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08 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
"ENTRE EL 20 DE MARZO Y EL 31 DE ESE MES, SE INCREMENTÓ EN UN 39%
LAS LLAMADAS A LA LINEA 144 DE AYUDA A LAS MUJERES", AFIRMÓ LA
MINISTRA ELIZABETH GÓMEZ ALCORTA
Por primera vez se realizó una videoconferencia en el Senado de la Nación. La Banca de la Mujer, presidida por
la senadora por La Pampa, Norma Durango, coordinó el encuentro virtual en el que la ministra de Mujeres, Género
y Diversidad, respondió las preguntas enviadas por los integrantes de la comisión Parlamentaria sobre la
problemática de género en el marco de la cuarentena dictada por la Pandemia del Covid 19.
La senadora Durango inició el cónclave manifestando que había solicitado "la reunión porque desde que comenzó
la cuarentena se concretaron 17 femicidios y hubo un aumento de llamadas a las líneas telefónicas de ayuda. Esta
situación de aislamiento que estamos viviendo afecta a las mujeres y a las niñas porque, en muchos casos, están a
merced del agresor. Según la ONU desde el inicio de la pandemia se han duplicado las llamadas a las líneas de
ayuda en el mundo".
La ministra coincidió con los dichos de Durango y sostuvo que "en general, en las emergencias, las inequidades
tienden a agravarse". Gómez Alcorta agrupó la gran cantidad de preguntas enviadas, en 3 grandes temas: las
denuncias telefónicas y el funcionamiento de la línea 144; la asistencia económica y los planes de ayuda; sobre la
Justicia y sobre los femicidios.
Gómez Alcorta destacó que como la Argentina enfrentó la cuarentena luego de la experiencia de países como
China, Italia y España permitió tomar medidas preventivas. Entre ellas resaltó que se habían incorporado
operadores a la línea 144 y que se coordinó otras líneas de asistencia que funcionaban en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.
"Entre el 20 de marzo y el 31 de marzo se incrementó en un 39 por ciento las llamadas a la línea 144. También
hay que aclarar que de ese porcentaje un 60 por ciento no están vinculados a violencia de género", sostuvo la
ministra. Subrayó que en caso de que las llamadas corresponden a urgencias, se deriva el tema a la línea 911.
También sostuvo que de esas llamadas dos corresponden a la temática LGTB".

En cuanto a la asistencia económica, afirmó que "todas las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional contaron
con la perspectiva de género". Contó que se incluyeron "unas 270 mujeres en el Plan Nacional Trabajo Futuro y
que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se comprometió incluir en los planes de asistencia a las
mujeres que así lo necesitaran y hubieran llamado a la línea 144". También puntualizó que se está haciendo un
relevamiento nacional sobre las políticas que se están impulsando en cada una de las provincias. En ese punto dijo
que "en Córdoba hay 99 mil subsidios por 24 meses para mujeres víctimas de violencia de género".
La ministra puntualizó que "desde el primer día del aislamiento se le envió una nota a cada Tribunal Superior de
Justicia manifestandoles la preocupación por las medidas cautelares que implican restricción perimetral que
pudieran vencer". También se preguntó a los tribunales por los efectos que pudieran generar, en la mujeres víctimas
de violencia de género, por las medidas que se pudieran tomar a partir de la superpoblación que hay en muchas
cárceles.
Gómez Alcorta dijo que "el principal registro es el que desde 2015 viene llevando adelante la Corte Suprema. Pero
que sus números son anuales y recién en junio se estaban por presentar las estadísticas del 2019, por lo que los
números que se generen a partir de la cuarentena no estarán disponibles por ahora". Concluyó que de acuerdo a su
experiencia "el fenómeno de los femicidios y travesticidios es multicausal. Cuesta que descienda esa tasa ya que
responde a cuestiones culturales".
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18327/noticias

13 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
"LAS ART NO PODRÁN RECHAZAR LA COBERTURA DE LA ENFERMEDAD
CORONAVIRUS", AFIRMÓ EL MINISTRO CLAUDIO MORONI
La comisión de trabajo y previsión social del senado de la nación, presidida por el senador por la pampa, daniel
lovera (pj), se reunió en videoconferencia con el ministro del sector para escuchar la exposición del funcionario
sobre las medidas adoptadas por su cartera en el marco de la pandemia del covid-19. "acabo de firmar un decreto
que incluye a la enfermedad coronavirus entre los riesgos de trabajo", confió moroni en el encuentro con los
legisladores.
El funcionario destacó que los principales objetivos del Ejecutivo Nacional son: "la protección de la salud de la
población, preservar el nivel del empleo y los salarios de los trabajadores". En ese punto dijo que los DNU apuntan
a "ayudar a las empresas con la reducción de los aportes patronales, que en algunos casos llega a cubrir el 95% de
los mismos, y también asistir a las unidades productivas para el pago de los salarios. Medida que cubre hasta un
pago de un salario mínimo y medio por cada trabajador".
Entre los garantías otorgadas para que las empresas pudieran gestionar créditos bancarios, Moroni dijo que "el
BCRA ha dado garantías para préstamos a las empresas por más de 45 mil millones de pesos". También puntualizó
que "una de las últimas medidas tomadas fue la prohibición de despidos y suspensiones de trabajo ya que estamos
tratando de impedir la suspensión del vínculo. Buscamos impedir decisiones unilaterales de las empresas".
Al comienzo de la conferencia virtual, el senador Lovera destacó la presencia de 47 senadores y que el encuentro
tenía como principal objetivo "contar con información calificada de las medidas que está tomando el Poder
Ejecutivo". Del total de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión social estuvieron presentes 15
legisladores".
Al referirse a la actualidad del mundo del trabajo, Moroni resaltó que "con la información que tenemos hasta ahora,
la pérdida de empleo es de 45 mil puestos, la misma cantidad que hubo en marzo del año 2019. No estamos viendo
que haya una pérdida extraordinaria de empleo. En cuanto a cómo sigue el tema en materia económica no es fácil
de proyectar".
En varios pasajes de la reunión, el ministro destacó que "no hay ningún enamoramiento con alguna medida, ni
tampoco se piensa que alguna de ellas puede ser una solución absoluta".
Ante una pregunta del senador por Buenos Aires, Jorge Taiana (FdT), el funcionario explicó que las medidas de
ayuda contemplan a los trabajadores formales y a quienes reciben asistencia a través de los planes sociales. En este

tema resaltó que en la Argentina, entre los trabajadores privados y del sector público, más quienes reciben ayuda
social mediante el formato de planes, hay "un universo de 10 a 12 millones de personas. En el medio nos
encontramos que hay un numeroso grupo de trabajadores informales que se encuadran en un universo bastante
extraño de actividades que se han ido desarrollando. El trabajo informal no se trata solamente de empleadores que
no inscriben a sus trabajadores. Hemos entrado a la emergencia con ese sector no comprendido entre quienes
reciben asistencia o beneficios".
Ante una pregunta sobre algunas particularidades de asistencia, Moroni subrayó que "no hay cupos. Toda aquella
empresa que se inscriba en la AFIP y cumpla con los requisitos, recibirá asistencia. El tamaño de la asistencia
dependerá del nivel de afectación que haya tenido la empresa en estas circunstancias".
El cierre de la reunión lo tuvieron: el titular del Interbloque Juntos por el cambio, el senador por Formosa, Luis
Naidenoff (UCR) y el jefe del bloque oficialista, senador por Formosa, José Mayans (FdT).
Naidenoff adelantó que su bancada tendrá un comportamiento como "oposición responsable". Consideró que la
asistencia económica a los trabajadores de la salud le parecía escasa, criticó que los créditos a las empresas fueran
con una tasa del 24% cuando esas firmas están "paradas". También reclamó "mayor diligencia y menos burocracia"
para la asistencia ya que "los manuales económicos están destruidos". En este punto subrayó que "no hay que
tenerle miedo a la inflación".
Mayans destacó el trabajo "que está llevando adelante el Presidente de la Nación y su equipo" y puntualizó que
"primero está la vida". El Jefe de la bancada mayoritaria resaltó la importancia de la reunión con Moroni y defendió
"los 32 decretos de necesidad y urgencia firmados desde el inicio de la cuarentena". También afirmó que "si hubiera
una conciencia nacional no tendríamos que estar en esta lucha por los precios máximos ya que se sabe que estamos
en una emergencia". Concluyó su discurso diciendo que "la economía mundial tiene que cambiar y que por ahora
hay que olvidarse de la deuda pública y destinar todos los recursos para enfrentar esta emergencia".
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18332/noticias

14 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
LA PRESIDENTA DEL SENADO PRESENTÓ UNA DECLARACIÓN DE CERTEZA ANTE
LA CORTE SUPREMA
La presidenta del honorable senado de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, presentó hoy ante la corte
suprema de justicia una acción declarativa de certeza sobre la validez constitucional de sesionar a través de medios
electrónicos
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18334/noticias

07 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
SENADORA OPORTO PRESENTA PROYECTO DE LEY QUE BENEFICIARÁ A 3.5
MILLONES DE BOLIVIANOS QUE TRABAJAN POR CUENTA PROPIA
Ante la crisis sanitaria por el Coronavirus que genera falta de recursos económicos para miles de familias en el
país, la senadora chuquisaqueña, María Elizabeth Oporto, presentó un proyecto de ley denominado “Canasta
Familiar para el Trabajador del Día a Día” con un monto de 500 bolivianos y que beneficiará a 3.5 millones de
personas mayores de 18 años de todo el país que trabajan por cuenta propia.
De acuerdo con Oporto, esta iniciativa de norma tendrá carácter nacional, y beneficiará a bolivianos que no tengan
salario fijo o accedan a un bono de los que ha ofertado el Gobierno central; consistiría en pagar 500 bolivianos
mes por el tiempo que dure esta cuarentena o el período de emergencia. El beneficio alcanzará a más o menos 3.5
millones de personas.

“Esto puede sumarse a generar una política social para todas las personas que viven del día a día y que se
encuentran en una situación económica crítica. La gente no sale a la calles por gusto, sale por una necesidad
económica, dar el pan de cada día a su familia. (…) Hay mucha gente que vive en alquiler, vive del día a día, y
están en una situación económica muy difícil”, sostuvo la Senadora en una entrevista en un medio local.
El proyecto de ley debe ser aprobado por ambas cámaras y luego promulgado por el Ejecutivo, así dar certidumbre
a ese sector importante de la población.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senadora-oporto-presenta-proyecto-de-ley-quebeneficiar%C3%A1-35-millones-de-bolivianos

07 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
AGUILAR: POBLACIÓN PIDE AL GOBIERNO INFORMAR SOBRE EL DESTINO
DE LAS DONACIONES PARA ENFRENTAR AL CORONAVIRUS
El primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, Omar Aguilar, manifestó que uno de los reclamos de la
población boliviana es que el Gobierno de transición no está informando sobre el destino que les da a las
millonarias donaciones realizadas por organismos internacionales y países amigos para contener la expansión de
la pandemia del coronavirus (Covid – 19).
“En este momento hay una susceptibilidad generalizada de la población que se expresa en las redes sociales y todo
el mundo se pregunta ¿Dónde están los millones de dólares y euros, que no llega a los departamentos? Los mismos
médicos. Hay un dirigente de los médicos que lo veo llorando cada vez en La Paz pidiendo insumos, indumentaria
para atender a los casos de coronavirus”, dijo en una entrevista con radio Aclo de Sucre.
Aguilar participó ayer, lunes, en una reunión con el comité cívico de la capital y autoridades locales, quienes le
hicieron conocer la queja, “el primer reclamo fue que el gobierno no informa sobre cuál es el destino a las
donaciones millonarias hechas por Japón, Italia y organismos internacionales, la banca privada anuncio 22
millones de bolivianos que serán invertidos en el equipamiento de hospitales, pero eso la gente no siente”,
complementó.
El legislador señaló que es de preocupación de los asambleístas la falta de transparencia en el manejo de esos
recursos, además de otros del erario nacional que la Ley para la Prevención, Contención y Atención de la Pandemia
por el Coronavirus otorga al Ejecutivo.
“Nos preocupa que no hay una transparencia, mínimamente debería informarse … creo que la gente necesita
información” agregó el legislador.
El pasado 14 de marzo, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó que la comunidad internacional
comprometió más de 100 millones de dólares de libre disponibilidad, para enfrentar la pandemia, además que
Naciones Unidas entregó equipos de laboratorio y la organización china Alibaba hizo llegar 100.000 barbijos y 20
kits de reactivos; mientras que el 31 de marzo se conoció de la donación de cinco millones de euros de la Unión
Europea.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/aguilar-poblaci%C3%B3n-pide-al-gobiernoinformar-sobre-el-destino-de-las-donaciones-para

08 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
PROYECTO BOL+AIR PUEDE PROVEER AL PAÍS ALREDEDOR DE 1.000
RESPIRADORES EN CINCO SEMANAS A BAJO COSTO
El proyecto Bol+Air del científico boliviano radicado en México, Eduardo Bayro, puede proveer al país de 1.000
respiradores artificiales en un tiempo de cuatro a cinco semanas a un costo promedio de 1.300 dólares, cuando los
equipos de este tipo rondan los 20.000 a 45.000 dólares, equipos que son vitales para atender a los pacientes del
coronavirus Covid – 19.

El senador Ciro Zabala dio a conocer, mediante una nota de prensa, que el doctor Bayro “desarrolló el proyecto
Bol+Air y tiene comprometida la importante ayuda para la construcción de los ventiladores a precio de costo,
alrededor de 1300 dólares americanos, es decir hacer 23 ventiladores al precio de uno ($us. 30.000), tan solo se
requiere que inmediatamente el Gobierno Transitorio destine recursos para la compra de los materiales y de ahí en
adelante entrará la donación de su trabajo, tiempo y conocimientos del científico boliviano y del equipo de
profesionales que lo acompañan”.
Agregó que el científico boliviano puso al servicio del pueblo boliviano su experiencia profesional, después que
lo contactara el exministro de Economía, Luis Arce Catacora, y anticipó que ya hizo la reserva de los componentes
necesarios para poder construir alrededor de 1.000 respiradores, cifra mínima que necesita el país para enfrentar
la pandemia del coronavirus.
Zabala precisó que es imperioso que el Gobierno de Transición pueda tomar contacto a la brevedad posible con el
profesional para iniciar la elaboración de los respiradores y posteriormente hacer las gestiones para que puedan
ser importados desde México, en el menor tiempo posible.
Bayro trabaja en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav)
de Guadalajara – México, tiene amplia experiencia en la fabricación de este tipo de equipos, cuya fabricación y
adquisición está siendo acaparada por los países más avanzados.
Bayro es pionero de la Robótica en la Universidad Mayor de San Andrés y fundó el Instituto de Ciencia y
Tecnología en la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija. Radica en México debido a que en el país no se
cuenta con las condiciones para el desarrollo de la Robótica Humanoide que es la especialidad de este profesional
orureño.
Desarrollos proyectos de bajo costo y de alto impacto social como ser un neuronavegador para cirugías no
invasivas de tumores cerebrales, cirugía no invasiva del riñón, un lente inteligente para guía de ciegos, un robot
inteligente BUG II para inspección de tuberías y ahora el respirador inteligente Bol+Air.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/proyecto-bolair-puede-proveer-al-pa%C3%ADsalrededor-de-1000-respiradores-en-cinco

08 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
SENADOR AGUILAR LLEVA VÍVERES A ZONAS POBRES DE SUCRE Y
DESTACA EL APORTE DE SUS COLEGAS EN OTRAS REGIONES
El senador Omar Aguilar, visitó durante estos días las zonas más alejadas de Sucre llevando víveres y
compartiendo con personas de la tercera edad, oportunidad que aprovechó para destacar el aporte de sus colegas
quienes también realizan campañas donando recursos económicos y repartiendo alimento a las familias más pobres
en cada una de sus regiones.
Además de esas iniciativas solidarias, Aguilar destacó el paquete de leyes para mitigar las necesidades de miles de
familias bolivianas, que se han convertido en el aporte de las y los senadores ante la emergencia sanitaria que vive
Bolivia por el Coronavirus.
“Mi colega Ferreira en Pando también está donando, en Trinidad, en Tarija, de manera sigilosa, sin mostrarse
mucho”, sostuvo Aguilar respecto al trabajo que desarrollan los senadores en distintas regiones del país, quienes
se movilizan repartiendo víveres y coordinando actividades para ayudar a miles de familias durante la cuarentena.
Aguilar recorrió las zonas periurbanas de Sucre (Chuquisaca), asistiendo a ancianos y familias de escasos recursos
económicos, llevando productos de primera necesidad y escuchando las necesidades de estos sectores, para
canalizarlos y contribuir con propuestas que beneficien a cientos de bolivianos ante esta crisis sanitaria.
El legislador recordó que en las últimas semanas, el Senado sancionó la Ley de “Prevención, Contención, Atención
y Tratamiento de la Infección por el Coronavirus (COVID-19)” que garantiza el tratamiento gratuito de los
enfermos con COVID-19 y permite a las autoridades del Gobierno central y las gobernaciones el uso extraordinario
de recursos económicos para atender la emergencia.

A esta norma se suma la “Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reducción Temporal del Pago de
Servicios Básicos”, que dispone, entre otras cosas, el pago diferido por los servicios básicos sin multas ni
sanciones, mientras dure la pandemia, evitando además el corte del servicio por falta de la cancelación de los
mismos.
Entre otras iniciativas que aún deben ser tratadas por Senado se encuentran los proyectos de ley de la “Canasta
Familiar para el Trabajador del Día a Día” con un monto de Bs 500 para personas mayores de 18 años y que
trabajan por cuenta propia, además el de la creación del fondo solidario para la salud durante la emergencia del
COVID-19, que dispone el descuento a todos los funcionarios públicos y autoridades que ganen por encima de los
Bs 15.000 para destinarlos en la compra de equipos médicos y alimentos para los sectores más vulnerables.
.FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senador-aguilar-lleva-v%C3%ADveres-zonaspobres-de-sucre-y-destaca-el-aporte-de-sus

09 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
CHAMBI PIDE AL GOBIERNO CONTROLAR LA CALIDAD Y PRECIO JUSTO DE
LOS PRODUCTOS ANTE INDICIOS DE ESPECULACIÓN
El jefe de Bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) del Senado, Efraín Chambi, solicitó este jueves al
Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor (VDDUC) y a las intendencias de los
municipios de todo el país, controlar el precio de los productos de la canasta familiar frente a indicios de agio y
especulación que se estaría cometiendo en algunos centros de abasto en plena emergencia por el Coronavirus.
Chambi sostuvo que las acciones de control del VDDUC dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional, deben garantizar no sólo precios justos, sino también la calidad de los productos que adquiere la
población, debido a que el Gobierno garantizó el suministro regular, por lo que cualquier alza es injustificada.
“Por ejemplo, en el supermercado, un maple de huevos que debía costar 22 bolivianos como máximo, hoy lo están
vendiendo a 28, eso ya es indicio de especulación. Esperamos que el Viceministerio de Defensa de los Derechos
del Usuario y del Consumidor garantice los productos a precio justo y su calidad correspondiente, (…) el transporte
(para productos) está circulando regularmente en el país, inclusive libre de peajes, y esperemos que las autoridades
competentes garanticen el precio justo en los mercados”, explicó el legislador.
De acuerdo con la Dirección General de Defensa de los Usuarios y Consumidor, de encontrarse comercios que
estén especulando o hayan incrementado los precios de los productos, serán remitidos al Ministerio Público para
que se inicien procesos penales por agio y especulación.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/chambi-pide-al-gobierno-controlar-la-calidad-yprecio-justo-de-los-productos-ante

13 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
SENADOR AGUILAR ACUERDA LA REPATRIACIÓN DE 150 CHUQUISAQUEÑOS
VARADOS EN COLCHANE
El senador por Chuquisaca, Omar Aguilar, informó que llegó a un acuerdo con el ministro de Justicia, Álvaro
Coímbra, para la repatriación de 150 compatriotas bolivianos de origen chuquisaqueño que se encuentran
varados en la comuna chilena de Colchane, frontera con Bolivia y espera que en los próximos días se concrete su
traslado hasta la capital.
“Acorde con el Ministro de Justicia el ingreso de todos los bolivianos varados en Colchane a cargo de los
gobernadores, es decir que los chuquisaqueños se haga cargo la Gobernación de Chuquisaca, conversamos con la
gobernación y nos dijeron que, si es posible habilitar un albergue, estamos en ese trámite”, dijo a los periodistas
en la ciudad de Sucre.
Señaló que de acuerdo a la lista oficial proporcionada por el Ejecutivo, se trata de 150 personas, entre ellas 49
mujeres y niños. “Esperemos que se cumpla el compromiso, ya que ellos van a ingresar a los buses con todos los
protocolos y medidas de bioseguridad y partirán a la ciudad de Sucre sin parar en ningún lugar y entrarán en
cuarentena acá en la ciudad”, puntualizó.

En la oportunidad, lamentó que la presidenta transitoria, Jeanine Añez no cumpla con la determinación de la
justicia y no permita el retorno de los bolivianos varados en distintos puntos del país.
“El fin de semana se conoció de la aceptación de una acción promovida desde la Defensoría del Pueblo, pero
debemos lamentar que hasta el día de hoy (la Presidenta) no haga caso a la resolución de esa sala constitucional
de La Paz”, expresó.
Alrededor de 400 bolivianos se encuentran en el campamento Tata Santiago, instalado por las Fuerzas Armadas
en la población fronteriza de Pisiga, mientras otro grupo de 800 connacionales se encuentran al otro lado de la
frontera. Fueron las autoridades chilenas quienes trasladaron hasta Iquique a una parte de los compatriotas para
otorgarles un albergue mientras dure la emergencia y el cierre de fronteras.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senador-aguilar-acuerda-la-repatriaci%C3%B3nde-150-chuquisaque%C3%B1os-varados-en-colchane

13 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
SENADOR AGUILAR PROPONE ENCAPSULAMIENTOS DEPARTAMENTALES
PARA EVITAR LA EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS
El senador Omar Aguilar propuso este lunes el encapsulamiento departamental como una medida para evitar la
expansión de la pandemia del coronavirus en el territorio nacional, para ello demandó un esfuerzo mancomunado
de las autoridades nacionales, subnacionales, además de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
“Cuando uno cierra las puertas de su casa, está cerrándole las puertas al coronavirus; debemos encapsular nuestros
límites departamentales, llevando un registro de ingreso y salida de vehículos, personas, transportistas”, dijo en
conferencia de prensa, en la capital del Estado.
Agregó que “se trata de hacer un esfuerzo mancomunado entre la Gobernación, la Alcaldía, la Policía, los militares;
porque esa es la única forma de evitar que el coronavirus se propague en Chuquisaca, encapsulemos nuestros
límites departamentales y cerremos las puertas al coronavirus”.
De acuerdo al reporte oficial del domingo por la noche, en el país existen 330 personas infectadas con el
coronavirus, siendo los departamentos del eje central (Santa Cruz, La Paz y Cochabamba) los que registran más
casos.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senador-aguilar-propone-encapsulamientosdepartamentales-para-evitar-la-expansi%C3%B3n

13 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
COPA: LEGISLADORES TIENEN LA MISIÓN DE COORDINAR EN SUS
REGIONES LA ENTREGA DE VÍVERES A FAMILIAS QUE LO NECESITEN
La presidenta del Senado, Eva Copa, sostuvo en entrevista con Radio Panamericana, que como legisladores
acordaron establecer una comunicación fluida y de coordinación entre los parlamentarios y sus respectivos
municipios y gobernaciones para colaborar con la entrega de víveres a los distintos sectores de la población.
“Lo que nosotros hemos hecho es sacar un Comunicado junto a ellos (los legisladores) antes de la cuarentena,
donde cada uno de nosotros coordine con su brigada departamental para coadyuvar con el municipio y la
gobernación en la entrega víveres, insumos o lo que faltará en sus departamentos, tener una comunicación fluida”,
explicó Copa.
La Presidenta del Senado recodó que este ente camaral aprobó dos leyes en favor de la población, las mismas que
ya fueron promulgadas por el Gobierno central, la Ley “Prevención, Contención, Atención y Tratamiento de la
Infección por el Coronavirus (COVID-19)” que garantiza el tratamiento gratuito de los enfermos con COVID-19
y permite a las autoridades del Gobierno central y las gobernaciones el uso extraordinario de recursos económicos
para atender la emergencia.

Asimismo, citó a la Ley “Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reducción Temporal del Pago de
Servicios Básicos”, que dispone, entre otras cosas, el pago diferido por los servicios básicos sin multas ni
sanciones, mientras dure la pandemia, evitando además el corte del servicio por falta de la cancelación de los
mismos.
Copa finalizó informando que se proyecta el tratamiento de otras leyes, entre ellas la de amnistía e indulto a las
personas privadas de libertad mayores a 58 años con el fin de descongestionar los centros penitenciarios, así como
la referida al pago de alquileres, esta última que ha generado expectativa en aquellas personas que debido a la
cuarentena no pueden cancelar sus alquileres tanto de domicilios y negocios.
“También tenemos una sugerencia en el tema de los alquileres, que tiene mucha demanda. Hay gente que vive de
alquiler o tienen un negocio en alquiler que no están pidiendo pagar porque no están abriendo sus tiendas”, sostuvo.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/copa-legisladores-tienen-la-misi%C3%B3n-decoordinar-en-sus-regiones-la-entrega-de

14 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
COPA PIDE AL GOBIERNO EVALUACIÓN OBJETIVA Y MEJORAR
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA AMPLIAR CUARENTENA
La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, solicitó al Gobierno de Transición
realizar una evaluación objetiva con base científica para ampliar el periodo de la emergencia sanitaria, además de
mejorar a estrategia comunicacional para enfrentar la expansión del coronavirus.
“Es necesario que el Gobierno de transición realice una evaluación objetiva, científica y responsable de las
condiciones actuales del período de cuarentena”, escribió la legisladora en su cuenta de la red social Twitter
(@EvaCopa_Bol).
Agregó que “los protocolos de bioseguridad todavía son deficientes y urge optimizar la estrategia comunicacional
para lo que se viene”.
La recomendación realizada por la Presidenta del Órgano Legislativo es en base a lo ocurrido en los primeros 20
días de la declaratoria de cuarentena total, en la que se restringió la movilidad de las personas.
La cuarentena total fue declarada el 22 de marzo, por un lapso de 14 días, que concluye este 15 de abril. Este
martes el Ejecutivo deberá tomar una decisión respecto a la ampliación o no de la medida para evitar la propagación
del coronavirus.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/copa-pide-al-gobierno-evaluaci%C3%B3n-objetivay-mejorar-estrategia-comunicacional-para

14 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
AGUILAR: TRABAJAMOS DIEZ PROYECTOS DE LEY PARA ENFRENTAR LA
CRISIS ECONÓMICA QUE PRODUCE LA PANDEMIA
El primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, Omar Aguilar, sostuvo este martes a “Correo del Sur Radio”,
que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) trabaja diez proyectos de ley enfocados en mitigar los efectos
negativos en la economía de las familias bolivianas debido a la cuarentena por el Coronavirus.
“Después de la pandemia, la Asamblea aprobará las leyes más importantes para el país. Tendremos que trabajar
con todos los sectores en lograr mecanismos legales para reactivar nuestra economía”, manifestó Aguilar.
Entre las iniciativas de norma, el legislador citó a la de reducción de alquileres, la de reducción de salarios de todo
el sistema público, la de amnistía o indulto para personas de la tercera edad y la que permite al Gobierno acceder
a un préstamo para luchar contra el Coronavirus, entre otras que trabajan ambas cámaras.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/aguilar-trabajamos-diez-proyectos-de-ley-paraenfrentar-la-crisis-econ%C3%B3mica-que

15 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
ALP PROPONE ‘CUMBRE SOLIDARIA POR BOLIVIA’ PARA ANALIZAR
MEDIDAS POSCUARENTENA
La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia, Eva Copa, junto a los jefes de bancada
del Movimiento Al Socialismo (MAS) de las dos cámaras legislativas propusieron el miércoles la realización de
una ‘Cumbre Solidaria por Bolivia’ con la participación de trabajadores, empresarios, instituciones y otros sectores
con el objetivo de delinear cuáles deben ser las medidas a asumir después de la cuarentena decratada para evitar
la expansión del coronavirus.
“Nosotros proponemos una cumbre integral solidaria en nuestro país que la estamos llamando Cumbre Solidaria
por Bolivia, donde deberían participar el Parlamento, el Ejecutivo, los empresarios y los trabajadores para poder
hacer un análisis poscuarentena, ¿Qué va a pasar después del coronavirus?, ¿Qué pasa cuando se levante la
cuarentena?, ¿Cómo nosotros vamos a trabajar?, ¿Qué medidas económicas y sociales vamos a tomar?”, dijo la
presidenta del Senado, en conferencia de prensa.
Explicó que la convocatoria está hecha al sector empresarial, los trabajadores, autoridades del Órgano Ejecutivo y
los Asambleístas para que se pueda analizar las medidas socio-económicas que se asumirán tras el levantamiento
de la cuarentena, sobre todo contemplando a los sectores más afectados por las restricciones de la cuarentena.
Flanqueada por el senador Efraín Chambi y la diputada Betty Yañiquez, Copa manifestó que ven con mucha
preocupación que el gobierno transitorio “no llega con una propuesta integral para la población boliviana para
poder contener el coronavirus”, por lo que asumieron esta postura de convocar a esta cumbre con la finalidad de
tener un plan integral para toda la población.
Por su parte, la jefa de bancada del MAS en Diputados sostuvo que las medidas económicas asumidas por la
presidenta Jeanine Añez son “extemporáneas”, toda vez que el bono universal será cancelado al final de la
cuarentena y por espacio de tres meses, “como si el hambre esperara los 90 días”.
A su turno, el senador Chambi aseveró que las actuales medidas económicas y sociales como el pago de la canasta
familiar y la reprogramación de créditos son iniciativa del MAS, lo que demuestra que se está trabajando por los
sectores más vulnerables de la población boliviana, “esta cumbre será un espacio importante para que podamos
planificar que va ser después de la cuarentena”.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/alp-propone-%E2%80%98cumbre-solidaria-porbolivia%E2%80%99-para-analizar-medidas-poscuarentena

07 de abril de 2020 - Cámara del Senado Federal
DAVI ALCOLUMBRE INFORMA COMPROMISO DE RECIPROCIDAD CON LA
CÁMARA DE DIPUTADOS
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, dijo el martes (7) que él y el presidente de la Cámara de Diputados,
Rodrigo Maia, deberían celebrar una reunión virtual de los líderes de las dos cámaras para establecer la prioridad
para el procesamiento y la votación de los proyectos considerados Lo más importante y urgente.
Existe el problema de la demora [de la votación de los proyectos de ley del Senado en la Cámara]. Debido a que
llega al Senado [un proyecto de la Cámara], le damos el mejor trato. Y las solicitudes de reciprocidad son
constantes aquí en el Senado. El presidente Rodrigo Maia prometió y nos pidió que celebremos una reunión virtual
con los líderes, para llegar a un compromiso sobre lo que podemos votar con prioridad, informó Davi Alcolumbre.
Explicó que no busca el "protagonismo", sino la reciprocidad entre las dos cámaras legislativas.

- Valoraremos las iniciativas del Senado. No quiero protagonismo. Quiero reciprocidad Él entendió que nuestras
declaraciones son honestas. Y pedirle que trate al Senado como tratamos a la Cámara. Conozco las dificultades,
porque aquí [en el Senado] hay 81 senadores y allí [en la Cámara] hay 513 diputados.
El presidente del Senado explicó que había hablado largamente con Rodrigo Maia por teléfono este martes, al
mediodía. Y el tema principal era la armonía en el procesamiento de los proyectos de la Cámara y el Senado en
este momento.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/07/davi-alcolumbre-relatacompromisso-de-reciprocidade-com-a-camara-dos-deputados

07 de abril de 2020 - Cámara del Senado Federal
SENADO APRUEBA PROGRAMA DE CRÉDITO MÁS ASEQUIBLE PARA
PEQUEÑAS EMPRESAS
El Programa Nacional de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Pronampe) fue aprobado por unanimidad en
el Senado, con 78 votos, este martes (7). El Programa fue creado para ayudar en el desarrollo y fortalecimiento de
las pequeñas empresas en el país. El proyecto es parte del conjunto de medidas propuestas por la Legislatura para
minimizar los impactos sociales y económicos de la pandemia de coronavirus. El asunto ahora está siendo
analizado por la Cámara de Diputados.
El texto aprobado fue un sustituto del Senador Kátia Abreu (PP-TO) del proyecto original, presentado por el
Senador Jorginho Mello (PL-SC) para crear una línea de crédito más barata con menos requisitos para las pequeñas
y micro empresas ( PL 1,282 / 2020 ).
La idea es ofrecer un instrumento similar al Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar (Pronaf), una
línea de crédito especial para el sector agrario, pero dirigida a las pequeñas empresas.
Es un tema que servirá a 20 millones de empleos. Tenemos 6.5 millones de microempresas y 900 mil pequeñas
empresas que no han sido atendidas hasta ahora. Después de esta tragedia, queremos que el Programa permanezca.
Por ahora, cuidemos la emergencia, apaguemos el fuego que llegó - dijo Jorginho.
Tarjeta de crédito
El proyecto aprobado prevé un valor de R $ 10,9 mil millones, con operaciones de crédito formalizadas hasta
finales de julio de este año, destinadas a microempresas, que tienen ingresos brutos anuales de hasta R $
360,000.00.
El plazo de pago es de 36 meses con un interés del 3,75% anual y un período de gracia de seis meses.
La condición para otorgar crédito es mantener el empleo. Las empresas asumirán la obligación de proporcionar
información veraz y no rescindir, sin causa justificada, el contrato de trabajo de sus empleados en el período
comprendido entre la fecha de contratación de la línea de crédito y hasta 60 después de la recepción de la última
cuota.
Bancos
La línea de crédito otorgada corresponderá a la mitad de los ingresos brutos anuales calculados con base en el año
de 2019 y será operada por Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste y Banco da Amazônia.
Las cooperativas de crédito y los bancos cooperativos pueden participar en el Programa.
Cada financiación se financiará al 80% de su valor con los recursos de la Unión asignados al Programa. En otras
palabras, con riesgo asumido por el Tesoro Nacional, y la garantía es personal. Las instituciones financieras
participantes representarán el 20% restante.
Con respecto a los términos de interés y gracia y vencimiento, R $ 2.7 mil millones serán responsabilidad de las
instituciones financieras federales. Por lo tanto, el Programa de Apoyo a la Microempresa de Emergencia
totalizaría R $ 13,6 mil millones.

Corresponderá a estas instituciones transferir a la Unión, dentro de los 30 días, contados a partir de la fecha de
recepción, los reembolsos de los fondos recibidos y proporcionar la información solicitada por la Secretaría del
Tesoro Nacional y el Banco Central.
Enmiendas
En su informe, Kátia Abreu aceptó seis de las 26 enmiendas presentadas al proyecto. Entre ellos, el del senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), por lo que el período de gracia comienza solo después del final del estado de
calamidad pública. También se tuvieron en cuenta las sugerencias de los senadores Fabiano Contarato (Rede-ES)
y Jaques Wagner (PT-BA), para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo; y las solicitudes de Eduardo
Braga (MDB-AM), Fernando Bezerra (MDB-PE) y Tasso Jereissati (PSDB-CE), para ampliar las opciones de las
instituciones financieras en la operación de crédito.
- De 2007 a 2019, un período de 12 años, las micro y pequeñas empresas generaron 12.5 millones de empleos.
Mientras que medianas y grandes, desafortunadamente, redujeron los empleos en 1.5 millones. Entonces, lo que
estamos haciendo hoy aquí es justicia para el 99% de las compañías en el país, aquellas que emplean al 50% de
las personas. Especialmente franquiciados: mientras Brasil creció 1%, el sector creció casi 4% - dijo el senador.
Velocidad
Durante la votación, varios senadores pidieron la aprobación rápida del asunto por la Cámara de Diputados.
- Necesitamos asegurarnos de que todas las decisiones que hemos tomado lleguen a la población lo más rápido
posible, que los recursos lleguen a los estados y municipios para absorber el aumento de la demanda - declaró el
Senador Rogério Carvalho (PT-SE).
El senador Irajá (PSD - TO) señaló que el proyecto inyectará R $ 13 mil millones en la economía brasileña en el
momento del empeoramiento de la crisis causada por el coronavirus.
- Recurso que dará un impulso a estos microempresarios de todo el país, que esperan esta oportunidad para poder
reequilibrar sus cuentas ante esta situación de calamidad en la que vivimos, afirmó.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/07/senado-aprova-programa-de-creditomais-acessivel-para-pequenos-negocios

07 de abril de 2020 - Cámara del Senado Federal
PROYECTOS SUSPENDEN PAGO DE PRÉSTAMOS DURANTE CRISIS DE
CORONAVIRUS
Preocupados por la parte de la población que no logra mantener sus ingresos mensuales debido a la crisis del
coronavirus, varios senadores presentaron propuestas para suspender el pago de préstamos durante la pandemia.
Según el proyecto, El texto cubre el pago de préstamos, financiamiento, tarjetas de crédito y operaciones de
arrendamiento, está prohibido cobrar intereses sobre los pagos mensuales suspendidos y las medidas serán válidas
durante el período que dure la calamidad del coronavirus. El artículo también establece que a ningún contratista
de préstamo se le puede negar un nombre en los sistemas de protección de crédito debido a la suspensión de pagos.
El senador Alvaro Dias (Pode-PR) también presentó un proyecto similar ( PL 1.448 / 2020 ). El texto suspende,
durante el período de marzo a agosto de 2020, cualquier descuento en la nómina de los montos referidos a
préstamos, financiamiento, tarjetas de crédito y operaciones de arrendamiento otorgadas por instituciones
financieras. Según el proyecto, cualquier cantidad ya descontada debe devolverse a pedido dentro de los 5 días
hábiles.
El texto de Alvaro Dias también prevé la recolección de cuotas mensuales al final del contrato. A diferencia del
proyecto Jaques Wagner, la propuesta de Alvaro Dias establece que estas entregas serán debidamente corregidas
más adelante. El autor subraya que el objetivo del proyecto no es eximir del pago, sino solo posponer las cuotas
vencidas en el período especificado, de modo que se agreguen después de la última cuota de lo que ya se acordó.

Seguridad social
En el mismo sentido, también se presentaron otros proyectos específicamente para beneficios de nómina. El
senador Ciro Nogueira (PP-PI) declara que las instituciones financieras deben suspender, durante 6 meses, el cobro
de los préstamos de nómina tomados por jubilados y pensionados debido a la ocurrencia de una calamidad pública
reconocida por el Congreso Nacional ( PL 1.603 / 2020 ).
El senador Acir Gurgacz (PDT-RO) presentó una propuesta prácticamente igual ( PL 1.519 / 2020 ). La diferencia
es que la suspensión de pagos debe durar la calamidad pública, mientras que el proyecto Ciro Nogueira establece
un período de 6 meses.
Otra sugerencia en este sentido es la del senador Otto Alencar (PSD-BA). El proyecto también suspende los pagos
de las obligaciones de préstamos de nómina en beneficios de seguridad social, mientras dura la calamidad del
coronavirus ( PL 1.328 / 2020 ). El pronóstico, sin embargo, llega a cuatro cuotas del contrato, sin establecer una
fecha límite. Además, debido al proyecto, la falta de pago no se considerará un incumplimiento de las obligaciones,
ni se impondrán multas, tarifas, intereses u otros cargos.
Microempresas
El proyecto del senador Prisco Bezerra (PDT-CE) se centra en los microempresarios y las microempresas ( PL
1.359 / 2020 ). El artículo establece que las instituciones bancarias deben suspender el cobro de facturas de
préstamos de microempresarios y microempresas individuales, así como la aplicación de intereses y multas por
falta de pago de préstamos, debido a la ocurrencia de una calamidad pública reconocida por el Congreso Nacional.
La suspensión de los cargos debe durar al menos tres meses o la duración de la calamidad pública, lo que sea
mayor. El objetivo del proyecto, según el senador, es mantener las estructuras formales del sector privado como
estaban antes del aislamiento, asegurando así una rápida reanudación de la actividad económica tan pronto como
pasen las medidas restrictivas.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/07/projetos-suspendem-pagamento-deemprestimos-durante-crise-do-coronavirus

08 de abril de 2020 - Cámara del Senado Federal
HUMBERTO COSTA DESTACA APROBACIÓN DEL SENADO PARA AYUDAR A
PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS
El senador Humberto Costa (PT-PE) destacó el miércoles (8) la importancia de la aprobación del Senado de una
propuesta ( PL 1,282 / 2020 ) para ayudar a las pequeñas y micro empresas, por un monto de R $ 13,6 mil millones
. Según el parlamentario, estos recursos pueden utilizarse para pagar los salarios de sus trabajadores y como capital
de trabajo.
Agregó que el compromiso cobrado a las pequeñas y microempresas por tener acceso a este crédito es que no
hacen ningún tipo de despido durante este período de cuarentena relacionado con el coronavirus.
-El microempresario individual no ingresó a esta propuesta, pero ya estamos trabajando para que esto suceda y
que todos puedan ser apoyados por algún tipo de ingreso, por algún tipo de apoyo.
Humberto Costa también destacó el comienzo del proceso de pago de la beca de emergencia a la población de
bajos ingresos y dijo que el Congreso tenía un papel importante en aumentar el valor de esta ayuda a R $ 600.00
y R $ 1,200.00 para las madres que son jefas familia
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/08/humberto-costa-destaca-aprovacaopelo-senado-de-ajuda-as-pequenas-e-microempresas

08 de abril de 2020 - Cámara del Senado Federal
PAIM PIDE VELOCIDAD A LA CÁMARA EN UN PROYECTO QUE EXTIENDE LA AYUDA DE
EMERGENCIA
El senador Paulo Paim (PT-RS) hizo un llamamiento a la Cámara de Diputados, el miércoles (8), para que la
Cámara vote sobre el proyecto que amplía el alcance de la ayuda de emergencia de R $ 600 a los trabajadores
informales de bajos ingresos durante la nueva pandemia de coronavirus ( PL 873/2020 ).

- Lo que quiero es que este asunto se apruebe rápidamente. Tiene que ser votado durante los próximos 15 días para
que sea sancionado y los que no fueron incluidos en la primera ola se benefician. El hambre no espera. La muerte
no espera. Este es el momento - dijo el senador.
Paim también recordó que el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a pagar parte del salario de los trabajadores
(hasta el límite de tres salarios mínimos) para que no sean despedidos en el período posterior a la pandemia. El
senador enfatizó que algunas enmiendas son suyas, incluida la enmienda 29 que incluye al pescador artesanal entre
los beneficiarios.
FUENTE:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/08/paim-pede-a-camara-rapidez-emprojeto-que-estende-auxilio-emergencial

13 de abril de 2020 - Cámara del Senado Federal
JEAN PAUL PRATES PIDE A LOS BANCOS QUE REDUZCAN LAS TASAS DE
INTERÉS
El senador Jean Paul Prates (PT-RN) lamentó las altas tasas de interés cobradas por los bancos durante la pandemia.
Para él, estas instituciones, en este punto, deberían asumir el papel de entidades que brindan servicios públicos,
esenciales para la recuperación de las empresas afectadas por la crisis de salud.
Según una queja presentada por la asociación de inquilinos al Ministerio de Economía, los bancos aumentaron la
tasa de interés de los préstamos hasta en un 70%, dijo Jean Paul.
Para el senador, esta postura es inaceptable, ya que el gobierno redujo la tasa Selic al 3,75% por año e inyectó R
$ 1,2 billones en el sistema financiero para garantizar un crédito más barato al sector productivo.
El Estado brasileño debe obligar a estas instituciones financieras a ofrecer más y mejores servicios en este período
de calamidad. Tienen que colaborar en el pago de la ayuda de emergencia y deben ayudar a Brasil a recuperarse
económicamente. Y eso incluye tasas de interés más favorables para sus clientes. Aun así, continuarán obteniendo
ganancias muy por encima del promedio mundial. Los bancos brasileños son los más rentables del mundo, según
el informe del Banco Internacional de Pagos, dijo.
Jean Paul recordó que el 80% de los depósitos y préstamos se concentran en cinco bancos: Itaú, Banco do Brasil,
Bradesco, Santander y Caixa Econômica Federal. Agregó que cuatro de estos bancos obtuvieron una ganancia de
R $ 81,5 mil millones el año pasado, un 20% más que el gasto gubernamental estimado en pagos de ayuda de
emergencia a 30 millones de brasileños, durante tres meses.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/08/jean-paul-prates-cobra-que-bancosreduzam-taxas-de-juros

08 de abril de 2020 - Cámara del Senado Federal
SENADORES PROPONEN CASTIGO POR PRECIOS ABUSIVOS DURANTE LA
PANDEMIA
El riesgo de escasez y la dificultad de comprar están causando, en algunos establecimientos, que incluso los precios
de productos no relacionados con la lucha contra el coronavirus sufran aumentos abusivos. En vista de esto, los
senadores propusieron proyectos que prohíben estas y otras acciones.
Escrito por el senador Marcos do Val (Pode-ES), PL 1.610 / 2020 prohíbe el aumento del precio de los alimentos
en la canasta básica durante un estado de calamidad pública. El senador sugiere enmendar el Código de Protección
al Consumidor (CDC) y la Ley de Defensa de la Competencia para que el aumento de los precios de los alimentos,
en estas circunstancias, se consideren prácticas abusivas o violaciones del orden económico.
"Solo una semana después de que el Congreso Nacional reconociera la calamidad pública relacionada con el
coronavirus, ya había noticias de reajustes de hasta el 70% en las necesidades básicas en los supermercados. Estos
aumentos repentinos en los precios no se justifican por el aumento de los costos de estos productos, sino por
oportunismo sin escrúpulos de pocos ”, dice Marcos do Val en justificación.
El senador José Serra (PSDB-SP) cree que corresponde a las autoridades públicas garantizar la producción y el
libre acceso a los bienes y servicios, evitando el abuso. Un proyecto de su autoría establece medidas generales que
deben seguir la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios en relación con los precios y la oferta de
bienes y servicios y los abusos contra el consumidor durante un estado de emergencia o calamidad pública ( PL
1.453 / 2020 ).

El texto establece que es derecho de toda persona privada, ya sea natural o legal, definir libremente el precio de
los productos y servicios como consecuencia de los cambios en la oferta y la demanda, y el gobierno debe contener
los abusos. Según el proyecto, el gobierno podrá establecer límites de precios para los bienes esenciales para
enfrentar la situación de emergencia, siempre que considere el aumento de los costos a lo largo de la cadena de
suministro y el ajuste natural entre la oferta y la demanda. También podrá subsidiar los precios de bienes esenciales
para segmentos sociales vulnerables o beneficiarios de programas de transferencia de ingresos.
El senador afirma, en su justificación, que no todos los productores tienen la misma estructura de costos.
"Algunas compañías podrán producir a un bajo costo y obtener más ganancias; otras tendrán costos más altos y,
por lo tanto, un margen de ganancia menor o cercano a cero. Cuando el gobierno establece el precio máximo del
bien por debajo del precio que estaría determinado por la oferta y la demanda, los productores del segundo grupo
comienzan a sufrir pérdidas, ya que el precio al que se les permite vender ahora es más bajo que sus costos y
terminan dejando de producir el bien o cerrando el trato, lo que disminuye la producción total de ese bien en el
mercado. mercado ".
Criminalizacion
El senador Angelo Coronel (PSD-BA) propone criminalizar el aumento de los precios, sin justa causa, en períodos
como la pandemia de coronavirus.
De su autoría, PL 768/2020 altera el Código de Protección al Consumidor, un nuevo artículo entra en vigencia que
determina la detención de 1 a 3 años y una multa para aquellos que aumentan el precio de los productos o servicios
sin causa justificada en momentos de emergencia social, calamidad pública o pandemia.
El senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) presentó un proyecto de ley que modifica el Código de Protección al
Consumidor y la ley que define los delitos contra las relaciones fiscales, económicas y de consumo ( Ley 8.137,
de 1990 ) para establecer sanciones penales y económicas. por el aumento abusivo en el precio de productos como
el que ha ocurrido en los últimos días debido al coronavirus. El proyecto determina una pena de 2 a 5 años de
prisión y una multa para quienes cometan este tipo de delito ( PL 771/2020 ).
Según los datos presentados por Randolfe, el precio del popular gel gel de marca, por ejemplo, aumentó de R $
16,06, el 27 de febrero, a R $ 41,99, el 4 de marzo. Para él, la conducta, además de ser repulsiva, es ilegal y
constituye una práctica abusiva.
"Esto se debe a la imprecisión de los términos en el Código de Protección al Consumidor y también a la fragilidad
de la sanción que se aplicará por incumplimiento. El aumento que queremos restringir es uno que representa un
aumento en el margen de beneficio, no optimizando los procesos de adquisición y almacenamiento , distribución
y venta de productos, pero por el mero uso de la necesidad social causada por la crisis de suministro ", dice.
El senador Alessandro Vieira (Pode-SE) presentó un proyecto de ley que altera el Código Penal para hacer que
las sanciones por delitos contra la salud pública y la administración pública sean más severas. El PL 1.153 / 2020
se ocupa de los delitos de condicionamiento de atención médica y hospitalaria de emergencia, epidemia, infracción
de medidas sanitarias preventivas, omisión de notificación de enfermedad, envoltorio o contenedor con indicación
falsa, sustancia destinada a falsificación, curanderismo y curandeirismo.
Según el texto, la medida agrava las penas de los delitos contra la administración pública cuya conducta puede
estar relacionada, aunque sea indirectamente, con la situación de pandemia, como malversación de fondos,
conmoción cerebral, corrupción pasiva y activa y tráfico de influencias.
La propuesta también modifica la ley que define los delitos contra las relaciones fiscales, económicas y de
consumo. El proyecto tipifica la conducta de elevar exorbitantemente el precio de los bienes esenciales durante un
estado de calamidad pública como delito contra las relaciones con los consumidores.
La medida también propone aumentar las sanciones por delitos contra licitaciones públicas y contratos, mediante
la inserción de una causa especial de aumento, en los casos en que la licitación o el contrato tengan como objetivo
combatir la situación de calamidad pública.
Utilidad
El senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL) presentó un proyecto de ley que altera la Ley N ° 8.987, de 1995 . Según
PL 888/2020 , la prestación de servicios públicos esenciales bajo un régimen de concesión o permiso no puede
interrumpirse durante el período en que una pandemia se caracteriza por una declaración de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) o una calamidad pública federal reconocida por el Congreso Nacional, incluso si el

usuario está en incumplimiento. La medida también determina que la tarifa para los servicios públicos bajo un
régimen de concesión o permiso no se puede aumentar al consumidor final.
El proyecto no elimina la posibilidad de que, después, las empresas hagan recortes, cobren intereses y utilicen
medios de cobros judiciales y extrajudiciales.
Las medidas aún no tienen una fecha para ser considerada.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/08/senadores-propoem-punicao-porprecos-abusivos-durante-pandemia
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EL SENADO VINCULA 54 PROYECTOS A PARLAMENTARIOS PARA ACELERAR
LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS
El Senado debería priorizar en las próximas sesiones remotas de la Plenaria la votación de proyectos para enfrentar
el coronavirus que están relacionados con medidas provisionales (MP) ya editadas por el Poder Ejecutivo. Según
la Secretaría General de la Mesa (SGM), 54 propuestas presentadas por parlamentarios desde el comienzo de la
pandemia tienen cierta afinidad con al menos 16 diputados firmados por el presidente Jair Bolsonaro.
Según el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, algunas disposiciones previstas en los proyectos de ley pueden
incorporarse a medidas provisionales, que entran en vigencia de inmediato.
Armamos varios proyectos de varios autores que tienen una correlación con las medidas provisionales. Entonces,
hay tres, cinco, ocho, diez proyectos sobre un tema dado, y ya hay un MP con efectividad inmediata en proceso en
el Congreso Nacional. Establecimos este criterio y prácticamente unificamos casi 60 proyectos en los
parlamentarios. Todos los líderes entendieron que en ese momento necesitamos ser liderados por el gobierno, y el
Congreso está disponible para hacer cambios y seguir las decisiones del Ejecutivo, dijo.
La medida provisional con más proyectos de ley de senadores relacionados es MP 944/2020 , publicada el 3 de
abril. El artículo establece el Programa de Apoyo al Empleo de Emergencia y se vinculó a 12 propuestas. El propio
relator del diputado, el senador Omar Aziz (PSD-AM), sugirió uno de los proyectos: el proyecto de ley 1.128 /
2020 prevé la concesión de préstamos para pagar la nómina de las empresas por hasta tres meses.
El senador Izalci Lucas (PSDB-DF) es el autor de un proyecto de ley complementario también vinculado al MP
944/2020. El PLP 66/2020 se extiende por 120 días el plazo de presentación de impuestos sobre la renta y para la
recogida de cuatro impuestos federales, el Programa de Integración Social (PIS), Contribución para el
Financiamiento de la Seguridad Social (Cofins), Impuesto sobre la Renta Entidades legales (IRPJ) y Contribución
social sobre el ingreso neto (CSLL). Elogió la iniciativa de la Junta Directiva de incorporar los proyectos a los
parlamentarios que están pasando por la Cámara.
La idea es aprovechar los proyectos en el texto de los parlamentarios y agilizar el proceso. Cada partido ha
establecido sus prioridades y ahora votaremos junto con las medidas provisionales, dijo.
El MP 950/2020 , publicado el 8 de abril, estaba vinculado a diez billetes. El artículo exime a los consumidores
incluidos en la tarifa de electricidad social de pagar la factura de electricidad entre abril y junio. Una de las
propuestas asociadas con el MP es PL 868/2020 , del senador Weverton (PDT-MA). Además de la exención de
las tarifas de energía, agua y alcantarillado, el texto prohíbe cortar los servicios durante el período de calamidad.
La Senadora Eliziane Gama (Ciudadanía-MA) es la autora de dos proyectos vinculados a medidas provisionales.
Uno de ellos es PL 951/2020 , que autoriza el retiro del Fondo de indemnización por despido (FGTS) por parte de
los trabajadores que sufren una reducción salarial debido al coronavirus. El asunto estaba relacionado con el MP
946/2020 , que extingue el fondo PIS-Pasep y transfiere el patrimonio al FGTS. Ella afirma que la unificación de
los proyectos con los parlamentarios es un intento de "unirse de manera partidista en la lucha contra el
coronavirus".
Necesitamos tomar acciones rápidas que también devuelvan a la sociedad rápidamente. Necesitamos superar las
diferencias ahora y unirnos alrededor de Brasil. Nuestra idea era que algunos proyectos pudieran votarse según la

Orden del Día, pero la mayoría absoluta se incorporará y unificará mediante una enmienda a estos parlamentarios.
Con el único objetivo de acelerar y presentar algo concreto para nuestro país, dice.
La lista de SGM omite 12 medidas provisionales que, en conjunto, abren un crédito extraordinario por un monto
de R $ 223,9 mil millones para enfrentar el coronavirus. Esto se debe a que, según el presidente Davi Alcolumbre,
los asuntos que liberan recursos para combatir la pandemia no serán votados por el Senado, ya que la ejecución
del dinero no depende de la aprobación de los parlamentarios.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/14/senado-vincula-54-projetos-a-mpspara-acelerar-combate-ao-coronavirus
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RECLAMACIONES EXTRAORDINARIAS CONTRA
PASARÁN DIRECTAMENTE POR EL SENADO

EL

CORONAVIRUS

El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, anunció el lunes (13) que las medidas provisionales que liberan
recursos para combatir la pandemia de coronavirus ya no serán guiadas por el Senado. Según él, la ejecución de
las inversiones no depende de la aprobación de los parlamentarios, quienes dedicarán las sesiones deliberativas a
otros proyectos.
- No sería deseable ocupar la agenda del Senado con estos asuntos. Inmediatamente abren crédito y el gobierno ya
se está ejecutando. Ciertamente llegarían [al Senado] con el 100% de los recursos ya invertidos. Sigamos con otros
asuntos importantes - explicó David.
Las medidas provisionales que no son votadas por las dos Cámaras del Congreso Nacional pierden su validez, y
los efectos que producen deben ser regulados por un decreto legislativo. Sin embargo, en el caso de los MP
extraordinarios de crédito, no se ha creado un estándar legal y el dinero se gasta de inmediato. Además, la
Constitución dice que si el decreto legislativo no se emite dentro de los 60 días, las reglas del MP original son
válidas.
El gobierno federal ya ha asignado aproximadamente R $ 224 mil millones en créditos extraordinarios para
medidas para combatir la pandemia, una cifra que equivale a aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto
(PIB) nacional en 2019.
Actualmente hay 49 medidas provisionales bajo análisis por el Congreso, de las cuales 27 aportan medidas para
combatir la pandemia de coronavirus o sus efectos. Este lunes es exactamente un mes después de la publicación
del primer MP sobre el tema: MP 924, que asignó R $ 5 mil millones para comprar equipos y dispositivos
hospitalarios. Además, otros 10 diputados abren créditos extraordinarios.
A principios de abril, el Congreso adoptó un procedimiento diferente para votar sobre medidas provisionales, dadas
las restricciones físicas sobre el trabajo legislativo y las sesiones deliberativas remotas. Las nuevas reglas
prescinden de las actividades de las comisiones mixtas y permiten el análisis directamente en las sesiones plenarias
de las Cámaras, además de implementar un período reducido para que los parlamentarios voten a los
parlamentarios, hasta 16 días. El procedimiento fue definido por un acto conjunto de la Junta de Directores de la
Cámara y el Senado y cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo Federal (STF) .
Además de los créditos extraordinarios, los parlamentarios relacionados con la pandemia de coronavirus incluyen
la creación de programas para mantener los empleos durante la crisis, a través de líneas de crédito para empresas
( MP 944 ) y la distribución de los cargos laborales ( MP 936 ); medidas para los sectores de energía ( MP 950 ),
turismo y cultura ( MP 948 ) y puertos ( MP 945 ); la liberación de fondos FGTS ( MP 946 ); y la recomposición
de fondos de participación estatales y municipales ( MP 938 ).
Los parlamentarios anteriores a la pandemia todavía están en proceso, pero se han dejado al final de la línea. Todos
pasaron por comisiones mixtas y esperan la votación en las sesiones plenarias de la Cámara y el Senado. Entre
ellos se encuentran el nuevo régimen laboral juvenil (MP 905 ), el nuevo monto del salario mínimo para 2020 (
MP 919 ) y la extinción del seguro DPVAT ( MP 904 ).

Uno de los antiguos diputados expirará el martes (14): el que extingue el monopolio de la Casa de la Moneda para
la fabricación de dinero y pasaportes (MP 902). Una medida provisional que expiraría el 15 debería ser votada por
el Senado el martes (14): la extensión de los contratos del Ministerio de Agricultura ( MP 903 ). Otros cinco
parlamentarios deben ser votados en los próximos 30 días para que sigan siendo válidos.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/13/creditos-extraordinarios-contracoronavirus-passarao-direto-pelo-senado
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SENADORES SOLICITAN VOTACIÓN SOBRE PROPUESTA PARA GRAVAR
GRANDES FORTUNAS
En sintonía con las centrales sindicales y del movimiento social que el lunes (13) comenzaron una campaña en
defensa de la imposición de grandes fortunas para enfrentar la pandemia de coronavirus, los senadores usaron sus
redes sociales para tratar de convencer a sus colegas de aprobar la creación de la homenaje a los más ricos.
El impuesto a las grandes fortunas ha sido previsto en la Constitución desde su promulgación, pero nunca ha sido
regulado. Los parlamentarios señalan que la medida sería una alternativa para aumentar el efectivo del gobierno
en este momento de crisis.
El líder del PT, el senador Rogério Carvalho (PT-SE) señaló que los datos de la Encuesta Nacional por Muestra
Continua de Hogares (Pnad Continente), del IBGE, señalan que el ingreso laboral mensual promedio del 1% de la
parte más rica de Brasil era casi 34 veces más que la mitad más pobre en 2018. Según él, es necesario aumentar la
distribución del ingreso.
Gravar fortunas es salvar vidas. Brasil es uno de los países más desiguales del mundo. Las reformas realizadas
tomaron dinero de los pobres, como la reforma laboral, la reforma de las pensiones y la EC 95 (límite de gasto),
que eliminó R $ 22 mil millones del SUS. ¿Cuándo contribuirá el hombre rico? Pregunto.
Gravar al 3% más rico es suficiente para salvar al 97% de la población - señaló Humberto.
Además de corregir las injusticias, gravar las fortunas es una forma de salvar vidas en tiempos de pandemia. Gravar
a los más ricos y las ganancias de los bancos produciría una recaudación de R $ 272 mil millones. Es una medida
que afectará solo al 3% de la población con un ingreso mensual de R $ 80 mil y un patrimonio neto de más de R
$ 22 millones , argumentó.
Autor de uno de los proyectos que propone la creación del impuesto a las grandes fortunas (IGF), el senador Plínio
Valério (PSDB-AM) también utilizó las redes para pedir urgencia sobre el tema y llamó a los más ricos a dar su
cuota para superar la crisis Según el PLP 183/2019, el IGF se aplica a aquellos que tienen un patrimonio neto de
más de R $ 22,8 millones, con tasas entre 0,5% y 1%. El proyecto de Plínio cuenta con el apoyo de más de 330
mil personas a través del portal de ciudadanía electrónica, que, según el senador, es un apoyo importante.
Gravar las fortunas es una forma de seguir luchando por el equilibrio fiscal, especialmente ahora que las nuevas
medidas crediticias privilegiarán a los más ricos. Es hora de que toda la sociedad haga su parte, incluidos los más
ricos , defendió el senador.
Obligatorio
Desde el comienzo de la pandemia, se presentaron dos proyectos de ley sobre el tema en el Senado. Uno de ellos
es el PLP 50/2020, del senador Eliziane Gama (Cidadania-MA), que, además de la creación del impuesto, sugiere
una medida que podría tener efectos inmediatos: el préstamo obligatorio aplicado a grandes fortunas. La propuesta
incluso fue incluida por los líderes del partido en una lista de proyectos prioritarios del Senado para abordar la
pandemia de covid-19, pero aún no se ha sometido a votación en el Plenario.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/14/senadores-pedem-votacao-deproposta-para-taxar-grandes-fortunas

14 de abril de 2020 - Cámara del Senado Federal
SENADO ANALIZARÁ LA INCLUSIÓN AUTOMÁTICA DE FAMILIAS DE BAJOS
INGRESOS EN LA TARIFA DE ENERGÍA SOCIAL
El Senado pronto debería analizar una propuesta que incluya automáticamente a las familias de bajos ingresos
como beneficiarios de la tarifa de energía social. El proyecto de ley 1.106 / 2020 fue aprobado el jueves (9) en la
Cámara de Diputados.
El texto pretende hacer que el registro de familias necesitadas sea menos burocrático en el programa social, que
otorga descuentos de hasta el 65% en el pago de las facturas de energía, dependiendo del rango de consumo. Por
lo tanto, ya no será necesario que los ciudadanos con derecho al beneficio busquen concesionarios para formalizar
su solicitud, como es el caso hoy.
El Ministerio de Ciudadanía, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) y los concesionarios, titulares de
permisos y servicios autorizados de distribución de energía eléctrica deben observar, entre los inscritos en el
Registro Único de Beneficios Sociales (CadÚnico) del gobierno, quienes cumplen con los criterios. e insertarlos
automáticamente entre los beneficiarios de la Tarifa Social de Electricidad, determina la propuesta.
Según el autor del proyecto, el diputado André Ferreira (PSC-PE), el cambio ayudará a las innumerables familias
de bajos ingresos que tienen derecho al beneficio y no lo utilizan por ignorancia.
Informacion
Hoy, la Ley 12.212 de 2010 , que establece descuentos, dice que la administración pública y los concesionarios
solo necesitan informar a los beneficiarios potenciales del derecho a la tarifa de electricidad social: familia inscrita
en CadÚnico, con ingresos mensuales menores o iguales a la mitad salario mínimo por persona (R $ 522.50) o
quien tiene entre sus residentes que recibe el Beneficio de Cuota Continua (BPC).
El problema, recuerda André Ferreira, es que a pesar de que estas familias reciben este documento informándoles
sobre el derecho de descuento, la mayoría de ellos tienen poca escolaridad y dificultad para leer y comprender
información y documentos. El proyecto tiene la intención de superar esta barrera y facilitar la concesión del
beneficio.
La tarifa de electricidad social garantiza los siguientes descuentos:





el consumo familiar de hasta 30 kWh / mes tiene un descuento del 65%;
para la porción de consumo entre 31 kWh / mes y 100 kWh / mes, el descuento es del 40%;
El consumo entre 101 kWh / mes y 220 kWh / mes tiene un 10% de descuento.
Debido a la nueva pandemia de coronavirus, del 1 de abril al 30 de junio de 2020, los hogares que
consuman hasta 220 kWh / mes estarán exentos de pagar la factura de energía. La exención total fue
instituida por la Medida Provisional 950/2020 , y tendrá un costo estimado de R $ 900 millones,
financiado por el gobierno.

CadÚnico identifica familias de bajos ingresos, con información sobre residencia, educación, trabajo e ingresos,
entre otros. En diciembre de 2019, había casi 28.9 millones de familias en el Cadastro Único, lo que representa
más de 76.4 millones de personas.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/13/senado-vai-analisar-inclusaoautomatica-de-familias-de-baixa-renda-na-tarifa-social-de-energia
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GIRÃO PROPONE DUPLICAR LAS PENAS POR CRÍMENES CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN EN TIEMPOS DE CALAMIDAD
El senador Eduardo Girão (Pode-CE), el martes (14) pidió a los ciudadanos que supervisen la aplicación de los
fondos liberados a los estados y municipios para ayudar a abordar la pandemia de Covid-19 y los efectos de la
crisis en la economía.

Se refiere a los recursos propuestos en proyectos de ley gubernamentales que han sido votados por el Congreso
Nacional, en un esfuerzo por servir a la población afectada por la pandemia.
Según el senador, solo hoy se liberaron R $ 4 mil millones. Eduardo Girão exige la supervisión del uso de este
dinero no solo por parte de los organismos competentes, como los tribunales de cuentas y los fiscales estatales y
federales, sino también por parte de la población.
- No debemos olvidar que estamos en un año electoral, y debemos redoblar nuestra atención, porque estos valores
que se están liberando directamente en las venas de los estados y municipios, tienen que aplicarse muy bien, con
la compra de respiradores, expansión equipos medicos, entrenamientos, mascaras, equipos. Esto no se puede
desviar a otra cosa. Es un crimen humanitario, es impensable, inhumano. Pero puede suceder, declaró.
Girão anunció la presentación de un proyecto de ley que duplica las sanciones por delitos contra la administración
pública cuando se cometen durante una calamidad pública ( PL 1.797 / 2020 ).
Además, el senador informó que se asoció con el Ministerio Público Federal (MPF), la Oficina del Fiscal General
(PGR) y el Ministerio Público del Estado (MPE) para supervisar el uso de los recursos que asignó a través de las
enmiendas presupuestarias.
FUENTE:https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/14/Girao-propoe-duplicar-penas-decrimes-contra-a-administracao-em-periodo-de-calamidade
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APROBACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LOS CONTRATOS VETERINARIOS DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA.
Con 75 votos favorables y el apoyo de todas las partes, el Senado aprobó el martes (14) la autorización para que
el Ministerio de Agricultura extienda, por dos años, 269 contratos temporales para veterinarios que realizan
actividades de auditoría de impuestos agrícolas. La medida está contenida en el Proyecto de Ley de Conversión
5/2020, resultante de la Medida Provisional 903/2019 . El texto va a la sanción presidencial.
Los veterinarios mencionados en la medida provisional fueron contratados el 20 de noviembre de 2017, en un
proceso de selección pública simplificado, para actuar en la vigilancia e inspección de productos de origen animal
o vegetal vinculados al comercio internacional, como la carne, en varios municipios brasileños.
La extensión de dos años se agrega a la fecha límite de dos años que ya estaba prevista en el proceso de selección.
Por lo tanto, el plazo total de los contratos es ahora de cuatro años. Según el gobierno, esta extensión tendrá un
impacto presupuestario estimado de R $ 73,5 millones.
Durante la discusión del asunto, la senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) consideró que otros organismos
deberían seguir el ejemplo del Ministerio de Agricultura, con el objetivo de garantizar la permanencia de los
profesionales de la salud en los hospitales universitarios, frente a la pandemia de covid-19. Como líder minoritario,
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) enfatizó que en este momento las fuerzas políticas deben colaborar para combatir
la pandemia. A su vez, el subdirector del PSL, Soraya Thronicke (MS), exigió medidas para garantizar la
credibilidad del sector agrícola en los mercados externo e interno. La senadora Zequinha Marinho (PSC-PA) dice
que las licitaciones públicas evitarán "arreglos temporales" como el abordado por la medida provisional.
Policia federal
En la Cámara de Diputados, donde el asunto fue procesado antes de llegar al Senado, se incluyó el permiso para
que los agentes de la policía civil en el Distrito Federal sean asignados a otros estados mediante una enmienda.
Como resultado, el MP también modificó la Ley 9.264, de 1996, sobre las reglas para la carrera de un oficial de
policía civil en el Distrito Federal y la asignación de sus miembros, incluida la posibilidad de asignación al puesto
de Secretario de Estado o Secretario Asistente. .
Según el autor de la enmienda, diputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), la iniciativa sirve al estado de Ceará,
donde el Distrito Federal envió agentes de la policía civil para actuar en la fuerza de intervención, debido a la

reciente huelga policial que afectó a algunas ciudades de ese país. estado Para permitir que se procese el texto, los
senadores Carlos Viana (PSD-MG) y Rose de Freitas (Pode-ES) retiraron sus requisitos que desafiaron la
sugerencia del diputado.
Esta enmienda había sido rechazada por el comité conjunto que analizó la medida provisional, pero terminó siendo
incluida nuevamente en el texto durante su procesamiento en la Cámara. El presidente de la comisión mixta, el
senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), dijo durante la votación del martes que "la gran mayoría no se detiene
en lo que está lejos del alcance [de la medida provisional]".
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/14/aprovada-prorrogacao-de-contratosde-veterinarios-temporarios-do-ministerio-da-agricultura
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EL SENADO DEFINIRÁ PROYECTOS PRIORITARIOS PARA COMBATIR A
COVID-19 PARA SER VOTADOS
El Senado definirá en los próximos días una nueva lista de proyectos prioritarios para ser votados con medidas que
buscan minimizar los impactos sociales, económicos y de salud causados por el nuevo coronavirus. Según el
presidente de la Cámara, Davi Alcolumbre, el objetivo es evaluar con los líderes las iniciativas que el sistema de
deliberación remota apreciará efectivamente.
Entre todos los proyectos ya presentados para contribuir a la lucha contra la pandemia, la Secretaría General de la
Oficina (SGM) enumeró 72 asuntos y los separó en dos áreas principales: Economía, Sistema Financiero y
Fiscalidad (41 proyectos) y Salud y Asistencia Social (31 proyectos) Este material, según el presidente, servirá de
base para definir los asuntos a votar.
Entre las iniciativas para fortalecer la economía y proporcionar asistencia financiera a la población se encuentran
proyectos que sugieren la creación del Impuesto Extraordinario sobre Grandes Fortunas; el aumento de la
contribución social sobre el ingreso neto (CSLL) cargado a los bancos; y la suspensión temporal de los descuentos
de beneficios de nómina relacionados con préstamos de nómina contratados por empleados, jubilados y
pensionados.
En apoyo de las acciones en el área de salud y asistencia social, hay asuntos que prevén la suspensión del cobro
de los pagos de la renta; otorgar ayuda y mejorar la seguridad de los trabajadores de la salud; y la distribución
gratuita de productos de salud para la protección individual y colectiva de la población vulnerable o de bajos
ingresos.
La líder de Ciudadanía, Elizane Gama (MA), considera que el Congreso Nacional necesita presentar alternativas
para mitigar los efectos de la crisis, no solo votando sobre los asuntos enviados por el gobierno, sino también
buscando entendimientos que permitan la aprobación de las propuestas presentadas por los senadores.
- Los proyectos deben ser votados. Tanto las del Congreso Nacional como las medidas provisionales, sobre todo
porque todos los plazos de hoy han cambiado. Estamos en una sesión remota y, en una sesión remota, debemos
ser muy rápidos. En este sentido, dividiendo los proyectos por sus temas, comenzando a aprobar lo que ya está en
la medida provisional y haciendo la sustitución y presentando las enmiendas, para que podamos asistir tanto a las
iniciativas que provienen del Poder Ejecutivo como a las contribuciones del Parlamento a través de estos proyectos
de ley que fueron presentados - defendidos.
Para el senador Izalci Lucas (PSDB-DF), la elaboración de un paquete de medidas prioritarias debe cumplir con
las indicaciones de las partes en atención a las principales demandas de la población.
-Se estableció que crearíamos un grupo de proyectos en las áreas de economía, sistemas financieros y fiscales y
también en el área de salud y asistencia. Vamos a plantear todos los proyectos en estas áreas, ver la prioridad
establecida por las partes para que podamos elaborar una lista de votos sobre proyectos que también son de interés
para la sociedad, escritos por los senadores, dijo.

A principios de mes, aún bajo la dirección del trabajo del senador Antônio Anastasia (PSD-MG), los líderes
definieron un paquete con 12 proyectos que tendrían un análisis prioritario por parte del Senado, sin embargo,
como observó Davi Alcolumbre, no había, en ese momento, El compromiso de votación.
Aquellos proyectos que se priorizaron se sometieron a una nueva evaluación y ahora se realizará una nueva
construcción en relación con los proyectos [que tendrán prioridad]. Especialmente porque fueron elegidos como
prioridades, pero no hubo compromiso de voto, enfatizó.
Consulte la lista completa de proyectos separados por tema:
Economía, sistema financiero y tributación
PL 799/2020 ‣ Exime a los contribuyentes infectados con el nuevo coronavirus de pagar el Impuesto a la Renta
Individual (IRPF).- Senador Rogério Carvalho
PL 802/2020 ‣ Anticipa el pago del reembolso del impuesto sobre la renta a los contribuyentes.- Senador Randolfe
Rodrigues
PL 869/2020 ‣ Exento, por un año, el sector del entretenimiento de las tasas impositivas de Contribución Social
sobre la Renta Neta (CSLL), PIS / Pasep, Cofins, Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) e Impuesto sobre
Operaciones Financieras (IOF) sobre los ingresos derivados de actividad de entretenimiento- Senador Weverton
PL 877/2020 ‣ Se suspende la recaudación de impuestos federales y contribuciones de Simples Nacional, un
régimen impositivo simplificado para las micro y pequeñas empresas. - Senador Jaques Wagner
PL 911/2020 ‣ Determina que los bancos deberían pagar más impuestos para ayudar a Brasil a superar la crisis
causada por la nueva pandemia de coronavirus. Por lo tanto, la Contribución Social sobre el Beneficio Neto (CSLL)
cargada al sector pasa del 20% actual al 50%.- Senador Weverton
PL 961/2020 ‣Iza autoriza a Caixa Econômica Federal a celebrar un concurso exclusivo y especial de Mega-Sena
para ayudar a combatir el coronavirus. El propósito es asignar el 47.37% de la prima al Sistema Único de Salud
(SUS) - Senador Weverton
PL 962/2020 ‣ Los productos de seguridad y prevención para el nuevo coronavirus (Covid-19) están exentos de
impuestos durante el período en que el territorio nacional se ve afectado por la pandemia. -Senador Weverton
PL 1.061 / 2020 -‣ Suspende temporalmente el plazo para el pago del Fondo de Financiación Estudiantil (Fies),
debido a la crisis económica causada por el nuevo coronavirus. - Sen. Alessandro Vieira
PL 1.063 / 2020 ‣ Crea una línea de crédito especial, en bancos públicos y privados, para personas negativas, es
decir, registrada en las agencias de protección de crédito del país, como SPC, Serasa, Boa Vista y Quod, durante
el período de calamidad pública. - Sen. Chico Rodrigues
PL 1.166 / 202 ‣ Congela los intereses aplicados en la tarjeta de crédito y la deuda por sobregiro contraída entre
marzo de 2020 y julio de 2021, estableciendo un límite de cargo del 20% por año. - Sen. Alvaro Dias
PL 1.186 / 2020 ‣ Establece la suspensión de la recaudación de las tarifas de mantenimiento de la cuenta bancaria
debido a la calamidad pública causada en el país por la pandemia de Covid-19.- Sen. Rose de Freitas
PL 1.199 / 2020 ‣ Establece un nuevo orden de preferencia para el pago de créditos de bancarrota, derivado de la
Ley de Bancarrota y Reorganización Judicial, mientras que la calamidad pública está vigente en Brasil. - Sen.
Alvaro Dias
PL 1.200 / 2020 ‣ Establece la suspensión de pagos de contratos esenciales, bancarios, de seguros y educativos por
tres meses, del 1 de abril al 30 de junio de 2020, si el consumidor tiene su fuente de ingresos comprometida por la
pandemia de Covid-19. -Senador Rodrigo Cunha

PL 1.207 / 2020 ‣ Establece la extensión automática de los plazos para que el contribuyente envíe su declaración
de Impuesto sobre la Renta Individual en caso de que el Congreso Nacional reconozca la calamidad pública. - Sen.
Daniella Ribeiro
PL 1.208 / 2020 ‣ Prohíbe el cobro de multas e intereses al consumidor, incidentes en el retraso en el pago de
compras de productos y servicios, durante la duración del estado de calamidad pública. - Sen. Rose de Freitas
PL 1.209 / 2020 ‣ Prohíbe el cobro de intereses y multas por pagos atrasados en operaciones de crédito bancario,
incluso en forma de tarjeta de crédito, durante el período de calamidad pública. - Sen. Rose de Freitas
PL 1.276 / 2020 ‣ Aumenta las tasas de contribución sobre el ingreso neto para las personas jurídicas de las
instituciones financieras. - Senador Ciro Nogueira
PL 1.278 / 2020 ‣ Suspensión del pago de cuotas de financiación inmobiliaria contratada con el Sistema de
Vivienda Financiera, incluida Minha Casa Minha Vida. - Senador Jaques Wagner
PL 1.328 / 202 ‣ Suspende, durante el período de validez del estado de calamidad pública debido a la pandemia de
Covid-19, el pago de las obligaciones de operaciones de créditos consignados en beneficios de seguridad social.-Sen Otto Alencar
PL 1.342 / 2020 ‣ Suspenda el cobro de las tarifas de transferencia bancaria en una emergencia hasta el 31 de
diciembre de 2020.- Sen. Alvaro Dias
PL 1.359 / 2020 ‣ Extiende, por tres meses o por la duración del estado de calamidad pública, las cuotas de
préstamos bancarios, y suspende la incidencia de interés de microempresarios y microempresas individuales.Senador Prisco Bezerra
PL 1.448 / 2020 ‣ suspendida entre marzo y agosto 2020, los descuentos en nómina o pagar las cantidades para el
pago de préstamos, financiación, tarjetas de crédito y contratos de arrendamiento concedido por las entidades
financieras. - Sen. Alvaro Dias
PL 1.451 / 2020 - Allows Permite a las instituciones financieras abrir un límite de crédito para que el prestatario
pueda realizar diferentes operaciones con la misma propiedad otorgada como garantía, hasta que alcance el límite
preaprobado en el banco. -Senador Roberto Rocha
PL 1.452 / 2020 ‣ Suspensión de los descuentos de beneficios de nómina relacionados con préstamos de nómina
contratados por empleados, jubilados y pensionados. - Senador Jaques Wagner
PL 1.519 / 2020 ‣ Suspende el pago de préstamos de nómina tomados por jubilados y pensionados debido a la
ocurrencia de una calamidad pública reconocida por el Congreso Nacional. -Senador Acir Gurgacz
PL 1.521 / 2020 ‣ Extiende el vencimiento de las cuotas de financiamiento de bienes raíces en el Sistema de
Vivienda Financiera (SFH), el Sistema Financiero de Bienes Raíces (SFI) o cualquier otro tipo de financiamiento
destinado a la adquisición de la propiedad de la vivienda durante el período comprendido entre el 20 de marzo de
2020 y el 30 de diciembre. Octubre 2020.*-Senador Zenaide Maia
PL 1.522 / 2020 ‣ Aumenta la contribución social al beneficio neto (CSLL) en un 20% sobre los beneficios de las
instituciones financieras y las empresas mineras y cuyos ingresos anuales son superiores a R $ 10 millones. El
aumento tendrá efecto durante los años 2020 a 2030. - Senador Zenaide Maia
PL 1.523 / 202 ‣ Exime la importación de fertilizantes del pago de flete adicional para la renovación de la Marina
Mercante (AFRMM) hasta el 31 de diciembre de 2021.- Sen. Alvaro Dias
PL 1.541 / 2020 ‣ Suspende la recaudación de impuestos federales para empresas en las áreas de cultura y artes
debido a la emergencia en salud pública resultante de la pandemia del nuevo coronavirus. - Senador Humberto
Costa

PL 1.543 / 2020 ‣ Autoriza la extensión de las deudas rurales en las modalidades de comercialización, costos e
inversión, con vencimiento entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, por un período mínimo de un año.
La autorización se aplica al financiamiento de los agricultores familiares y las empresas familiares rurales,
contraído en virtud de la Ley N ° 11.326 de 2006.- Sen. Mecias de Jesus
PL 1.603 / 2020 ‣ Suspende el pago de los préstamos de nómina tomados por jubilados y pensionados durante la
duración del estado de calamidad pública reconocido por el Congreso Nacional.- Senador Ciro Nogueira
PL 1.704 / 2020 ‣Iza autoriza la concesión de una línea de crédito rural especial, la extensión de las deudas rurales
de los agricultores familiares y las empresas familiares rurales, y la creación de ingresos básicos para los pequeños
agricultores familiares rurales y los colonos de la reforma agraria como resultado de la pandemia de coronavirus
(Covid-19) .- Senador Rogério Carvalho
PL 1.705 / 2020 ‣ Permite a las empresas deducir del Impuesto sobre la renta de las empresas debido a donaciones
destinadas exclusivamente a las empresas para combatir los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus (Covid19). -Sen. Confúcio Moura
PL 1.708 / 2020 ‣ Suspende el pago de préstamos de nómina tomados por jubilados que tienen 65 años de edad o
más y reciben ganancias equivalentes o inferiores a tres salarios mínimos, debido al estado de calamidad pública
reconocido por el Congreso Nacional. -Senador Mailza Gomes
PL 1.722 / 2020 ‣ Prohíbe la inclusión de personas en registros de protección de crédito o similares durante el
estado de calamidad pública reconocido por el Congreso Nacional.- Senador Jaques Wagner
PL 1.789 / 2020 ‣ Autoriza el reembolso para la liquidación de las operaciones de crédito rural contratadas hasta
el 31 de diciembre de 2018. Permite la renegociación de las deudas de las operaciones de crédito rural contratadas
hasta el 31 de diciembre de 2019 y autoriza al Poder Ejecutivo a establecer líneas de crédito especiales destinadas
a Servir a los sectores productivos rurales, industriales, comerciales y de servicios de los municipios con una
situación de emergencia o calamidad pública reconocida por el poder ejecutivo federal o municipal, entre otras
acciones.- Senador Paulo Paim
PL 1.790 / 2020 ‣Iza autoriza la concesión de una línea de crédito rural especial, la extensión de las deudas rurales
de los agricultores familiares y las empresas familiares rurales, y la creación de ingresos básicos para los pequeños
agricultores familiares rurales y los colonos de la reforma agraria como resultado de la pandemia de coronavirus
(Covid-19) .- Senador Rogério Carvalho
PRS 13/2020 ‣ Establece una tasa de 0.5% para el Impuesto de Transmisión y Donación de Causa Mortis (ITCD)
que se aplica a las donaciones hechas a entidades civiles privadas sin fines de lucro que aplican los fondos para
satisfacer las necesidades de la población. La medida será válida durante el estado de calamidad pública.- Sen.
Kátia Abreu
PLP 38/2020 ‣ Establece el impuesto extraordinario sobre grandes fortunas durante el período de calamidad
pública en Brasil.- Sen. Reguffe
PLP 45/2020 ‣ Establece un seguro de fraternidad para beneficiar a los brasileños de bajos ingresos en situaciones
de epidemia, pandemia y calamidad pública.- Senador Telmário Mota
PL 50/2020 ‣Tax Impuesto de institutos sobre grandes fortunas y préstamos obligatorios, para financiar las
necesidades de protección social derivadas de Covid-19.- Sen. Eliziane Gama
PL 1795/2020 ‣ Permite la deducción de la base de cálculo del Impuesto sobre la Renta Personal (IRPF) de los
gastos con la adquisición, por parte de profesionales de la salud, de equipos de protección personal (PPE), debido
a la pandemia del covid-19.- Sen. Alessandro Vieira
Salud y asistencia social

PDL 139/2020 ‣ resolución Susta Anvisa, que prohíbe la importación o la recepción de donaciones de productos
que se utilizan para la salud destinado a ser utilizado en el sistema de salud en el país. Se incluyen en esta
prohibición los productos de salud renovados para los cuales no hay responsabilidad expresa de la compañía que
tiene su registro en Anvisa.- Senador Nelsinho Trad
PL 768/2020 ‣ Crea una sentencia de prisión de uno a tres años y una multa para cualquiera que aumente el precio
de los productos o servicios sin causa justificada en momentos de emergencia social, calamidad pública o
pandemia. Crea una sentencia de prisión de dos a cinco años y una multa para cualquiera que aumente el precio
de los productos o servicios médico-hospitalarios sin causa justificada en momentos de emergencia social,
calamidad pública o pandemia.- Sen. Angelo Coronel
PL 871/2020 ‣ Establece la Instalación Coronavirus (FEC), cuyo objetivo es financiar programas de emergencia.
Los fondos provendrían de donaciones nacionales e internacionales, de personas físicas o jurídicas, además de los
créditos específicos establecidos en el Presupuesto de la Unión. -Sen. José Serra
PL 875/202 0‣Iza autoriza al Gobierno Federal a utilizar el excedente financiero de las fuentes de fondos existentes
en el Tesoro Nacional el 31 de diciembre de 2019 para gastos en acciones y servicios de salud pública destinados
a combatir la epidemia de coronavirus.- Senador Humberto Costa
PL 884/2020 ‣ Los cargos de alquiler se suspenden por 90 días para individuos y empresas.- Senador Weverton
PL 890/2020 ‣ Incluye cobertura de seguro de vida para muertes resultantes de epidemias o pandemias, incluso si
las autoridades competentes lo declaran. -Senador Randolfe Rodrigues
PL 944/2020 ‣ Durante el estado de calamidad pública resultante de la pandemia de covid-19, SUS distribuirá a
sus usuarios 70% de gel de alcohol de manera controlada, en una cantidad suficiente para desinfectar las manos
varias veces al día.- Senador Eduardo Braga
PL 1.126 / 2020‣ Propone el uso de la telemedicina de manera integral, incluso para servicios de auditoría y
experiencia médica, a fin de permitir la liberación de los beneficios de asistencia.- Senador Ciro Nogueira
PL 1.171 / 2020 ‣ Otorga un bono navideño a los beneficiarios del Beneficio en cuotas continuas (BPC) y Bolsa
Família.- Senador Randolfe Rodrigues
PL 1.172 / 2020 ‣ Establece formularios de autorización y confirmación remota de consultas, exámenes,
procedimientos o cualquier otro servicio ofrecido contractualmente por los planes de salud en caso de consulta por
telemedicina, recolección de material en el hogar para examen de laboratorio o cualquier servicio que se realice
fuera del unidad de asistencia del proveedor.- Senador Wellington Fagundes
PL 1.187 / 2020 ‣ Brinda asistencia psicológica remota a personas en aislamiento o cuarentena. El tratamiento se
proporcionará en los términos establecidos en el reglamento y de conformidad con las normas emitidas por el
Consejo Federal de Psicología.- Sen. Rose de Freitas
PL 1.190 / 2020 ‣ Brinda ayuda alimentaria en la cantidad mensual máxima de hasta R $ 500 a todos los
trabajadores de la salud cuyo salario no exceda de R $ 3,100 y participen en la atención médica de pacientes con
coronavirus, mientras que los efectos de estado de calamidad pública.- Senador Paulo Paim
PL 1.191 / 2020 ‣ Proporciona vales de transporte a los trabajadores de la salud mientras persistan los efectos del
estado de calamidad pública. El beneficio puede ser a través de transporte público especial, transporte individual,
transporte o aplicaciones de taxi o transporte público de emergencia en colaboración con el gobierno municipal.Senador Paulo Paim
PL 1.192 / 2020 ‣ Otorga subsidio de enfermedad, ya sea accidental o no, a los asegurados que están fuera del
trabajo ante un accidente laboral o una enfermedad resultante de la atención médica brindada a pacientes
sospechosos o infectados por el coronavirus hasta el 31 de diciembre de 2020.- Senador Paulo Paim

PL 1.195 / 2020 ‣ Asegura el alojamiento de profesionales de la salud, a través del alojamiento en alojamientos
alternativos, establecimientos hoteleros y otros que tienen condiciones sanitarias adecuadas, para el resto de los
trabajadores que no pueden regresar a sus hogares para descansar, ya sea a distancia o enviando a sus familias,
familiares y dependientes en riesgo, para evitar la exposición al contagio por el coronavirus.- Senador Paulo Paim
PL 1.197 / 2020 ‣Guarantees Garantiza a los pescadores artesanales, independientemente de si tienen o no el
Registro General de Pesca, y la cooperativa o asociada en una cooperativa o asociación de carroñeros y recolectores
de materiales reciclables y agricultura familiar, asistencia de emergencia.- Senador Paulo Paim
PL 1.242 / 2020 ‣ Asegura la adquisición y distribución de equipos de protección personal (EPP) para todos los
trabajadores de la salud, siempre y cuando los efectos del estado de calamidad pública persistan. Los aumentos
desmotivados en los precios o la retención indebida de equipos se consideran un crimen contra la economía
popular.- Senador Paulo Paim
PL 1.275 / 2020‣ Autoriza el uso de la telemedicina veterinaria para el ejercicio de actividades bajo la competencia
exclusiva del veterinario durante el período de ocurrencia de una calamidad pública. El Consejo Federal de
Medicina Veterinaria es responsable de emitir resoluciones para el fiel cumplimiento de esta ley en el ejercicio de
sus funciones.- Senador Wellington Fagundes
PL 1.281 / 2020‣ Incluye en la Ley PNAE ( Ley 11.947, 2009 - Programa Nacional de Alimentación Escolar) la
disposición de que se ofrezca ayuda financiera, que se aplicará en alimentos, a las familias de niños matriculados
en educación infantil en instituciones públicas. Esta ayuda debe corresponder al monto diario per cápita definido
para el período correspondiente a la emergencia de salud pública y debe enviarse a las familias mensualmente.Sen. Rose de Freitas
PL 1.326 / 2020 ‣ Kes Hace que la distribución gratuita de suministros y productos de salud sea obligatoria para
la protección individual y colectiva, la prevención y el tratamiento de las personas de bajos ingresos o vulnerables,
con el fin de hacer frente a la emergencia de salud pública de importancia internacional resultante de la
coronavirus.- Sen. Rose de Freitas
PL 1.518 / 2020 ‣ Autoriza el uso del call center, en cualquier actividad en el área de la salud, durante el período
de validez de la calamidad pública decretada debido a la confrontación de la pandemia covid-19. Medicina,
medicina veterinaria, enfermería, psicología, fisioterapia, nutrición, educación física, logopedia y terapia
ocupacional se consideran actividades de salud. - Senador Izalci Lucas
PL 1.529 / 2020 ‣ Establece la Política Nacional para el Fortalecimiento del Sistema Único de Salud (ForSUS),
entendida como un conjunto de objetivos y pautas que forman un modelo de mejora permanente de la organización
y gestión del SUS, que deben implementar las tres esferas del gobierno. Los tres ejes estructurantes de ForSUS
son la expansión y calificación de la atención primaria, la reorganización de la atención hospitalaria y la
racionalización del acceso a los servicios de salud. - Senador Randolfe Rodrigues
PL 1.544 / 2020 ‣ Se prohíbe la suspensión o terminación unilateral de los contratos de planes de salud en
incumplimiento por hasta 60 días después del final del estado de calamidad pública.- Sen. Mecias de Jesus
PL 1.545 / 2020 ‣Allows Permite, durante el estado de emergencia de salud pública, que las instituciones
educativas mantenidas por el poder público adquieran insumos y usen sus instalaciones y la experiencia de sus
profesionales para producir materiales y equipos útiles para enfrentar la pandemia. - Senador Veneziano Vital do
Rêgo
PL 1.546 / 2020 ‣ Crea varias medidas de emergencia para ayudar a los agricultores familiares en Brasil a mitigar
los impactos socioeconómicos de la pandemia de coronavirus. El PL sugiere, entre otras cosas, el mantenimiento
de transferencias federales a los estados y municipios para la compra de alimentos de la agricultura familiar para
almuerzos escolares, distribuyendo los productos a las poblaciones necesitadas en las zonas urbanas y rurales. Senador Paulo Rocha, Senador Rogério Carvalho, Senador Jaques Wagner, Senador Humberto Costa, Senador
Paulo Paim, Senador Zenaide Maia

PL 1.604 / 2020 ‣ Suspender las prácticas que pueden perjudicar a los beneficiarios del plan de salud, como la
terminación de contratos, el cobro de deducibles y la coparticipación y los reajustes mensuales de las tarifas,
mientras que la situación de emergencia de salud pública declarada por el Ministerio de Salud dura como resultado
de la epidemia 19) -Sen. Confúcio Moura
PL 1.610 / 2020 ‣ Prohíbe el aumento del precio de los alimentos en la canasta básica durante un estado de
calamidad pública. El aumento de los precios, en estas circunstancias, se considerará una práctica abusiva o una
violación del orden económico. - Senador Marcos do Val
PL 1.640 / 2020 ‣ Permite la aplicación de emergencia de los ingresos recaudados de la recaudación de multas de
tránsito en acciones y servicios de salud pública hasta el 31 de diciembre de 2021. - Senador Veneziano Vital do
Rêgo
PL 1.706 / 2020 ‣ Crea una línea de crédito especial, exenta del pago del Impuesto a las Operaciones Financieras
(IOF), a los fabricantes de alcohol en gel para que financien sus actividades mientras dure el estado de calamidad
pública. El Consejo Monetario Nacional definirá la cantidad de fondos que se transferirán, las tasas de interés
máximas, los períodos de gracia para los préstamos y los términos para que se paguen. - Sen. Confúcio Moura
PLP 39/2020 ‣ Brinda cooperación entre las entidades de la Federación en la tarea de cuidar la salud y la asistencia
pública, siempre que la acción en este asunto se tome a través de una decisión federativa coordinada.
Representantes del gobierno federal (Presidente de la República y Ministro de Salud), estatales / distritales
(gobernadores) y municipales (alcaldes de capital) participan en la decisión. La decisión federativa coordinada se
toma por mayoría absoluta de los presentes y puede determinar la adopción de medidas administrativas, laborales,
comerciales, económicas y fiscales que deben tomar las entidades de la Federación y se publicarán en forma de
actas normativas. El Presidente de la República tiene poder de veto sobre los poderes de la Unión.- Senador
Antonio Anastasia
PLP 44/2020 ‣ Determina que las solicitudes de concesión de asistencia general y beneficios de seguridad social
y la inclusión en los programas de transferencia de ingresos se considerarán dentro de los diez días, bajo pena de
concesión automática de solicitudes.
‣ Evita la desconexión de los beneficiarios actuales de los programas mediante procedimientos de naturaleza
genérica, conocidos como "operaciones de peine", excepto para la identificación de casos particulares de violación
de la legislación vigente, mientras dure el período de calamidad pública.- Senador Zenaide Maia
PL 1.058 / 2020 ‣ Flexibilidad en el uso de los recursos destinados a las comidas escolares en situaciones de
suspensión de clases en escuelas públicas de educación básica, debido a una emergencia o calamidad pública. Sen. Alessandro Vieira
PL 1.153 / 2020 ‣ endurecer las sanciones por delitos contra la salud pública y la administración pública; prevé
como delito el aumento exorbitante del precio de los bienes esenciales durante un estado de calamidad pública; e
inserta una causa especial de mayores sanciones por delitos contra licitaciones públicas y contratos.- Sen.
Alessandro Vieira
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/14/senado-definira-projetosprioritarios-de-combate-a-covid-19-a-serem-votados

14 de abril de 2020 - Cámara del Senado Federal
SENADO APRUEBA PROYECTO DE LEY QUE FACILITA DONACIÓN DE
ALIMENTOS Y BUSCA REDUCIR DESPERDICIO
El Senado aprobó por unanimidad el martes (14) un proyecto que busca facilitar la donación de alimentos y reducir
el desperdicio. El texto alienta a las empresas a donar alimentos y comidas excedentes a personas, familias o grupos
en situaciones de vulnerabilidad o riesgo alimentario o nutricional. El PL 1194/2020 pasará a la Cámara de
Representantes.
Según el senador Fernando Collor (Pros-AL), autor del texto, el cambio principal es la predicción de que la
responsabilidad del donante termina cuando los alimentos se entregan por primera vez al intermediario o, en el
caso de una donación directa, al beneficiario final. La responsabilidad del intermediario finaliza cuando la comida
se entrega al beneficiario final.

Para Collor, la legislación brasileña actual alienta 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.
Esta es la forma en que podemos legalizar y proporcionar condiciones para que el excedente de producción de
alimentos llegue a las personas que lo necesitan y que necesitan alimentarse, especialmente en un momento en que
esta pandemia provoca disturbios en cada uno de los hogares brasileños - dijo Collor en defensa de la aprobación
del texto.
El proyecto también establece que los donantes e intermediarios solo pueden ser considerados responsables en el
ámbito penal si se demuestra la intención específica de causar daños a la salud del receptor de la donación en el
momento de la primera entrega. En las esferas civil y administrativa, la responsabilidad de los donantes e
intermediarios por daños también depende de la prueba de que fue intencional.
Al recomendar la aprobación del proyecto, el relator, el senador Jayme Campos (DEM-MT), dijo que la iniciativa
es "valiosa y oportuna" porque alienta la donación de alimentos y elimina los obstáculos a quienes están dispuestos
a donar.
"La crisis económica y social asociada con la pandemia que está pasando por el planeta impone la necesidad de
eliminar los obstáculos legales a la donación de alimentos y, en última instancia, a la solidaridad entre las
personas", dijo.
Cambio
Jayme Campos rechazó la mayoría de las enmiendas presentadas y aceptó una enmienda propuesta por el senador
Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). La enmienda incluyó entre los establecimientos que pueden hacer
donaciones aquellos que producen y ofrecen alimentos industrializados, mínimamente procesados y frescos, no
previstos en el texto inicial. Antes, el proyecto solo autorizaba la donación de compañías que proveen comidas y
alimentos listos para el consumo.
La enmienda también mejoró los criterios de seguridad para la donación de alimentos. El texto inicial consideraba
los alimentos aptos para el consumo humano para mantener las propiedades nutricionales y la seguridad sanitaria
y que no dañarían la salud de los beneficiarios, a pesar de que la apariencia no era adecuada para la venta.
En la nueva redacción, se agregaron criterios más específicos, como la necesidad de que los productos estén dentro
de la fecha de vencimiento y en las condiciones de conservación indicadas por el fabricante, cuando corresponda.
Los alimentos pueden dañar el embalaje, siempre que no comprometan la integridad y la seguridad de la salud.
También pueden tener daños parciales o aspectos comercialmente indeseables, si mantienen propiedades
nutricionales, no comprometen la seguridad de la salud y cumplen con otros criterios que pueden definirse más
adelante en las reglamentaciones.
El cambio adoptado por el relator también incluyó bancos de alimentos entre las entidades que pueden mediar las
donaciones. Todas las instituciones y establecimientos receptores que donen alimentos directamente a los
beneficiarios deberán contar con un profesional calificado legalmente para garantizar la calidad nutricional y
sanitaria.
Iglesias
Durante la discusión en el Plenario, el relator aceptó una sugerencia de la Senadora Eliziane Gama (CiudadaníaMA) para incluir establecimientos religiosos entre aquellos que pueden mediar las donaciones. Según el senador,
el cambio pondrá en ley algo que las iglesias ya hacen.
El gobierno federal ha estado trabajando duro con las iglesias en todas las ciudades del país. Veo que la inclusión
de establecimientos religiosos en esta ley incluso ayudará aún más, traerá más sensibilidad para que la Cámara de
Diputados apruebe el proyecto, dijo.
A pesar de elogiar el proyecto de ley y declarar su voto a favor de la aprobación, el senador Humberto Costa (PTPE) dijo que las reglas deberían aplicarse solo durante el período de la pandemia. En su opinión, es necesario
discutir más cuidadosamente los controles sobre la calidad de los alimentos y los riesgos involucrados. El senador
presentó una enmienda para este propósito, que fue rechazada por el relator.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/14/senado-aprova-projeto-que-facilitadoacao-de-alimentos-e-busca-reduzir-desperdicio

15 de abril de 2020 - Cámara del Senado Federal
LOS PROYECTOS PERMITEN LA DEDUCCIÓN DE IR DE DONACIONES PARA
COMBATIR EL CORONAVIRUS
Las donaciones para acciones para hacer frente a los efectos de la nueva pandemia de coronavirus pueden deducirse
del impuesto sobre la renta. En el Senado, el Senador Confúcio Moura (MDB-RO), que otorga la deducción del
Impuesto sobre Sociedades, y PL 1.848 / 2020 , del Senador Eduardo Girão , presentaron dos propuestas al
respecto, PL 1.705 / 2020 . Pode-CE), que permite la deducción del impuesto sobre la renta de los montos donados
por individuos a fondos para combatir el coronavirus.
La propuesta de Girão altera la legislación del impuesto sobre la renta ( Ley 8.134, de 1990 ) para permitir la
deducción, en el estado de resultados anual, del monto total donado a fondos públicos federales, estatales o
municipales creados o destinados a hacer frente a la emergencia de salud pública de importancia internacional
ocurrida en 2020.
Como justificación, Girão señala que la sociedad y el Estado han intentado reaccionar rápida y decisivamente a la
pandemia y, aun así, faltan recursos. Para él, "con la falta de recursos, puede faltar la esperanza".
"La deducción del impuesto sobre la renta de los montos donados por individuos a los fondos para combatir el
coronavirus permitirá a los ciudadanos considerarse amenazados por la falta de recursos asignados por las
autoridades públicas para combatir la pandemia de coronavirus, garantía La seguridad de su salud. Al mismo
tiempo, si el contribuyente no se ve afectado por la enfermedad, su preocupación habrá llegado a sus compatriotas
enfermos ”, dice.
PL 1.705 / 2020, de Confúcio Moura, otorga la deducción del Impuesto sobre Sociedades en el caso de donaciones
para acciones para combatir los efectos del covid-19 realizado por las empresas. La entidad legal del donante sujeto
a impuestos puede deducir del IR, en cada período de cálculo, trimestral o anualmente, el monto total de las
donaciones, quedando prohibida la deducción como gasto operativo.
De acuerdo con el texto, las donaciones pueden hacerse transfiriendo cantidades en efectivo, transfiriendo bienes
muebles o inmuebles, prestando o asignando el uso de bienes inmuebles o equipos, además de llevar a cabo tareas
de mantenimiento, mantenimiento o mantenimiento. reparaciones de bienes muebles, inmuebles y equipos y
suministro de consumibles, material hospitalario o clínico, medicamentos o productos alimenticios.
En caso de donación de bienes, el donante debe considerar el valor en libros como el valor de los bienes donados.
El monto de la deducción no puede exceder el valor de mercado. La institución receptora de la acción o servicio
debe emitir un recibo a favor del donante, en la forma y condiciones establecidas por la Secretaría Especial de
Ingresos Federales de Brasil (RFB), del Ministerio de Economía.
La propuesta establece que los donantes y las instituciones receptoras deben, en forma de instrucciones emitidas
por el Poder Ejecutivo, comunicar los incentivos realizados y recibidos, y los receptores deben probar su solicitud.
Los organismos pertinentes del Poder Ejecutivo deben preparar y publicar en Internet un informe de evaluación y
seguimiento sobre las acciones y los servicios. Los fondos de donación deben depositarse y transferirse a una
cuenta bancaria específica a nombre del destinatario.
El proyecto también establece que, en caso de una desviación del propósito de la donación, se aplicará una multa
correspondiente al doble del valor del beneficio ganado indebidamente al donante y al beneficiario.
Para Confúcio Moura, la pandemia del nuevo coronavirus requiere medidas rápidas y efectivas para combatirlo y
enfrentarlo. Él dice que todo lo que se pueda hacer para favorecer la solidaridad y la generosidad será poco
comparado con las necesidades existentes.
"La donación de bienes y servicios es la forma más rápida y efectiva en la que el sector privado, también
severamente castigado por la crisis económica, puede contribuir al alivio de las personas y sectores afectados",
justificó.

FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/15/projetos-permitem-deducao-do-irde-doacoes-para-combate-ao-coronavirus

07 de abril de 2020 - Senado
COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN APRUEBA VETO A INDULTO CONMUTATIVO
POR COVID-19 Y SALA LO VOTA MAÑANA
La instancia legislativa aprobó por unanimidad las siete observaciones que hizo el Presidente de la República a la
iniciativa que busca despejar las cárceles chilenas para así evitar que aumenten los contagios.
Listo para ser votado en el primer lugar de la tabla de la Sala del Senado quedó el veto presidencial al proyecto de
ley que contempla un indulto general conmutativo a causa del Covid-19. Ello, luego que la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobara por unanimidad las 7 observaciones que hizo el
Mandatario.
Cabe recordar que el proyecto busca despejar los recintos penitenciarios chilenos y evitar que aumenten los
contagios entre los internos, pero establece una serie de excepciones para quienes se puedan acoger a este
beneficio, pues quedan excluidos quienes hayan cometido delitos graves, de lesa humanidad, entre otros. (Vea
aquí la sesión)
En lo fundamental, el veto agrega tres delitos al catálogo de los delitos excluidos de este beneficio: asociación
ilícita por narcotráfico, infracciones a la ley de control de armas y violencia intrafamiliar. Según explicó el
Ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Hernán Larraín, con la incorporación de estos tipos penales se
beneficiarán 1.299 reclusos y no los 1.409 que estaban considerados originalmente.
Los senadores Alfonso De Urresti (presidente de la Comisión), Víctor Pérez, Felipe Harboe, Andrés Allamand y
Francisco Huenchumilla analizaron detalladamente cada una de las observaciones presidenciales e hicieron
algunas observaciones de carácter técnico para los efectos de la historia de la ley.
Alcances
Cabe recordar que el 3 de abril recién pasado el Congreso comunicó al Ejecutivo que había aprobado el proyecto
que concede indulto general y ese mismo día se envió el veto aditivo con 7 observaciones.
Una de las observaciones recae en el artículo que establece lo que se entenderá por reclusión domiciliaria total,
que es el encierro durante las veinticuatro horas del día en el domicilio de la persona condenada; y a su vez señala
que la reclusión domiciliaria nocturna se deberá cumplir entre las 22 horas y las 6 AM del día siguiente. En tal
sentido, agrega que quienes tengan prohibición de acercamiento, o la obligación de abandono del hogar común no
pueden fijar como domicilio el de la víctima, lo que busca proteger a quienes han sufrido violencia intrafamiliar.
Asimismo, el veto busca reestablecer lo aprobado por el Congreso en lo relativo al incumplimiento de las penas
de reclusión domiciliaria total o reclusión domiciliaria nocturna.
También se regula que le corresponderá a Gendarmería de Chile verificar el cumplimiento de los requisitos
pertinentes en cada caso y para ello, el interesado deberá fijar domicilio, firmar la respectiva solicitud y firmar un
compromiso de no volver a cometer un crimen o simple delito, en el establecimiento en que esté cumpliendo su
condena.

Además, se señala que el incumplimiento sin justificación oportuna a Gendarmería de Chile o al tribunal, de la
modalidad alternativa, dará lugar a su revocación, debiendo continuar el cumplimiento efectivo de la pena en un
establecimiento penitenciario.
Finalmente el veto considera un listado de delitos que quedan excluidos para poder acceder a este beneficio.
FUENTE: https://www.senado.cl/comision-de-constitucion-aprueba-veto-a-indulto-conmutativo-porcovid-19/senado/2020-04-07/173620.html

03 de abril de 2020 - Senado
INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO: COMISIÓN DE TRANSPORTES SE
ABOCARÁ A ESTUDIO DE LA NORMA
El presidente de la instancia, el senador Letelier hizo ver la desigualdad que existe en el acceso de esta prestación
que hoy se ha transformado en una necesidad básica en medio de la cuarentena por COVID 19.
El uso de internet se ha transformado en estos días en una necesidad básica para todas las familias. Teletrabajar,
pagar cuentas de servicio, hacer transferencias, comprar alimentos y ejecutar las tareas que envían los
establecimientos de educación a los estudiantes requiere de una conexión domiciliaria estable y constante.
En razón de aquello, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones puso en tabla el proyecto –iniciado en
mensaje- que reconoce el acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones. Hoy, la instancia
revisará sus ideas matrices.
Proyecto
La propuesta tuvo su origen en una moción presentada por los senadores Guido Girardi y Manuel José Ossandón
que busca incorpora un numeral nuevo en el artículo 19 de la Carta Fundamental, para consagrar el derecho al
acceso a internet y la especial protección a la vida privada en ambientes digitales (Boletín N° 11037-07)
El mensaje busca reconocer el acceso a internet como un servicio público especificando que la obligatoriedad en
la prestación de los servicios públicos debe concretarse en un plazo de 6 meses desde la fecha de solicitud que el
interesado le presente a la empresa respectiva.
Desigualdad
Al respecto, el presidente de la citada instancia, el senador Juan Pablo Letelier advirtió que aún no se implementa
la ley de velocidad mínima de Internet y duda respecto del uso del espectro que tenemos aún disponible en nuestro
país.
Cabe consignar que la Ley N° 21.046 que establece la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso
a internet, dispone que será la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) la encargada de elaborar un
reglamento fijando la normativa técnica que deben cumplir las empresas que entreguen este servicio. La norma
fue publicada a finales del año 2017, pero aún no se dicta su reglamento.
Para el legislador el problema va más allá. “No es solo la velocidad de internet. La actual crisis ha desnudado una
serie de desigualdades del sistema. La Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró hace años el acceso a
internet como derecho humano. Pero mientras más desigualdad exista en el acceso efectivo, en la velocidad y en
otros aspectos, más profunda es la brecha entre ricos y pobres en el mundo”, sentenció.
Plan de conectividad
Respecto de este tema, el Gobierno lanzó hace unos días el Plan Solidario de Conectividad, que tiene como fin
ayudar a quienes no tienen recursos para seguir pagando los servicios. La iniciativa fruto del acuerdo entre el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), y las empresas agrupadas en Atelmo -gremio al que
pertenecen Claro, Entel, GTD, Movistar y VTR- , además de WOM; ayudaría a 3 millones de hogares y a más de
7 millones de personas. Hasta ayer lo habían solicitado más 2 mil usuarios de telefonía móvil y fija.
Pueden acceder a este beneficio los usuarios activos que no puedan pagar su plan actual y figuren en el 40% con
menores ingresos, según el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social. De esta manera, si

cumplen dichos requisitos deben contactar a su compañía de telecomunicaciones, dar de baja su plan actual y,
luego pedir que se active el Plan Solidario de Conectividad. En este proceso, las empresas por su lado validarán si
el solicitante es aplicable para ser beneficiario del plan.
FUENTE: https://www.senado.cl/internet-como-servicio-publico-comision-de-transportes-se-abocaraa/senado/2020-04-07/163923.html

08 de abril de 2020 - Senado
REACCIONES GENERA LA SEGUNDA ETAPA DEL “PLAN ECONÓMICO DE
EMERGENCIA”
El objetivo de este nuevo paquete de medidas es proteger los ingresos de las familias y trabajadores que no forman
parte de los empleos formales o dependientes, y también dar asistencia al sector privado en medio de la emergencia
sanitaria.
Como positivo calificaron diversos senadores el segundo plan de ayuda fiscal anunciado esta mañana por el
Gobierno, que apunta a proteger a los trabajadores independientes e informales, además de poner a disposición de
las empresas créditos con garantía estatal por 24 mil millones de dólares.
Los congresistas valoraron las medidas pero hicieron ver la necesidad de conocer el detalle de cada una,
particularmente el origen de los fondos y su distribución. A su vez, algunos parlamentarios plantearon peticiones
concretas de ayuda a ciertos sectores productivos.
Independientes
El vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros apuntó que "todos sabemos que los próximos dos meses
serán muy duros para el sector más vulnerable. No podemos permitir que se enfermen y terminen agobiados con
la pobreza que los golpeará. Por eso es necesario que el Estado vaya en ayuda de ellos".
En esa línea, valoró que el Gobierno "acogiera nuestra propuesta de entregar un bono permanente por tres meses
a sectores independientes, como pescadores artesanales, asesoras del hogar, choferes de colectivos, microbuseros,
emprendedores en general, que no tienen ninguna empresa formal (…) Se destinan dos mil millones de dólares a
sectores vulnerables y trabajadores independientes, pero se necesita saber en qué consistirá ese fondo, hay que
aterrizarlo, porque otro bono de 50 mil pesos no ayuda de verdad y no es suficiente.
El presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Jorge Pizarro si bien aplaudió que se haya recogido el
llamado de todos sectores; aseguró que las medidas son insuficientes e improvisadas. “Este anuncio puede
significar desvestir un santo para vestir otro. Espero que sirva”, manifestó.
Claridad de las cifras
Para la senadora Ximena Rincón, “el gobierno debe aclarar que se va a hacer con los recursos anunciados, si van
a ir al rescate de empresas y qué va a pasar con la participación del Estado. Es necesario que explique el destino
de los once mil 700 millones, porque no hay claridad de cuántos son recursos nuevos, cuántos son reasignaciones,
ni qué pasa con los recursos de las regiones”.
“El país debe saber qué ocurre respecto de la suficiencia de los recursos, cuando vemos la cantidad de recursos
que ha destinado Alemania con el 22% del PIB, Estados Unidos el 10% y Perú el 12%. Parece insuficiente el 4,7%.
Por lo mismo, pedimos claridad al gobierno”, añadió la senadora agregando que “el gobierno debe aclarar que se
va a hacer con los recursos anunciados, si van a ir al rescate de empresas y que va a pasar con la participación del
Estado, tomando en cuenta que un estado como Alemania entró derechamente en la propiedad de las mismas”.

Créditos
En tanto, el senador Felipe Harboe advirtió que "el éxito de las medidas respecto de las pequeñas empresas
dependerá de las condiciones de los créditos que la banca le otorgue a las pymes (...) Acá lo que se requiere es que
este fondo de garantías que establece con recursos públicos permita que la banca le entregue a lo menos seis meses
de gracia a las pymes que demuestren hoy estar en una situación económica muy difícil".

En ese contexto, el parlamentario recalcó la necesidad de que "la tasa de interés no sea muy alta, considerando que
hay garantías estatales al pago de esos créditos. En consecuencia, le pido al Presidente que instruya al ministro de
Hacienda para que esté muy encima de cuáles son las condiciones de crédito". La misma opinión planteó el líder
radical, quien advirtió que es importante conocer "las condiciones de esos nuevos créditos con aval del Estado
para las Pymes, sus tasas de interés, para que sean efectivamente preferenciales".
Como importante calificó la senadora Yasna Provoste, el anuncio, pero enfatizó que la pequeña minería quedó
totalmente excluida. “Acabamos de escuchar el segundo paquete de medidas económicas anunciadas por el
gobierno. Y lo dijimos cuando se presentó el primer paquete, que era insuficiente porque descuidaba a un tercio
de la fuerza laboral en Chile que representa un 2,7% de trabajadores independientes. Y hoy el gobierno anuncia
que va a disponer de 2 mil millones de dólares para apoyar a los trabajadores independientes”, puntualizó.
“El gobierno ha anunciado 24 mil millones de dólares para ir en apoyo, a través de garantías estatales, con el
propósito que la banca ofrezca créditos a los empresarios y microempresarios con la idea que se mantenga su
actividad y se mantengan las fuentes laborales. Medida que es importante”, indicó la congresista sin embargo
aclaró que se extraña una vez más que se haga un anuncio concreto para capitalizar a la Empresa Nacional de
Minería (ENAMI) y poder apoyar a los pequeños mineros de Atacama y de todo el país.
Paquete de medidas
El presidente Sebastián Piñera anunció esta mañana la segunda etapa del “Plan Económico de Emergencia”, el
cual busca moderar el duro impacto que supone la crisis del coronavirus en la actividad. Estas medidas tienen
como objetivo proteger los ingresos de las familias y trabajadores que no forman parte de los empleos formales o
dependientes, y también dar asistencia al sector privado en medio de la emergencia.
El paquete de propuestas implican nuevos recursos por cinco mil millones de dólares, fondos que complementan
las medidas que ya ha tomado el Banco Central (BC) para mejorar la liquidez del sistema financiero y la Comisión
para el Mercado Financiero (CMF), para flexibilizar normas de acceso a estas nuevas fuentes de crédito.
Las medidas tienen dos pilares: la creación de un fondo de dos mil millones de dólares para la transferencia de
beneficios y la creación de empleos de emergencia. Con este fondo se pondrá especial énfasis en las familias más
vulnerables y en los trabajadores informales que no han podido trabajar debido a la crisis. “Esto beneficiará
especialmente a los 2,6 millones de trabajadores informales sin contrato de trabajo y que hoy no tienen la
protección del seguro de desempleo”, sostuvo el presidente Piñera.
El segundo pilar tiene que ver con el apoyo a emprendedores, Pymes y “empresarios que lo requieran”, el cual se
expresa en líneas de financiamiento con garantías del Estado de hasta el 85%. Ello permitiría acotar el riesgo de
crédito extraordinario generado por el Estado de Emergencia y facilitará las condiciones para que los bancos
presten capital de trabajo a las empresas por un plazo de hasta 48 meses, con un periodo de gracia de hasta 6 meses
y por un monto equivalente de hasta 3 meses de venta.
“Esta línea estará disponible hasta el 30 de septiembre de este año y permitirá financiar créditos a las empresas por
hasta US 24 mil millones, lo que equivale a alrededor de 20 veces las líneas actualmente disponibles”, dijo Piñera.
FUENTE: https://www.senado.cl/reacciones-genera-la-segunda-etapa-del-plan-economico-deemergencia/senado/2020-04-08/160428.html

08 de abril de 2020 - Senado
SENADO DESPACHA PERFECCIONAMIENTOS A LA LEY DE PROTECCIÓN DE
EMPLEO
Iniciativa permitirá que trabajadoras de casa particular accedan a la normativa, obligando a sus empleadores al
pago de cotizaciones. Asimismo, precisa las reglas de pago para todos los trabajadores.
Con 37 votos favorables, 2 en contra y 2 abstenciones, el Senado despachó a segundo trámite el texto que
perfecciona la ley que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias excepcionales
(Bol. N° 13401-13), conocida como Ley de Protección de Empleo.

La iniciativa fue ingresada por el Ejecutivo con discusión inmediata, para precisar algunos aspectos de la norma
recientemente publicada. El texto fue analizado este martes, en general y particular, por la Comisión de Trabajo y
Previsión Social y ahora quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite, en la Cámara de Diputados.
En lo esencial, el proyecto entrega una solución a los trabajadores de casa particular, quienes podrán suspender
sus contratos y percibir ingresos. Junto con eso, el texto especifica las reglas sobre el pago de cotizaciones respecto
de todos los trabajadores.
En Sala intervinieron los senadores Juan Pablo Letelier, José Miguel Insulza, Francisco Chahuán, Alejandro
Navarro, Ximena Rincón, Carmen Gloria Aravena, José García Ruminot, Carolina Goic, Carlos Bianchi, Juan
Castro, Felipe Kast, Jacqueline van Rysselberghe, Yasna Provoste, José Durana, Ximena Órdenes, Felipe Harboe,
Alejandro Guillier, Andrés Allamand, Carlos Montes, Isabel Allende, Alfonso De Urresti y la ministra del Trabajo,
María José Zaldívar.
Proyecto
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el senador Juan Pablo Letelier, dio cuenta a la Sala de
las modificaciones que se harán a la ley publicada en el Diario Oficial el pasado 6 de abril.
En primer lugar, el proyecto incorpora a las y los trabajadores de casa particular a las prestaciones de la Ley de
Protección de Empleo, con efecto retroactivo al 18 de marzo pasado. Para este efecto, se dispone el pago por parte
del empleador de las cotizaciones previsionales, de seguridad social y la cotización a todo evento.
Lo segundo más importante se refiere a la regla de pago de estas imposiciones, respecto de todos los trabajadores
amparados en la ley. Para las cotizaciones de seguridad social, el cálculo se hará sobre la base del 100% del sueldo
que percibe el trabajador. En tanto, la cotización previsional se pagará respecto del 50% de la remuneración.
La iniciativa también establece la posibilidad de que el empleador pague estas cotizaciones en forma diferida en
12 meses, sin aplicar intereses, reajustes o multas.
Los trabajadores de empresas exceptuadas a la paralización de actividades, como el sector minero, también podrán
acogerse a la normativa en caso que no realicen tareas esenciales.
Por último, el texto precisa que los pactos de suspensión o reducción temporal de la jornada laboral entrarán en
vigencia a partir del día siguiente de su suscripción.
Debate
En la discusión en Sala, hubo un llamado generalizado al Ejecutivo a proponer soluciones más efectivas para
solventar la economía de los hogares, como generar más beneficios y abordar con urgencia la situación de los
trabajadores independientes.
En ese sentido, el senador José Miguel Insulza recordó que un número importante de trabajadores de casa particular
no tienen contrato. “El Estado no les pone un peso, les dice que se proteja ellas mismas con sus ahorros, esto no
las beneficia”, señaló.
“Yo le pido al Ejecutivo recapacitar por los trabajadores que no cotizaban y que hoy son parte importante de las
planillas de las empresas. Espero que también se puedan incorporar los trabajadores independientes”, manifestó el
senador Francisco Chahuán.
En la misma línea, la senadora Carolina Goic apuntó que “no le podemos pedir a las familias que no salgan a
trabajar si no tienen un ingreso, tenemos poco tiempo y debemos garantizar que las familias tengan un sustento
básico”.
El senador Felipe Kast, en tanto, reflexionó sobre los paquetes financieros que ha presentado el Ejecutivo para
abordar la crisis y recordó que “viene otro paquete que ayudará a trabajadores a honorarios, hay que entender que
esto es un proceso dinámico”. “Pido un poco de generosidad y espíritu de unidad”, agregó.

FUENTE: https://www.senado.cl/senado-despacha-perfeccionamientos-a-la-ley-de-proteccion-deempleo/senado/2020-04-08/181912.html
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ACUERDAN PROTOCOLO PARA FUNCIONAMIENTO TELEMÁTICO DE SALA
Y COMISIONES MIENTRAS SE MANTENGA ESTADO DE CATÁSTROFE
Tras la declaración de la emergencia sanitaria, el Senado adaptó rápidamente sus procedimientos con el fin
continuar con las comisiones y las sesiones de Sala en modalidad tanto presencial como telemática.
En el marco de la coyuntura generada por la pandemia del Covid-19 a partir de marzo, el Senado adaptó la forma
de funcionamiento para poder dar continuidad al trabajo legislativo y desarrollar una modalidad a distancia,
mientras se mantenga la declaración del estado de catátrofe en el país y evoluciones las distintas medidas sanitarias
de cuarentena.
Para ello, no sólo se tuvo que tener en consideración los aspectos técnicos, sino que también modificaciones a la
Constitución y al reglamento del Senado. De este modo, desde hace dos semanas las sesiones de sala y comisiones
se realizan bajo un sistema mixto que combina la participación presencial y teleconferencia, con un mínimo de 14
senadores para dar inicio a las sesiones.
Este miércoles 8 de abril, los Comités del Senado aprobaron además un protocolo adicional que regula en detalle
aspectos relativos a participación de manera remota, inscripción previa de participantes, intervenciones, quórum,
etc. Asimismo, se precisó que la participación en la modalidad telemática, no generará viático. (Revise los acuerdos
de Comités)
Además, se mantiene el acuerdo de realizar sesiones de Sala, una vez a la semana, mandatando a la mesa la
posibilidad de convocar a sesiones especiales y extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten.
En cuanto a las Comisiones se autorizó a que se puedan realizar en forma paralela, a la Sala cuando se trate de
analizar iniciativas que aludan a la crisis sanitaria y social por el coronavirus.
Protocolo para sesiones remotas o telemática
En materia de funcionamiento del Senado durante la crisis sanitaria que afecta al país, especialmente en lo relativo
a la celebración de sesiones y votación a distancia, por vía remota o telemática, se acordó aprobar el siguiente
protocolo respecto a la participación y votación a distancia de las y los parlamentarios, a través de medios remotos
y/o telemáticos, para efecto de su adecuada aplicación o uso, y mientras dure el estado de excepción constitucional
de catástrofe declarado:
1) Las sesiones de Sala o de Comisiones en esta modalidad de participación y votación remota o telemática,
podrán celebrarse tanto con senadores y senadoras presentes en la sede del Congreso, Sala o Comisiones, como
con aquellas y aquellos parlamentarios que no hayan podido concurrir presencialmente y opten por su asistencia
remota o telemática.
2) Quienes participen de manera remota o telemática en sesiones de Sala, deberán así comunicarlo previamente
a la secretaría de Sala o de la comisión respectiva. Para la participación de ministros, subsecretarios u otros
invitados especiales en forma remota o telemática, también se requerirá del envío de la respectiva solicitud o
comunicación previa, de modo de mantener los resguardos de seguridad informática.
3)
Tal como se ha hecho hasta ahora, para efecto de quórums, se considerará a los senadores y senadoras
presentes en sala y comisiones y los que se encuentren participando de forma remota o telemática.
4) Podrán participar en las sesiones, de Sala o de Comisión, en forma presencial o a distancia por vía telemática,
a su elección, sin poder alterar dentro de una misma sesión la modalidad de participación elegida.
5)

La participación de forma remota o telemática no generará derecho a viático.

6) Quienes participen en sesiones de Sala o Comisiones de manera remota o telemática, deberán hacerlo desde
una oficina o inmueble con las condiciones pertinentes y adecuadas para su participación.
7) En las sesiones telemáticas o remotas, se otorgará hasta 5 minutos para las intervenciones de quienes participen
de la sesión ya sea a distancia de manera telemática o de manera presencial en Sala. Mismo tiempo se otorgará
para la fundamentación del voto. Lo anterior, es sin perjuicio de que parlamentario pueda remitir sus intervenciones
por escrito para incluirlas en el Diario de Sesiones, las que no podrán exceder de 2 páginas, debiendo ser
presentadas a más tardar dentro de los 4 días hábiles siguientes a la sesión respectiva.
8) El senador o senadora que participe de forma remota y vote telemáticamente deberá visualizarse en la pantalla
al momento de emitir su voto.
9) Se ratifica y mantiene el acuerdo de sesionar una vez a la semana en forma presencial en Sala y/o a distancia,
de manera remota vía telemática y, si hay algún proyecto con urgencia, se mantiene la facultad de la Mesa para
citar a sesión extraordinaria o especial, presencial y/o a distancia o telemática; lo anterior, sin perjuicio de la
evaluación que semanalmente realizarán los Comités respecto a la forma de funcionamiento de la Corporación.
10) Se autoriza a las Comisiones para sesionar en paralelo a la Sala, a fin de revisar proyectos de ley vinculados
o derivados con la actual contingencia sanitaria que afecta al país.
11) Sesionarán con preferencia, principalmente las Comisiones de Hacienda, de Trabajo y Previsión Social, de
Salud, de Economía y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sin perjuicio de que por la urgencia de
otra materia se pueda citar a otra comisión. Podrán sesionar hasta dos comisiones en jomada de mañana y hasta
dos en jomada de tarde.
12) Todos los proyectos que se presenten deberán ser estudiados por la comisión respectiva del Senado, cualquiera
sea el origen de dichas iniciativas. Para este efecto, cuando se trate de proyectos que digan relación con materias
vinculadas o derivadas de la declaración de estado de excepción de catástrofe o situación de sanitaria que vive el
país y sus efectos, se faculta a la Mesa para que disponga la remisión del proyecto respectivo para su estudio a la
Comisión competente, de forma previa a dar cuenta del mismo en la Sala, siempre previo examen de admisibilidad
de dichas iniciativas.
FUENTE: https://www.senado.cl/acuerdan-protocolo-para-funcionamiento-telematico-de-sala-ycomisiones/senado/2020-04-08/173302.html
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A SEGUNDO TRÁMITE NORMA QUE CASTIGA A QUIENES ROMPAN
CUARENTENA
La iniciativa también sanciona al empleador que obligue a asistir a su trabajador, presencialmente al lugar de
trabajo conociendo el toque de queda o la situación de aislamiento social.
Por unanimidad y sin debate, la Sala aprobó el proyecto que fortalece los protocolos determinados por la
institucionalidad de salud pública en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, mediante el aumento de las penas
a delitos por infracción a las reglas higiénicas o de salubridad.
La norma -de autoría de los legisladores Manuel José Ossandón, Alfonso De Urresti, Felipe Harboe y Víctor Pérez;
y el ex senador Andrés Zaldívar- quedó en condiciones de ser revisada por la Cámara de Diputados para cursar su
segundo trámite.
urante la sesión intervino uno de los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, el senador Víctor Pérez para explicar el contenido de la propuesta. Previamente, la instancia despachó
en general y particular el texto.
Proyecto
El texto acordado modifica el artículo 318 del Código Penal. La redacción respaldada por unanimidad, por la
Comisión es el siguiente:

El que pusiere en peligro la salud pública por infracciones de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente
publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su
grado mínimo o multa de seis a doscientas unidades tributarias mensuales.
El que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, lo obligue a trabajar
presencialmente cuando éste se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la
autoridad pública, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y una multa de veinte a
doscientas unidades tributarias mensuales por cada trabajador obligado.
Lo anterior, será sin perjuicio de las responsabilidades civiles, laborales y administrativas del representante legal
de la empresa o del jefe superior del servicio público, según corresponda.
Las empresas, servicios o instituciones que, sin la debida autorización, sigan funcionando presencialmente en un
territorio declarado en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad pública o durante
un toque de queda, serán castigadas con multa de cien a mil unidades tributarias mensuales y con las penas
establecidas en los números 2) y 3) del artículo 8° de la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de
las personas jurídicas en los delitos que indic
FUENTE: https://www.senado.cl/a-segundo-tramite-norma-que-castiga-a-quienes-rompancuarentena/senado/2020-04-09/122533.html
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN TIEMPOS DE CUARENTENA: COMISIÓN DE
LA MUJER ANALIZA CIFRAS
La instancia se reunió virtualmente con la ministra (s) del ramo y planteó la necesidad de reforzar las políticas
dirigidas hacia las mujeres y fomentar proyectos que vayan en ayuda de las jefas de hogar que se han visto afectadas
por la crisis del Covid-19.
Un análisis de las denuncias sobre violencia intrafamiliar que se han registrado en el último mes, así como las
complejidades y desafíos que plantea la emergencia sanitaria y las cuarentenas hicieron las integrantes de la
Comisión especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la
igualdad de género.
Convivir en una relación con violencia ya es brutal y, si a eso se agrega la contingencia de la pandemia y la
dependencia económica, se convierte en una realidad invisibilizada y silenciosa que afecta a muchas mujeres.
Por ello, en una sesión virtual con la Ministra (S) de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, las senadoras
conocieron información actualizada de las cifras de denuncias que se han recibido en Carabineros, la Fiscalía, los
fonos de denuncia y orientación que existen. Según explicó la secretaria de Estado, los datos deben ser analizados
con cuidado pues no son concluyentes y pueden ser erráticos ya que se pueden registrar disminuciones en algunos
ámbitos, pero no necesariamente porque se hayan cometido menos agresiones, sino porque es más complejo
denunciar para quienes se encuentran en cuarentena.
De acuerdo a la información disponible, en Carabineros las denuncias por Violencia intrafamiliar en marzo de
2020 disminuyeron en un 14% si se comparan con el mismo mes del año pasado, donde alcanzaron un total de
7.937. Este año se registraron 7.035 denuncias en marzo.
Los llamados al 149 en marzo de este año sumaron un total de 1.698 lo que implica un aumento de 20% si se
compara con la misma fecha pero del año pasado.
El número de denuncias de la Fiscalía en marzo de este año fue de 9.922 y si se compara con marzo de 2019 donde
se registraron 12.189, representa una disminución del 20%.
En tanto, los llamados al 1455 que es el número de orientación que tiene el Ministerio de la Mujer y Equidad de
Género registraron un aumento desde que se inició la cuarentena.

Femicidios y "denuncias silenciosas"
En lo relativo a los femicidios consumados se registraron 4 en marzo de este año y uno en marzo del año pasado,
pero ninguno de ellos en fechas de cuarentena; mientras que los femicidios frustrados registrados en marzo de este
año son 8.
La ministra (s) explicó que las líneas de acción del Ministerio van por reforzar la atención, lo que implica potenciar
las líneas telefónicas y además están trabajando en la implementación de "líneas de comunicación silenciosa" a
través de whatsapp o mensajerías de textos.
También se está estudiando implementar una suerte de convenios con ciertas organizaciones que permitan a las
víctimas denunciar las agresiones. Se citó como ejemplo el caso de España, donde las farmacias tienen una suerte
de código y saben que si una persona pregunta por un determinado insumo es porque está siendo víctima de
violencia y se pueden activar los canales de acción respectivos.
Asimismo, señaló que las casas de acogida están operativas y existe monitoreo sanitario.
En el tema económico, se explicó que el 58% de los beneficiarios del bono Covid corresponde a hogares liderados
por mujeres y que el plan de protección de ingresos anunciado por el gobierno también podría beneficiar a gran
cantidad de mujeres que son las que tienen un mayor porcentaje de trabajos informales
Jefas de hogar
Las senadoras integrantes de la Comisión valoraron la información entregada por la Ministra (s) de la Mujer y
Equidad de Género y plantearon la necesidad de abrir una línea de trabajo en torno a proyectos que permitan ir en
ayuda de las mujeres que han visto afectadas sus fuentes laborales producto del Covid-19. Más aun, pensando en
que existe un alto porcentaje de ellas que tienen trabajos informales.
En tal sentido, las senadoras manifestaron la importancia de ir en ayuda de las mujeres trabajadoras de casa
particular y avanzar en la implementación de un seguro de cesantía para ellas, pues la indemnización que
contempla la ley no es suficiente para hacer frente a una contingencia como esta.
Del mismo modo, pusieron especial énfasis en la situación de las cuidadoras que realizan una gran labor pero que
no tienen ninguna compensación social-laboral por la misma. La mayoría no tiene contratos y no tiene ningún
beneficio social.
La instancia acordó retomar la agenda de proyectos de ley como el de "vida libre de violencia" y se ratificó como
presidenta de la Comisión, a la senadora Adriana Muñoz.
FUENTE: https://www.senado.cl/violencia-intrafamiliar-en-tiempos-de-cuarentena-comision-de-lamujer/senado/2020-04-09/140406.html
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COMBATE A LA PANDEMIA EN REGIONES: LA MIRADA DE LOS ALCALDES
La Comisión de Salud acordó hacer reuniones periódicas con diversos ediles para conocer cómo se ha gestionado
el empoderamiento de la atención primaria y si ha mejorado la coordinación con el poder central.
Mucho se ha hablado de las medidas que adoptado la autoridad sanitaria para controlar el brote de Coronavirus
(COVID 19) en el país, pero poco se conoce respecto a cómo se ha materializado el trabajo en las comunas.
Para conocer este enfoque, los integrantes de la Comisión de Salud se reunieron vía teleconferencia con los ediles
de las comunas de Estación Central, Rodrigo Delgado; de La Granja, Felipe Delpin; de Puerto Natales, Fernando
Paredes; y de Padre Hurtado, José Miguel Arellano.
Estas autores coincidieron en la necesidad de empoderar a los municipios porque el Ministerio de Salud (Minsal)
solo estaría imponiendo medidas sin considerar la realidad y la capacidad operativa local. En la misma línea,
aseguraron que la atención primaria está siendo subutilizada, la que podría tener un rol fundamental en el
diagnóstico de la enfermedad.

Otro tema altamente complejo dice relación con el presupuesto de las municipalidades que verán menguadas sus
arcas por la postergación del pago de las licencias de conducir y el permiso de circulación, y una serie de gastos
que han debido hacer para entregar insumos a los consultorios y diversas ayudas a la comunidad.
A modo de conclusión, la instancia parlamentaria acordó reunirse telemáticamente con los ediles con cierta
periodicidad y hacer llegar sus inquietudes sanitarias en general, pensando en la compleja discusión presupuestaria
que se tendrá este año.
El alcalde de Puerto Natales reconoció que todos los esfuerzos se concentran en la salud secundaria, es decir, lo
hospitalario, pero “nada se ha hecho para empoderar la atención primaria, los SAPUS, los consultorios. No existe
articulación con lo central, se ve desde la entrega de insumos hasta en cosas más operativas”.
El alcalde de La Granja recomendó que los dineros de los programas de salud que no se han ejecutado, se destinen
a estos fines especiales. “Hemos visto los abusos. Por ejemplo, las mascarillas nos la venden a mil 700 pesos, y
debemos comprar nunca menos de 30 mil. Ese dinero sale del municipio porque el Minsal no surte lo necesario
(…) En otro tema se habla mucho de la cuarentena, pero no se dice que en comunas como la nuestra el
hacinamiento es terrible”, mencionó.
El representante de Estación Central planteó una mirada más general profundizando en la pregunta ¿son los
municipios parte del Estado? “Siempre se desconfía de la gestión municipal y creo que nosotros estamos más
acostumbrados a ser flexibles, a actuar en la contingencia. Tenemos una capacidad instalada potente y que en
tiempo de crisis se subutiliza. Las instituciones funcionan pero cuando hay dificultades como la que enfrentamos,
la rigidez paraliza”, ejemplificó.
El alcalde de Padre Hurtado comentó el rol de los municipios en la mesa social del COVID 19 y en la sub mesa
que analiza el tema de salud. “En estas instancias hemos ido de menos a más. Nuestra conclusión es que se necesita
coordinación central porque en nuestra zona hacemos lo que nos parece porque no hay directrices claras”, hizo
ver.
FUENTE: https://www.senado.cl/combate-a-la-pandemia-en-regiones-la-mirada-de-losalcaldes/senado/2020-04-09/130215.html
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CON SUMA URGENCIA AVANZA PROYECTO DE PORTABILIDAD
FINANCIERA
Proyecto que facilita el traspaso de productos entre bancos busca ser despachado en los próximos días desde la
Comisión de Economía del Senado.
Destinando al menos dos sesiones a la semana para su estudio, la Comisión de Economía del Senado busca agilizar
el despacho del proyecto que regula la portabilidad financiera (Bol. N° 12909-03).
La iniciativa, en segundo trámite, cobró suma urgencia a raíz del impacto de la pandemia Covid- 19 en el mercado
financiero y el debate en torno a que la banca pueda ofrecer nuevas condiciones de pago de crédito a sus clientes.
Así lo entienden los integrantes de la instancia, ya que el proyecto en cuestión viene a facilitar el traspaso de
productos de un banco a otro, permitiendo al consumidor acceder a mejores ofertas y sin estar “atado” a algún
proveedor específico.
Estado de avance
La Comisión avanza progresivamente en el total de 78 enmiendas introducidas al texto. Algunas de las
disposiciones que han sido debatidas e incluidas en el texto son las siguientes:


Facilitar la evaluación de alternativas de cambio de proveedor, a través de un único certificado que
contendrá los costos, comisiones e intereses del nuevo oferente, que a su vez incluirá un comparado con
el proveedor actual.



Simplificar el trámite de cambio de institución, ya que el nuevo proveedor se encargará de recabar toda
información requerida para la portabilidad. La persona sólo debe manifestar su intención de evaluar esta
opción y luego aceptar la oferta que más le convenga.



Más competencia y dinamismo en el mercado, lo que en consecuencia mejorará las condiciones en cuanto
a tasas de interés, plazos, utilidades, reducción de costos de comisiones, etc.



Proteger los datos personales, en caso de no prosperar la operación de portabilidad. La institución
financiera no podrá utilizar la información del cliente para otros fines y deberá eliminarla de sus sistemas
si el proceso no llega a puerto.



Incluir todos los productos financieros, esto es cuentas de ahorro, cuenta vista, chequera electrónica, línea
de crédito, tarjetas de crédito y débito, depósito a plazo, fondos mutuos, créditos de consumo, crédito
automotriz, entre otros, con limitaciones para los tipos de crédito hipotecario.

Piedra de tope
Un aspecto en donde se ha centrado el debate de las últimas sesiones, ha sido respecto a la exclusión de subrogar
ciertos tipos de crédito hipotecario.
El artículo 25 del proyecto, sobre excepciones a la aplicación de esta ley, señala que “no se aplicará a los créditos
otorgados bajo la modalidad de bonos hipotecarios o letras de créditos hipotecarios, como tampoco respecto de
créditos que hayan sido otorgados al cliente por más de un proveedor inicial”.
Cabe consignar que la “subrogación” corresponde al proceso por el cual el cliente contrata un nuevo crédito con
un nuevo proveedor, con la finalidad de pagar un crédito que el cliente mantiene con el proveedor inicial.
Al respecto, se escuchó en la sesión del 7 de abril a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, y se dio
cuenta que en la Ley General de Bancos aparecen estas dificultades, pues se establecen períodos de “bloqueo” del
pago de las letras de crédito.
El presidente de la instancia, el senador Álvaro Elizalde, aseguró que “las instituciones nos han planteado que es
un aspecto que se puede regular en el Reglamento, pero la portabilidad no puede ir más allá de las normas de pago
anticipado”.
Por otra parte, los senadores deberán resolver en las instancias siguientes las sanciones aplicables por falsificación
de documentos o incumplimiento de parte del proveedor, el articulado sobre las normas de protección de los
consumidores y su derecho a retracto; y la comunicación que deberán tener las instituciones financieras en el
proceso.
Protección de datos
¿Qué ocurre con la información personal si la portabilidad no se lleva a cabo? Fue otra de las interrogantes que
resolvieron los congresistas con el fin de evitar que los datos recabados por los bancos se utilicen en otros fines.
En ese sentido fue enfático el senador Felipe Harboe, quien planteó a la comisión que los bancos deben devolver
la información a los clientes y eliminarla de sus sistemas.Así, se aprobó de manera unánime un texto de consenso
que indica, “los proveedores deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el
tratamiento de los datos, con especial resguardo respecto de los fines para los cuales fue autorizado”.
“Se entenderá que la presentación de una solicitud implica el consentimiento del titular para el tratamiento de sus
datos personales, con la exclusiva finalidad de llevar a cabo un proceso de portabilidad. Los datos recabados para
un proceso de portabilidad que no prospera deberán ser eliminados del sistema del oferente y no podrán ser usados
para otros fines”, agrega la disposición.
FUENTE: https://www.senado.cl/con-suma-urgencia-avanza-proyecto-de-portabilidadfinanciera/senado/2020-04-09/151235.html
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PROYECTO DE LEY HUMANITARIA PASA A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN
Esto luego que los integrantes de la instancia de Derechos Humanos rechazaran la idea de legislar en votación
dividida. El punto más controvertido fue la posibilidad de incluir en este beneficio carcelario a condenados por
delitos de lesa humanidad.
Con tres votos contra dos, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía
rechazaron la idea de legislar del proyecto que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones
humanitarias para las personas que indica, más conocido como ley humanitaria.
El mensaje en primer trámite, ahora deberá ser revisado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento que se pronunciará en cuanto a las ideas matrices. De aprobarlas, se analizarían las indicaciones
presentadas, tras lo cual iría a la Sala.
La iniciativa fue ingresada a fines de 2018 y se reactivó luego de que el Gobierno le pusiera discusión inmediata,
esto tras la aprobación por parte del Congreso Nacional de la ley de indultos conmutativos que hoy analiza el
Tribunal Constitucional (TC).
En simple, busca que los condenados por cualquier delito que se encuentren con una enfermedad en fase terminal,
que sean mayores de 75 años y que hayan cumplido a lo menos la mitad de su condena, puedan terminarla con
arresto domiciliario. El proyecto establece que este beneficio sea otorgado por los tribunales de justicia.
En contra de la propuesta votaron los parlamentarios Juan Ignacio Latorre, Adriana Muñoz y Alejandro Navarro.
A favor lo hicieron los senadores Iván Moreira y Kenneth Pugh (este último en reemplazo del senador Felipe
Kast). A su vez, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín junto a sus subsecretarios hicieron
uso de la palabra en distintos momentos de la sesión para responder las diversas inquietudes planteadas.
Argumentación en contra
El rechazo de la idea de legislar pasa por el hecho que se incluiría en este beneficio carcelario a los reos condenados
por delitos de lesa humanidad. Se planteó que la propuesta genera división en el país, contrario a lo que ha
solicitado el Ejecutivo en este momento.
El presidente de la instancia, el senador Juan Ignacio Latorre manifestó que “se había acordado acelerar la
tramitación de proyectos en relación al combate al COVID 19, pero esto no va en esa línea. Además este mensaje
ha generado confusión en la ciudadanía porque acabamos de despachar una ley de indulto, entonces no se entiende
que estemos discutiendo de nuevo el tema”.
Retomando la nueva ley que está siendo analizada por el TC -luego que parlamentarios oficialistas presentaran
requerimientos ante la citada entidad para impugnar la norma-, el congresista aseveró que “dilatar la entrada en
vigencia de esta ley es ir en contra de la dignidad de las personas. Se trata de mil 300 reclusos que deberán seguir
esperando de dos semanas a un mes cuando el TC entregue su veredicto”.
Por su parte, la senadora Adriana Muñoz reconoció que el sentido del mensaje es correcto porque tiene que ver
con lo humanitario pero hizo ver que “trasgrede las disposiciones del derecho internacional en materia de derechos
humanos (…) Voy a votar en contra porque esto abre la puerta a que personas que están recluidas por la violación
de los derechos humanos, puedan irse a sus casas a cumplir su condena. Esto genera ruido”.
A su vez el senador Alejandro Navarro admitió que “en Punta Peuco existen condiciones dignas, no así en las
cárceles comunes, ahí debe garantizarse un trato humanitario. Hay una herida abierta en un sector importante de
la ciudadanía y no me parece que este proyecto termine burlándose del dolor de miles de familias víctimas de la
dictadura”.
Otro de los argumentos que se entregaron en contra de la propuesta, fue que el Presidente de la República siempre
tiene la facultad para indultar. En tal sentido, el Primer Mandatario tiene en su escritorio 14 antecedentes de reos
que solicitaron indultos y que el Ministerio de Justicia catalogó como "favorables para indultar".

Dichos a favor
“Esto tiene que ver con la persona, con su dignidad, y no con el delito que hizo que estuviera encarcelado, porque
aquello ya se juzgó. Creo que la izquierda confunde justicia con venganza. Cuando se trata de personas con cáncer
terminal o que usan pañales, las defiende, pero cuando éstas fueron militares, se les condena a condiciones indignas
(…) Pienso que hay que pensar en el futuro, en lo que nos une”, planteó el senador Iván Moreira.
En la misma línea, el senador Kenneth Pugh explicó que “esta iniciativa perfecciona el Estado de Derecho porque
se entrega una herramienta a los tribunales de Justicia para poder decidir si una persona se merece este beneficio
carcelario. Esto debiera ser un instrumento jurídico no político pensando en la humanidad de los condenados”
FUENTE: https://www.senado.cl/proyecto-de-ley-humanitaria-pasa-a-comision-deconstitucion/senado/2020-04-13/160425.html

07 de abril de 2020 - Congreso
SENADOR DIDIER LOBO PROPONE AYUDA DIRECTA PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES CAMPESINOS FRENTE A CRISIS POR EL COVID-19
Debido al aislamiento preventivo obligatorio que ahora se extenderá hasta el 26 de abril, medida nacional para
mitigar la propagación del coronavirus en el país, en reunión virtual informal de la Comisión Quinta del Senado
con el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, el senador Didier Lobo Chinchilla expresó su preocupación
por el sector agropecuario, uno de los principalmente impactados en Colombia por la pandemia.
En este caso, el Gobierno nacional anunció la línea de crédito ‘Colombia Agro Produce’, correspondiente a $1,5
billones, la cual les permitirá a los productores del campo tener recursos para cumplir con sus actividades
productivas y seguir abasteciendo de alimentos a los colombianos.
Respecto a lo anterior, Lobo Chinchilla expuso: “No dejan de preocuparme los campesinos, pequeños agricultores
que según normas de bancos no cumplen con los requisitos para créditos y no tienen capacidad de endeudamiento”,
planteándole a su vez al Ministro de Agricultura una “ayuda directa para ellos”.
Durante el encuentro informal virtual, el ministro Zea Navarro informó además que para enfrentar la emergencia
por el Covid-19 se modificó el artículo 2 de la Ley 302 de 1996, para agregar la actual Declaratoria de Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica. Es decir que los pequeños y medianos productores afectados por la
crisis, tendrán atención del Fondo de Solidaridad Agropecuario (FONSA).
Por su parte, Didier Lobo, del partido Cambio Radical, afirmó su compromiso con el sector agropecuario, al cual
considera que el Gobierno debe facilitar mecanismos financieros más asequibles dirigidos al productor del campo,
a los más vulnerables.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/955-senador-didier-lobo-proponeayuda-directa-para-pequenos-productores-campesinos-frente-a-crisis-por-el-covid-19

09 de abril de 2020 - Congreso
CONGRESISTAS SOLICITAN CRÉDITOS PARA GARANTIZAR PAGO DE
NÓMINAS
Mediante una reunión virtual, los congresistas de la Comisión Tercera y gremios de diferentes sectores del país
plantearon medidas para concertar con el Gobierno Nacional decisiones en materia económica, por efecto del
Covid-19.

En su intervención, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), manifestó su
preocupación por la ausencia del personal médico, para la prevención y atención del Covid-19, para los productores
del campo. “El virus ha generado, contracción en el consumo de algunos alimentos, por el refugio en sus los
hogares”.
Afirmó que puede existir riesgo en el mercado de exportación, tales como el café, banano, flores y otros productos
para el segundo mes del año. Además indicó, “en la medida en que el consumo siga reprimido por los meses que
dure la pandemia en el país, puede haber desabastecimiento para el segundo semestre”, aseguró Bedoya.
Por su parte, Gustavo Toro, presidente de la Asociación Hotelera y Turística (Cotelco), indicó que el sector ha
suspendido los contratos laborales y esperan no terminarlos, si continúa la pandemia. Expresó que el pago de
nómina es una angustia para los empresarios. Toro le propuso al Gobierno que los créditos estén garantizados con
recursos del Fondo Nacional de Turismo y de Fontur, por medio de una tasa compensada
Así mismo solicitó al Ministerio de Hacienda el desmonte de la sobre tasa de la energía en la industria turística y
la exoneración del IVA en arriendos comerciales. Expresó que se debe motivar al sector turístico por los temores
de contagio que existen, “debemos garantizar a los turistas la seguridad en los hoteles. Esto durará mucho tiempo
para recobrar la confianza en ellos”.
De igual manera, Rosmery Quintero, directora de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeños y Medianos
Empresarios (ACOPI), dijo que vale la pena revisar que no se les suspenda el servicio de salud a los empleados,
cuando no puedan pagar su seguridad social. Aseguró que el 75% de las Mipymes no se encuentran realizando
actividad productiva. Dijo que el sector considera que mientras dure el Covid-19, decrecerán en un 30%, dejando
de aportar en ese tiempo unos 25.8 billones de pesos.
"Debemos ser creativos"
En su momento, el senador Germán Hoyos (Parido de la U) solicitó que el Gobierno acuda a créditos de la banca
internacional para afrontar la crisis económica. “Debemos ser creativos y buscar fuentes de recursos, la prioridad
es que las personas no salgan de las casa. Para esto se les debe garantizar su empleo”.
Manifestó que los expertos economistas dicen que se requiere unos 50 o 60 billones de pesos para afrontar la crisis.
“La situación es compleja, pero debemos actuar con agilidad, las decisiones hay que tomarlas ya. Los efectos
económicos de la pandemia en el país hay que repartirlos de manera intergeneracional en las próximas décadas”,
aseguró el congresista Hoyos.
Entre tanto, el senador Ciro Ramírez (Centro Democrático), solicitó a Cotelco entregar la proyección de
recuperación del sector para este año y a la SAC, que indique cómo va la devolución del IVA por parte de la DIAN.
Dijo que la situación de los gremios es de cuidado.
De otra parte, el senador conservador Efraín Cepeda Sarabia expuso que se debe acudir a los bancos
internacionales, ya que el sector bancario del país está negando los créditos. “Parte de los recursos debe ser para
el gasto social y pago de nómina. También propuso un seguro de incapacidad para los desempleados. ”El problema
económico de las empresas se mitiga con caja”, sostuvo Cepeda Sarabia.
Entre tanto, el senador Richard Aguilar, por Cambio Radical, pidió al Gobierno Nacional incluir al sector
agropecuario en los créditos. Dijo que se explique la manera como los entes territoriales pueden ayudar a los
diferentes gremios con recursos de las regalías.
El senador Gustavo Bolívar (Partido Decentes) afirmó:”Los créditos buscan engordar más a la banca, la única
manera de detener la masacre laboral es entrar a subsidiar a las pequeñas y medianas empresas”. También dijo que
no se debe abolir las fechas festivas en el segundo semestre, con el fin que el sector turístico se pueda recuperar.
De igual manera, el senador Mauricio Gómez (Partido Liberal) preguntó a Cotelco, cuánto representa la sobretasa
de energía que solicitan desmontar. Y a la SAC sobre la posibilidad de aperturar regionalmente en los municipios
que no tienen la epidemia, para facilitar la producción y comercialización de productos agropecuarios.

FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/966-congresistas-solicitancreditos-para-garantizar-pago-de-nominas

09 de abril de 2020 - Congreso
FALTAN AJUSTES A DECRETO QUE PERMITIRÍA DESCONGESTIONAR
CÁRCELES, ANUNCIÓ MINISTRA DE JUSTICIA
El anuncio lo hizo la ministra de Justicia, Margarita Cabello, al explicar la medida que se viene estudiando desde
hace dos meses, atendiendo las inquietudes que han surgido desde hace varios años por el hacinamiento en los
centros carcelarios y que hoy por motivo de las medidas especiales por la pandemia del Coronavirus 19, se ha
acelerado y es preciso tomar medidas urgentes pero no precipitadas, advirtió.
La titular de esa cartera explicó igualmente que se adoptarán medidas especiales para los casos de excepción como
son las madres cabeza de familia y lactantes, como a quienes padecen enfermedades terminales o catastróficas y
los mayores de 60 años, pero también dependiendo del tipo de delito que hayan cometido y que no sean un peligro
para la sociedad. Igualmente serán beneficiados quienes hayan purgado hasta el 40% de la pena impuesta.
Se excluirán de la medida los que cometieron delitos sexuales, feminicidios, homicidios y crímenes de lesa
humanidad, pero a todos se les proveerá de las medidas necesarias para evitar contagios y en caso contrario, toda
la atención necesaria al poner en marcha protocolos de desinfección que en la actualidad se están aplicando como
la supresión de visitas temporales entre otros.
Por su parte, el presidente de la Comisión, senador Édgar Palacio Mizrahi, (Colombia Justa Libres) solicitó que el
documento sea tramitado con más agilidad para dar respuesta a los presos como a sus familias que esperan una
decisión por parte del Ministerio Público ante la emergencia sanitaria.
La titular de la cartera de Justicia explicó que en el contenido del decreto se está analizando de manera especial
para no cometer errores y por lo tanto se están tomando en cuenta las recomendaciones de la Fiscalía General de
la Nación como de los legisladores que vienen abogando para que se adelanten medidas de protección a la salud e
integridad de los internos como de la guardia carcelaria.
A su vez, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, solicitó tener en cuenta las medidas para
garantizar la atención en salud, especialmente el papel que están jugando las EPS para atender cualquier síntoma
del Covid-19 u otras dolencias que requieren profesionales y medicamentos como las acciones en caso de casos
positivos, interrogantes que fueron contestados por la ministra Cabello como por la directora de la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Lissette Cervantes, y el director del INPEC, general Norberto Mujica,
quienes reiteraron que tienen dispuestas medidas sanitarias de prevención y los contratos vigentes con las entidades
de salud para atender a los reclusos.
En su intervención, el senador Alexander López, Polo Democrático, se refirió al bienestar necesario para el
personal de guardias y administrativos del INPEC y para ello invitó a los voceros de tres sindicatos, quienes
solicitaron más atención para sus requerimientos en dotaciones para seguridad, elementos de protección para su
salud y tiempos de descanso dado que por el hacinamiento no han podido disfrutar con sus familias. Peticiones
que serán tomadas en cuenta como respuesta por parte de la institución.
La senadora Griselda Lobo, Farc, mostró su preocupación por la situación de los presos enfermos en la ciudad de
Cúcuta donde se había tenido conocimiento también de traslados, inquietud que fue resuelta por el INPEC, al
indicarle que se están realizando protocolos de aislamiento para evitar posibles contagios cuando se trata de
personas con deterioro de salud y son ubicadas en otras regiones.
Personal insuficiente
Preocupación por las medidas sanitarias que se estén implementando en los centros carcelarios como en los sitios
de detención en las URIS y estaciones de Policía, expresó el senador Iván Agudelo, Partido Liberal, quien agregó
que el recurso humano con el que cuenta el INPEC es insuficiente para atender hoy la exigente labor de custodia
y vigilancia.

“En la Penitenciaría de La Picota hay aproximadamente 9.200 personas privadas de la libertad intramural y 5.000
en prisión domiciliaria, custodiada por 270 efectivos”, dijo el congresista Agudelo, mientras su colega Aulo Polo,
del partido Alianza Verde, pidió al INPEC más esfuerzos para evitar un posible contagio y tener listos planes de
contingencia para afrontar una probable emergencia.
El senador Roosevelt Rodríguez, Partido de la U, al referirse a una posible solución con traslados a otros sitios no
carcelarios señaló a la Ministra de Justicia que se debe cumplir con lugares especiales para proteger a la comunidad,
tales como vienes activos incautados como lo propuso la Contraloría General y garantizar la seguridad alimentaria
antes de emitir el decreto de excarcelación.
En materia de equipos y capacitación para la población carcelaria, la senadora Aydeé Lizarazo, Partido MIRA,
propuso que dentro del decreto que se está construyendo se debe crear un programa para que se capacite al personal
para que elabore material como son vestidos y tapabocas que son los que requieren los médicos, haciendo uso del
potencial humano y las capacitaciones del SENA y otras instituciones y así hacer descuento en su penas.
“El Estado no nos debe obligar a vivir en la impunidad y tomar medidas reales y pronta para evitar contagios de
los internos y a los funcionarios y además no estoy de acuerdo con la excarcelación masiva, porque se pierde la
sanción social al delito cometido, antes se debe pensar en trabajo obligatorio que cumplan con el pago de pena”,
aseveró la congresista Claudia Castellanos, del partido Cambio Radical.
Al finalizar la reunión virtual no formal de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, se anunció que para la
próxima semana se tiene dispuesto ajustar el decreto y darlo a conocer para su inmediata aplicación para responder
así a la protección de los derechos humanos de los presos en materia de salud como de comunicaciones , ante lo
cual se dispondrán de telefonía celular para que puedan conocer sus familiares el estado en que se encuentran,
mientras se adoptan medidas contempladas en el documento que está próximo a revelarse.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/968-faltan-ajustes-a-decreto-quepermitiria-descongestionar-carceles-anuncio-ministra-de-justicia

10 de abril de 2020 - Congreso
PRESIDENTE DEL CONGRESO CONVOCA A SESIÓN VIRTUAL PARA 13 DE
ABRIL, A LAS 3:00 P.M.
El presidente del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, anunció este viernes que convoca a los honorables
senadores a la sesión plenaria formal virtual para el día 13 de abril, a las 3:00 p.m., por lo que se ha dispuesto las
provisiones tecnológicas necesarias.
“He venido orientando la rama Legislativa en procura de cumplir a cabalidad las medidas sanitarias,
administrativas y judiciales con ocasión de la pandemia del Covid-19, garantizando la protección de la vida y la
salud de congresistas, funcionarios y contratistas”, señaló el Presidente del Senado.
El senador liberal hizo el anuncio insistiendo en el peligro que representa reunir presencialmente a los congresistas
en medio de la crisis que vive el mundo a causa del Covid-19.
En Colombia, ya hay más de 2.000 casos confirmados y casi 70 muertos, según indica el Ministerio de Salud..
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/969-presidente-del-congresoconvoca-a-sesion-virtual-para-13-de-abril-a-las-3-00-p-m

10 de abril de 2020 - Congreso
SENADORES PIDEN FORTALECER EL FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS
PARA CRÉDITOS EMPRESARIALES
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI),
la Asociación de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) y la Asociación Colombiana de la Industria
Gastronómica (Acodres) fueron los gremios invitados a la reunión informal virtual de la Comisión Tercera, la cual
cumplió esta semana una agenda completa con distintos sectores del país para definir conjuntamente las medidas
urgentes necesarias en medio de la crisis económica producto del Covid-19.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, aseguró que los industriales presentan una crisis de demanda y oferta
porque buena parte del aparato productivo se encuentra detenido. “El día que se abra la economía es muy probable
que las ventas estén duramente golpeadas”, expresó.
Una encuesta de liquidez a empresarios realizado por el gremio, a fecha de 30 de marzo, arrojó que si la totalidad
de la caja se destinara a pagar salarios, habría 32 días en términos industriales y 52 días en términos generales.
“No hay nadie pensando en rentabilidad, ni en utilidades. Lo que está en la mente de los empresarios es poder
preservar el empleo, cómo mantener viables las empresas. No vamos a poder llegar con caja a finales de abril, por
eso las solicitudes que hemos hecho tienen que ver con liquidez”, agregó Mac Master.
Una está dirigida al sector financiero como el apalancador de liquidez y otra a capitalizar el Fondo Nacional de
Garantías que presta 10 veces lo que se capitaliza. Para el directivo, a través de éste “les permite hacer procesos
más o menos automáticos sin necesidad de hacer muchos estudios crediticios adicionales. Lo anunciado ayer de
financiar con el Fondo al 80% las nóminas de Mipymes va en el sentido correcto”.
En resumen, el sector empresarial debería trabajar en el pago de nómina, pago de proveedores y pago de Estado.
A su turno, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, indicó que “el 83% del tejido empresarial son Mipymes
y el comercio organizado genera el 29,1% de empleos total del país. Cada comercio que se cierra o no sobreviva
a esta crisis, le va a pegar durísimo al desempleo en Colombia”.
Según encuesta de Fenalco, el 90,7% de todos los comercios están cerrados, con ingreso en cero y la caja para
pago de nómina solo aguanta 19 días, a fecha de 30 de marzo. Cabal mencionó tres propuestas al Gobierno
Nacional: alivio de tipo económico o financiación, alivio de tipo laboral y alivio de tipo tributario. Todas enfocados
a minimizar la capacidad de caja de los comerciantes para cumplir sus obligaciones.
De parte de Acoset, el directivo Miguel Pérez mencionó que el gremio, que tiene más de 400 empresas de servicios
temporales de tipo familiar, quedó por fuera de las estrategias que adelanta el Ejecutivo. Una encuesta a 420 mil
trabajadores evidenció que 90 mil quedaron sin empleo. Por tanto, pidieron apoyo para salvar el mayor número de
empleos.
De lado de los restaurantes y bares, el presidente de Acodres, Henrique Gómez aseguró que las ventas cayeron al
81%, el 75% de la industria tuvo que cerrar y se mantiene abierta un 25% que opera por domicilio. El enfoque del
negocio está apuntándole a mantener la nómina y el comercio representa la caja más frágil del mercado con 16
días. Por eso, los bancos ven altos riesgos para aprobar créditos, los pocos que otorgan son para comprar la cartera
que ya tiene el negocio. “Esperamos contar con el eco y el respaldo de los honorables senadores para insumos
relacionados con salud entendiendo la prioridad de la industria, pero pedimos que se pudieran incluir algunas
materias primas para restaurantes, las importadas están gravadas por IVA”, sostuvo Gómez.
Propuestas de congresistas
Senadores, voceros de los diferentes partidos políticos de la Comisión Tercera, analizaron la situación. El senador
Fernando Araújo, Centro Democrático, resaltó lo que el Gobierno Nacional ha establecido para el manejo de la
crisis como el aumento de garantías a través del Fondo Nacional de Garantías. Expresó su preocupación para
conseguir más fuentes de recursos con el fin de capitalizarlo y hacer una eficiente distribución de los recursos. El
legislador pidió que todas las propuestas presentadas por los gremios y los congresistas se entreguen en un
documento al Ministerio de Hacienda.
En esta línea intervino el senador Germán Hoyos, partido de la U. “Los gremios han planteado muy claramente la
situación que vive el sector financiero. Hay que garantizar los recursos para la salud y evitar que en las compañías
se pierda el empleo. Necesitamos ir a la práctica y se garantice la subsistencia a las personas”, sostuvo.
El vocero de Cambio Radical, senador Luis Eduardo Diazgranado, manifestó que “es fundamental el poder acceder
a los créditos de los distintos sectores, para que la mediana y pequeña empresa pueda sostenerse en sus gastos.
Hay que lograr que se le puedan entregar créditos a los entes territoriales y a las empresas”.

Por su parte, el senador Efraín Cepeda Sarabia, integrante del Partido Conservador, señaló la necesidad de crear
un seguro de una incapacidad para empleados, recursos de prevención y promoción. “Hay que flexibilizar la regla
fiscal, que se capitalice el Fondo de Garantías. Se debe hacer uso de los recursos de la venta de algunos activos”.
Señaló que Findeter entre a financiar con créditos blandos y que los bancos de segundo piso, pasen a primer piso.
Del partido Liberal, intervino el senador Mauricio Gómez, quien dijo que los gremios de bares y restaurante le han
manifestados algunas irregularidades de la plataforma Rappi “existen quejas de los abusos que está cometiendo
esa plataforma”, afirmó.
El senador Edgar Palacio (Colombia Justa y Libres) expresó que su partido presentó propuesta para que el Estado
respalde los créditos y así evitar que se caiga la economía. “El Estado debe establecer sus estrategias para que
Bancoldex, Findeter y Banco Agrario intervengan para que éstos recursos lleguen a todos los empresarios que lo
requieran”.
El congresista Iván Marulanda (Partido Verde) indicó que el Estado debe jugar un papel fundamental en la
solución, buscando un financiamiento del Banco de la República para superar esta situación.
El senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, también participó para manifestar que “la prioridad de hoy es la
vida, endeudar al país sin producción es un veneno, esto profundiza la crisis”. Propuso que durante el tiempo de
la pandemia no se pague deuda, servicios públicos y arriendos.
Seguidamente, el senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, expresó que para ayudar al Fondo de Garantías, la
DIAN y Gobierno Nacional deben aplazar el calendario tributario. Pidió que se deben establecer las medidas de
reactivación de la economía para el próximo semestre.
Por su parte, el senador Gustavo Bolívar, de Decentes, señaló que los bancos están sacando provecho de la crisis
por el cobro de los intereses: “en Colombia no tenemos una estadística sobre los infectados, no sabemos cuántos
contagiados existen. Necesitamos hacer las suficientes pruebas para saber cómo está el país en salud pública y en
lo económico”.
Al finalizar, el presidente de la Comisión Tercera, David Barguil (Partido Conservador) se unió a la voz de los
gremios que piden que el Gobierno, a través del Banco Agrario, preste a las empresas de manera directa a tasa
cero, si se tiene en cuenta que son recursos del Estado.
La siguiente reunión informal virtual será el próximo lunes 13 de abril, a las 11 a.m., con asistencia del ministro
de Agricultura, Rodolfo Zea.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/970-senadores-piden-fortalecer-elfondo-nacional-de-garantias-para-creditos-empresariales

12 de abril de 2020 - Congreso
SENADOR GNECCO PROPONE EXENCIÓN DE IMPUESTOS PARA ENTES
TERRITORIALES EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA CASOS DE
EMERGENCIA
La Iniciativa, de la autoría del senador José Alfredo Gnecco Zuleta, plantea la modificación de la Ley 80 de 1993,
para que las entidades territoriales queden exentas del pago de tributos por la adquisición de bienes y/o servicios
vitales en casos de emergencia económica, social y ecológica.
De manera más explícita, el Legislador cesarense aclaró que lo que se busca es que frente a un estado de
emergencia económica, social y ecológica, como el decretado por el presidente Iván Duque para hacerle frente al
Covid-19, las alcaldías y gobernaciones podrían celebrar contratos, sin que se genere pago de tributo alguno, para
la adquisición, suministro, transporte, y dotación de bienes y/o servicios esenciales, con los que se atenderá a la
población durante el período de la contingencia.
“Cuando se presentan estas crisis, derivadas de emergencias económicas, sociales y ambientales, es muy común
encontrar que la provisión de ciertos bienes y servicios cuenta con limitantes que dificultan la adquisición de estos.

Entre esas restricciones se encuentran los tributos que deben pagarse a las entidades territoriales”, explicó Gnecco
Zuleta.
Actualmente, en Colombia existen cerca de 14 tributos departamentales y 20 municipales, además de 24
gravámenes y contribuciones. Adicionalmente, en las regiones hay un impuesto que tiene fuertes efectos sobre la
contratación: las estampillas, de las cuales existen cerca de 60, distribuidas en todo el territorio nacional.
“Sin duda alguna, hoy, para celebrar cualquier proceso contractual, es fundamental el cobro de impuestos y
gravámenes por parte de las entidades territoriales sobre cualquier contrato, tal como lo establece la Ley 80 de
1993, situación que en medio de esta pandemia le ha generado dificultades económicas a gobernadores y alcaldes
a la hora de actuar oportuna y efectivamente”, subrayó el senador Gnecco.
En promedio, contando gravámenes e impuestos descontados a nivel territorial, se tiene que hasta el 30% del valor
total del contrato se encuentra comprometido. “Esta situación sin duda alguna lleva a que la adquisición de bienes
y servicios que son fundamentales para la atención de una emergencia, tengan una barrera para obtenerlos de una
manera más eficiente y a menor costo”, añadió.
En un ejercicio pedagógico, José Alfredo Gnecco citó el ejemplo de la Alcaldía de Valledupar, que en la
adquisición de bienes médicos necesarios en la atención y promoción, en el marco de la lucha contra la expansión
del Covid–19, el IVA generó un gasto de $43’538.500, haciendo que el contrato pasara de $352.688.500 a
$309.150.000 por el cobro de este impuesto.
“Evidentemente, las emergencias económicas, sociales o ecológicas, implican la adquisición de bienes y servicios
que necesitan la población de menores ingresos, por lo cual es importante generar situaciones que faciliten la
contratación de la mayor cantidad de bienes y servicios que ayuden a mitigar las externalidades negativas
generadas por cualquier tipo de emergencia”, expresó el Senador.
Esta situación, a juicio del Congresista, genera sobrecostos e ineficiencia en materia de competitividad para las
empresas que quieren prestar sus servicios con el Estado, las cuales encuentran pocos incentivos para participar
en la realización de estos procesos, dadas las situaciones que hacen poco atractiva la celebración del contrato.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/976-senadorgnecco-propone-exencion-de-impuestos-para-entes-territoriales-en-compra-de-bienes-y-servicios-paracasos-de-emergencia?Itemid=101

13 de abril de 2020 - Congreso
LAS DIRECCIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA Y DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES SE PERMITEN
COMUNICAR
n atención a la información que está siendo publicada en distintas redes sociales, acerca de la supuesta celebración
de un contrato del Congreso de la República para la compra de Kits de cuidado y prevención frente a la situación
actual, para todos los senadores y representantes; nos permitimos informar que ninguna de las dos entidades ha
celebrado contratación alguna para este fin, con ningún proveedor o empresa y que además es completamente falsa
la información que se indica de la utilización de insumos médicos, como respiradores y otros elementos para los
congresistas, ya que es claro para nuestras entidades que estos elementos, sólo deben y pueden ser utilizados por
parte del personal médico y de las autoridades competentes en materia de prevención de la pandemia.
Bogotá D.C., 13 de abril de 2020
ASTRID SALAMANCA RAHÍN
Directora Administrativa
Senado de la República

MARÍA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
Directora Administrativa
Cámara de Representantes

FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/980-las-direcciones-generalesadministrativas-del-senado-de-la-republica-y-de-la-camara-de-representantes-se-permiten-comunicar

13 de abril de 2020 - Congreso
MINISTRO DE AGRICULTURA ANUNCIÓ QUE BANCO AGRARIO BAJARÁ TASA
DE INTERÉS DE MICROCRÉDITOS
El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, anunció hoy que el Banco Agrario bajará la tasa de microcréditos
de 2.3% a 0,99% y que se ordenó aplazar el pago de capital e intereses por 120 días.
Así mismo explicó Zea que entregarán garantías del 80% para créditos para pequeños productores del agro con
tasa de interés de Depósito a Término Fijo -1 y se comprometió a pagar los costos de las garantías y los seguros.
De esa manera lo señaló en la reunión informal virtual que sostuvo con los senadores de la Comisión Tercera del
Senado, quienes anunciaron que con la intervención del Ministro de Agricultura terminaron las reuniones
informales con los funcionarios público y anunciaron que dependiendo de lo que se disponga hoy en la plenaria
de la corporación se realizarían debates de control político a los altos funcionarios del Gobierno.
Los legisladores indicaron que al iniciarse las sesiones virtuales habría que citar a los funcionarios del equipo
económico del Gobierno para que expliquen por qué se han demorado las medidas anunciadas al amparo de la
emergencia sanitaria y económica y que son necesarias para impulsar el sector empresarial y las Mipymes para
que mantengan los puestos de trabajo.
El presidente de la Comisión Tercera del Senado, David Barguil, informó que están pendientes si en la próxima
sesión se pueden hacer las citaciones oficiales a los funcionarios para debates políticos.
“Dependiendo como nos vaya con la Plenaria del Senado, en donde se hace la apertura oficial a las sesiones, citará
a la Comisión y en esa sesión tendríamos la posibilidad de presentar proposiciones para debate”, recalcó Barguil.
El senador Germán Hoyos dijo que ya todos en la Comisión Tercera tienen claro lo que está pasando y llegó el
momento de citar a los funcionarios para exigir que se implanten las medidas y que se puedan revisar los decretos
expedidos por el Gobierno, al amparo de la emergencia.
"Pido al presidente del Senado, Lidio García, que en la Plenaria virtual se les dé la palabra a los presidentes de las
comisiones, para que informen lo que han venido trabajando desde cada Comisión”, recalcó Hoyos.
Vigencias futuras
En la reunión virtual de este lunes, el Gobierno y los congresistas anunciaron vigencias futuras para realizar 20
alianzas productivas agropecuarias con departamentos.
El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, explicó que inicialmente tenía dinero para lanzar dos alianzas,
pero cuando descongelaron los recursos pasaron a tener los dineros para seis alianzas y ahora con las vigencias
futuras pasarán a 20 alianzas productivas con los departamentos.
El funcionario dijo que el ministerio de Hacienda ya le dio visto bueno de manera informal y espera la
oficialización de la autorización, en tanto que el Departamento Nacional de Planeación Nacional ya le dio el aval.
El senador Efraín Cepeda celebró que se puedan utilizar vigencias futuras en el sector agropecuario y manifestó
que espera que “las compras de crédito se puedan agilizar y las tasas de interés se puedan congelar."
En respuesta a ese comentario, el ministro Zea, dijo que el Gobierno está preocupado por los cultivadores que
venden sus cosechas en la vía a los turistas y a los vendedores informales que les compran diariamente lo que
recogen en sus parcelas.
El senador Iván Marulanda manifestó que le han llegado algunas preocupaciones del sector lechero por las alzas
de insumos especialmente en el abono.
La senadora María del Rosario Guerra pidió que se indicara: ¿Qué garantía hay de que los productores estén
recibiendo kits de bioseguridad para evitar el contagio? ¿Están llegando mercados a las zonas rurales para los

pequeños productores, la mayoría de bajos recursos, que viven del día a día con el producto de sus cosechas? Y
¿Qué está haciendo el Gobierno Nacional para garantizar que los niños y jóvenes de zonas rurales como La Mojana
(Sucre) tengan acceso a la educación o por Internet o Tv o radio y no se afecte su proceso académico?
Por su lado, el senador Luis Eduardo Diazgranados, aseguró: "El aceite de palma africana se termina convirtiendo
en combustible biodiesel; entonces Ministro teniendo en cuenta las bajas del precio del petróleo qué ayuda se
puede tener para este sector de la industria".
Cerrar importaciones
El senador Rodrigo Villalba propuso cerrar importaciones de alimentos en Colombia para ayudar a nuestros
campesinos.
“Me inquieta la oferta y la medida que creo que es la mejor es cerrar las importaciones para proteger los productos
locales", destacó Villalba.
Mientras tanto, el senador Richard Aguilar destacó que el sector campesino es el que más nos ha ayudado en esta
pandemia del Covid - 19 y por eso es necesario continuar brindando apoyo a sus créditos.
"Quince días para la compra de crédito del Fondo de Solidaridad Agropecuaria - Fonsa - es mucho tiempo. Invito
al Ministro a que sea en el menor tiempo posible esa compra de cartera", finalizó Aguilar.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/982-ministro-de-agriculturaanuncio-que-banco-agrario-bajara-tasa-de-interes-de-microcreditos

08 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
SENADOR PIDE INFORME AL MINISTERIO DE HACIENDA PARA REORIENTAR
GASTO PÚBLICO
El legislador Fernando Silva Facetti solicitó al Ministerio de Hacienda un informe en el marco de la reforma del
Estado, en el que destaca la necesidad de reorientar el gasto público con transparencia. El pedido se basa en el
Proyecto de Ley "Eliminación de la pobreza", presentado junto al senador Blas Llano y la asistencia del doctor
Martín Burt.
“Esta emergencia creada a nivel local y mundial a raíz de la pandemia del COVID-19, obliga a reorientar el gasto
público hacia la salud, junto con otros servicios prioritarios y, por otro lado, a tomar en consideración la grave
vulnerabilidad de las familias paraguayas”, refirió el senador Silva Facetti.
Agregó que, si la higiene personal y el distanciamiento social son prioridades, se debe conocer cuáles son los
hogares que carecen de acceso a agua potable y baños higiénicos.
“Lastimosamente, el Estado hoy no tiene la capacidad de conocer a ciencia cierta qué servicios específicos requiere
cada una de las 1.500.000 familias que conforman la población paraguaya. Además, el actual sistema de protección
social impulsado por el gobierno nacional busca coordinar la oferta, pero desconoce de manera efectiva la demanda
específica de cada familia urbana, rural e indígena; ni cuenta con la tecnología digital apropiada para hacerlo”,
puntualizó.
Añadió que, una real y profunda reforma del Estado que no contemple un protagonismo esencial de las familias
paraguayas, corre el riesgo de continuar aumentando un gasto público ya excesivo y desconectado de resultados
que aseguren que la prosperidad del crecimiento económico, un aumento del Producto Interno Bruto (PIB), se
refleje en el bienestar y la no pobreza de las familias.

Sostuvo el senador que el uso de tecnología adecuada permitirá lograr no solamente la identificación precisa y
geo-referenciada de cada familia paraguaya, sino también lograr la trazabilidad del destino del dinero de los
impuestos que aportan las empresas y los contribuyentes particulares.
“Sin un control transparente del destino y eficacia del gasto público será muy difícil aumentar la presión tributaria
en nuestro país. El derroche y los privilegios indebidos son argumentos difíciles de rebatir a la hora de aumentar
impuestos”, remarcó.
El Proyecto de Ley "De eliminación de pobreza", propone que para identificar a todos los hogares paraguayos y
conocer sus vulnerabilidades, no es necesario proceder a la contratación de personal; sencillamente se puede
seleccionar de entre los empleados públicos permanentes.
Se calcula que, a razón de un promedio de 200 familias por funcionario, se necesitarían aproximadamente 8.000
empleados públicos que cumplirán la función de ser “extensionistas familiares", seleccionados por su proximidad
geográfica y debidamente capacitados. Estos profesionales podrán ser los encargados de identificar, junto con las
familias, sus necesidades, para luego hacer llegar los servicios estatales a los hogares, propone el documento
legislativo.
Ventanilla única de servicios
Asimismo, propone desarrollar el concepto de “Ventanilla Única de Servicios”, que permitirá organizar un lugar
físico, que consiste en desarrollar procesos, plataformas digitales y aplicaciones que permitan a los extensionistas
familiares fácilmente contar con un “menú de soluciones”. Con ello, y con el acompañamiento adecuado, las
familias podrán encarar sus necesidades prioritarias y resolver sus vulnerabilidades.
El legislador explicó también que los extensionistas tendrán a mano no solo los servicios proveídos por el Estado,
sino también por la sociedad civil y el sector privado.
“Para lograr un equipo humano al servicio de las familias se deberá desarrollar un programa de entrenamiento,
capacitación presencial y virtual. Esto permitirá que los mismos manejen la tecnología básica en sus teléfonos o
tabletas y puedan ser verdaderos mentores de las familias. Se sabe que, con la apropiada motivación y capacitación,
las familias serán protagonistas de su propio deseo de salir adelante”, indica la nota.
El senador mencionó que se debe establecer un registro único geo-referenciado de información social, que permita
identificar a los 1.500.000 hogares paraguayos. El mismo deberá incluir las cédulas de identidad de todas las
personas que coman y duerman bajo un mismo techo.
Así también, indica el documento, que se respetarán las normas éticas y legales vigentes en materia de protección
de datos y privacidad. La iniciativa utilizará tecnología existente y de fácil acceso para censar y geo-referenciar a
las familias.
Ayuda de la tecnología
Dicha tecnología servirá para elaborar la línea de base y de punto de partida, que permitirá a las propias familias
conocer e identificar sus fortalezas y carencias a partir de una autoevaluación de pobreza multidimensional.
Cada familia paraguaya podrá elaborar un plan de salida de pobreza familiar, con la guía del extensionista familiar,
priorizando sus necesidades y especificando cómo la misma familia contribuirá a resolver sus carencias.
Con los insumos que presenten las autoevaluaciones de las familias, el gobierno podrá elaborar el Plan de
Eliminación de la Pobreza (PEP), estableciendo metas y objetivos a ser alcanzados. En este plan se reorientarán
los recursos y servicios existentes en las distintas dependencias estatales, tanto del gobierno central como de las
entidades binacionales, los municipios y gobernaciones, para servir a las prioridades de las familias.
En otra parte de la nota, refiere que el Ministerio de Hacienda deberá crear un programa presupuestario nacional
de eliminación de pobreza en cada dependencia estatal para blindar los recursos del Plan de Eliminación de la
Pobreza (PEP) en el Presupuesto General de Gastos de la Nación. Este presupuesto requerirá la utilización de la

técnica de Presupuesto Basado en Resultados, vinculando la asignación y el uso de los recursos asignados a las
instituciones con los resultados a alcanzarse con los mismos.
Por último, la nota indica que se deben establecer que los incentivos fiscales para que el sector privado y la sociedad
civil impulsen acciones que reduzcan el gasto público y contribuyan a la eliminación de la pobreza de sus
respectivos empleados y beneficiarios como así también de las comunidades de su área de influencia.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5447-senador-pide-informe-alministerio-de-hacienda-para-reorientar-gasto-publico-2020-04-08-12-18-04

11 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
ESTABLECEN REGLAMENTO PARA LAS SESIONES VIRTUALES
El senador Blas Llano, presidente de la Cámara Alta y el Congreso Nacional, dio a conocer el reglamento
establecido para la realización de las sesiones virtuales, que desde el próximo martes 14 de abril se desarrollarán
a fin de tratar temas pendientes de resolución. El legislador será el moderador principal de la plataforma a la que
sus colegas deberán conectarse, al menos 30 minutos antes del inicio de la reunión, según lo establece el
documento.
Las sesiones se realizarán en la Cámara de Senadores con presencia del presidente desde la sala de sesiones y la
asistencia remota de los demás miembros, vía comunicación telemática que garantice la interactividad, la
interlocución e integridad de las decisiones de todos los asistentes a la misma, a través de la plataforma de
comunicación autorizada y disponible para el efecto.
El presidente es el moderador principal en la plataforma con capacidad de administrador de la reunión y con la
atribución de delegar a su mesa directiva la operativa durante el desarrollo de la sesión.
El quórum será computado mediante la confirmación de la presencia audiovisual del o la senador/a al inicio de la
sesión y durante la misma se tendrá en cuenta la visibilidad en el panel principal de la pantalla ubicada dentro de
la sala de sesiones y a la vista de la mesa directiva.
Durante la sesión todos los asistentes tendrán inhabilitado su micrófono, salvo el presidente y el que este en uso
de la palabra o sea llamado para hacer uso de la misma por la Presidencia.
Se fija como base de la reunión el local de la sala de sesiones de la Cámara de Senadores con presencia de los
funcionarios del área técnica para el soporte de la plataforma y la transmisión.
Inicio de la sesión

Las invitaciones virtuales a la sesión serán enviadas con una hora de anticipación por los medios acordados para
el efecto, en ella constarán las claves necesarias para acceder.
Los/as senadores/as deberán conectarse a la plataforma como mínimo 30 minutos antes, para subsanar cualquier
problema de conexión u otro similar mediante asistencia remota.
Se fija como base de la reunión el local de sala de sesiones en la Cámara de Senadores.
Pedido de palabra
El pedido de la palabra será realizado por escrito mediante chat existente en la plataforma que será utilizado solo
para ese fin, no así para otro tipo de comunicados escritos.
El presidente tiene la potestad exclusiva de silenciar por completo el uso de palabra en caso de ser necesario.
Votaciones
Las votaciones se podrán realizar de formas:

Votación rápida: Para esta votación se les suministrará a los senadores/as tres paletas diferenciada por color con
las leyendas SI, NO y ABS (para casos de abstención), que los asistentes podrán utilizar en cada caso para registrar
su decisión.
Votación nominal: Se realizará a viva voz cuando el secretario general llame a cada senador por su nombre para
constatar su presencia y su voto a continuación. En ese caso quedara el micrófono habilitado para que sea emitido
el voto.
Transmisión de la sesión
La transmisión de la sesión será de carácter público desde Senado TV disponible en internet, en el Portal Web del
Senado (www.senado.gov.py), YouTube (@senadotvpy), Facebook Live (www.facebook.com/SenadoresPY),
desde la señal por cable emitida por TV Cámara.
Esta señal estará disponible en la calidad UHD (1920x1080) mediante conexión directa para los medios de
comunicación que así lo soliciten con una anticipación de 24 horas como mínimo y serán otorgadas de acuerdo a
disponibilidad técnica. El transporte de esta señal quedará por cuenta de los solicitantes.
Recordemos que la Resolución N° 1286, de fecha 24 de marzo de 2020, establece disposiciones excepcionales
para la realización de las reuniones de la Comisión y de las sesiones de la Honorable Cámara de Senadores y del
Congreso de la Nación.
En su artículo 1° autoriza excepcionalmente la realización de las sesiones de Comisión y de las sesiones de la
Honorable Cámara de Senadores y del Congreso Nacional por el sistema de video conferencias, en los casos de
emergencia y fuerza mayor.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5450-establecen-reglamentopara-las-sesiones-virtuales-2020-04-11-16-48-37

13 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
QUEDÓ INSTALADA COMISIÓN BICAMERAL DE CONTROL DE LA LEY DE
EMERGENCIA SANITARIA
En sesión virtual, el titular de la Cámara de Senadores, Blas Llano presidió este lunes la instalación de la Comisión
Bicameral de carácter transitorio, para el control de la Ley de Emergencia Sanitaria donde fueron electos como
presidente, el senador Amado Florentín; vicepresidente, el diputado David Rivas y como relator, el senador
Stephan Rasmussen.
En ejercicio de la presidencia, el senador Amado Florentín propuso cursar invitación para que el ministro de
Hacienda, Benigno López y el titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica civil (DINAC), Edgar Melgarejo,
participen de la próxima sesión virtual de la Comisión. El objetivo es que ambas autoridades expliquen, desde las
instituciones que les corresponden, los aspectos relacionados al uso de los recursos destinados para esta
emergencia.
Este encuentro se fijó para el jueves 16, a las 9:30 hs.
Además, a propuesta del diputado Enrique Mineur se definió habilitar una dirección de correo electrónico y un
sitio en la web, para que a través de estos canales la ciudadanía pueda presentar sus denuncias
Por su parte, el senador Fulgencio Rodríguez, quien reemplaza a su colega Esperanza Martínez, adelantó que su
Bancada (Frente Guasu) ya realizó un pedido de informe para ser analizado en esta Comisión. El legislador
explicó que el documento “puede servir como base de discusión de lo que se solicitará al Ejecutivo, como pedido
de informe”.
Esta Comisión, de carácter transitorio, es la encargada de velar por el control permanente en materia de
transparencia en la administración de los recursos previstos en la Ley de Emergencia N° 6524/2020.

Los senadores que integran la Comisión son Martín Arévalo, Antonio Barrios, Hermelinda Alvarenga, Amado
Florentín, Miguel Fulgencio Rodríguez y Stephan Rasmussen.
Completan la nómina los diputados Roque Antonio Sarubbi, Hernán David Rivas, Juan Carlos Galaverna (h),
Carlos Núñez Salinas, Edgar Acosta Alcaraz, Julio Enrique Mineur.
Esta Comisión velará por el correcto uso de los recursos previstos en la Ley de Emergencia 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”.
La sesión fue transmitida en vivo a través de las cuentas oficiales del Senado, en You Tube (Senado Tv py) y en
Facebook (SenadoresPy).
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5456-quedo-instaladacomision-bicameral-de-control-de-la-ley-de-emergencia-sanitaria-2020-04-13-18-18-36

07 de abril de 2020 - Cámara de Senadores
COMISIÓN DE RR.EE. ANUNCIA SESIÓN EN PLATAFORMA VIRTUAL
El orden del día contempla la consideración del Mensaje N° 340 del ministerio de Relaciones Exteriores, por el
cual se remite el Proyecto de Ley “Que aprueba el protocolo adicional al protocolo constitutivo del Parlamento del
Mercosur”, firmado el 16 de abril de 2019.
En la ocasión también se le dará entrada a temas como el Mensaje N° 358 por el cual la Cancillería remite el
Proyecto de Ley “Que aprueba el Acuerdo entre la República de Paraguay y la Federación de San Cristóbal y
Nieves sobre la supresión de visas para portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales y ordinarios”, suscrito en
Nueva York el 27 de septiembre de 2019.
También el Proyecto de Ley “Que establece las condiciones para la firma de la revisión del anexo “C” de Itaipú
Binacional, entre los gobiernos de la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil”, presentado por
el senador Víctor Ríos.
Finalmente, darán entrada al Mensaje por el cual el ministerio de Relaciones Exteriores remite el Proyecto de Ley
“Que aprueba el acuerdo entre la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay sobre residencia
permanente con el objetivo de alcanzar la libre circulación de personas”, suscrito en la ciudad de Asunción, el 10
de julio de 2019.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/5462-comision-de-rr-eeanuncia-sesion-en-plataforma-virtual-2020-04-13-19-45-13

08 de abril de 2020 - Congreso
MANUEL MERINO DE LAMA COORDINÓ EL ENVÍO DE ALIMENTO PARA
TUMBES
En el marco de la emergencia nacional por el COVID – 19, Manuel Merino De Lama, en su calidad de
congresista por Tumbes, gestionó el envío de siete toneladas de pescado a la población del distrito de Casitas,
ubicado en la mencionada región norteña.
El envío del alimento, coordinado con el alcalde de Casitas, Leoncio Clavijo Sánchez, se realiza como parte de
las funciones de representación de Merino De Lama, actual titular del Parlamento.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración del empresario pesquero Santos Olaya Veliz.
En una entrevista reciente para un medio local, Merino De Lama denunció que los agricultores de Casitas no
tenían las facilidades para que sus productos puedan ser transportados hacia los centros de abasto.
Por ello, pidió la coordinación del Gobierno Regional de Tumbes, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de
Agricultura y Riego, para que el Estado pueda llegar a esas zonas alejadas, como Casitas, y brinde las facilidades
para que los productores puedan movilizar sus productos.
El distrito de Casitas forma parte de la provincia de Contralmirante Villar, en Tumbes.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/manuel-merino-de-lama-coordino-el-envio-dealimento-en-tumbes/

10 de abril de 2020 – Congreso
PRESIDENTE DEL CONGRESO EN TUMBES
El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino De Lama, viajó este viernes 10 hasta Tumbes, región
a la que representa, con el fin de evaluar el cumplimiento del estado de emergencia en esa parte del país.
Para tal efecto, el titular del Parlamento se reunió con el presidente de la República, Martín Vizcarra; el ministro
de Salud, Víctor Zamora; el ministro de Defensa, Walter Martos; además de las autoridades locales y regionales.
En la cita se analizaron las medidas a adoptar ante la falta del servicio de agua potable, para evitar la propagación
del COVID-19, y el fortalecimiento de la vigilancia en la zona de frontera de Tumbes.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/presidente-del-congreso-en-tumbes/

09 de abril de 2020 - Parlamento
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN LEGISLATIVA RECIBIRÁ APORTES DE LA
CIUDADANÍA
La Cámara de Representantes continúa llevando adelante el Programa de Modernización Legislativa PROMOLE
20-25, anunciado por el diputado Martín Lema en su asunción a la presidencia del Cuerpo, el pasado 15 de febrero.
En estos momentos se encuentra trabajando el equipo que lleva adelante el programa con cada una de las facultades
de derecho de las universidades de nuestro país, así como con otras instituciones relevantes en el área del Derecho.
Por otra parte, el proyecto cuenta con herramientas informáticas dispuestas con la finalidad de abrir las puertas a
profesionales universitarios, estudiantes de derecho y todas aquellas personas que consideren que pueden realizar
aportes significativos a la causa.
Entre sus objetivos, el Programa de Modernización Legislativa propone derogar en forma expresa leyes obsoletas,
en desuso, que generen dificultades interpretativas e identificar aquellas que resultan inaplicables en la práctica
por falta de reglamentación. Incluye además la modificación o derogación de leyes que hayan sido declaradas
inconstitucionales y, de esta forma, simplificar el sistema normativo nacional y adaptar el ordenamiento jurídico
nacional a la realidad del siglo XXI, incorporando el uso de las nuevas tecnologías.
Hasta el 20 de mayo de 2020 habrá tiempo de proporcionar aportes por dicha vía, los que resultarán trascendentes
como insumos para el cumplimiento de los objetivos mencionados de generar un resultado representativo que
garantice que las leyes lleguen a la vida cotidiana de los ciudadanos.
El resultado del programa se presentará en el mes de agosto.

Los interesados podrán aplicar a través de la página web del Parlamento, en el apartado de Cámara de
Representantes o ingresando al link: https://parlamento.gub.uy/formulario_PROMOLE
FUENTE: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/92796

13 de abril de 2020 - Parlamento
VACUNATORIO DEL PODER LEGISLATIVO ABIERTO A LA COMUNIDAD
Con la premisa de cuidarnos entre todos, la Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón y el Presidente
de la Cámara de Representantes, Martín Lema, junto al Prosecretario de la Comisión Administrativa, Fernando
Perdomo, se trasladaron este mediodía al vacunatorio del Servicio Médico del Poder Legislativo a efectos de
vacunarse contra el virus de la gripe, como otras de las medidas que viene implementando el Parlamento.
Este espacio, ubicado atrás del edificio José Artigas anexo al Palacio Legislativo fue especialmente acondicionado,
y a partir del lunes 20 de abril estará abierto a la comunidad donde se seguirán los lineamientos del Ministerio de
Salud Pública y el programa establecido para la vacunación. En este aspecto se recomienda consultar y registrarse
en el Servicio Médico a través del teléfono 142 internos 2332 y 2336.
FUENTE: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/92798

13 de abril de 2020 - Parlamento
ARGIMÓN Y LEMA COORDINAN ACCIÓN PARLAMENTARIA
Este mediodía, en el marco de una puesta a punto semanal que se organiza entre las dos Cámaras, se reunieron la
Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón y el Presidente de la Cámara de Representantes, Martín
Lema, para coordinar la acción parlamentaria “en estos tiempos especiales”.El encuentro se desarrolló en el
Despacho de la Presidencia del Senado.
Luego de la reunión, las autoridades se trasladaron a la Antesala de la Cámara de Senadores donde brindaron una
conferencia de prensa. En esta señalaron el trabajo que se viene instrumentando acerca de: la “marca del
Parlamento”, que se refiere al desarrollo de una instancia de construcción de la identidad comunicacional; los
desafíos del “aggiornamiento” de la modalidad de trabajo en condiciones especiales, es decir, el trabajo a distancia
tanto de las comisiones como del Plenario y la generación de convenios para este fin, en principio con la consulta
a los partidos políticos; y la modificación en los Reglamentos de ambas Cámaras brindando la posibilidad y validez
de las sesiones virtuales, ya que actualmente no las contemplan.
Las autoridades subrayaron: “que el Parlamento debe seguir trabajando y para ello se deben tomar medidas
preventivas, como por ejemplo el otorgamiento de mascarillas para funcionarios y Legisladores; la continuidad de
las sesiones en el recinto de la Asamblea General, y la apertura del vacunatorio del Servicio Médico del Poder
Legislativo hacia toda la comunidad a partir del lunes 20 de abril”.
Argimón y Lema mencionaron que los Legisladores han solicitado precauciones por el COVID-19 y poder generar
sesiones virtuales, lo que refuerza la idea de que el Parlamento debe seguir funcionando.
FUENTE: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/92797

08 de abril de 2020 - Asamblea Nacional
ASAMBLEA NACIONAL PRESENTÓ PROPUESTA DE ACUERDO HUMANITARIO
AL EJECUTIVO NACIONAL
El Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Luis Parra, hizo entrega formal de la propuesta de Acuerdo
Humanitario y Plan de Atención Social ante la emergencia nacional, a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República,
Delcy Rodríguez.
En reunión sostenida este jueves en horas de la tarde, el Presidente del Poder Legislativo Nacional, en compañía
de los diputados Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega, Primer y Segundo Vicepresidente del Parlamento, así

como de Negal Morales, Secretario de la Cámara, entregó un documento que recoge una serie de propuestas
concretas de acciones que permitan abordar la emergencia generada por la pandemia del Covid-19 en el País.
"El pasado martes, en la reunión del Consejo de Estado, instancia Constitucional declarada en Sesión Permanente
ante la emergencia del Covid-19, propusimos construir un gran Acuerdo Humanitario, cuya primera fase sea la de
ejecutar un Plan de Atención Social al pueblo venezolano, ante los efectos colaterales que genera la cuarentena
social, medida acertada tomada por el Ejecutivo Nacional, pero que debe ser abordada de manera integral", refirió
el Presidente del Parlamento.
En este orden de ideas, el diputado Luis Parra, reconoció el esfuerzo hecho por los Poderes del Estado, por las
Fuerzas Armadas y todos los cuerpos de seguridad, por todos los trabajadores del sector salud.
"Valoramos, reconocemos y agradecemos la disciplina social que ha tenido nuestro Pueblo, lo cual ha permitido
ir un paso adelante y tener hasta ahora resultados satisfactorios en esta batalla contra este virus", señaló.
Asimismo, el presidente del Parlamento aclaró que se debe tener claro que la cuarentena social genera efectos
colaterales que pueden llevarnos a una situación aún más grave. "Esta Pandemia agarró desprevenida a la
población, además de que la mayoría de los ciudadanos de nuestro país viven de lo que producen", aseguró el
parlamentario yaracuyano.
"Hemos venido aquí, poniendo a un lado las profundas diferencias políticas e ideológicas que tenemos con el Poder
Ejecutivo, entendemos que la vida, la salud y el bienestar de los venezolanos están por encima de cualquier
diferencia del tipo que sea, no hay cabida para el odio, debemos hacer Política en pro de nuestra gente, de todos
los venezolanos".
Parra detalló además que en la propuesta presentada se establecen acciones concretas para garantizar el Derecho a
la Alimentación de toda la población, "se debe masificar la distribución de alimentos casa por casa, incorporando
mayor variedad de alimentos, entre ellos la proteína animal y en el proceso de distribución además de los CLAP,
deben participar otras organizaciones sociales comunitarias, las Iglesias católica y evangélica, los gremios
profesionales, los sindicatos, organizaciones estudiantiles, de manera que se pueda garantizar la inclusión de todos
las familias, además de que mientras dure la contingencia, dicha entrega deber ser gratuita para las más familias
en estado de pobreza", manifestó.
Parra señaló que otro punto fundamental del Plan de Atención Social se refiere al apoyo económico que el estado
debe proporcionarle a los ciudadanos en el marco de la contingencia, "proponemos la entrega de bonos
compensatorios a cada familia venezolana, pero también de manera particular a cada trabajador del sector público,
a los pacientes que padecen de alguna patología crónica, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores",
acotó.
Aclaró que se debe garantizar que los beneficios sociales llegue a todos sin exclusión. "Además del Sistema Patria
debe usarse la data del sistema bancario de quienes tienen tarjetas de débito y/o crédito, informó.
FUENTE: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/asamblea-nacional-presento-propuesta-deacuerdo-humanitario-al-ejecutivo-nacional

08 de abril de 2020 - Asamblea Nacional
NEGAL MORALES: "PLAN DE AYUDA HUMANITARIA DEBE LLEGAR A
SECTORES MÁS VULNERABLES"
El Plan de Atención Social que ha desarrollado el Poder Legislativo resalta la necesidad de distribuir alimentos
con cargas proteicas a los sectores más vulnerables del país. También incluye que se priorice a sectores primarios
(médicos, trabajadores del sector alimento, de seguridad y de la prensa) en la distribución de gasolina, además de
evaluar la masificación de bonos compensatorios para familias en peores condiciones.
Así lo informó Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional (AN) electa el 5 de enero en el Palacio Federal
Legislativo, quien junto al resto de la directiva consignaron el documento en la presidencia de la República este
jueves.

El plan se enmarca en el combate a la pandemia del coronavirus que ya suma cinco muertos en el país.
"Para esta Asamblea Nacional, los venezolanos están por encima de cualquier diferencia política", sentenció
Morales al resaltar el riesgo real que representa el Covid-19, con más de 50.000 muertos a nivel mundial. En este
sentido reafirmó lo dicho por el presidente del Parlamento nacional, diputado Luis Parra, el pasado martes, durante
la reunión del Consejo de Estado, “todos los poderes públicos del país deben sentarse, poniendo un freno a las
marcadas diferencias políticas, para plantear soluciones reales al país”.
En función de ello, acudieron al Palacio de Miraflores para exigir que se atiendan los graves problemas que hoy
padecen los venezolanos en medio de la cuarentena decretada por el Ejecutivo.
El vocero del Parlamento, indicó que el documento fue debatido con la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez
y otros miembros del gabinete de Nicolás Maduro. Del texto, subrayó la importancia de establecer en las regiones
más alejadas del país comités de Ayuda Humanitaria. Explicó que deben garantizarse kits para detectar el virus y
los tratamientos para los pacientes contagiados, en toda la geografía nacional.
El dirigente político opositor, reiteró que esta acción conjunta entre el Ejecutivo y el Parlamento no amilana, ni
disminuye, las profundas diferencias que existen en la forma como detentan el Poder Ejecutivo en el país;
subrayando sus cuestionamientos sobre la ineficiencia con que ejercen ese poder.
"Hoy existe un enemigo superior, el Covid-19, y lo que estamos haciendo es centrar esfuerzos para salvar la vida
de millones de hermanos venezolanos que se encuentran en las situaciones más vulnerables, como son adultos
mayores y ciudadanos con discapacidad ", puntualizó.
FUENTE: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/negal-morales-plan-de-ayuda-humanitaria-debellegar-a-sectores-mas-vulnerables

08 de abril de 2020 - Asamblea Nacional
DIP. LEANDRO DOMÍNGEZ: "LA ASAMBLEA NACIONAL DEBE AUSPICIAR UN
PLAN URGENTE PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS".
El diputado ante la Asamblea Nacional, Leandro Domínguez, expresó que es un compromiso político y social
inherente al organismo legislativo que integra, proponer, discutir y aprobar medidas destinadas a enfrentar la
pandemia del coronavirus, mal que junto a los desaciertos de una gestión gubernamental ha llevado al país a una
crisis humanitaria.
De esta manera el parlamentario manifestó su apoyo a la propuesta presentada por el presidente de la Asamblea
Nacional, diputado Luis Parra durante el consejo de Estado que convocó el presidente Nicolás Maduro, donde
planteó abordar lo que es la pandemia, los efectos colaterales, y construir un acuerdo humanitario que trabaje en
todas las direcciones para brindarle atención social al pueblo venezolano.
“La situación por la que atraviesa Venezuela amerita que nosotros como poder institucional, asumamos la
responsabilidad de articular, junto al ejecutivo nacional, un plan de acción social y humanitario para impedir que
el difícil escenario por el que atraviesa el país se convierta en una catástrofe de dimensiones incalculables”,
exclamó.
De allí que dio su apoyo a la conformación de una comisión de emergencia integradas por diputados que se
encargue de monitorear las entidades que padecen múltiples problemas entre ellos la escasez de agua y gasolina,
así como el deterioro de otros servicios públicos, entre ellos salud, áreas esenciales para luchar contra el brote de
coronavirus.
“Urge abordar el tema de falta de combustible y escasez de agua que se registra en todos los municipios de
Carabobo, al igual que en el resto del país. Situación que mantiene en incertidumbre a millones de venezolanos,
quienes ahora viven la angustia que ocasiona no poder movilizarse por una posible emergencia, desabastecimiento
de alimentos o cumplir con las normas de higiene recomendadas por la OMS para evitar el contagio con convid19”, enfatizó.

Sin embargo, recordó que siguiendo los lineamientos emanados por el presidente del parlamento, Luis Parra, desde
meses atrás viene desplegando una serie de actividades de ayuda social en distintas localidades carabobeñas, las
cuales consisten en donaciones de insumos, equipos médicos e instrumentos de protección en instituciones
públicas de salud, así como la entrega de sillas de ruedas, bastones y canastillas en diferentes comunidades.
Detalló que el pasado lunes 30 de marzo visitó el Ambulatorio Canaima ubicado en el barrio La Bocaina, parroquia
Miguel Peña del municipio Valencia, donde donó un tensiómetro y un nebulizador. Dijo que igualmente estuvo en
el sector Nueva Valencia, parroquia Tocuyito del municipio Libertador, donde entregó tapabocas, medicinas,
canastillas, andaderas, sillas de rueda, bastones y bolsas de colostomías.
Asimismo, aseguró que recorrió otras comunidades la zona sur de Valencia donde otorgó un número significativo
de ayudas sociales en nombre del poder legislativo, y de esta manera reiterar el llamado hecho por el presidente
de la Asamblea Nacional, Luis Parra, de apartar las diferencias ideológicas y partidistas con el objetivo de auspiciar
planes dirigidos a preservar la vida de los venezolanos en este difícil momento en que se enfrenta la pandemia del
coronavirus.
FUENTE: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/dip-leandro-domingez-la-asamblea-nacionaldebe-auspiciar-un-plan-urgente-para-enfrentar-la-pandemia-del-coronavirus

09 de abril de 2020 - Asamblea Nacional
DIPUTADO FREDDY PAZ: “PRODUCTORES Y MÉDICOS DEBEN RECIBIR
COMBUSTIBLE”.
Freddy Paz, diputado por el estado Zulia, expresó su respaldo a la propuesta del Gran Acuerdo Humanitario que
la junta directiva de la Asamblea Nacional, conformada por Luis Parra como presidente; Franklyn Duarte como
primer vicepresidente; José Gregorio Noriega como segundo vicepresidente y Negal Morales, como secretario de
Cámara, le presentaron al Ejecutivo Nacional para contribuir como institución a luchar con la pandemia del
coronavirus.
Hay que ser consciente y solidario con los más necesitados, Venezuela necesita que todos le demos la mano, agrega
Paz.
“Ante las consecuencias que sobre la salud y la economía de cada hogar del país ha generado esta pandemia, desde
la Asamblea Nacional construimos este papel de trabajo que ya fue aceptado por el Ejecutivo Nacional a través
del Consejo de Estado que dirige la vicepresidente Delcy Rodríguez”.
La idea es poner en marcha este Plan de Atención Social para que los venezolanos podamos recibir todo el apoyo
requerido ante las precarias condiciones económicas en la cual vive la mayoría de los venezolanos, agregó.
Paz, señaló que algunos de los puntos que se proponen en ese papel de trabajo pasa por el mejoramiento o atención
más específica de servicios públicos como el agua, el combustible y la verificación de la dotación de los hospitales
y centros de salud públicos.
“En muchos estados del país enfrentamos la escasez de agua, vital para el combate del coronavirus; de combustible,
necesario para la adquisición de alimentos o para trasladar a los enfermos a los centros de salud y de medicamentos
en los hospitales y en la red de salud pública”, dice.
De allí que proponemos planes de contingencia en cuanto al agua a través de camiones cisternas, reactivación de
pozos, coordinado por gobernadores y alcaldes de todo el país a fin de que los venezolanos podamos contar con el
vital líquido, advierte.
Deben ser incorporadas gobernaciones, alcaldías, consejos comunales, y el sector privado para la distribución de
agua apta para el consumo humano a través de camiones cisternas, usando toda la flota de camiones cisternas
disponibles en el país, incluyendo la reparación inmediata de muchas de estas, reitera el parlamentario del estado
Zulia.

En cuanto al combustible, cree que se deben redefinir los sectores priorizados para el suministro de combustible.
“Hay que incluir a los médicos personal de enfermería de cada centro de salud público, o privado, eso puede ser a
través de un censo que debe remitirse a la Zodi a fin de que a través de los militares se coordine y se cumpla”.
Se trata de garantizar el suministro de combustible al personal de salud, señala.
Para los productores, estamos proponiendo que las Alcaldías deben elaborar con los gremios y organizaciones de
productores un censo para garantizarles el suministro de combustible necesario, afirma.
“Tenemos que propiciar que el alimento llegue lo más cerca posible del centro de distribución al ciudadano y por
supuesto evitar que se pierdan las cosechas, la leche por la falta de combustible para sacar los productos al
mercado”, advierte.
FUENTE: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/diputado-freddy-paz-productores-y-medicosdeben-recibir-combustible

13 de abril de 2020 - Asamblea Legislativa
GOBIERNO DARÁ SUBSIDIO A PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19
El Plenario legislativo aprobó esta mañana, con 49 votos a favor y uno en contra, y en su trámite de primer debate,
el expediente 21909 Ley de protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad Covid19.
La iniciativa creará un subsidio para la atención de quienes estén en desempleo, suspensión temporal del contrato
de trabajo o reducción de jornadas laborales de aquellas personas trabajadoras del sector privado que pierdan su
empleo o que cuyos ingresos se hayan visto afectados por las medidas adoptadas durante la fase de respuesta y
rehabilitación de la Emergencia por el virus COVID-19. Así mismo se establece que, a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, cuando los precios de combustibles fijados por la ARESEP ó la metodología que se
encuentre en vigencia, sean inferiores a lo establecido en la resolución del 28 de febrero de este año, al precio
plantel con impuestos será el vigente en esta resolución y los que se consideren los precios de referencia, por
ejemplo: • Gasolina RON95 (Gasolina Super) quinientos dieciséis colones • Gasolina Plus, Cuatrocientos noventa
y dos colones. • Diesel, cuatrocientos un colon con 98 céntimos.
La Autoridad Reguladora no dará curso a realizar de oficio, fijaciones de precio de margen de estaciones de
servicio y de margen de transportista. Así mismo Recope trasladará al Ministerio de Hacienda, dentro de los
primeros cinco días hábiles de cada mes, la diferencia que se produzca entre los precios del plantel indicado y el
menor precio de venta que resulte de la aplicación de la metodología. Durante la vigencia de la presente ley,
Recope estará autorizado a vender sus productos a crédito, por plazos que no superen los 30 días naturales.
La diputada Franggie Nicolás manifestó que reconoció la labor que hicieron los compañeros de la mesa de trabajo
en este proyecto. Explicó que incluso durante Semana Santa se estuvo trabajando intensamente de la mano con
actores del Poder Ejecutivo, pues a través de esta iniciativa se le podrá ayudar a muchas familias.
Según un cálculo que se hizo, se beneficiarán más de 400 mil familias, con alrededor de 50 mil millones de colones
y que en estos momentos están acatando las medidas del Misterio de Salud. Audio de la diputada Franggie Nicolás

Por su parte el legislador Erwen Masís, dijo que ojalá que Recope tenga la posibilidad de hacer nuevas
negociaciones futuras en las compras, aprovechando el bajo precio del barril del crudo. Por otro lado, los diputados
aprobaron en su trámite de primer debate, el expediente 21.879 adición de un artículo 37 bis y un transitorio para
la toma de posesión del 1º de mayo de 2020, de conformidad con el artículo 29 del Código Municipal, ley 7794.
La iniciativa autoriza a las municipalidades y concejos municipales de distrito a realizar sesiones municipales
virtuales de manera excepcional previa declaración de estado de emergencia nacional o del cantón respectivo,
debiendo respetar al principio de simultaneidad, colegialidad y deliberación (video conferencia) del órgano
colegiado haciendo uso de la tecnología como herramienta necesaria para facilitar una gestión más eficaz y ágil.
Dicha plataforma deberá garantizar la trasmisión simultánea de audio, video y datos. Por única vez y para poder
dar cumplimiento al artículo 29 del Código Municipal, Ley 7794, para la toma de posesión del 1º de mayo de 2020,
el titular de la alcaldía, los regidores, regidoras, síndicos y síndicas, propietarios y suplentes deberán concurrir a
desarrollar la sesión a las doce horas, en un lugar apto para la realización de la sesión, avalado por las autoridades
sanitarias correspondientes y que cumpla con los lineamientos del Ministerio de Salud, guardando las distancias
entre los miembros del concejo municipal, lugar que deberá dejar coordinado la administración municipal saliente
y publicarlo el diario oficial.
Finalmente el Presidente el Congreso, Carlos Ricardo Benavides, emitió una resolución con respecto el
nombramiento del Contralor o Contralora General de la República el cual lo hará el Plenario Legislativo. El plazo
de recepción de currículo iniciará el día martes 14 de abril y se extenderá hasta el día jueves 23 de abril de 2020.
El horario para la entrega será de las 9:00 horas hasta las 18:00 horas, en la Secretaría del Directorio, edificio
principal de la Asamblea Legislativa. Cada diputada y diputado podrá proponer ante el Plenario el nombre de una
persona candidata para el cargo de Contralor General de la República.
La nómina que resulte de las postulaciones realizadas por las señoras y los señores diputados, será conocida por el
Plenario en la primera parte de Sesión Extraordinaria del día martes 28 de abril. Mañana martes se suspende la
sesión por lo que los señores diputados y diputadas vuelven a sesionar el miércoles15 de abril.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9088&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

09 de abril de 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
COPRESIDENTES DE EUROLAT PIDEN DETENER BLOQUEOS Y OTRAS
MEDIDAS RESTRICTIVAS ANTE PANDEMIA DEL COVID 19
Los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) llamaron a la comunidad
internacional a ¨aparcar temporalmente las medidas restrictivas o punitivas, como bloqueos de carácter económico,
comercial o diplomático, con el objeto de concentrar todos los esfuerzos en la lucha contra la pandemia¨ del
COVID 19.
En una declaración emitida en días recientes, Jorge Pizarro, presidente del Parlamento Latinoamericano; y Javi
López, diputado al Parlamento Europeo, advirtieron sobre las consecuencias impredecibles del nuevo coronavirus
para la salud y para los sistemas económicos y sociales en todos los países de Europa, América Latina y el Caribe.
A propósito, expresaron su solidaridad con las naciones afectadas por esta crisis sanitaria global, que ¨constituye
también una tragedia para nuestras poblaciones, puesto que acarrea la pérdida de miles de vidas humanas, presenta
enormes riesgos para la economía mundial y amenaza la subsistencia de un gran número de nuestros ciudadanos¨,
señala el documento.

En el manifiesto dado a conocer el 30 de marzo, los copresidentes de EuroLat también mostraron gratitud y
reconocimiento hacia los profesionales que a diario ponen en riesgo su salud para salvar vidas y para que los
servicios esenciales en pueblos y ciudades sigan funcionando con normalidad.
¨Estamos convencidos de que los desafíos actuales que plantea esta pandemia requieren un enfoque internacional
fuertemente coordinado, al que europeos y latinoamericanos deben contribuir de manera decisiva, enfoque que
debe estar basado en la ciencia y en la experiencia, coherente con nuestros valores democráticos y ser ajeno a
planteamientos ideológicos y a la confrontación política y partidista¨, reza la declaración.
EuroLat se creó en el año 2006 y es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional,
establecida en junio de 1999 en el marco de las cumbres UE-ALC (entre la Unión Europea, América Latina y el
Caribe).
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/copresidentes-de-eurolat-piden-detenerbloqueos-y-otras-medidas-restrictivas-ante-pandemia-del-covid-19/

11 de abril de 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
REITERAN EN JAPÓN RECHAZO A BLOQUEO DE EE.UU. CONTRA CUBA
El Presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad de Japón con Cuba, Furuya Keiji, reiteró su rechazo a las
sanciones económicas, comerciales y financieras de Estados Unidos contra la isla, que afectan directamente el
bienestar del pueblo de la nación caribeña
Según una nota emitida por un portavoz de la Embajada de Cuba en Tokio, el legislador reconoció la valiosa
contribución de Cuba a numerosos países con brigadas médicas para favorecerlos en la lucha contra la pandemia
Covid-19
De acuerdo con el texto, Keiji resaltó la alta calidad y preparación del sistema de salud cubano para afrontar la
actual situación pandémica mundial con epicentro en Estados Unidos.
Precisó que el hecho tuvo lugar ante el embajador cubano aquí Miguel Ramírez, en la sede de la Cámara de
Representantes de Japón.
Añadió que Ramírez intercambió con su anfitrión acerca de las experiencias de ambos países en el enfrentamiento
a la pandemia global.
Acotó que durante el encuentro el diplomático cubano refirió a Furuya la crueldad, carácter genocida e impacto
del bloqueo económico, comercial y financiero de Washington contra Cuba.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/reiteran-en-japon-rechazo-a-bloqueo-de-eeuu-contra-cuba/

12 de abril de 2020 - Asamblea Legislativa
SE PRORROGA ESTADO DE EMERGENCIA HASTA EL 16 DE ABRIL, MIENTRAS
SE REDACTA UN NUEVO DECRETO QUE MANTENGA LA CUARENTENA
RESPETANDO DERECHOS CONSTITUCIONALES
Los diputados afirmaron que, durante los cuatro días de prórroga, se trabajará un nuevo decreto que se acople a
todas las necesidades derivadas de la pandemia, la cual garantice los derechos constitucionales de la ciudadanía,
el distanciamiento social, la cuarentena tanto domiciliar como en centros de contención, y legislar de acuerdo a los
parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional.

Por cuatro días más, se prorrogaron los efectos del Decreto Legislativo 593 -emitido el pasado 14 de marzo-,
mediante el cual se declaró Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en
todo el territorio de la República. Esta extensión estaría vigente hasta el 16 de abril. Con el acuerdo, los
parlamentarios garantizan que la Administración Pública continúe con las actividades de salud, protección,
contención y demás medidas que se han estado implementando para hacer frente al combate de la pandemia del
virus COVID-19.
Los diputados argumentaron que, durante los cuatro días de prórroga, se trabajará un nuevo decreto que se acople
a todas las necesidades derivadas de la pandemia, la cual garantice los derechos constitucionales de la ciudadanía,
el distanciamiento social, la cuarentena tanto domiciliar como en centros de contención, y legislar de acuerdo a los
parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional, lo que implicaría crear un cuerpo normativo que regule
las detenciones derivadas del incumplimiento de la cuarentena domiciliar, evitar privaciones de libertad por violar
la cuarentena domiciliar -irrespetando los derechos constitucionales-, garantizar los medicamentos a personas con
enfermedades crónicas en aislamiento en centros de contención, separación de pacientes con el virus.
Además, insistieron en que las cuarentenas dictadas deben continuar, ya que la ley de emergencia tiene el sustento
legal para que esta medida se cumpla.
La continuidad de la declaratoria implica suspensión de clases en el territorio nacional, la garantía de centros de
cuarentena dignos, medidas para evitar acaparamiento de productos y alza de sus precios, limitación de circulación
en lugares afectados o que se encuentren en riesgo epidémico, facilita la compra directa al proveedor de equipo y
la medicina necesaria para atender a los salvadoreños afectados con dicho virus, evitando dilataciones en los
procesos. Asimismo, las gerencias financieras institucionales podrán efectuar los pagos correspondientes de
manera anticipada, siempre que se garantice que el suministro será recibido, entre otras acciones.
Además, en este plazo permanecen los mecanismos de gestión de asistencia humanitaria internacional para
disponer de todos los recursos necesarios para prevenir los riesgos y atender a la población que sea afectada por el
COVID-19; por otra parte, continúa la exención de pagos de derechos arancelarios de la importación del impuesto
a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios y cualquier otro tipo de gravámenes sobre los
bienes que se internen en el territorio de la República como ayuda humanitaria.
Todas las contrataciones en el marco de la ley avalada se harán de acuerdo a los principios de la Ley de Acceso a
la Información Pública: transparencia, publicidad, prontitud, sencillez, gratuidad y rendición de cuentas.
La base legal de esta medida se sitúa en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres, el cual establece que el Legislativo “podrá declarar el Estado de Emergencia en parte o en todo el
territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirigirá el presidente de la República, cuando el riesgo o
peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten”.
El estado de emergencia permitiría agilizar los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastres, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, así como demás
leyes, convenios o contratos de cooperación o préstamo aplicables, para facilitar el abastecimiento adecuado de
todos los insumos que fueren necesarios para hacer frente al COVID-19.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10220

08 de abril de 2020 – Congreso Nacional
COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINARÁ "ON LINE" INICIATIVAS PARA APOYAR
A ALCALDÍAS DEL DC Y DE SPS A ENFRENTAR EL COVID-19
Tomás Zambrano: “En al menos 10 o 15 días estará lista la plataforma que nos permita realizar las sesiones
virtuales y legislar las iniciativas que ayuden a combatir la pandemia en Honduras”.
La Comisión Especial tocará los temas que en concesos con la Directiva y jefes de bancada del CN determinen,
dijo Zambrano.
Los proyectos de ley presentados por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, referentes a darles las
facilidades a la alcaldía del Distrito Central y San Pedro Sula a redireccionar fondos para dirigirlos a salud, apoyo
humanitario y reactivación económica de ambas ciudades, serán dictaminados de manera virtual por la comisión
especial de diputados recién nombrada.
Esto fue anunciado por el secretario del Congreso Nacional, Tomas Zambrano.
Las iniciativas consisten en autorizar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a realizar las siguientes
operaciones
1.
Negociar y reestructurar la deuda actual
2.
Para que obtenga recursos económicos provenientes de préstamos del Sistema Financiero Nacional
o de cualquier entidad de crédito internacional que opere legalmente en Honduras hasta por dos
millones de lempiras, y;
3.
Para que emita Bonos Municipales o contrate empréstitos hasta por un monto de dos mil millones de
lempiras, con el propósito de apalancar la operación de la Unidad Municipal de Agua Potable y
Saneamiento (UMAPS) del Distrito Central.
El otro proyecto de ley tiene como objetivo que la Municipalidad de San Pedro Sula que pueda utilizar recursos
del préstamo destinado originalmente para obras de infraestructura, en las tareas de salud y prevención contra esta
pandemia y mantener prestando a la población los servicios públicos básicos.
FUENTE: https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/p%C3%A1gina-principal

09 de abril de 2020 – Congreso Nacional
ENTRÓ EN VIGENCIA LEY QUE PERMITE EL TELETRABAJO Y EL COMERCIO
ELECTRÓNICO
El Congreso Nacional, con el fin de permitir la continuidad en el funcionamiento de las actividades de las empresas
privadas que prestan servicios esenciales a la sostenibilidad de la economía nacional y con la prioridad de evitar
la propagación del COVID-19, aprobó la autorización de firmas electrónicas y las medidas para la celebración de
negocios comerciales mediante plataforma virtual (teletrabajo).
Ambas medidas están publicadas el Diario Oficial La Gaceta, número 35,217 del viernes 3 de abril del año en
curso.
Estas medidas de implementación virtual se hacen para simplificar el trámite administrativo y que entre en
funcionamiento el comercio y firma electrónica para la autorización de materias primas e insumos.
La reforma se hace a los artículos 7 y 27 de la Ley sobra firmas electrónicas, bajo decreto número 149-2013. Con
el objeto de promover la transformación digital, la administración podrá otorgar la equivalencia de efectos a la
firma electrónica avanzada para ciertos casos a otros tipos de firma o medios de identificación de las personas,
entre otros:

1.
2.
3.
4.
5.

híbrido de tecnologías basado en la Infraestructura de llave pública (PKI) y firma biométrica o
cualquier otra tecnología.
sistemas de firma electrónica en la nube;
sistemas de doble factor;
sistemas biométricos incluyendo medios fotográficos;
otros que puedan ir desarrollándose según el avance de las tecnologías.

El reglamento de la presente ley o un acuerdo emitido por las instituciones del estado para los trámites a su cargo,
determinará los casos en que bastará con la utilización de un medio de identificación confiable de los antes
señalados y cuales métodos y sistemas de firma, aparte de la firma electrónica avanzada.
Esta medida garantiza que las entidades del sector público o privado puedan designar a uno o más responsables de
certificar las autorizaciones que correspondan para asegurar la fluidez de sus operaciones por medios electrónicos.
Teletrabajo:
El Congreso Nacional aprobó las medidas para que mientras se aprueban las leyes o reformas legales quedan
autorizados y gozan de validez y eficacia jurídica todos los contratos privados que se celebren mediante medios
técnicos, virtuales, así como la celebración de negocios comerciales mediante plataformas virtuales.
Serán válidos los actos jurídicos privados que requieren asistencia de dos o más personas naturales o jurídica por
medio de su representante, que se realicen mediante la reproducción de sonidos e imágenes captados mediante
instrumentos de filmación, grabación u otras semejantes.
La prueba de tales actos y contratos se sujetará a las reglas establecidas en el Código Procesal Civil.
FUENTE: https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/p%C3%A1gina-principal

10 de abril de 2020 – Senado
URGE SENADO A PROFECO FRENAR
INJUSTIFICADO DE PRECIOS POR COVID-19

Y

SANCIONAR

AUMENTO

La senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta con punto de acuerdo
por la que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) vigilar, investigar y sancionar a los
propietarios de los establecimientos que incrementen de forma injustificada los precios en productos de consumo
básico durante la emergencia sanitaria.
La legisladora denuncia que, a partir de la declaratoria de contingencia sanitaria, se comenzó a percibir un aumento
de preciosos en distintos productos de consumo básico, como la tortilla, frijol y huevo.
Estos aumentos han tratado de ser justificados por los alcances económicos de la pandemia de coronavirus y de
algunas especulaciones sobre su disponibilidad. “En momentos de crisis, no falta quien quiera servirse con la
cuchara grande”, sentencia la legisladora.
Al respecto, la Profeco ha manifestado que aquellos establecimientos que decidan aumentar precios de forma
injustificada, principalmente en productos de consumo básico, serán sancionados hasta con tres millones de pesos.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, dicho órgano ha suspendido cerca de 68 puntos de venta de tortillas por
incrementar el precio.
El titular de dicha dependencia, Ricardo Sheffield, asegura que, pese a la pandemia por el COVID-19, en México
hay abasto suficiente de productos básicos, por lo que no hay razones para aumentar los precios.

Además, ha reiterado que todos los establecimientos comerciales deben exhibir y respetar los precios; así como no
aumentar injustificadamente los precios. La Profeco invita a denunciar estos actos a
denunciasprofeco@profeco,gob.mx y a los números telefónicos 55 8078 0485, 55 8078 0488 y 55 8078 0344.
Delgadillo García considera fundamental la denuncia y vigilancia, a la par con su investigación y sanción, para
que los productos que pertenecen a la canasta básica no presenten un incremento en sus precios de forma
injustificada y abusiva, particularmente durante el presente periodo de emergencia sanitaria que vive México.
La proposición con punto de acuerdo se encuentra publicada en la Gaceta del Senado del 1° de abril del 2020
.FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47989-urge-senado-aprofeco-frenar-y-sancionar-aumento-injustificado-de-precios-por-covid-19.html

10 de abril de 2020 – Senado
PROMUEVE SENADORA GLORIA SÁNCHEZ, VIVIENDA COLABORATIVA O
AUTO GESTIONADA PARA ADULTOS MAYORES
La senadora Gloria Sánchez Hernández, del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, promueve una
iniciativa para que, mediante reformas a las Leyes de Vivienda y la de Derechos de las Personas Adultas Mayores,
se contemple el modelo de vivienda colaborativa o cohousing, ante las situaciones de discriminación y abandono
que viven ciudadanos mexicanos de más de 60 años.
Explicó en su propuesta que los créditos de vivienda que se otorgan a este sector poblacional, omite brindar
garantía al derecho humano a una vivienda digna y decorosa.
El modelo de vivienda que se busca incorporar al orden jurídico nacional tiene el objetivo de garantizarles
protección y apoyo, además de integrarlos a un proyecto de vida en la actividad cotidiana, menciona la legisladora
en su propuesta.
La vivienda colaborativa o cohousing se trata de un desarrollo habitacional en donde hay casas privadas y espacios
compartidos, como comedores, bibliotecas y lavanderías; el modelo se sustenta en dos aspectos: humano y
sostenible, y también representa la posibilidad de invertir en futuro asistencial.
De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), las personas adultas
mayores en México conforman grupo poblacional de más de 13 millones de habitantes, de los cuales, 16 por ciento
viven en situación de abandono.
Por otro lado, aunque el 85 por ciento de entre 60 y 75 años, son independientes al momento de realizar las
actividades de su vida cotidiana, estudios como la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), señala que
el 17 por ciento de personas consultadas menciona que no arrendaría una habitación a una persona mayor.
Aunado a lo anterior, datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), arroja que el 45
por ciento de adultos mayores estima que sus derechos son poco o nada respetados, y el 18 por ciento dice haber
sufrido algún tipo de discriminación en el último año, principalmente en la calle, en el transporte público y en la
familia.
Ante ese panorama, menciona la senadora Gloria Sánchez, es vital impulsar y promover el envejecimiento activo,
lo que requiere de una vivienda digna y decorosa.
En ese aspecto, cabe el acceso a la vivienda colaborativa, de la que existen diferentes tipos: urbanos y rurales; en
edificios nuevos; o en edificios rehabilitados. Además, las casas pueden ser de tipo unifamiliar o en bloque, y los
espacios comunes.
Por eso, la senadora Gloria Sánchez plantea reformar el párrafo primero y adicionar un párrafo segundo al artículo
5 de la Ley de Vivienda; así como adicionar una fracción III al artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores.

Lo anterior, de forma que se establezca que en las políticas y programas públicos de vivienda, así como en los
instrumentos y apoyos se contemple el modelo de vivienda colaborativa, conocido como autogestionada, coliving
o cohousing.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47988-promuevesenadora-gloria-sanchez-vivienda-colaborativa-o-auto-gestionada-para-adultos-mayores.html

12 de abril de 2020 – Senado
PROPONEN USO DE TECNOLOGÍAS PARA EVITAR SATURACIÓN DEL
SISTEMA DE SALUD PÚBLICA ANTE PANDEMIA DE COVID-19
Con el fin de evitar la saturación del sistema de salud nacional y minimizar el riesgo de contagio por Covid-19,
el senador de Morena, Gerardo Novelo Osuna, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de
Salud a promover el uso de tecnologías de la información en la prevención y atención de la emergencia sanitaria
relacionada con esta pandemia.
Propone, también, que tanto las secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes establezcan un canal de
televisión abierta, con programación que dure las veinticuatro horas del día en donde se transmitan informes y
recomendaciones sobre las emergencias sanitarias, presentes y futuras.
El legislador indicó que ante la falta de cuidado, higiene, y prevención, la saturación del servicio de salud
pública debe considerarse un riesgo latente, por la naturaleza finita, tanto del personal médico como del espacio
para resguardar a los pacientes.
Es un hecho que se ha solicitado a la población realizar prácticas de sana distancia y realizar lo menos posible
presencia en aglomeraciones ni mucho menos, generarlas. No obstante, la economía de muchos mexicanos,
depende del "día a día" y del ingreso que generen al salir a trabajar de su domicilio, lo que vuelve para un sector
de la población, imposible quedarse en resguardo, en casa.
Ante tal circunstancia, destaca el legislador, es factible que en un escenario de contagio sean transmisores del
virus, lo que puede llevar a cabo una propagación que supere la infraestructura nacional en el sector salud, en
caso de que los actos de contención no resulten suficientes en el auto cuidado.
Afirmó que el uso y aprovechamiento de telecomunicaciones, tecnologías y formas de atención pueden facilitar
el alcance médico a un paciente de forma segura, hasta el punto en que las autoridades sanitarias lo consideren
prudente, pudiendo llegar, incluso, a lugares lejanos o de difícil acceso en el país.
De esta forma, aseveró Novelo Osuna, se podría prevenir el contagio provocado por la atención personalizada y
presencial, de quienes tengan síntomas relacionados con el virus identificado como SARS-COV-2, causante del
Covid-19.
Destacó que el empleo de tecnologías para consulta a distancia, debería ser considerado por el sector de salud,
debido a que el ISSSTE cuenta ya con 174 equipos de Teleconsulta, además de la gran cantidad tecnologías
como computadoras y cámaras cuyas funciones pudieran adaptarse con fines de apoyo y consulta segura.
Destacó que las y los médicos son un recurso finito y humano, por lo que deben ser cuidados y protegidos ante
cualquier riesgo, por lo que con la implementación inmediata de tecnologías podrán atender a distancia sobre
todo en los 14 días que tiene la enfermedad para desarrollarse y dar seguimiento desde casa a las personas que
presenten síntomas de infección.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47995-proponen-uso-detecnologias-para-evitar-saturacion-del-sistema-de-salud-publica-ante-pandemia-de-covid-19.html

12 de abril de 2020 – Senado
SENADO PIDE GARANTIZAR FUNCIONAMIENTO DE GUARDERÍAS DEL IMSS
DURANTE EMERGENCIA
La senadora Indira Kempis Martínez, de Movimiento Ciudadano, presentó una proposición con punto de acuerdo
por el que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud (SSA), y del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), a coordinarse para procurar el funcionamiento de las guarderías operadas por el instituto tripartita durante
la emergencia sanitaria.
La promotora asegura que las guarderías representan un indispensable apoyo para todas las familias que participan
en los sectores esenciales determinados por la SSA, por lo que deben permanecer en operaciones para garantizar
el cuidado de los menores durante el periodo de emergencia sanitaria.
El pasado 30 de marzo, la SSA publicó un listado de medidas de seguridad sanitaria en donde se ordenó la
suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus. El documento considera como actividad esencial las guarderías y
estancias infantiles.
La legisladora denuncia que, a pesar de esto, muchas guarderías se encuentran fuera de operación en diferentes
entidades federativas, como el caso de Nuevo León, donde se distribuyó una circular que informaba que dejarían
de dar servicios en la zona metropolitana de Monterrey al menos hasta el próximo 17 de abril.
Kempis Ramírez destaca la labor de las mujeres y hombres que trabajan para evitar el colapso de la economía y
del sector salud en México, así como para que la mayoría de la población pueda contar con los servicios básicos
durante esta atípica situación.
Debido a esto, considera que las autoridades deben responsabilizarse del adecuado funcionamiento de las
guarderías, pues las personas que continúan laborando suelen estar al cuidado de alguna niña o niño y generalmente
son usuarios del este servicio.
La proposición con punto de acuerdo se encuentra publicada en la Gaceta del Senado del 1° de abril del 2020.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47996-senado-pidegarantizar-funcionamiento-de-guarderias-del-imss-durante-emergencia.html

08 de abril de 2020 – Asamblea Nacional
APROBADO EN TERCER DEBATE SESIONES BAJO PLATAFORMA DIGITAL El
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, el proyecto de Ley 298, presentado por el presidente
del legislativo, Marcos Castillero, para implementar las sesiones virtuales, ya sean ordinarias o extraordinarias.
El proyecto de ley va en concordancia con las recomendaciones hechas por el Ministerio de Salud (MINSA) de
evitar la aglomeración para contener la propagación del Coronavirus, que ya ha provocado la muerte de decenas
de personas en nuestro país y miles en el planeta.

De acuerdo con el texto del documento, se entiende como sesiones virtuales a todas aquellas que recurren a las
tecnologías de información y comunicación asociadas a la red de internet y que garanticen una comunicación
simultánea, con todos los miembros de la Asamblea durante la sesión y que permita el envío de imagen, data y
sonidos.
No solo las sesiones del pleno podrían realizarse mediante esta vía, sino que también, previa solicitud del
presidente de una Comisión Permanente de Trabajo y la autorización de la Junta Directiva de la Asamblea
Nacional, la que podrá sesionar, siempre que no ocurra de forma simultánea a la reunión del Pleno.
La iniciativa establece que, las sesiones en línea serán públicas con una una duración de hasta tres horas y le
corresponderá a la Junta Directiva asegurar su transmisión en base al artículo 90 del Reglamento Interno del
Parlamento.
Por su parte, la Secretaria General tendrá la responsabilidad de certificar la conexión de los diputados, así como la
asistencia de los mismos bajo esta modalidad.
Las plenarias en líneas contarán con un orden del día digital, con los puntos a tratar como lo son: aprobación del
acta, lectura de correspondencia, comparecencia de citaciones y ratificaciones de nombramientos en línea (en caso
de darse), proyectos de ley objetados, proyectos de ley en tercer debate, proyectos de ley en segundo debate y un
período de incidencias de 30 minutos, dividido entre las bancadas parlamentarias.
Lo aprobado mandata, además, que los anteproyectos o proyectos podrán presentarse en la plataforma digital o
mediante un correo electrónico a la Secretaria General, cumpliendo con las formalidades establecidas en el
Reglamento Interno y los proponentes tendrán hasta 10 minutos para sustentar sus iniciativas.

Bajo la modalidad de las sesiones en línea, podrán concurrir al pleno de la Asamblea Nacional los integrantes de
la Junta Directiva y el personal de apoyo, mientras que el resto de los miembros del Legislativo lo harán a través
de la plataforma digital establecida.
FUENTE:https://www.asamblea.gob.pa/noticias/aprobado-en-tercer-debate-sesiones-bajo-plataformadigital

11 de abril de 2020 – Senado
SENADO APRUEBA RESOLUCIÓN PRORROGA POR 17 DÍAS MÁS EL ESTADO
DE EMERGENCIA PARA FRENAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19
El Senado aprobó este sábado en única lectura la resolución que autoriza al Presidente de la República prorrogar,
hasta por un plazo máximo de 17 días más, el estado de emergencia en todo el territorio nacional, contenido en el
Decreto No. 134-20, del 19 de marzo del año en curso.
La extensión de este período se realiza para enfrentar el brote infeccioso de Coronavirus (COVID-19) y tomar las
medidas de lugar para la protección de la salud de las personas y la vida económica de la nación.
Esta resolución fue aprobada a unanimidad por los 22 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, 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 de la misma fecha
para enfrentar el brote de Coronavirus.

El senador Edis Mateo solicitó al pleno senatorial que la iniciativa sea incluida en el orden del día y liberada del
trámite de comisiones.
El presidente Danilo Medina solicitó al Congreso Nacional la prórroga por 25 días a través de una comunicación
de fecha 02 de abril, remitida al presidente en funciones de la Cámara Alta, Arístides Victoria Yeb, con atención
al senador Luis René Canaán Rojas, presidente de la Comisión Bicameral que da seguimiento al estado de
emergencia. Dicha iniciativa fue aprobada en el Senado y modificada por la Cámara de Diputados que acortó el
plazo de la prórroga del estado de emergencia a 17 días.
De acuerdo con el artículo 28 de la Ley No. 21-18, el Poder Ejecutivo podrá solicitar la extensión del estado de
excepción autorizado en caso de que persistan las causas que dieron lugar a su declaratoria.
La parte IN FINE de esta disposición sujeta este requerimiento a que dicha prórroga sea solicitada con cinco días
de antelación a la finalización del período originalmente establecido, con vencimiento el lunes 13 de abril de año
en curso.
Varios senadores agotaron turnos de ponencia en la sesión, entre ellos Félix Nova, Dionis Sánchez, Rubén Darío
Cruz, Santiago Zorrilla, Heinz Vieluf Cabrera, Amable Aristy Castro, Charle Noel Mariotti, Luis René Canaán y
José Ignacio Paliza.
A petición del senador Heinz Vieluf, los senadores pidieron un minuto de silencio por todos los dominicanos
residentes en el país y en el exterior que han muerto a causa de la pandemia del COVID-19.
FUENTE:
http://www.senado.gob.do/senado/Inicio/tabid/40/ctl/ArticleView/mid/439/articleId/1989/Senado-apruebaresolucion-prorroga-por-17-dias-mas-el-estado-de-emergencia-para-frenar-la-propagacion-del-COVID19.aspx
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