantes que salen del sistema
y en los que transitan de un nivel a otro, sobre todo los primeros grados y los últimos grados.
Manifestó que, los únicos que definen fechas para la apertura escolar es el equipo intersectorial del Ministerio de
Salud con la comunidad educativa.
La ministra Gorday de Villalobos estuvo acompañada por el Consejo Permanente Multisectorial para la
Implementación del Compromiso Nacional por la Educación.
La funcionaria, que fue indagada por los diputados sobre la educación remota, sostuvo que el 98 por ciento de la
población tiene acceso a la radio y que 527 centros escolares se mantienen dando clases, impactando a 179,595
estudiantes.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/ano-lectivo-se-reiniciara-en-julio

27 de mayo del 2020 – Asamblea Nacional
COMISIÓN DE PRESUPUESTO APRUEBA TRASLADOS DE PARTIDAS A VARIAS
INSTITUCIONES DEL ESTADO
La Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado Benicio Robinson, se reunió la tarde para tratar el traslado
de partida de diversas instituciones del Estado.
Entre ellas, Pan Deportes, el cual contó con la presencia del director general de la entidad, Eduardo Cerda Quintero,
a quien se le aprobó una partida de B/.24,121,222.00, los cuales serán utilizados en el mejoramiento de diversos
estadios, entre otras obras.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), representado por su director, Guillermo Torres,
sustentó un traslado de partida por B/.243,000.00, para cubrir pagos expirados y mantenimiento de equipos.
De igual manera, se aprobó la suma de B/.27,985.00, al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), con el
objetivo de beneficiar a los productores agrícolas del país, el fortalecimiento del programa de granos y cultivos, el
monto fue sustentado por el ministro del ramo Augusto Valderrama.
Por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se hizo presente la viceministra Enelda Medrano, la cual
justificó la solicitud de su partida, al señalar que la misma se utilizará para cumplir compromisos de pagos, como
la segunda parte de la capitalización de la empresa de generación eléctrica Bahía Las Minas y otros. La solicitud
fue aprobada por la Comisión por un monto de B/.12,571,453.00.
Esta Comisión también contó con la presencia del director general del Registro Público, Bayardo Ortega, el cual
solicitó una partida de B/.927,458,000.00, para poder cubrir el pago de compromisos previamente adquiridos.
Ante de finalizar la reunión, se hizo la solicitud al ministro del MEF, Héctor Alexander, para que esté presente en
la próxima reunión de la Comisión de Presupuesto, la cual se realizará el 3 de junio del presente año, para que
responda un cuestionario sobre los ingresos y egresos de lo que va de este año 2020.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/comision-de-presupuesto-aprueba-traslados-de-partidasvarias-instituciones-del-estado-0

02 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
MINISTRA DE SALUD Y DIRECTOR DEL GORGAS SON CITADOS A LA
ASAMBLEA
La ministra de Salud, Rosario Turner y el director del Instituto Conmemorativo Gorgas, Juan Pascale fueron
citados a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.

El director Juan Pascale deberá comparecer el próximo 4 de junio y la titular de salud, Rosario Turner, el 10 de
junio. Ambos deberán responder un cuestionario sobre el Covid-19.
La citación de ambos funcionarios se dio durante la sesión de La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social,
jornada donde la instancia legislativa prohijó el Anteproyecto de Ley No. 319, que establece la gratitud del servicio
de atención en materia de salud en el sistema público, para las personas que residen en áreas de difícil acceso y
que se encuentre en situación de pobreza.
También prohijó el Anteproyecto de Ley No. 383, que regula el ejercicio de la profesión de citotecnólogo, el cual
les dará un respaldo legal a los profesionales del ramo.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/ministra-de-salud-y-director-del-gorgas-son-citados-laasamblea

02 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
ANALIZAN SITUACIÓN EDUCATIVA DE PANAMÁ FRENTE A LA PANDEMIA
Con la finalidad de construir una hoja de ruta para dar respuestas satisfactorias a los problemas que aquejan a los
colegios frente al COVID-19, docentes, padres de familia, universidades privadas y oficiales se reunieron con la
Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.
El papel de la Asamblea Nacional, además de legislar para el pueblo, tiene la función de fiscalizar.
En la sesión de hoy estuvieron presentes todos los sectores involucrados, y de forma virtual los representantes del
Ministerio de Educación y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).

Para los miembros de la Comisión, encabezada por el diputado Héctor Brands, lo importante es la educación de
los niños y lo que se imparte actualmente a través de las clases a distancia sea lo correcto y de calidad frente a la
situación de emergencia sanitaria que vive el país.
Mañana la reunión continuará en la Comisión de Comercio para analizar el tema de las matrículas, ya que fueron
muchas las denuncias en cuanto al cobro de las mismas, porque no va acorde con la realidad, ni con lo que ofrecen
algunos colegios privados durante el estado de emergencia nacional por la pandemia.
De acuerdo con los padres de familia, ellos llevan la carga de los colegios privados, porque les tienen a sus hijos
los equipos indispensables para las clases virtuales, internet y la data, por lo que expresaron ante los diputados lo
solidario que han sido con estos centros educativos particulares.
La reunión de mañana en la Comisión de Comercio, que preside Luis Cruz, se analizará de forma precisa, el tema
de los contratos y de los pagos, en la cual tienen que estar presentes la Acodeco y la regente del MEDUCA, Maruja
Gorday de Villalobos o a quién designe.
Se reconoció que los padres de familia, en su mayoría de la clase media como tal, llevan un gran peso, aliviando
la carga educativa para el Estado, al matricular a sus hijos en los colegios privados. En ese sentido han sido
solidario con los centros educativos y estos a su vez deben corresponder a quienes invierten en la educación de sus
acudidos, durante el estado de emergencia declarado frente a la pandemia del COVID-19.
FUENTE:
https://www.asamblea.gob.pa/noticias/analizan-situacion-educativa-de-panama-frente-lapandemia

28 de mayo de 2020 – Senado
SENADO APRUEBA RESOLUCIÓN AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA PRORROGAR POR 25 DÍAS MÁS EL ESTADO DE EMERGENCIA EN
TODO EL TERRITORIO NACIONAL
El Senado aprobó este jueves en única lectura la Resolución que autoriza al Presidente de la República prorrogar
por un plazo de 25 días más el estado de emergencia en todo el territorio nacional, declarado mediante el Decreto
presidencial No. 134-20 del 19 de marzo, extendido por última vez hasta el 1 de junio del año en curso.
El Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, remitió al Congreso Nacional por cuarta ocasión la
solicitud para extender el estado de excepción por 25 días más a partir del martes 2 del mes de junio para evitar el
aumento de mortalidad y contagios a causa del COVID-19.
Esta iniciativa legislativa fue sancionada con 21 votos de los 22 senadores presentes.
El senador Prin Pujals Nolasco, en representación de los Bloque del Partido Revolucionario Moderno y de la
Fuerza del Pueblo no voto a favor de la pieza legislativa.
El mandatario solicitó la extensión del estado de excepción previsto en el artículo 265 de la Constitución y en el
artículo 10 de la Ley No. 21-18, declarado mediante del Decreto No.134-20, ambas de 19 de marzo del año en
curso, prorrogado mediante Decreto No. 148-20 del 13 de abril del 2020, así como el Decreto No, 153-20 del 30
de abril 2020, así como el Decreto 160-20, con base a la autorización otorgada por el Congreso Nacional a través
de las resoluciones No. 62-20, 63-20, 64-20 y la última numerada con 65-20, y fechada del 15 de mayo del 2020,
respectivamente, todas las anteriores sancionadas para enfrentar el brote de Coronavirus, en la República
Dominicana.
El Presidente Danilo Medina remitió una comunicación fechada del 27 de mayo del 2020, dirigida al presidente
en funciones del Senado, Aristídes Victoria Yeb, explicando las razones que dan origen a la extensión del período
de excepción.

Medina, explica en la carta las razones para extender el toque de queda, indicando que es una medida crucial
durante la puesta en ejecución de las diferentes fases del plan de reapertura de la economía dominicana, “He sabido
que muchas actividades nocturnas conllevan aglomeración de personas que se convierten en focos de contagio del
COVID-19, además durante las horas que comprende el toque de queda es mucho más difícil, en ausencia de este,
mantener la vigilancia y el control de las medidas de distanciamiento social que son imprescindibles para combatir
la pandemia”.
Señala, que el Poder Ejecutivo inició un proceso de desescalada de las medidas de desatamiento social en el plano
de las actividades económicas como parte de un plan que comprende cuatro fases, cuyo avance depende del éxito
que se vaya alcanzando en cada una de estas, y en la actualidad el país se encuentra en la primera fase y en proceso
de ejecutar la segunda y continuar avanzando de manera gradual y segura.
Esta refiere además, que el levantamiento total de las medidas de distanciamiento social no es una opción idónea
en las presentes circunstancias, por lo que el Gobierno requiere contar con las herramientas necesarias tanto
modular la reapertura de las actividades económicas como para tomar decisiones oportunas en caso de que se
produzca un repunte en la curva de contagios.
El Presidente Medina sostiene que el objetivo de esta es que se cumpla de manera exitosa el plan de reapertura
diseñado luego de consultar a diversos sectores de la sociedad dominicana y escuchar las recomendaciones de los
expertos.
El senador Edis Mateo solicitó al pleno senatorial que la pieza sea introducida en el orden del día y liberada de
todo trámite de comisión.
Previo al inicio de la sesión, el presidente de la Comisión Bicameral para dar seguimiento a la aplicación del estado
de emergencia, Luis René Canaán Rojas, presentó y dio lectura al informe remitido por el Poder Ejecutivo sobre
las ejecuciones realizadas por ese organismo ante el estado de excepción
El senador Prin Pujals Nolasco, en representación del Bloque del Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del
Pueblo, agotó un turno e informó que esos bloques no apoyarán una cuarta cuarentena presentada por el Poder
Ejecutivo.
Pujals explicó que no apoyarán esta nueva medida por la incoherencia e inconsistencia que mantiene Gobierno
ante la pandemia e insistió que el Gobierno no está ejecutando ni aplicando los protocolos ni las pruebas para
disminuir los casos y evitar la mortalidad a causa del COVID-19
También solicitó al gobierno apoyar la propuesta de devolver un 30 por ciento de los ahorros de los trabajadores
en los fondos de pensiones (AFP)
El presidente en funciones, senador Victoria Yeb, convocó a sesión para el lunes.
FUENTE:
http://www.senado.gob.do/senado/Inicio/tabid/40/ctl/ArticleView/mid/439/articleId/1994/Senado-apruebaresolucion-autoriza-al-Presidente-de-la-Republica-prorrogar-por-25-dias-mas-el-estado-de-emergenciaen-todo-el-territorio-nacional.aspx

02 de junio de 2020 – Senado
SENADO APRUEBA RESOLUCIÓN PRÓRROGA POR 12 DÍAS MÁS ESTADO DE
EMERGENCIA PARA ENFRENTAR PROPAGACIÓN DEL COVID-19
El Senado aprobó este lunes la Resolución que autoriza al Presidente de la República extender por un plazo de 12
días más el estado de emergencia en todo el territorio nacional, en el Decreto presidencial No. 134-20 el 19 de
marzo del año en curso.
Esta resolución fue sancionada con el voto de 17 senadores presentes en la sesión.
El mandatario solicitó la prórroga del estado de excepción previsto en el artículo 265 de la Constitución y en el
artículo 10 de la Ley No. 21-18 declarado mediante del Decreto No.134-20, ambas del 19 de marzo del año en

curso con base a la autorización otorgada por el Congreso Nacional a través de la Resolución No. 62-20 y 63-20
de la misma fecha para enfrentar el brote de Coronavirus.
El presidente de la Comisión Bicameral del Senado que da seguimiento al estado de emergencia, Luis René
Canaán, agotó un turno en la sesión para dar lectura al quinto informe enviado por el Poder Ejecutivo al Senado,
en cumplimiento con lo establecido por la Constitución.
En la carta enviada por el Presidente de la Republica, Danilo Medina, se detalla que ante la evolución favorable
de la primera fase, el 3 de junio se dará inicio a la segunda fase de desescalada de las cuatro previstas inicialmente
por el Gobierno.
Indica que por el momento en esta fase se contempla únicamente el regreso al trabajo, porque aún no se han
materializado las condiciones para hablar de una fecha de reapertura para las actividades que involucran alta
densidad de personas.
“En esta fase podrán regresar al trabajo el cien por ciento de los empleados de las micro empresas, el 75 por ciento
del personal de las pequeñas, y el cincuenta por ciento de los empleados de las medianas y grandes empresas,
adicionándose, además, juego de azar, excepto casinos, y transporte colectivo privados”.
En el ámbito educativo se estableció que los centros educativos continuarán cerrados, por el momento el Consejo
Nacional de Educación dictaminó que el lunes 24 de agosto del 2020 iniciará el año escolar 2020-2021, siguiendo
un protocolo de Salud Pública.
Entre las medidas económicas destacan, la de decisión de la Comisión para Asuntos Sociales, de continuar
brindando la asistencia al mismo ritmo, continuarán activos durante el mes de julio los programas “Quédate en
casa” y “Fase’’.
Según el informe, con los programas “Fase” y “Quédate en casa’’ se han apoyado a más de 2.3 millones de hogares
dominicanos.
El presidente Danilo Medina solicitó al Congreso Nacional la prórroga por 25 días, la cual fue acogida por el
Senado de la República, y modificada por la Cámara de Diputados, que sólo aprobó 12 días más de prórroga.
Otros proyectos
Los senadores aprobaron en primera lectura el proyecto de Ley de Agua; iniciativa que según el presidente de la
Comisión Bicameral que tiene a su cargo el estudio del referido proyecto Ley, senador Félix Nova, consta de 144
artículos.
“Allí está contemplado todo el tema de gobernanza y rectoría referente al recurso agua. Siempre el gran problema
que tuvimos fue el tema de cómo ponernos de acuerdo sobre la gobernanza’’, dijo el senador Félix Nova.
También, fue aprobado en primera lectura el convenio de crédito numero 1062 03M suscrito por la República
Dominicana y la Agencia Francesa de Desarrollo para el financiamiento del proyecto de aumento de capacidad de
transporte de la línea uno del Metro de Santo Domingo por un monto de 44 millones 976 mil 162 euros.
FUENTE:
http://www.senado.gob.do/senado/Inicio/tabid/40/ctl/ArticleView/mid/439/articleId/1995/Senado-apruebaResolucion-prorroga-por-12-dias-mas-estado-de-emergencia-para-enfrentar-propagacion-del-COVID19.aspx

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

