Miércoles , 17 de junio de 2020

LEYENDA DE NOTICIAS
Teletrabajo

Iniciativas/Propuestas

09 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
AVANZA EL PROYECTO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL
ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO
En reunión conjunta de las comisiones de relaciones exteriores y culto y de trabajo y previsión social, la mayoría
de los senadores se pronunciaron a favor del dictamen sobre el proyecto del poder ejecutivo que aprueba el
convenio 190 de la oit. El dictamen pasó para la firma digital de los miembros de las comisiones.
Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y de Trabajo y Previsión Social que presiden el senador por la
provincia de Buenos Aires Jorge Taiana (Frente de Todos) y por La Pampa, Daniel Aníbal Lovera (Frente de
Todos) respectivamente, comenzó a las 12hs, por videoconferencia, con la exposición de la ministra de las
Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta sobre el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo
para aprobar el convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, adoptado por la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en junio del año pasado.
Ese expediente se suma a los de los senadores oficialistas María de los Ángeles Sacnun y Alfredo Luenzo; y de la
representante del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, Magdalena Solari Quintana.
La ministra Gómez Alcorta destacó que "el convenio 190 es el primero a nivel internacional que aborda esta
problemática", y aclaró que "las disposiciones previstas en él no colisionan, sino que se inscriben en los mismos
lineamientos que desarrollan los tratados internacionales acatados en nuestro país".
Sostuvo que "los estándares que provee el convenio refuerzan el marco jurídico vigente y resultan fundamentales
para la labor del ministerio recientemente creado". "Son aporte insoslayable para el desarrollo de políticas públicas
en materia de prevención en violencia laboral", añadió la ministra.
Consideró que "el convenio 190 es el primer tratado internacional que aborda de una manera específica y
exhaustiva la violencia y el acoso en materia laboral y que a la vez desarrolla el alcance de las obligaciones que
tiene tanto el Estado como los particulares".
No obstante, Gómez Alcorta sostuvo que "el enfoque de este convenio se distancia de los enfoques tradicionales
que requerían, por ejemplo, la repetición en el tiempo de conductas lesivas para que se conviertan en delito".

Aseguró que "la violencia laboral por motivos de género discrimina a la mujer y obstaculiza su acceso al empleo,
su contratación y su permanencia, la cual muchas veces está vinculada a la maternidad, la edad o la apariencia
física".
Por último consideró que "en el contexto actual de Covid19 y sus efectos en el mercado laboral, este convenio es
una herramienta prioritaria para que no se profundice la desigualdad"
Tras la exposición de la ministra, el senador Jorge Taiana agradeció su presencia y destacó que "este proyecto es
uno de los compromisos que había anunciado el presidente ante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo". Luego
dio comienzo al debate entre los senadores de las comisiones.
Lovera sostuvo que "al mundo del trabajo le falta empatía, y la violencia y el acoso afectan la salud psicológica,
física y sexual de las persona, afectan su dignidad y a su entorno" y consideró que "es necesaria su urgente adhesión
a este Convenio".
Afirmó que "tanto los legisladores como el resto de los poderes del Estado tenemos la obligación y la necesidad
de incorporar perspectiva de género, especialmente en el mundo del trabajo, para que nadie quede afuera".
En concordancia, la senadora por la provincia de La Pampa, Norma Durango (Frente de Todos) celebró que
"estemos acá tratando esta iniciativa" y ponderó "la mirada de género que tiene este convenio".
En tanto el senador por Mendoza, Julio Cobos (Juntos por el Cambio) manifestó su "total acuerdo y respaldo a
este proyecto" al sostener que hay que "generar en el espacio laboral la mejor de las condiciones, entonces qué
mejor que generar la mejor legislación que prevenga todo tipo de abuso y de acoso que luego se traduce en un
problema psicológico".
La senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio) manifestó "la
importancia de este convenio" y que "el proceso que tuvo, que no fue por arte de magia". "Tenemos que lograr un
proceso de trabajo conjunto, de diálogo, de consenso"", sumó.
Por último, el senador por Formosa, José Miguel Ángel Mayans (Frente de Todos) aseguró que "este proyecto no
es de nadie, es una visión mundial, y deseamos que todos los países del mundo prontamente traten estos temas".
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18419/noticias

11 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
POR UNANIMIDAD SE INCORPORÓ "LA EDUCACIÓN A DISTANCIA" EN LA
LEY DE EDUCACIÓN
Luego de esta votación y después que la oposición abandonara la sesión, se debatieron y aprobaron las
modificaciones a la "ley de alquileres" y la suspensión de sociedades de acción simplificadas
La senadora por San Juan, Cristina López Valverde(FdT) informó sobre el proyecto conocido como "educación a
distancia". Destacó que la educación a distancia se dará "en tiempos de excepcionalidad" y "garantizando que se
trate de una educación de calidad". Al hablar sobre la importancia de la educación presencial aseguró que "la
brecha digital y tecnológica no está garantizando la igualdad de oportunidades". Luego de describir los diferentes
puntos contemplados en la iniciativa en tratamiento, señaló que "la educación cara a cara es irremplazable".
El proyecto modifica el artículo 109 de la ley 26206 de Educación Nacional y contempla que en casos
excepcionales "previa declaración fundada del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, o con la jurisdicción que corresponda, cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, y
únicamente en casos de epidemias, pandemias o catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia
a los establecimientos educativos", estará permitida la educación para menores de 18 años.

La iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados, contempla también que "en tal excepcionalidad deberán
adoptarse disposiciones para la reorganización: pedagógica --de acuerdo a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios
-- e institucional, del régimen académico de la capacitación docente".
En las diferentes intervenciones que siguieron a la realizada por la senadora Valverde, la oposición expuso
indistintamente sobre los tres temas de la sesión: Educación a Distancia; Ley de Alquileres y Suspensi¿ de las
Sociedades conocidas como SAS.
En los discursos de cierre, el senador por Salta, Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de Octubre) adelantó que no
iba a votar los proyectos cuya temática no fuera exclusivamente los referidos a la pandemia sanitaria. Dijo que no
los votaría, no por estar en desacuerdo de algunas de las iniciativas que integran el temario, como por ejemplo la
Ley de Alquileres, sino porque no "se respeta los acuerdos suscriptos por todos los bloques" de limitar la agenda
a los temas vinculados al Covid-19.
El senador por Formosa, Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio), recordó que en la última sesión su bancada no
habilitó los dos tercios reglamentarios porque los temas en cuestión no estaban en la agenda de la pandemia. Señaló
que en esta ocasión ocurría lo mismo. Criticó el proyecto que suspende por 180 días la creación de Sociedades por
Acción Simplificada (SAS) porque "afecta a 30 mil empresas que generan 47 mil puestos de trabajo".
El cierre del oficialismo estuvo a cargo de la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (FdT). La
legisladora refutó los dichos de la oposición, diciendo que "luego del desorden dejado por el anterior gobierno es
lógico que se construya un nuevo orden que repare los despidos a mansalva, la pérdida de 250 mil puestos de
trabajo y el desastre de los créditos UVA". Defendió la iniciativa que suspende las sociedades de acción
simplificada, asegurando que más allá de que "muchos emprendedores y pequeñas y medianas empresas actuaron
de buena fe, pero con ese nuevo formato crearon un nuevo formato jurídico para cometer delitos".
Sacnun aseguró que los temas en debate "tienen que ver con el Covid-19 porque tienen que ver con la necesidad
de contar con un Estado inteligente, con un Estado que recaude para resolver los problemas".
Luego de la votación de la reforma a Ley de Educación, la oposición se retiró de la sesión. El jefe de la bancada
oficialista, senador por Formosa José Mayans (FdT) propuso votar en general y en particular la Ley de Alquileres.
La miembro informante de este proyecto fue la senadora por Corrientes, Ana Claudia Almirón (FdT). Destacó
que en la actualidad "sigue habiendo abusos contractuales contra la parte más débil de esa relación que son los
inquilinos". Dijo que la nueva norma "protege claramente a los inquilinos". Reseñó los puntos principales de la
iniciativa y destacó que "el 17 por ciento de los argentinos accede a su vivienda por el régimen de alquiler y que
el valor de éste compromete el 41 por ciento de los ingresos familiares".
El senador por Neuquén, Oscar Parrilli (FdT), fue el miembro informante del proyecto que suspende por 180 días
la constitución y creación de las sociedades conocidas como SAS. Señaló que "no hay un registro de
emprendedores". También adelantó que las Sociedades de Acción Simplificadas van a continuar existiendo.
Destacó que "desde la Inspección General de Justicia se inició el control de estas sociedades" y que existen casos
"como uno que investigaba un fiscal de Santa Fe, en el que en una causa por lavado de dinero, aparecen cerca de
40 SAS".
En el cierre de la sesión, el senador por Formosa, José Mayans titular del bloque del Frente de Todos, destacó el
trabajo del Senado, manifestó su preocupación por el crecimiento del coronavirus en la Argentina y el impacto que
esta pandemia está generando en la economía mundial. "Todo indica que la emergencia va a continuar. Esto obliga
que tengamos que tratar un montón de temas que son urgentes. No se puede ser tan mezquino", concluyó.
Resumen de las iniciativas aprobadas en la sesión:
Educación a distancia
El proyecto sobre educación a distancia, aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, amplía el artículo
109 de la Ley de Educación para permitir el aprendizaje a distancia para menores de 18 años -ya que solo se
habilitaba a los adultos y escuelas rurales- cuando existan razones excepcionales en las que no se pueda realizar el
ciclo lectivo en forma presencial.

Alquileres
El proyecto de alquileres que también obtuvo dictamen ayer y fue incluido en el temario extiende la duración del
plazo de locación de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos en base a una
combinación entre el índice de inflación y el de salarios (RIPTE).
Suspensión de sas.
Se trata de una iniciativa que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Legislación General del Senado y fue
presentada por el senador por Neuquén Oscar Parrilli (Frente de Todos).
El expediente propone suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones
Simplificadas (SAS) regulado en el Título III de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor y otras cuestiones
conexas; sancionada en 2017.
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18424/noticias

12 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
DEBATEN CREAR BICAMERAL QUE INVESTIGUE POSIBLE DEFRAUDACIÓN DEL BANCO
NACIÓN Y VICENTIN
Con el quórum del oficialismo, dada la decisión de juntos por el cambio de abandonar la reunión de la comisión
de asuntos constitucionales, el proyecto presentado por el senador por neuquén, oscar parrilli (fdt) pasó a la firma
digital. Más temprano y con el pronunciamiento de apoyo de todos los bloques se avanzó en el dictamen para
otorgar jerarquía constitucional a la convención interamericana sobre protección de los derechos humanos de las
personas mayores.
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles
Sacnun (Frente de Todos) se reunió esta tarde de manera remota para debatir varias iniciativas. Tras ser tratados,
los dictámenes correspondientes pasaron a la firma digital de los miembros de la Comisión.
La reunión comenzó a las 14hs con el tratamiento de tres expedientes que proponían otorgar jerarquía
constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores, adoptada por la OEA el 15 de junio de 2015. Las propuestas fueron realizadas por la senadora por La
Pampa, Norma Durango, la senadora por Buenos Aires, Gladys Esther González (Cambiemos) y la senadora
mandato cumplido por Tierra del Fuego, Miriam Ruth Boyadjian (2015- 2019).
La senadora Durango, en calidad de invitada a la comisión y autora de uno de los proyectos destacó que "la
pandemia nos ha cambiado a todos y las principales muertes del covid 19 son justamente las personas mayores".
"Desde la Convención Interamericana sobre Protección de las personas Mayores se enarbola la bandera de la
autonomía personal, derecho a una vida independiente y al consentimiento informado", afirmó.
Durango explicó que "la Convención, cuenta con 40 artículos y tiene carácter vinculante, los Estados firmantes
deben promover, proteger y asegurar el goce y ejercicios de derechos".
Luego la senadora González destacó "esto significa un avance en la igualdad de derechos de las personas mayores".
Recordó cuando era diputada "entendíamos que hacía falta una norma de estas características. Cuando en 2015 se
aprobó esta Convención Interamericana sentí que se había plasmado el trabajo de todos los legisladores con
quienes por entonces habíamos abordado este tema".
El senador por Catamarca, Dalmacio Mera apoyó la iniciativa al considerar que "es muy oportuna, venimos
escuchando desde que comenzó la pandemia que hay quienes piensan sacrificar la vida de algunos por un beneficio
económico. Es una alegría poder acompañar estos proyectos y espero que tengan dictamen".
Tras el debate que contó con el apoyo de todos los miembros de la comisión, el dictamen fue pasado a la firma
digital de los miembros de la Comisión.
Luego y con la presentación del autor del proyecto, el senador por Neuquén,Oscar Parrilli (Frente de Todos),
comenzó el tratamiento de la iniciativa que propone la creación de una comisión bicameral integrada por seis

senadores y seis diputados, para investigar las presuntas irregularidades que pudieran haber existido en la relación
crediticia entre el Banco Nación y Vicentin, además de una posible "defraudación y estafa comercial a los
acreedores".
Parrilli explicó que "este proyecto para crear esta comisión investigadora obedece a los hechos que se conocieron
a raíz de una denuncia del director del Banco Nación, Claudio Lozano, con respeto a sus autoridades anteriores,
en torno a un crédito irregular y perjudicial".
"Pretendemos con este proyecto conocer cuáles fueron las acciones que se llevaron adelante por parte del Banco,
cuáles fueron los controles de BCRA y las actitudes de la empresa que estaban llevando adelante una maniobra
lesiva a los intereses del Banco Nación", destacó Parrilli.
"También queremos saber sobre posibles operaciones de encubrimiento y lavado de dinero y sobre
subfacturaciones de exportaciones", agregó.
El senador consideró que "una de las responsabilidades" del Poder Legislativo "es velar por los intereses de los
recursos del Estado" ya que "esta empresa violentó y perjudicó los intereses del estado argentino".
Asimismo detalló que "han existido a lo largo de la historia otras comisiones en el Congreso que se crearon con
fines puntuales" como por ejemplo la reciente bicameral sobre el pago y seguimiento de la deuda externa".
Luego, la senadora nacional por Córdoba, Laura Elena Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio), en
representación de su bloque, leyó una nota mostrando el rechazo de tratar dicho proyecto. "Consideramos que hay
una causa sobre esto y no se entiende la razón por la cual el Senado se constituya en una especie de juzgado de
instrucción en lugar de cooperar con el juez competente". "Es un nuevo avance de un poder sobre otro, lesionando
el principio de división de poderes", marcó la senadora.
Posteriormente, Machado anunció la decisión del bloque de abandonar la reunión de la Comisión de Asuntos
Constitucionales. "Nos vamos a retirar y les pedimos que se chequee si hay quórum en la comisión antes de
despachar dictamen".
En tanto, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (FdT) defendió que "el Congreso tiene plenas
facultades para crear una comisión para ocuparse de la que quizás sea la mayor estafa que pudo haber sufrido el
Estado nacional en lo que habría incurrido el Grupo Vicentín".
La senadora explicó que el "Banco Nación le otorgó 18.400 millones de pesos a una entidad sin ningún tipo de
garantías con la cantidad de requerimientos que debe presentar una pyme para pedir un préstamo a un banco".
El proyecto propone la creación de una bicameral integrada por seis senadores y seis diputados, para investigar las
presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco Nación y Vicentin, además
de una posible "defraudación y estafa comercial a acreedores".
La comisión también debería indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país o
en el exterior, y si evadieron tributos u otros compromisos fiscales, advirtiendo además sobre la responsabilidad
de la Unidad de Información Financiera (UIF) por "incumplimiento en sus obligaciones de control".
En el segundo artículo, dispone que se dilucide también si el Banco Central, en su condición de organismo
regulador, "ha efectuado el control correspondiente en el marco de sus funciones regladas".
La Bicameral debería investigar la posible "defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o
empresas de Cereales y Soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por
la posición dominante adquirida en los últimos cuatro años".
La Comisión "deberá indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país y/o en el
exterior, ejecutadas por los directivos y/o responsables, si evadieron tributos y otros compromisos fiscales, dejando

de ingresar a las arcas estatales, ya sea a nivel nacional, provincial y/o municipal, montos correspondientes a sus
obligaciones tributarias".
Por último, fueron tratados varios proyectos de declaración. En primer lugar los proyectos para crear dos nuevas
comisiones en el Senado: la de Discapacidad, a propuesta de los senadores María Inés Pilatti Vergara y Dalmacio
Mera; y la de Juventud, impulsada por Eugenia Catalfamo.
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18426/noticias

09 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
SENADO SANCIONA MODIFICACIONES A LA LEY 1297 DE POSTERGACIÓN DE
ELECCIONES QUE FIJA FECHA PARA VOTACIÓN SUGERIDA POR EL TSE
El pleno del Senado sancionó la Ley 691 de modificación de la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones
Generales 2020, norma que señala que las elecciones generales se realizarán en un plazo máximo de 127 días
computables a partir del 3 de mayo de 2020, es decir hasta el domingo 6 de septiembre de este año, como sugirió
el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La norma modifica el texto del Artículo 2 de la Ley 1297, señalando que, en ejercicio de sus atribuciones, el TSE
fijará, mediante resolución expresa, la nueva fecha para la jornada de votación, a realizarse en un plazo máximo
de ciento veintisiete días (127) computables a partir del 3 de mayo de 2020, vale decir hasta el domingo 6 de
septiembre de 2020, conforme a criterios técnicos del TSE, y científicos provenientes de organismos
especializados en salud.
Asimismo, se garantizará que los derechos políticos sean ejercidos en las mejores condiciones que las
circunstancias exijan, lo que no debe implicar la propagación del COVID-19, y los consiguientes riesgos para la
vida y la salud de la población.
El Artículo 2 de la Ley 691 señala que el TSE, en un plazo no mayor a dos días hábiles siguientes a la fecha de
publicación de la Ley en la Gaceta Oficial de Bolivia, aprobará los ajustes al Calendario Electoral para las
elecciones generales 2020 y definirá la fecha para la realización de la jornada de votación.
Tras la sanción de la Ley, la presidenta del Senado, Eva Copa, sostuvo que será el TSE el que ponga la fecha para
los comicios, y que esta norma es el fruto del acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, quienes vieron informes
epidemiológicos en torno al crecimiento de los contagios, datos que ayudaron para consensuar la Ley.
La norma sancionada fue remitida al Órgano Ejecutivo para su correspondiente promulgación.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senado-sanciona-modificaciones-la-ley-1297-depostergaci%C3%B3n-de-elecciones-que-fija

10 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
SENADO APRUEBA LEY PARA REGULAR LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN EN
EL TERRITORIO NACIONAL
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este miércoles el Proyecto de Ley para Regular los Estados de
Excepción de conformidad a lo establecido en el Parágrafo III del Artículo 139 de la Constitución Política del
Estado (CPE), que servirá para definir las modalidades y acciones del Gobierno durante el tiempo que duren estas
medidas.
“Este proyecto de Ley, básicamente el artículo 139 de la Constitución, nos da la base para regular a los estados de
excepción si en algún momento se llegará a presentar, el tema del uso de los agentes químicos, de la represión a la

población y cómo deben actuar las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana”, precisó la presidenta del Senado, Eva
Copa.
El proyecto normativo especifica que “el estado de excepción es la respuesta a una situación de grave amenaza
que pone en peligro real y excepcional los derechos y garantías de la población, la seguridad o el funcionamiento
del Estado, que no pueden ser superados con las facultades ordinarias”.
Durante el tiempo que dure la medida de excepción no podrá suspenderse “los derechos a la vida, la integridad
personal, políticos, de información, la igualdad y no discriminación, reconocimiento de personería jurídica,
prohibición de esclavitud y servidumbre, libertad de conciencia y religión, protección a la familia, al nombre de
las niñas, niños y adolescentes, a la nacionalidad, de las personas privadas de libertad, garantías judiciales y
acciones de defensa, además del principio de legalidad y retroactividad”.
Existen tres casos en los cuales el Gobierno podrá declarar un estado de excepción: por conmoción interna, desastre
natural y por peligro para la seguridad del Estado y amenazas externas, en este último no se considera a las
movilizaciones sociales o las dificultades financieras como motivo para declarar un estado de excepción.
La norma que consta de 5 capítulos, 25 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y una
disposición derogatoria, señala que el tiempo de vigencia de un estado de excepción será de 60 días como máximo
y su ampliación dependerá de la aprobación legislativa.
Según esta propuesta de Ley, el Presidente o Presidenta tiene la potestad de declarar el estado de excepción
mediante Decreto Supremo emitido en concejo de ministros, esa declaratoria deberá ser comunicada a la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) en 24 horas para su aprobación en una sesión que deberá realizarse en un plazo
de tres días.
En la declaratoria debe expresar los motivos por los cuales se impone y las limitaciones de los derechos y garantías,
además que no se podrán imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de las medidas establecidas,
salvo una multa pecuniaria que no podrá exceder el 10% del salario mínimo nacional o del ingreso del infractor.
La ALP tendrá la facultad de aprobar, por mayoría absoluta de todos sus miembros, modificaciones al Decreto
Supremo y esas serán de cumplimiento obligatorio por el Gobierno. En caso de que se rechace la declaratoria, esta
queda suspendida de forma inmediata.
Uno de los artículos indica que el Presidente o Presidenta deberá acudir a la sesión de la ALP donde se analice la
declaratoria para sustentar su Decreto, las acciones que se asuman durante ese periodo serán de responsabilidad
personal del jefe de Estado.
La ALP podrá modificar o suspender el estado de excepción a solicitud fundada de un asambleísta por el
incumplimiento en su ejecución, la ineficiencia de las medidas adoptadas o la transgresión de los derechos
fundamentales.
En el caso de la declaratoria de estado de excepción por conmoción interna, es decir por una grave perturbación
del orden público que atente de manera real contra la responsabilidad institucional o seguridad pública que no
pueda ser controlada por la Policía boliviana, se autoriza la salida de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden
público y control de disturbios civiles, bajo planes de operaciones elaborados por los ministerios de Gobierno y
Defensa.
En el caso de un desastre natural, incluidas las situaciones de epidemias, contaminación ambiental, entre otros, se
deberá aplicar lo que señala la normativa vigente sobre gestión de riesgos con la finalidad de garantizar el
abastecimiento de mercados y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Cuando se declare la medida por peligro para la seguridad del Estado y amenaza externa, el gobierno podrá
disponer que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Boliviana, además de la convocatoria al personal jubilado,
reservistas y ciudadanos al servicio activo bajo el mando militar.

Finalmente, en las disposiciones transitorias establece que el actual Gobierno de transición deberá remitir a la ALP
–en un plazo de 24 horas– el informe de todas las medidas asumidas por la pandemia del Covid–19, documento
que será evaluado en una comisión legislativa sobre el cumplimiento de las normas constitucionales e
identificación de posibles responsabilidades y en su caso su posterior procesamiento, además de que el Ejecutivo
deberá ajustar las medidas a la presente ley en 24 horas, caso contrario serán suspendidas.
El proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senado-aprueba-ley-para-regular-los-estados-deexcepci%C3%B3n-en-el-territorio-nacional

12 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
CHAMBI: LA POBLACIÓN NECESITA UNA LEY QUE GARANTICE LOS
DERECHOS Y EVITE EXCESOS A TÍTULO DE UN ESTADO DE EXCEPCIÓN
El jefe de Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Efraín Chambi, informó que el Proyecto
de Ley para Regular los Estados de Excepción tiene la finalidad de velar los derechos y garantías de la población,
así como evitar excesos y desproporciones. El proyecto de norma, según el legislador, está en el marco de los
artículos 139 y 140 de la Constitución Política del Estado (CPE).
"El Artículo 139 de la Constitución nos faculta para regular los estados de excepción, si algún gobierno decidiera
optar por este argumento deberá hacerlo en el marco de esta Ley", remarcó Chambi en entrevista en Radio Centro.
La autoridad explicó que la norma prevé garantizar los derechos y garantías constitucionales de la población
boliviana para que no haya excesos ni desproporciones a título de un estado de excepción.
Añadió que la norma es con base en los artículos 139 y 140 del mandato constitucional y que consta de 25 artículos,
una disposición adicional, una transitoria y una derogatoria.
"Queremos desvirtuar aseveraciones políticas que desinforman a la población, se debe aclarar que es tuición del
Órgano Ejecutivo dictar un estado de excepción, y el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional es aceptar o
rechazar, sin embargo, ahora no estamos en un estado de excepción", explicó el legislador.
Ante las tergiversaciones sobre el proyecto de norma, Chambi aseguró que el Parágrafo III, Articulo 140 de la
CPE señala que los estados de excepción deben ser regulados por ley, por cuanto era necesaria la ley planteada.
El Proyecto de Ley para Regular los Estados de Excepción fue aprobado el miércoles por el pleno del Senado y
remitido a la Cámara de Diputados para su revisión.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/chambi-la-poblaci%C3%B3n-necesita-una-ley-quegarantice-los-derechos-y-evite-excesos

13 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
ORGANISMO INTERNACIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS
BRINDA APOYO A LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLURINACIONAL
American Human Right Watch, una Organización No Gubernamental (ONG) que promueve y promociona la
defensa de los derechos humanos, a través de su director de la División de las Américas, José Miguel Vivanco,
brindó su apoyo a la presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa Murga, a quien
le instalaron una querella penal por no firmar la norma de ascensos a generales en las Fuerzas Armadas (FFAA).
"Comparto el desatino de hoy del Gobierno de la presidenta interina, Jeanine Añez, en Bolivia, que busca pena de
cárcel para la Presidenta del Senado, Eva Copa, por no firmar obedientemente y sin deliberación los ascensos a
generales. Todo mi apoyo a Copa", escribió Vivanco en su cuenta de Twitter.
El Ministerio de Defensa presentó ayer ante la Fiscalía una querella criminal en contra de la presidenta del Senado,
Eva Copa, por haber “congelado” el ascenso de militares que debe ser avalado por la Cámara Alta.

La querella “criminal” en contra de la legisladora es por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento
de deberes. La ONG que respalda a Eva Copa es un observatorio dedicado a la investigación, defensa y promoción
de los derechos humanos con sede en Nueva York, Estados Unidos.
Vivanco es un destacado abogado especializado en la materia de defensa de los derechos humanos. El jurista ya
se había pronunciado por el decreto supremo que amenazaba a la libertad de expresión. Al final, esa norma fue
abrogada ante la presión internacional.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/organismo-internacional-de-defensa-de-derechoshumanos-brinda-apoyo-la-presidenta-de

14 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
SENADOR BARÓN AFIRMA QUE EL GOBIERNO POSEE FONDOS PARA
ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA PERO FALLA EN GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
El senador Milton Barón, ante los cuestionamientos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), respecto a que
no aprobaría créditos para la lucha contra el COVID-19 y otras normas necesarias, dijo que el Gobierno posee los
recursos para enfrentar la emergencia sanitaria pero son ineficientes en la adquisición de equipos y no hacen una
buena gestión administrativa.
El legislador aseguró que la gestión de la pandemia que el Gobierno debe encarar no pasa por la falta de recursos
económicos sino por la falla en la administración ante la situación de emergencia sanitaria. “Hay ineficiencia en
la adquisición de equipos. Recursos hay, este es un problema de gestión”, sostuvo al ser entrevistado en el
programa radial “Qué Semana” de El Deber Radio y publicado por su medio digital.
Esta afirmación la hizo ante los cuestionamientos hacia la ALP respecto a la supuesta falta de normas aprobadas
para acceder a créditos para la lucha contra el Coronavirus, además de la Ley que devuelva recursos del Impuesto
Directo a los Hidrocarburos (IDH) a los municipios y universidades que piden fondos para la emergencia, situación
que fue aclarada por Barón, asegurando que el martes de esta semana se tratará el proyecto de ley que devuelve el
12 por ciento de los recursos del IDH, retenidos desde 2015.
“El próximo martes se estaría aprobando en sesión de la Asamblea Legislativa. Estamos atendiendo todo lo que
amerita y constituyen las necesidades”, señaló el senador.
Barón recordó que desde la ALP se viabilizaron normas relacionadas a la emergencia sanitaria, añadiendo que a
eso se suma la llegada de suficientes recursos para el Estado en calidad de donación.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senador-bar%C3%B3n-afirma-que-el-gobiernoposee-fondos-para-atender-la-emergencia

15 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
PRESIDENTA DEL SENADO ACLARA QUE SI AÑEZ NO PROMULGA LA LEY,
LAS ELECCIONES DEBEN LLEVARSE A CABO HASTA EL 2 DE AGOSTO
La presidenta del Senado, Eva Copa, lamentó que la presidenta transitoria, Jeanine Añez, no quiera asumir su
responsabilidad de promulgar las leyes y por ende no pueda ingresar en vigencia la modificación a la fecha de las
elecciones generales, por lo que sigue vigente la norma en la que se establece como plazo para los comicios el 2
de agosto.
“Si hasta el 18 de junio el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no presenta el calendario electoral será
responsabilidad de la señora (Jeanine) Añez y ella nos estará llevando a una elección en agosto”, dijo a los
periodistas.
Agregó que la presidenta transitoria es “la única que está haciendo prórroga en gobierno de transición y la única
que no quiere ir a elecciones, si ella (Añez) no aprueba la ley y escapa al mandato que le dio el pueblo boliviano
–que es ir a las elecciones por eso es un gobierno de transición– la ley que aprobamos recientemente no quedaría
vigente y seguiría la anterior ley y esa claramente dice que se debe fijar fecha hasta el 2 de agosto”.

Lamentó que la exsenadora desconozca las atribuciones de los diferentes órganos del Estado, siendo que el
Legislativo es quien debe pedir informes y fiscalizar para la emisión de las leyes, “se confunde de roles y es la
población boliviana la que más sufre”.
Con relación a la carta enviada por Añez a su persona, la primera autoridad del Legislativo anticipó una respuesta
“como corresponde” y aclaró que no habrá una respuesta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ya que
la misiva es de orden personal. “Después de seis meses de corrupción en su gobierno de transición, nepotismo en
las empresas estatales, ¿Aun se atreve a pedir informes?”, cuestionó Copa.
Además, anticipó que se está solicitando una Petición de Informe Oral (PIO) para que el Ministerio de Salud haga
conocer con claridad cuál es el plan que tiene el Ejecutivo transitorio para atender la pandemia del coronavirus y
el equipamiento de los centros hospitalarios.
La postura de la presidenta de la ALP, fue respaldada por el senador Milton Barón quien ratificó que la negativa
de la presidenta transitoria Jeanine Añez de promulgar la Ley de Postergación de Elecciones Generales 2020
mantiene vigente la fecha de los comicios fijada para el 2 de agosto, establecida en la Ley 1297.
“Si la Presidenta transitoria continúa negándose a promulgar la nueva Ley, que amplía el plazo para la realización
de las elecciones generales hasta el 6 de septiembre, eso significa que la actual Ley 1297 continúa en vigencia,
porque la nueva ley ampliatoria modifica el artículo segundo referido al plazo”, señaló en conferencia de prensa.
En ese contexto, añadió que la Presidenta transitoria tendrá que elegir entre: realizar las elecciones el 2 de agosto,
con la actual ley en vigencia, o promulgar la nueva ley para que las elecciones se realicen el 6 de septiembre, tal
cual lo ha establecido el Tribunal Supremo Electoral.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/presidenta-del-senado-aclara-que-si-a%C3%B1ezno-promulga-la-ley-las-elecciones-deben

10 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
PLÍNIO VALÉRIO DEFIENDE EL REGRESO DE LAS SESIONES PRESENCIALES
El senador Plínio Valério (PSDB-AM) defendió, el miércoles (10), el regreso de las sesiones presenciales en las
comisiones y en la Plenaria del Senado, con la adopción de medidas para prevenir el contagio por el nuevo
coronavirus.
Por lo tanto, el senador cree que será posible votar sobre proyectos relacionados con la pandemia que aún no se
han analizado durante sesiones remotas y debatir mejor las propuestas que necesitan más discusión, como el
proyecto que instituye la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet, conocida como
la Ley de Noticias Falsas (PL 2.630 / 2020).
- Creo que necesitamos establecer leyes, establecer hitos, establecer límites, imponer leyes para poner fin a esta
noticia falsa, pero tenga cuidado de no obstaculizar el derecho del ciudadano a expresarse. Entonces, en ese umbral,
en esa hoja delgada y afilada, solo podemos lidiar con la discusión en persona, en las comisiones relevantes y, más
tarde, en la Plenaria. Y no en sesiones remotas, cuando nos registramos para hablar y nos lleva más de dos horas
hablar ", dijo.
El senador también se quejó de que las sesiones remotas, creadas para votar sobre proyectos relacionados con la
pandemia, finalmente se utilizaron para analizar propuestas sin ninguna relación con el período de emergencia,
seleccionadas durante las reuniones del colegio de líderes.

Fiscalidad de grandes fortunas
Al mismo tiempo, continuó el senador, algunos proyectos relacionados con la pandemia ni siquiera fueron guiados,
debido a la falta de convencimiento de los líderes del partido sobre su inclusión en la Agenda. Citó algunas de sus
propuestas que podrían haberse votado en ese período, como la que la imposición de grandes fortunas (PLP
183/2019), para que los ricos contribuyan más.
Según Plínio Valério, la medida, que podría reducir los impactos económicos y fiscales de la pandemia, ya se ha
discutido en Argentina y Chile y, aquí en Brasil, recibió el apoyo del ex ministro de Finanzas Maílson da Nóbrega
y el presidente de Bradesco Luiz Carlos Trabuco.
El senador también defendió la aprobación del proyecto de ley que duplica la multa para quienes malversan dinero
de la salud (PL 2.739 / 2020) y que prohíbe a los bancos establecer un límite en el monto de las deudas pagadas,
independientemente de los medios utilizados por el cliente para el alta. (PL 3.057 / 2020).
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/10/plinio-valerio-defende-a-volta-desessoes-presenciais

10 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
CARLOS FÁVARO SOLICITA APROBACIÓN DEL MP QUE EVITA DESPIDOS
DURANTE UNA PANDEMIA
El senador Carlos Fávaro (PSD-MT) destacó en un comunicado el miércoles (10) las dificultades que está
experimentando el sector económico debido a la pandemia del nuevo coronovirus. El parlamentario solicitó
urgencia en la votación sobre la medida provisional que modifica la legislación laboral para evitar los despidos
durante la crisis del covid-19 ( MP 936/2020 ).
El senador citó datos de la Agencia Metropolitana de Cuiabá que muestran que el 31% de las empresas en Mato
Grosso cerraron, el 29.5% tuvo que despedir empleados y el 9% no volverá a abrir. Señaló que el 64% de las
empresas que buscaron instituciones financieras no obtuvieron préstamos.
- Urge votar sobre la medida provisional 936. Votamos sobre medidas importantes, pero esto no está llegando al
punto, en el ciudadano, en el empresario, de salvar empleos en Brasil. Por eso es necesario actuar más rápido y
mejorar las medidas que estamos aprobando, dijo.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/10/carlos-favaro-pede-aprovacao-demp-que-evita-demissoes-durante-pandemia

10 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
RODRIGO CUNHA PRESENTA UN PROYECTO PARA OBLIGAR AL GOBIERNO
A SER TRANSPARENTE SOBRE LA PANDEMIA
El senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL) pidió el miércoles (10) la urgencia de la propuesta ( PL 3.160 / 2020 ) de
su autoría, que obliga al gobierno federal a dar total transparencia a los datos sobre la pandemia de covid-19 y
presentar un plan nacional para combatir el coronavirus.
Además, el proyecto requiere la creación de un consejo para monitorear las acciones para hacer frente a
emergencias de salud pública, así como un centro de inteligencia de datos abiertos, disponible para todos los
ciudadanos.
El congresista, presidente de la Comisión de Transparencia, Gobernanza, Inspección y Protección y Control del
Consumidor (CTFC), criticó el intento del gobierno de modificar la metodología de informar sobre la pandemia,
que describió como un paso peligroso. Para él, es inconcebible que las personas no tengan acceso a información
sobre la magnitud y la velocidad de propagación de la enfermedad.
Ocultar estos datos sobre la pandemia es algo de la más alta gravedad. Más que expresar nuestra indignación,
también es el papel del Senado presentar soluciones, de modo que los precedentes peligrosos y los que traen daño
a la sociedad no se consoliden, declaró.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/10/rodrigo-cunha-apresenta-projetopara-obrigar-o-governo-a-ser-transparente-sobre-a-pandemia

10 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
EL PRÓXIMO MARTES SE VOTARÁ AL DIPUTADO QUE EVITA LOS DESPIDOS
DURANTE LA PANDEMIA
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, transfirió al próximo martes (16) la votación sobre la medida
provisional que permite la reducción de salarios y horas de trabajo y la suspensión de contratos durante la pandemia
de covid-19 ( MP 936/2020 ). Originalmente programado para este miércoles (10), el artículo fue pospuesto
después de que los líderes no llegaron a un consenso sobre el tema. La sesión deliberativa de este miércoles fue
cancelada.
El MP determina que el gobierno federal pagará salarios suplementarios a los trabajadores afectados por las
medidas. Las reglas se aplican a aquellos con un contrato formal y a contratos de aprendizaje y de medio tiempo.
Davi reprogramó la votación para el próximo martes (16), a partir de las 2 p.m.
A pesar de ser válida hasta agosto, la propuesta establece que la compensación del gobierno solo será válida por
hasta 60 días para los trabajadores con contratos suspendidos. Como el MP se publicó el 1 de abril, este período
ya expiró. La Cámara de Diputados agregó al texto la posibilidad de extender la ayuda, pero esta regla aún necesita
la sanción presidencial para ser aplicada; lo que en efecto es solo el texto original del MP, que no permite la
extensión.
Davi Alcolumbre justificó el aplazamiento debido a la "complejidad" de la medida provisional y su repercusión
en el Congreso: el texto recibió más de mil enmiendas de diputados y senadores.
- Varios líderes del partido pidieron la suspensión y transferencia [para el martes]. El ponente tratará de construir
un entendimiento sobre la posibilidad de hacer un texto de conciliación. Este proyecto es importante para la
seguridad jurídica de las empresas y la garantía de empleo, explicó el presidente.
El informe del senador Vanderlan Cardoso (PSB-GO) rechaza todas las enmiendas y solo hace un cambio en el
texto que vino de la Cámara de Diputados: la corrección de los valores de indemnización laboral, que ahora se
hace por inflación, debe aplicarse desde desde la fecha de vencimiento de la obligación, en lugar de durante todo
el período entre la oración y la oración. El senador consideró este cambio solo como un ajuste de la redacción, de
modo que el texto no necesita regresar a la Cámara para su revisión y puede proceder directamente a la sanción
presidencial.
Como MP 936 está bloqueando la agenda del Senado, los otros proyectos programados para votar el miércoles
también se pospusieron. Entre ellos se encuentran PL 1.142 / 2020 , con medidas para evitar la propagación del
covid-19 entre los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales; y PL 1.389 / 2020 , que busca
fortalecer el sector de asistencia social durante la pandemia.
Calendario
La próxima semana, el colegio de líderes del Senado se reunirá el lunes (15), a partir de las 10 a.m., para organizar
la agenda de la semana. El miércoles (17) habrá una sesión conjunta del Congreso Nacional, para la votación de
los vetos presidenciales, con un tiempo aún por definir.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/10/mp-que-previne-demissoes-durantea-pandemia-sera-votada-na-proxima-terca

12 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
LEY SANCIONADA QUE AUMENTÓ EL SALARIO MÍNIMO A R $ 1.045
El presidente Jair Bolsonaro firmó el miércoles (10) la Ley 14.013 de 2020 , que fijó el salario mínimo a partir de
febrero de este año en R $ 1.045. La regla, que se publica en esta edición del viernes (12) del Boletín Oficial ,
proviene de la Medida Provisional ( MP 919/2020 ).
Aprobado por el Senado en la forma del Proyecto de Ley de Conversión (PLV) 13/2020, el MP corrigió el salario
mínimo para 2020, previamente establecido por el gobierno en R $ 1,039.

Este monto entró en vigencia solo en enero y terminó siendo reajustado por MP 919 a R $ 1,045 a partir de febrero.
La presión inflacionaria provocó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registrara una inflación
del 4.48% en 2019, en lugar del 4.1%, según lo estimado por el gobierno, como lo señaló el relator de la medida
en el Senado. , Paulo Paim (PT-RS).
El salario mínimo diario se fija en R $ 34,63 y R $ 4,75 por hora. Según una nota de información del gobierno, se
estima que por cada aumento de R $ 1 en el salario mínimo, el impacto en el gasto público aumenta en
aproximadamente R $ 355,5 millones. El impacto neto, es decir, considerando la ganancia en Ingresos de la
Seguridad Social, es de R $ 319,1 millones. Los gastos afectados por el mínimo tienen en cuenta las bonificaciones
salariales y el seguro de desempleo, los beneficios de la seguridad social (como las pensiones y las pensiones) y
los beneficios de asistencia (como el BPC). Por lo tanto, el impacto presupuestario del salario mínimo en R $
1.045, de febrero a diciembre, será de alrededor de R $ 2.73 mil millones.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/12/sancionada-lei-que-aumentou-osalario-minimo-para-r-1.045

12 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
PROYECTO DUPLICA PENAS POR DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
El proyecto de ley bajo análisis en el Senado prevé la duplicación de las sanciones por delitos ambientales
cometidos durante el estado de emergencia o calamidad. Según el autor de la propuesta, el senador Jaques Wagner
(PT-BA), PL 3.020 / 2020 es una reacción legal al avance de la deforestación y la destrucción de la fauna y la flora
en los bosques brasileños. El texto modifica la Ley de Delitos Ambientales ( Ley 9.605, de 1998 ).
En la justificación del proyecto, Wagner cita el discurso del Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, en la
reunión ministerial del 22 de abril, cuya grabación fue revelada por determinación de la Corte Suprema (STF).
Salles afirmó que el momento actual es propicio para "pasar el ganado", refiriéndose a los cambios de las reglas
y la simplificación de las normas, mientras que la prensa está ocupada con la cobertura de la pandemia covid-19.
- Desafortunadamente, hay quienes aprovechan la debilidad institucional motivada por la crisis de salud para
cometer crímenes contra el medio ambiente, evaluando que el riesgo de castigo se reduce. No podemos tolerar
que, ante tanto sufrimiento como lo que vivimos con la presencia del nuevo coronavirus entre nosotros, personas
sin escrúpulos se aprovechen de esta calamitosa situación para comprometer aún más nuestro futuro climático o
cometer cualquier delito ambiental”..
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/12/projeto-dobra-penas-por-crimescontra-o-meio-ambiente

15 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
EL GOBIERNO CREA UNA CUENTA DIGITAL PARA DEPOSITAR BENEFICIOS
SOCIALES A LOS CIUDADANOS
El presidente Jair Bolsonaro emitió una medida provisional que regula la apertura de cuentas digitales de ahorro
social. Sin cobrar tarifas de mantenimiento, el servicio puede usarse para pagar beneficios sociales durante la
pandemia de coronavirus y, en algunos casos, para el retiro del Fondo de Garantía de Servicio (FGTS). El MP
982/2020 se publicó el sábado pasado (13), edición adicional del Boletín Oficial .
Los beneficios sociales de la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios pueden depositarse en la
cuenta, excepto pensiones y pensiones. El límite de movimiento total por mes es de R $ 5,000, contando el total
de depósitos y retiros. Pero este valor puede ser cambiado por el Consejo Monetario Nacional (CMN).
Los usuarios que ya están registrados en el banco, el agente operativo o la agencia pública responsable del ahorro
social digital no necesitan presentar nuevos documentos para abrir una cuenta. El cliente puede realizar al menos
una transferencia bancaria por mes a otra cuenta bancaria, sin cobrar tarifas. El ahorro social digital también se
puede utilizar para pagar los recibos bancarios y las cuentas de las instituciones miembros. Pero no tiene derecho
a una tarjeta física o cheques.

La creación de ahorro social digital ya se había previsto en la Ley 13.982, de 2020 , y en la Medida Provisional
959/2020 , pero aún no se había regulado. Dos reglas se refieren al pago de beneficios sociales durante el estado
de calamidad pública causado por el covid-19, y la cuenta digital es el mecanismo previsto para que el pago sea
factible, dado que muchos de los beneficiarios no tienen una cuenta bancaria.
Depósito de beneficios de emergencia
La cuenta se puede utilizar para acreditar la ayuda de emergencia y el beneficio de emergencia de preservar el
empleo y los ingresos. Durante la pandemia de coronavirus, los ahorros sociales digitales también se pueden abrir
automáticamente para el pago de la asignación de salario mínimo anual a los empleados de empresas que
contribuyen al Programa de Integración Social (PIS) o al Programa de Formación del Patrimonio del servidor
público (Pasep).
El servicio también se puede utilizar para retirar R $ 1,045 del FGTS, previsto en el MP 946/2020 como una forma
de mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus. En este caso, los montos están disponibles para el
movimiento hasta el 30 de noviembre. Si no se retira, el dinero vuelve a la cuenta vinculada de FGTS.
El empleado también puede recibir la cantidad de FGTS retirada en caso de un desastre natural a través del ahorro
social digital. En tales casos, los montos están disponibles por 90 días. Después de eso, regresan a la cuenta
vinculada de FGTS. El MP 982/2020 admite que la Junta de Fideicomisarios de FGTS autoriza el movimiento del
saldo en otras situaciones a través del ahorro social digital.
La cuenta puede cerrarse en cualquier momento y de manera simplificada, sin costo para el usuario. El banco debe
ofrecer esta opción en los mismos canales de servicio remoto disponibles para manejar la cuenta.
El ahorro social digital puede ser creado automáticamente por los bancos. Pero las instituciones financieras deben
mantener una herramienta en Internet para que los ciudadanos verifiquen la existencia de una cuenta abierta a su
nombre. El banco que utiliza datos personales de clientes para la apertura automática de ahorros sociales digitales
no puede aplicar esta información para ningún otro propósito, ni cederla a terceros.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/15/governo-cria-conta-digital-paradepositar-beneficios-sociais-a-cidadaos
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LA SANCIÓN VA PROYECTO QUE HACE QUE LOS SERVICIOS CONTRA LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA SEAN ESENCIALES
El proyecto de ley que toma medidas para combatir la violencia doméstica y familiar contra mujeres, niños,
adolescentes, ancianos y personas con discapacidad durante la emergencia de salud pública debido a la pandemia
de pandemia espera la sanción del presidente Jair Bolsonaro. 19)
La propuesta ( PL 1.291 / 2020 ), que sufrió cambios en el Senado a través de un sustituto presentado por la ponente
, la Senadora Rose de Freitas (Pode-ES), fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado miércoles (10). Entre
los cambios sugeridos por los senadores y aceptados por los diputados se encuentra el que amplió el alcance de las
medidas destinadas a servir, además de mujeres, niños, adolescentes y ancianos, también a personas con
discapacidades que sufren violencia doméstica y familiar o cualquier tipo de agresión. Rose reunió sugerencias
para proyectos presentados por los senadores Confúcio Moura (MDB-RO) e Izalci Lucas (PSDB-DF), además de
aceptar el contenido de 15 enmiendas para hacer que la legislación sea aún más efectiva.
También se incluyó en la versión final aprobada por la Cámara el mantenimiento de los plazos procesales, el
examen de los asuntos, la asistencia de las partes y la concesión de medidas de protección relacionadas con los
actos de violencia doméstica y familiar cometidos contra mujeres, niños, adolescentes y ancianos. y personas con
discapacidad.
El texto aprobado determina que el registro de la ocurrencia de violencia doméstica y familiar puede llevarse a
cabo por medios electrónicos o por un número de teléfono de emergencia designado por las agencias de seguridad
pública.

Según el asunto, el gobierno debería adoptar las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de la atención
presencial para mujeres, ancianos, niños o adolescentes y personas con discapacidad en situaciones de violencia,
con la adaptación de los procedimientos ya definidos en la Ley Maria da Penha ( Ley N ° 11.340, del 7 de agosto
de 2006 ), de acuerdo con las circunstancias de emergencia del período de calamidad sanitaria resultante de la
pandemia de covid-19. El servicio a las partes se puede hacer de forma remota, pero solo cuando la modalidad
presencial no es posible debido a una medida de seguridad sanitaria.
La adaptación de los procedimientos, de acuerdo con la propuesta, debe garantizar la continuidad del
funcionamiento normal de las agencias gubernamentales, como las estaciones de policía y los tribunales, con el
objetivo de garantizar el mantenimiento de mecanismos para la prevención y represión de la violencia doméstica
y familiar contra estas víctimas, garantizando También la prioridad en la realización del examen de delitos.
En el caso de delitos de naturaleza sexual, incluso si existe una restricción del movimiento de personas debido a
la adopción de medidas de aislamiento, las agencias de seguridad deben establecer equipos móviles para llevar a
cabo el examen del cuerpo del delito en el lugar donde se encuentra el delito. víctima.
Quejas
El texto también establece que el hecho puede registrarse electrónicamente o por teléfono de emergencia designado
por las agencias de seguridad pública.
También establece que las autoridades públicas deben crear un canal electrónico permanente para recibir informes
de violencia doméstica y familiar contra mujeres y violencia contra niños, adolescentes y ancianos.
También según el texto, las quejas de violencia recibidas por el Centro de Asistencia para Mujeres en Situaciones
de Violencia (Llamada 180) y el servicio de protección de niños y adolescentes enfocado en violencia sexual (Dial
100) deben enviarse dentro del plazo máximo. 48 horas para los organismos competentes.
Medidas de protección
La víctima de violencia doméstica o familiar puede solicitar medidas de protección urgentes a la autoridad
competente a través de los dispositivos de comunicación en línea, siendo la autoridad competente responsable de
otorgar, también por medios electrónicos, cualquiera de las medidas de protección de emergencia ya previstas en
el Ley Maria da Penha. La autoridad también puede considerar la evidencia recolectada electrónicamente o por
medios audiovisuales, antes de la elaboración del informe policial y la recolección de evidencia que requiera la
presencia física de la víctima.
El texto prevé una campaña sobre la prevención de la violencia doméstica y familiar y sobre el acceso a los
mecanismos de denuncia durante la pandemia.
Las medidas de protección otorgadas se extenderán automáticamente para que surtan efecto mientras dure el estado
de calamidad sanitaria resultante de la pandemia de covid-19.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/15/vai-a-sancao-projeto-que-tornaessenciais-servicos-contra-violencia-domestica
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CON MP QUE PROTEGE LOS TRABAJOS EN LA AGENDA, LA SESIÓN
PLENARIA TIENE SESIÓN ESTE MARTES
El Plenario del Senado se reunirá nuevamente el martes (16), a las 2 pm, con tres propuestas en la agenda. La
primera de ellas es la Medida Provisional 936/2020 , que permite la reducción de salarios y horas y la suspensión
de contratos durante la pandemia covid-19. Además, los parlamentarios analizarán el proyecto de ley 1.142 / 2020
, con medidas para prevenir el contagio en los territorios indígenas, y el PL 1.389 / 2020 , que asigna saldos de
fondos de asistencia social a personas de bajos ingresos.
El MP 936/2020, que crea el Programa de Mantenimiento de Empleo e Ingresos de Emergencia, estaba en la
agenda el miércoles pasado (10), pero la votación se pospuso para que los líderes entendieran el texto, que
recibieron Más de mil enmiendas de diputados y senadores.

La propuesta trata de proteger a los trabajadores y las empresas durante la pandemia, autorizando la suspensión
del contrato de trabajo y la reducción de la jornada laboral y el salario por dos meses, período en el que el gobierno
tiene una especie de seguro de desempleo. La Cámara de Diputados ya ha agregado al texto la posibilidad de
extender la ayuda.
Indígena
Firmado por diputados federales de varios partidos, PL 1.142 / 2020 tiene al senador Randolfe Rodrigues (RedeAP) como relator y prevé medidas tales como la provisión de pruebas rápidas, medicamentos y canastas básicas
de alimentos; Además de controlar el acceso a las tierras indígenas para evitar la propagación del covid-19 entre
esta población. Las acciones de salud serán parte de un plan de emergencia coordinado por el gobierno federal y
también se extenderán a quilombolas y otras comunidades tradicionales.
Las iniciativas desarrolladas en base al proyecto servirán a los pueblos indígenas que viven o viven fuera de sus
tierras en áreas urbanas o rurales y a los pueblos indígenas de otros países y que se encuentran temporalmente en
Brasil. En cuanto a las quilombolas, se incluyen aquellos que están fuera de las comunidades debido a estudios,
actividades académicas, tratamiento de su propia salud o miembros de la familia.
El proyecto de ley 1.142 / 2020 fue aprobado por la Cámara de Diputados el 21 de mayo.
Asistencia social
El tercer punto del orden del día, PL 1.389 / 2020, autoriza la reprogramación de los saldos de los fondos de
asistencia social de las entidades federadas para asistencia y asistencia a personas vulnerables.
El dinero se puede utilizar en acciones de asistencia social y para ayudar a niños y adolescentes, ancianos, mujeres
víctimas de violencia, indígenas y quilombolas, personas con discapacidad, personas de la calle y personas de
extrema vulnerabilidad afectadas por el estado de calamidad pública.
El texto también incluye una serie de acciones para ayudar a la población de la calle. Las reglas se aplican a la
situación de emergencia derivada del covid-19 y a cualquier otro estado de calamidad pública.
La propuesta original es de la congresista Flávia Arruda (PL-DF), y el relator está a cargo de la senadora Kátia
Abreu (PP-TO). El proyecto pasó por la Cámara el 23 de abril.
Líderes
El lunes por la mañana (15), se programó una reunión de líderes del Senado para definir la agenda de la semana,
pero la reunión fue cancelada por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, quien afirmó que la lista de proyectos
ya había sido definida previamente. . El MP 936/2020 está bloqueando la lista de votación y, como no se votó el
miércoles pasado, impidió el análisis de los otros proyectos de ley.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/15/com-mp-que-protege-empregos-napauta-plenario-tem-sessao-nesta-terca
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EN LOS 16 AÑOS DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, EL
CONGRESO REFUERZA LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES.
En el mes en que se celebran los 16 años de la aprobación de la ley que tipifica el delito de violencia doméstica
(Ley 10.886, de 2004 ), el Congreso Nacional avanzó en la aprobación de proyectos que refuerzan la protección a
las víctimas y aumentan los castigos a los agresores.
En vista del aumento en los informes de agresión y casos de violencia doméstica y familiar en medio del
aislamiento social debido al nuevo coronavirus, el Senado aprobó, el día 3, un proyecto de ley (PL 1,291 / 2020 )
que hace que los servicios relacionados con el combate sean esenciales y la prevención de este tipo de delitos
contra mujeres, ancianos, niños, adolescentes y personas con discapacidad durante la pandemia de covid-19.
Después de ser aprobado por la Cámara de Diputados el miércoles pasado (10), el texto pasó a la sanción
presidencial.

Entre las medidas consideradas esenciales, según el proyecto, se encuentra la continuidad del funcionamiento de
los servicios y las actividades públicas para hacer frente a cualquier tipo de amenaza, además de la presencia cara
a cara de algunos casos de lesiones corporales, como las de naturaleza natural. amenaza grave, muy grave
practicada con el uso de armas de fuego y corrupción de menores, violaciones y feminicidios. El texto también
determina el mantenimiento, sin suspensión, de los plazos procesales, la apreciación de los asuntos y la asistencia
de las partes.
La propuesta, que se originó en la Cámara de Diputados en base a sugerencias hechas por el banco femenino del
Congreso Nacional, modifica el Decreto 10.282 / 2020 , que establece los servicios considerados esenciales durante
la pandemia, y la Ley Maria da Penha ( Ley 11.340, de 2006 ). En el Senado, fue informada por la Senadora Rose
de Freiras (Pode-ES), quien buscó reunir sugerencias de otros proyectos presentados por los senadores Confúcio
Moura (MDB-RO) e Izalci Lucas (PSDB-DF), además de aceptar el contenido de 15 enmiendas. para hacer la
legislación aún más efectiva.
El proyecto es parte de una lista de artículos presentados desde el comienzo de la adopción de las medidas de
aislamiento social recomendadas por las autoridades de salud y funcionarios gubernamentales para contener el
contagio por el nuevo coronavirus, cuando los datos oficiales ya apuntaban a un aumento en las denuncias de
violencia doméstica. También en marzo, con el inicio de la cuarentena, el número de denuncias recibidas por el
canal Ligue 180, del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos (MMFDH), aumentó un 17,9%
en comparación con el mismo período del año pasado. En abril, el crecimiento fue del 37,6% en comparación con
el mismo mes de 2019.
En opinión de la senadora Rose de Freitas, quien también está al frente de la Fiscalía Especial de la Mujer del
Senado, el proyecto representa un paso importante para ayudar a las personas que han sido víctimas constantes de
agresión y que son aún más vulnerables en tiempos de reclusión.
Estamos, a tiempo y a tiempo, tomando las acciones necesarias. Es la construcción a favor de una mujer atrapada
en un escenario, que sufre las consecuencias de la violencia, de la cultura machista que aún perdura. Esto no es
poca cosa, dijo durante una sesión remota en la que se aprobó el artículo.
Además de las cifras publicadas por el MMFDH, otra información hizo que los riesgos que enfrentan las mujeres
con el aislamiento social y el mayor tiempo de vida con el agresor sean aún más evidentes: los casos de feminicidio
aumentaron 22.2% en el país en marzo y Abril de 2020, en comparación con el mismo período del año pasado.
Los datos son parte del estudio "Violencia doméstica durante la pandemia del covid-19", preparado por el Foro de
Seguridad Pública de Brasil (FBSP) y publicado el 1 de junio.
En opinión de la senadora Rose de Freitas, quien también está al frente de la Fiscalía Especial de la Mujer del
Senado, el proyecto representa un paso importante para ayudar a las personas que han sido víctimas constantes de
agresión y que son aún más vulnerables en tiempos de reclusión.
Estamos, a tiempo y a tiempo, tomando las acciones necesarias. Es la construcción a favor de una mujer atrapada
en un escenario, que sufre las consecuencias de la violencia, de la cultura machista que aún perdura. Esto no es
poca cosa, dijo durante una sesión remota en la que se aprobó el artículo.
Además de las cifras publicadas por el MMFDH, otra información hizo que los riesgos que enfrentan las mujeres
con el aislamiento social y el mayor tiempo de vida con el agresor sean aún más evidentes: los casos de feminicidio
aumentaron 22.2% en el país en marzo y Abril de 2020, en comparación con el mismo período del año pasado.
Los datos son parte del estudio "Violencia doméstica durante la pandemia del covid-19", preparado por el Foro de
Seguridad Pública de Brasil (FBSP) y publicado el 1 de junio.
Registros y medidas de protección.
La encuesta FBSP, realizada con información de 12 estados, también reveló que hubo una caída del 25.5% en los
registros de lesiones corporales intencionales debido a violencia doméstica en marzo y abril de 2020 en
comparación con el mismo período en 2019, que, para el estudio en sí, caracteriza la dificultad que esta víctima
tiene para registrar el informe policial en persona en una estación de policía.

"En todos los estados para los que obtuvimos los datos, hubo una reducción en los registros de lesiones corporales
intencionales debido a la violencia doméstica en el período de marzo y abril de 2020. La reducción promedio de
marzo y abril de 2020, en relación con el mismo período en 2019, es del 25,5%, lo que coincide con el patrón
verificado en Italia y en ciudades de los Estados Unidos, donde a las mujeres les resultaba más difícil trasladarse
a la estación de policía ”, analiza el Foro de Seguridad Pública de Brasil.
El PL 1.291 / 2020, aprobado por el Congreso, trae una determinación importante para este período de calamidad
pública: establece que la ocurrencia puede registrarse por medios electrónicos o por un número de teléfono de
emergencia designado por las agencias de seguridad pública, además de determinar que el gobierno debe crear un
canal electrónico permanente para recibir informes de violencia doméstica y familiar contra mujeres y violencia
contra niños, adolescentes, ancianos y personas con discapacidad.
Según el estudio de FBSP, no todos los estados proporcionan la función de registro de eventos virtuales. Solo 18
estados y el Distrito Federal ofrecen el mecanismo para que la víctima informe el asunto a la policía por internet.
Al realizar el registro, el reconocimiento de la violencia doméstica o familiar no dependerá de la condena, solo de
la alegación de la parte o del Fiscal, o el reconocimiento de un funcionario por parte del juez, sin perjuicio de la
posible responsabilidad por posible litigio de mala fe.
A través de este canal remoto, la víctima de violencia puede incluso solicitar una medida de protección de
emergencia, que se considera uno de los grandes avances incluidos en la Ley Maria da Penha, complementada por
la Ley N ° 13.827, de 2019 . Funcionan como una tutela de emergencia autónoma, que puede ser otorgada
inmediatamente por un juez, o en situaciones específicas por un delegado de la policía, independientemente de una
audiencia previa y una manifestación del Ministerio Público, y el incumplimiento por parte del agresor puede
resultar en su arresto preventivo.
Si se sanciona el PL 1.291 / 2020, las medidas de protección determinadas por la Justicia, como la retirada del
agresor de su hogar y la prohibición de ciertas conductas, se extenderán mientras dure la pandemia de covid-19.
El senador Izalci Lucas, representante del Distrito Federal, un lugar que ocupa el segundo lugar en el ranking de
quejas sobre violencia doméstica en la Ligue 180, destacó la importancia de dar seguimiento a los procesos que
tratan con estos crímenes.
“En la crisis del coronavirus, las demandas que involucran violencia doméstica y familiar se suspenden según lo
determine el CNJ [Consejo Nacional de Justicia]. Sin embargo, el aislamiento para contener la enfermedad no
puede crear más inseguridad para los menores, las mujeres y la familia. Los procesos relacionados con este tipo
de violencia no pueden detenerse”, dijo en Twitter.
Para el senador Zenaide Maia (Pros-RN), presidente de la Comisión Mixta para Combatir la Violencia contra la
Mujer (CMCVM), es necesario reforzar con la población toda la información sobre los servicios y la red de apoyo
disponibles para las víctimas de violencia doméstica.
- Esta violencia no se produce solo por las privaciones por las que atraviesan las familias, ni puede justificarse o
tolerarse por ese motivo. Las raíces son profundas, de una cultura machista. Vamos a hacer que la mujer obtenga
la información, esta red de seguridad. Esto existe y está funcionando y está disponible para estas mujeres que
sufren agresión, dijo durante una sesión remota.
Mejoras
La violencia practicada en el contexto familiar o familiar contra parejas, cónyuge, hijos, adolescentes o ancianos
solo se incluyó en el Código Penal con la sanción de la Ley 10.886 el 17 de junio de 2004. Considerada un gran
avance en ese momento, la legislación preveía una pena de detención de seis meses a un año y, si la agresión
resultó en una lesión corporal grave o fue seguida por la muerte, la sentencia se incrementaría en un tercio. Dos
años después, con la sanción de la Ley Maria da Penha, la legislación comenzó a establecer una pena de prisión
de tres meses a tres años.
La Ley Maria da Penha, que terminó recibiendo este nombre en referencia al caso de agresión que se convirtió en
representante en ese momento, se promulgó en agosto de 2006 y a lo largo de los años ha sufrido cambios para
fortalecer la red de apoyo a las víctimas de violencia doméstica. Además de convertir la agresión doméstica y

familiar contra las mujeres en un delito, al no tratarlas como de menor potencial ofensivo, la legislación incluyó a
la persona discapacitada como víctima de este tipo de agresión y comenzó a establecer las definiciones de qué es
la violencia doméstica y familiar y caracterizar sus formas, que pueden configurarse como físicas, psicológicas,
sexuales, patrimoniales y morales.
La ley se entiende actualmente como una red de mecanismos capaces de proteger a las víctimas, castigar a los
agresores y va más allá de su carácter judicial. Esto se debe a que, según el Instituto Lei Maria da Penha, inserta
la creación de políticas públicas para la prevención, asistencia y protección de las víctimas; prevé el
establecimiento de tribunales para la violencia doméstica y familiar contra la mujer; instituye medidas de
protección de emergencia; y establece la promoción de programas educativos con una perspectiva de género, raza
y etnia, entre otros estándares.
Entre los cambios recientes aprobados por el Senado y ya convertidos en ley se encuentra el que determina que los
agresores de mujeres pueden verse obligados a asistir a centros de reeducación, además de recibir apoyo
psicosocial (Ley 13.984, de 2020). En este caso, el juez ya puede obligar a cualquier agresor a asistir a estos cursos
desde la etapa de investigación de cada caso de violencia contra la mujer.
Otra propuesta ( PL 510/2019 ) aprobada en 2019 por los senadores generó la Ley 13.894, de 2019 , que
nuevamente otorgó la jurisdicción de los Tribunales de Violencia Doméstica y Familiar contra las Mujeres por
divorcio, separación, anulación de matrimonio o disolución de Unión estable en casos de violencia doméstica. Se
prevén otros cambios en la Ley 13.871, de 2019, que obliga al agresor a reembolsar los costos de los servicios de
salud prestados por el Sistema Único de Salud (SUS) a las víctimas de violencia doméstica y familiar, y en la Ley
13.880, de 2019 , que establece la incautación de un arma de fuego registrada o en posesión del agresor en casos
de violencia doméstica y familiar contra la mujer.
Otras propuestas
A pesar de ser considerado por las Naciones Unidas (ONU) como una de las tres leyes más avanzadas del mundo
sobre el tema, la alta tasa de denuncias de casos de violencia doméstica y el aumento en el número de feminicidios
en Brasil aún llevan a los senadores a proponer mejoras en la Ley Maria da Penha. En los comités temáticos de la
Casa, se están llevando a cabos varios proyectos, que van desde la expansión de los mecanismos de protección y
asistencia para las mujeres a través de cambios en la ley hasta la alteración de otras reglas para agravar la pena de
quienes cometen violencia doméstica.
Este es el caso de PL 3.257 / 2019, de la senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), que incluye la violencia psicológica,
moral o patrimonial contra las mujeres como causa de expulsión del agresor doméstico. Según el autor, las
agresiones de este tipo ya se encuentran en la definición de violencia doméstica y familiar en la Ley Maria da
Penha, sin embargo, como señaló Daniella, el texto terminó restringiendo la expulsión del agresor de su hogar solo
a casos de riesgo actual o inminente para la vida o integridad física de la mujer, que deja de cubrir otras situaciones.
"Nunca es demasiado recordar que este tipo de violencia causa daños graves tanto a la mujer como a sus hijos, y
puede tener consecuencias perjudiciales para el bienestar de la víctima, además de dar lugar al riesgo de
obstaculizar la reanudación de la vida después de la circunstancia violenta, en razón de los daños sufridos”, agregó
en la justificación del proyecto. El texto, que informa la senadora Leila Barros (PSB-DF), espera el análisis de la
Comisión de Constitución y Justicia (CCJ).
Según un estudio realizado por el Foro de Seguridad Pública de Brasil en asociación con la empresa Decode,
realizado a solicitud del Banco Mundial y publicado en abril, hubo un aumento del 431% en los informes de peleas
de parejas realizadas por vecinos en las redes sociales entre los meses de febrero. y abril de este año.
Para tratar de convertir estos informes virtuales en una queja concreta en los canales oficiales, el senador Luiz do
Carmo (MDB-GO) presentó un proyecto (PL 2.510 / 2020 ) que, entre otras determinaciones, establece el deber
de los inquilinos, inquilinos, propietarios y Los gerentes deben informar a las autoridades competentes de los casos
de violencia doméstica y familiar cometidos contra las mujeres y de que tienen conocimiento dentro del
condominio. La medida también prevé un aumento de un tercio en la pena por el delito de omisión de ayuda, en el
caso de mujeres en situaciones de violencia doméstica o familiar. Actualmente, el Código Penal establece una pena
de uno a seis meses de detención para quienes omiten la ayuda.

"Con estas medidas, pretendemos fortalecer la delicada posición de las mujeres brasileñas, que no siempre están
en condiciones de pedir ayuda o ayuda en las más diversas situaciones de violencia de las cuales son víctimas,
lamentablemente ingresando datos fríos y sin rostro en informes estadísticos" , advirtió al senador en la
justificación del proyecto de ley, que está pendiente de votación en una sesión remota.
Otra propuesta que tiene como objetivo ampliar la protección y atención a las víctimas de violencia doméstica es
PL 781/2020, del Senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL). El texto establece la asignación de recursos de la Unión
para la creación de estaciones de policía especializadas para ayudar a las mujeres en los estados con el objetivo de
proporcionar asistencia psicológica y legal a las víctimas de violencia física o moral. También de acuerdo con el
artículo, estas unidades deben operar las 24 horas del día, incluso en días festivos y fines de semana, y el servicio
debe proporcionarse en una habitación reservada, preferiblemente por mujeres policías.
Según la propuesta, los recursos para garantizar al menos una estación de policía en cada micro región del estado
serán transferidos por la Unión a través del Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP), y los estados tendrán
cinco años para crear las estaciones de policía especializadas. En la justificación del proyecto, el senador informó
que, según la Encuesta de información básica municipal y estatal (Munic) de 2019, publicada por el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), no hay una estación de policía especializada para ayudar a las
mujeres en 91, 7% de los municipios brasileños. El asunto está pendiente de derivación para comenzar a procesarse
en las comisiones competentes.
En el CCJ, hay otras propuestas en marcha para reforzar la legislación para combatir la violencia contra las mujeres,
como PLS 446/2018 , que considera los crímenes atroces como lesiones corporales extremadamente graves y
lesiones corporales seguidas de la muerte cuando se cometen contra una mujer, un niño o más de 60 años. . El
texto es del senador Rose de Freitas y el relator, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG).
Pero el PLS 47/2012, prioriza la asistencia policial a las mujeres mayores víctimas de violencia. La prioridad
también se aplica a los municipios que no cuentan con un servicio especializado para mujeres. Diseñado por el
senador Ciro Nogueira (PP-PI), el proyecto de ley recibirá una opinión del senador Humberto Costa (PT-PE).
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/15/nos-16-anos-da-lei-contra-violenciadomestica-congresso-reforca-protecao-a-mulher

15 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
EL PROYECTO DETERMINA LA DISTRIBUCIÓN DE CANASTAS DE
ALIMENTOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
El senador Plínio Valério (PSDB-AM) presentó un proyecto que determina el Sistema de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (Sisan) para asignar canastas básicas de alimentos a todos los ciudadanos necesitados. El
parlamentario cita la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) en vista del empeoramiento de la inseguridad alimentaria resultante de la pandemia del covid19.
El PL 3098/2020 , presentado a la Cámara el 3 de junio, modifica la Ley 11.346, 2006 , para garantizar la entrega
de canastas de alimentos con alimentos "adecuados para lograr el derecho humano a la alimentación" y productos
higiénicos. Al justificar su proyecto, Plínio Valério mencionó la pérdida de ingresos de muchos brasileños como
un efecto de la crisis del coronavirus, agravando una situación que ya era precaria, y lamentó las lentas medidas
para ayudar a las familias en una situación de alta vulnerabilidad.
El senador recordó que la legislación del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional ya prevé una serie de
acciones destinadas a garantizar una alimentación adecuada para los ciudadanos de conformidad con la
Constitución y los derechos humanos, pero debe mejorarse con la mención explícita de la distribución de canastas
de alimentos básicos: " Es necesario que la ley establezca inequívocamente que es parte de Sisan permitir el acceso
de las personas en dificultades económicas a una alimentación adecuada y saludable ”, dijo.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/15/projeto-determina-distribuicao-decestas-basicas-para-garantir-seguranca-alimentar

15 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
LOS SENADORES RECUERDAN EL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA A LOS
ANCIANOS Y PROPONEN MEDIDAS DE APOYO
La importancia de la seguridad de los ancianos fue registrada por los senadores en las redes sociales este lunes
(15), en homenaje al Día Mundial de Conciencia de la Violencia contra los Ancianos. La fecha fue declarada por
las Naciones Unidas (ONU) y la Red Internacional para la Prevención de la Violencia contra los Ancianos. Desde
2006, el día ha tenido como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la existencia de violencia contra este público
y prevenir nuevos casos. Este año, la alerta fue por violaciones de los derechos de los ancianos durante la nueva
pandemia de coronavirus.
El senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) declaró que la fecha en que se recuerda la lucha contra la violencia
contra los ancianos es un momento de conciencia.
“El aislamiento social termina, desafortunadamente, favoreciendo diferentes tipos de violencia al acercar a las
víctimas a sus agresores. No es diferente con nuestras personas mayores. Marque 100 e infórmelo ”, dijo Randolfe
Rodrigues.
El senador Paulo Rocha (PT-PA) tiene la misma opinión, para quien la fecha debe ser de conciencia y reflexión.
El senador también enfatizó que el Estatuto de los Ancianos es un logro de los gobiernos del PT.
“Debemos reflexionar sobre el bienestar y la seguridad de las personas mayores, y cuando nos enfrentamos al
coronavirus, debemos estar más atentos. El Estatuto de los Ancianos, un logro de los gobiernos del PT, considera
la violencia cualquier acción u omisión que cause la muerte, daño físico o psicológico o sufrimiento ”, declaró.
Para el senador Weverton (PDT-MA), en el Día Mundial de Conciencia de la Violencia contra los Ancianos, es
necesario enfatizar la importancia de denunciar los casos de violencia.
“La violencia contra los ancianos es una triste realidad y debemos luchar contra ella. Por esta razón, denuncie
casos de abuso y violencia a través de Dial 100. Esta es una pelea que cuenta con nuestro apoyo y necesita la
participación de todos”, dijo.
La fecha también fue recordada por el senador Jader Barbalho (MDB-PA), quien dijo que era esencial asegurar el
envejecimiento de la población de manera pacífica y digna. Y también por los senadores Wellington Fagundes
(PL-MT) y Eduardo Gomes (MDB-TO).
Servicios esenciales y asistencia financiera.
El Congreso aprobó dos propuestas destinadas a mejorar la población de 60 años o más y están a la espera de la
sanción presidencial. El PL 1291/2020, escrito por la Sra. Maria do Rosário (PT-RS), que define como servicios
y actividades esenciales relacionados con las mujeres en situación de violencia doméstica o familiar, en casos de
violencia sospechada o confirmada contra personas mayores, niños o adolescentes, y establece cómo implementar
medidas para combatir y prevenir la violencia doméstica y familiar durante el estado de calamidad pública.
Y el Proyecto de Ley (PL) 1.888 / 2020, que asigna asistencia financiera del Gobierno Federal por un monto de
hasta R $ 160 millones a instituciones de atención a largo plazo para ancianos (ILPI), los antiguos asilos, en la
lucha contra la pandemia del covid-19.
El dinero provendrá del Fondo Nacional para Personas Mayores, incluidos los saldos de años anteriores a 2020. A
través del texto, las instituciones sin fines de lucro registradas en los Consejos Municipales de Personas Mayores
o los Consejos Municipales de Asistencia Social pueden recibir la asistencia. En su ausencia, el registro con
organismos equivalentes a nivel estatal o nacional es válido.
Combatir la violencia y el cuidador anciano
Para la Senadora Rose de Freitas (Pode-ES), el Día Mundial para la Conciencia de la Violencia contra los Ancianos
debería ser un hito para reafirmar la necesidad de combatir la violencia contra los ancianos. Ella declaró que el
Estatuto de Ancianos deja en claro que "ninguna persona de edad avanzada será objeto de ningún tipo de

negligencia, discriminación, violencia, crueldad u opresión, y cualquier intento de sus derechos, por acción u
omisión, será castigado por la ley".
“Los ancianos deben ser bienvenidos, respetados y tratados con dignidad. La fecha fue declarada por la ONU y la
Red Internacional para la Prevención de la Violencia contra los Ancianos para reafirmar la necesidad de combatir
la violencia ”, destacó.
Rose de Freitas presentó dos propuestas para regular el ejercicio de la profesión de cuidador de ancianos, PL 2.828
/ 2020 y PLP 132/2020 , que establece el estatuto del cuidador de ancianos, el ejercicio de la actividad laboral, sus
derechos, deberes y prerrogativas.
Para el senador, el cuidador de ancianos es una profesión que promueve condiciones de vida dignas para los
ancianos que dependen de estos profesionales para las más diversas necesidades diarias, desde alimentos e higiene
personal, hasta tiempo libre.
"La importancia de este profesional se hace cada vez más evidente, en vista de la imposibilidad, en la mayoría de
los casos, de que los miembros mayores de la familia tengan el tiempo necesario para brindarles la atención
esencial para el bienestar de su ser querido", resaltado
En el mismo sentido, el senador Flávio Arns (Rede-PR) presentó el proyecto de ley (PL) 3.242 / 2020 destinado a
reconocer legalmente la figura del cuidador de la persona mayor, así como una lista ejemplar de deberes y
responsabilidades de esa ocupación, además del establecimiento principios rectores, así como disposición
normativa con el objetivo de promover la valorización de la actividad en el país.
Población de edad avanzada y quejas
Las estadísticas sobre la violencia contra los ancianos en Brasil han aumentado, ya sea por el mayor número de
personas en este segmento de la población, o por el aumento de las quejas, que se facilitaron con un canal dedicado,
Dial 100. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS ), personas mayores son todas las personas de 60 años
o más. Brasil tiene más de 28 millones de personas en este grupo de edad, un número que representa el 13% de la
población del país. Y este porcentaje tiende a duplicarse en las próximas décadas, según la Proyección de
población, publicada en 2018 por el IBGE.
Los datos del Ministerio de Mujeres, Familia y Derechos Humanos (MDH) muestran un aumento del 13% en las
denuncias de violencia contra las personas mayores en 2018 en comparación con el año anterior. En 2018, se
registraron 102 casos por día, la mayoría de los cuales fueron cometidos en los hogares de las víctimas por hijos y
nietos. Según la OMS, 1 de cada 6 personas mayores es víctima de algún tipo de violencia.
Como una medida para facilitar los informes de violencia, el senador Rose presentó PL 1,798 / 2020 que permite
el registro de la ocurrencia a través de Internet o teléfono de emergencia, mientras dura el estado de calamidad
pública, en casos de violencia contra las mujeres, niños, adolescentes y ancianos.
El senador dijo que en períodos difíciles, como es el caso actualmente, es necesario expandir los canales de acceso
a las autoridades policiales para registrar los casos de violencia doméstica y familiar contra mujeres, niños,
adolescentes y ancianos.
Tipos de violencia contra los ancianos.
El Estatuto de los Ancianos (Ley 10.741, de 2003) considera que la violencia contra los ancianos es cualquier
acción u omisión que causa la muerte, el daño o el sufrimiento físico o psicológico.
La negligencia se considera violencia contra los ancianos, cuando los responsables de los ancianos dejan de ofrecer
atención básica, como higiene, salud, medicamentos, protección contra el frío o el calor; y abandono, cuando hay
una ausencia u omisión de miembros de la familia o tutores, gubernamentales o institucionales, para brindar
asistencia a una persona mayor que necesita protección.
También hay violencia física, cuando la fuerza se usa para obligar a los ancianos a hacer lo que no quieren,
lastimando, causando dolor, discapacidad o incluso la muerte; psicológica o emocional, que incluye

comportamientos que perjudican la autoestima o el bienestar de la persona mayor, incluidos los insultos, los sustos,
la vergüenza, la destrucción de la propiedad o evitar que vean a amigos y familiares. Además de la violencia
financiera o material, que es la explotación inapropiada o ilegal de las personas mayores o el uso no autorizado de
sus recursos financieros y de propiedad; y violencia sexual.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/15/senadores-lembram-o-dia-contra-aviolencia-a-pessoas-idosas-e-propoem-medidas-de-apoio

16 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
LEY SANCIONADA QUE PROHÍBE CORTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS EL FIN
DE SEMANA
El presidente Jair Bolsonaro firmó una ley que prohíbe la suspensión de la prestación de servicios públicos, como
agua y electricidad, los viernes, sábados, domingos, días festivos o el día anterior al día festivo, debido al
incumplimiento del usuario ( Ley 14.015, 2020 ) . El texto fue publicado el martes (16), en la Gaceta Oficial
Federal .
La ley exige que se notifique al consumidor antes de la finalización debido a incumplimiento y el día a partir del
cual se interrumpirá el servicio. Si el usuario no recibe una notificación previa, no se cobrará una tarifa de
reconexión y se multará al concesionario responsable del suministro.
Originalmente del proyecto de ley 669/2019 , del Senador Weverton (PDT-MA), modificado en la Cámara de
Diputados, la ley sancionada se aplica a los servicios públicos prestados por las administraciones directas e
indirectas de la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/16/sancionada-lei-que-proibe-corte-deservicos-publicos-no-fim-de-semana

11 de junio de abril del 2020 - Senado
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ANALIZA PROPUESTAS PARA
FORTALECER LA PROTECCIÓN DE MADRES A CARGO DE NIÑOS Y NIÑAS
MENORES EN EL ESCENARIO DE LA PANDEMIA POR COVID-19
En el marco del debate por la extensión del post natal, la instancia junto con el Ejecutivo, abordarán esta realidad
social que se ha agudizado a propósito de la pandemia y que impide a muchas madres teletrabajar, dada la
naturaleza de la labor que desempeñan y que no cuentan con las redes de apoyo, ni salas cuna.
Una licencia médica maternal Covid-19, una ley interpretativa del Código del Trabajo, la creación de una categoría
especial para el cobro del seguro de cesantía y la extensión del postnatal, son las propuestas que estudia la Comisión
de Trabajo y Previsión Social, en el marco del análisis e intercambio de opiniones que realiza con el Ejecutivo.
Cabe recordar que la Sala acordó encomendar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que realizara un análisis
en conjunto con el Ejecutivo sobre el tema del post natal vinculado a la pandemia por el COVID-19, dadas las
dudas de constitucionalidad que existen sobre la iniciativa que tuvo su origen en una moción de diputados.
En la ocasión, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, descartó patrocinar la iniciativa que extiende la
duración del permiso postnatal que venza durante una emergencia sanitaria declarada por la autoridad competente,
con ocasión de una pandemia, y mientras subsista tal declaratoria.
Al respecto, el senador Juan Pablo Letelier presidente de la instancia afirmó que “dado que el Ejecutivo no quiere
sentar el precedente de extender el postnatal, quedamos en la disyuntiva de someter a la Sala la admisibilidad de
esta iniciativa a la Sala, sin embargo, eso no solucionará el tema urgente que es dar protección a las mujeres que

están a cargo de hijos e hijas menores de 3 años y que enfrentan un serio problema social, con ocasión de la
pandemia”.
Se trata de un universo de casi un millón de personas que tampoco tienen acceso a las salas cunas, para el cuidado
de los menores. Y, en ese sentido, se advirtió que cualquier propuesta da cobertura parcial.
Al respecto, la senadora Carolina Goic se mostró partidaria de asumir esta realidad social y “crear en base a una
resolución una licencia Covid-19 especial en el caso de padres y madres que tienen hijos de menos de un año y
que, por la naturaleza de su trabajo, no pueden teletrabajar".
Por su parte, la senadora Adriana Muñoz, expresó sus aprensiones frente a nuevos proyectos o herramientas porque
“el mandato de la Sala fue buscar un acuerdo con el Gobierno para que diera su patrocinio al postnatal de
emergencia”.
Similar preocupación expresó la senadora Isabel Allende quien precisó que no hay que olvidar que el tema del
post natal “es urgente y no podemos dilatar las respuestas”.
A su turno, la ministra Zaldívar acogió las propuestas planteadas por la Comisión y se comprometió a responder
este lunes 15 de junio, advirtiendo que, en el caso de las licencias habría que solicitar una opinión especializada al
ministerio de Salud y, en específico a la subsecretaria, Paula Daza.
¿Cuáles son las propuestas que analiza la comisión?
La Comisión continuó este viernes 12 de junio (Revise la sesión) el análisis de las propuestas y que consisten en
las siguientes:
1) Proyecto de ley de extensión del subsidio postnatal, despachado por la Cámara de Diputados.
2) Ley interpretativa de distintos artículos del Código del Trabajo, (artículos 195) de descanso de maternidad de
6 semanas antes y 12 semanas después del parto y permiso del padre por 5 días, (197 bis post natal y 199 permiso
de la madre por enfermedad grave de niño menor de un año) y (artículo 206) derecho a alimentación de niños
menores de 2 años, en la situación de estado de catástrofe por la pandemia, al término del posnatal o del permiso
por enfermedad grave del niño hijo o hija menor de 1 año, la madre o padre que se vean imposibilitados de
reincorporarse a sus labores y al no existir condiciones adecuadas para el cuidado de los menores persistirá la
obligación del empleador de pagar la remuneración mensual y asignaciones que no constituyen remuneraciones.
3) Establecimiento de una licencia durante el estado de catástrofe por la pandemia o licencia Covid-19 maternal
4) Generar categoría especial para usar derecho de fondos de seguro de cesantía por ser madres lactantes.
FUENTE: https://www.senado.cl/comision-de-trabajo-y-prevision-social-analiza-propuestaspara/senado/2020-06-11/114010.html

11 de junio del 2020 - Senado
DESPACHAN INICIATIVA QUE PROHÍBE EL CORTE DE SERVICIOS BÁSICOS
DURANTE LA VIGENCIA DE ALERTAS SANITARIAS
La Sala aprobó por mayoría el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias surgidas entre ambas
Cámaras. No obstante, en las argumentaciones se reiteraron las dudas de constitucionalidad sobre la iniciativa.
"Durante los 90 días siguientes a la publicación de la ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la
vigencia de las alertas sanitarias, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de
distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora
en el pago a los siguientes clientes":
-

Usuarios residenciales o domiciliarios.
Hospitales y centros de salud.
Cárceles y recintos penitenciarios.

-

Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual.
Hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores.
Bomberos.
Organizaciones sin fines de lucro.
Microempresas.

Así lo dispone, el texto de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras, y que
fue respaldado por 28 votos a favor y 10 abstenciones en la Sala del Senado, con lo cual quedó en condiciones de
ser remitido a su trámite de promulgación.
Cabe señalar que, los senadores Harboe y Galilea dejaron constancia de su inhabilitación en la votación.
En la oportunidad, los parlamentarios coincidieron en forma transversal en el objetivo social y humanitario del
proyecto que contempla la postergación de los mencionados cobros, no obstante, algunos legisladores hicieron
presente sus aprensiones por las obligaciones que genera para el Estado, en cuando a eventuales indemnizaciones
a las empresas y la constitucionalidad de las normas.
Asimismo, senadores de gobierno recordaron que el Presidente de la República, el 27 de marzo anticipó un acuerdo
con las empresas de servicios, de modo que no se apliquen cortes de suministros.
Por su parte, senadores de oposición indicaron que lo importante es contar con un marco jurídico no sólo para el
40% más vulnerable sino para el 60% de la población y para todos quienes están enfrentando los efectos de la
crisis y que tiene dificultades para financiar sus gastos.
La iniciativa suspende además las normas que permiten la aplicación de cargos por interés, por mora y la
suspensión del servicio para dichos clientes.
Por otro lado, se excluye de la aplicación de la presente ley a las empresas sanitarias con menos de 12 mil clientes
que constituyan una sola unidad económica y no sean filial de otra empresa sanitaria; y a las cooperativas y comités
de agua potable rural, sin perjuicio de los convenios, descuentos o facilidades de pago que otorguen a sus clientes.
FUENTE: https://www.senado.cl/despachan-iniciativa-que-prohibe-el-corte-de-servicios-basicosdurante/senado/2020-06-11/115952.html

12 de junio del 2020 - Senado
UNÁNIME RESPALDO A REBAJA DE REQUISITOS PARA QUE ADULTOS
MAYORES PUEDAN DECLARAR LA INSOLVENCIA
La Sala del Senado aprobó en general y en particular la iniciativa que fue originada en una moción y que quedó
en condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputados.
En condiciones de cumplir su segundo trámite constitucional el proyecto que establece un ámbito de aplicación
especial de los procedimientos concursales de renegociación para las personas mayores. Ello, luego que la Sala
del Senado aprobara por unanimidad la iniciativa.
Cabe recordar que el proyecto fue presentado por los senadores Carolina Goic, Ximena Órdenes, Francisco
Chahuán, Rabindranath Quinteros y David Sandoval y tiene por finalidad rebajar los requisitos para que los adultos
mayores puedan declararse en insolvencia y así acceder a los procedimientos de renegociación de la deuda.
Durante la sesión intervino la senadora Carolina Goic quien explicó que la idea es ir en ayuda de las personas
mayores que enfrentan una situación de vulnerabilidad como consecuencia del endeudamiento en el que se
encuentran, el que ha sido ocasionado por la necesidad de solicitar créditos para poder solventar eventualidades
que impactan en su presupuesto familiar y que no son posibles de cubrir con sus bajas pensiones.
Ello, señalaron, los lleva a un estado de morosidad permanente que agudiza su vulnerabilidad lo que se puede
solucionar con el procedimiento de renegociación y quiebras de personas, pero cuyos requisitos constituyen
verdaderas barreras para los adultos mayores.

Contenido del proyecto:
- Facilita el acceso de las personas mayores de 60 años, al procedimiento concursal de renegociación de las
personas naturales al rebajar, de 80 a 40 UF, el monto mínimo adeudado y que es exigido para ingresar al
procedimiento, referido a la suma total de las deudas vencidas por más de 90 días corridos y actualmente exigibles.
- Dispone que, si dentro del procedimiento de quiebra de personas naturales no se llegare a un acuerdo en cuanto
a los montos de los bienes ejecutables del deudor, y fuera necesario la designación de un liquidador, los honorarios
de éste último se rebajan de 30 a 15 UF, cuando el deudor sea mayor de 60 años.
FUENTE: https://www.senado.cl/unanime-respaldo-a-rebaja-de-requisitos-para-que-adultos-mayorespuedan/senado/2020-06-12/141431.html

13 de junio del 2020 - Senado
MULTAS DE 10 HASTA 200 UTM PARA QUIENES OBLIGUEN A TRABAJADORES
A ASISTIR PRESENCIALMENTE ESTANDO EN CUARENTENA O AISLAMIENTO
SANITARIO
La Comisión de Constitución del Senado aprobó una disposición en ese sentido, en el marco del proyecto que
busca sancionar a quienes no cumplan con las medidas preventivas en caso de epidemias o pandemia.
Este lunes la Comisión de Constitución del Senado continuará con el estudio en particular del proyecto que
modifica el Código Penal para sancionar el incumpliento de la cuarentena u otra medida preventiva dispuesta por
la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia y se espera que en dicha sesión, se definan las sanciones
para quienes organicen eventos públicos en estos casos.
Ese es uno de los pocos temas que aún falta por definir, puesto que la Comisión ya aprobó varias disposiciones
para sancionar a quienes no respeten la cuarentena o medidas sanitarias, estableciendo hasta 3 años de cárcel y una
multa de hasta 200 UTM para los infractores. (vea aquí la sesión)
De esta manera, se contempla un techo más alto de la sanción, pues antes se consideraba una pena de presidio
mayor en su grado mínimo (de 61 a 540 días) y ahora se aumentó hasta 3 años.
Una sanción similar tendrá aquellos que teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, los
obliguen a trabajar presencialmente cuando éste se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio
decretado por la autoridad pública. En estos casos, el castigo será de hasta 3 años de presidio y una multa de 10 a
200 UTM por cada trabajador obligado.
Del mismo modo, la Comisión aprobó una norma que sanciona a los que a sabiendas de que están enfermos y con
el ánimo de contagiar, salen a la calle.
Los integrantes de la instancia dejaron pendientes para este lunes la revisión de una norma que sancione a los
organizadores de eventos públicos pues tal como estaba redactado el artículo del proyecto, sus efectos podían ser
tan amplios que el solo hecho de crear un grupo de whatsapp podría haber sido considerado como sancionable.
Están participando en el análisis de esta iniciativa el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.
FUENTE: https://www.senado.cl/multas-de-10-hasta-200-utm-para-quienes-obliguen-a-trabajadoresa/senado/2020-06-13/003446.html

14 de junio del 2020 - Senado
PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL Y REACTIVACIÓN: NUEVO IFE ALCANZARÁ
A LOS $100 MIL POR PERSONA Y LLEGARÁ AL 80% MÁS VULNERABLE
A partir de este lunes 15 de junio, según lo adelantado por el ministro Segpres, se enviarán al Congreso los
proyectos que darán forma al Plan de Protección Social y Reactivación.

“Hemos llegado a un marco de entendimiento con el Gobierno, los parlamentarios de la Comisión de Hacienda
ampliada, para garantizar un ingreso familiar de emergencia en un promedio de 400 mil pesos –es decir, 100 mil
pesos per cápita- y nos parece un tremendo avance”, dijo el senador Jorge Pizarro, presidente de la instancia.
“Es un compromiso que va a permitir a las familias chilenas cumplir con las cuarentenas para derrotar esta
pandemia. Junto con eso, vamos a ampliar la cobertura del beneficio para que puedan entrar al beneficio personas
que hoy están fuera como colectiveros, pescadores, pequeños mineros, choferes de locomoción colectiva”, añadió
el parlamentario.
Asimismo, puntualizó que “hay una señal en materia de reactivación y generación de empleo son potentes, este es
un esfuerzo grande porque vamos a necesitar que, luego de la pandemia puedan encontrar trabajo pata mantener
dignamente a sus familias. Este plan de emergencia que se nos mandató está culminando con éxito y con la
esperanza de ir en ayuda para poder cumplirlas cuarentenas”, señaló el parlamentario.
Por su parte, el senador Lagos Weber, también destacó el acuerdo que irá “en beneficio de las familias afectadas
por la pandemia y que aumentará el monto y cobertura del IFE de $65mil a $100mil pesos por persona.
“Eso significa que una familia de 4 integrantes recibirá $400 mil y llegará hasta el 80% más vulnerable que está
en Registro Social de Hogares. Todo dentro del marco presupuestario y ahorros que tiene el país”, precisó el
legislador.
A su turno, el senador Coloma, destacó el plan que contempla un marco presupuestario de US$12.000 millones
para los próximos 24 meses. Asimismo valoró las medidas alcanzadas a favor de las pymes, con la rebaja en la
tributación y para la protección del empleo.
Principales acuerdos
Los principales aspectos del marco de entendimiento son:
a) Marco Fiscal de US$ 12.000 millones para los próximos 24 meses. Se creará por ley un fondo especial, el
Ministro rendirá cuenta mensual a Comisión Mixta de Presupuestos y su financiamiento se realizará a través de
aporte fiscal, el que a su vez tendrá su origen en transferencias del Tesoro Público, como fondos soberanos y/o
mayor endeudamiento público.
Este Fondo financiará el gasto adicional para protección social, inversión pública y la reactivación económica.
b) Se incrementa el IFE 2.0 con un aporte de $100.000 per cápita que significará un ingreso familiar para 4 personas
$400.000 para los próximos 3 meses de modo parejo.
c) En ley de protección del empleo y seguro de cesantía para esta crisis se pasa a subsidios parejos que
corresponden a una tasa de reemplazo de 55% para contratos indefinidos y plazo fijo. Según lo adelantado por el
Ejecutivo, se protegerán además los ingresos de madres y padres trabajadores formales con hijos o hijas en
edad preescolar, los que podrán acogerse a la mencionada ley.
d) Fondo especial para reforzar la atención sanitaria, la trazabilidad, las residencias sanitarias por $400.000
millones
e) Fondo especial para distribuir en los Municipios según grado de vulnerabilidad por US$ 120 millones
f) Para la etapa de post pandemia se acuerda que el reingreso será bajo Protocolos Sanitarios que eviten los rebrotes
o segundas olas de contagio, se analizará la posibilidad de adecuar jornadas laborales y funciones por esos motivos
sanitarios los que será acordados entre empleadores y sindicatos en el Consejo Superior Laboral, órgano tripartito
que reúne a CUT, CPC y MINTRAB.
g) Para la 2º semestre 2020 y 2021 se impulsará un Potente Plan de Inversión Pública con especial desarrollo en
Regiones, con foco en Infraestructura Hídrica, Vivienda, infraestructura logística.

h) Para las pequeñas empresas se modificará el reglamento del FOGAPE rebajando el actual deducible y
aumentando la garantía para ellas lo que permitirá aumentar el volumen de créditos para capital de trabajo en las
pequeñas empresas, además se postergará por 3 meses el pago de PPM entre otras medidas para su apoyo.
i) Subsidios a la contratación laboral para la post pandemia: se incrementarán a 60% los actuales subsidios a
jóvenes y mujeres y se creará uno nuevo para nuevas contrataciones que será hasta 50% del Ingreso Mínimo para
contrataciones superiores a 6 meses.
FUENTE: https://www.senado.cl/plan-de-proteccion-social-y-reactivacion-nuevo-ife-alcanzara-a-los100/senado/2020-06-14/220805.html

15 de junio del 2020 - Senado
LISTO PARA VOTARSE EN SALA PROYECTO QUE SANCIONA A QUIENES NO
CUMPLAN CON LA CUARENTENA Y MEDIDAS SANITARIAS
La Comisión de Constitución, legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó y despachó la iniciativa que
contempla hasta 3 años de presidio y multas de hasta 200 UTM para los infractores. En otro tema, se ofició a
Gendarmería y Sename para conocer casos de contagios con Covid-19.
Tras un exhaustivo análisis en el que también participó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; el Ministerio
Público y la Defensoría Penal Pública, la Comisión de Constitución del Senado aprobó y despachó a la Sala el
proyecto que sanciona a quienes no cumplan con la cuarentena o medidas sanitarias dictadas por la autoridad en
el contexto de la pandemia. (Vea aquí la sesión)
Con ello, la iniciativa que tiene urgencia de discusión inmediata, quedó en condiciones de ser votada a la brevedad
por el pleno de la Cámara Alta.
Tal como habíamos informado previamente, el proyecto contempla sanciones de hasta 3 años de presidio y multas
que fluctúan entre las 10 y 200 UTM, entre 500 mil y 10 millones de pesos aproximadamente.
En lo fundamental, quienes no respeten la cuarentena o las medidas sanitarias dictadas en medio de epidemias o
pandemias, arriesgan sanciones que pueden llegar hasta los 3 años de cárcel y una multa de hasta 200 UTM.
De esta manera, la Comisión contempló un techo más alto de la sanción, pues antes se consideraba una pena de
presidio mayor en su grado mínimo (de 61 a 540 días) y ahora se aumentó hasta los 3 años.
Del mismo modo, los que teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, los obliguen a trabajar
presencialmente cuando éste se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la
autoridad pública, pueden ser sancionados con hasta 3 años de presidio y una multa de 10 a 200 UTM por cada
trabajador obligado.
Organizar fiestas será agravante
Uno de los puntos que debía zanjar la Comisión era el relativo a las sanciones para quienes organicen o convoquen
a fiestas, eventos o similares, como ha sucedido en algunas comunas de la Región Metropolitana. Tras analizar
este tema, se estableció que ello será considerado como un agravante que deberá considerar el juez al momento de
dictar su resolución.
Esta iniciativa, que modifica el Código Penal para sancionar el incumplimiento de la cuarentena u otra medida
preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia, está cumpliendo su segundo
trámite constitucional y deberá cumplir un tercero, puesto que el Senado introdujo cambios al proyecto que venía
desde la Cámara de Diputados.
El nuevo Ministro de Salud Enrique Paris se refirió a quienes han vulnerado las órdenes sanitarias y señaló que la
pronta aprobación de esta iniciativa "va a marcar una señal o va a dar una señal muy importante para que la gente
entienda que si no cumple van a tener penas de hasta tres años".

Sename y gendarmería
En otra materia, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, acordó oficiar al Sename y a
Gendarmería de Chile para que informen de los casos de contagios que tengan en los distintos recintos a su cargo.
En el caso del Sename, se solicitará la información por regiones, mientras que en el caso de Gendarmería de Chile,
se hará por recinto penitenciario.
FUENTE: https://www.senado.cl/listo-para-votarse-en-sala-proyecto-que-sanciona-a-quienes-nocumplan/senado/2020-06-15/143259.html

16 de junio del 2020 - Senado
DONACIÓN DE ALIMENTOS: COMISIÓN DE SALUD ESTUDIA VINCULAR
PROYECTO CON DISPOSICIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIA
La ley vigente desincentiva la destrucción de productos promoviendo su donación. La idea es que los alimentos
que pueden ser consumidos pero no comercializados, sean entregados a la población que más los necesitan.
Concordar indicaciones con el Ejecutivo fue el acuerdo al que llegaron los integrantes de la Comisión de Salud
respecto del proyecto que modifica el Código Sanitario en materia de disposición de alimentos para evitar su
desperdicio, el que cursa su primer trámite.
La norma ha sido analizada por la citada instancia, la que en los próximos días deberá presentar un nuevo primer
informe a la Sala. Esto luego que se generara un debate en una pasada sesión extraordinaria, donde se cuestionó la
aprobación en general que tuvo el texto en la Comisión el 2018.
Así las cosas, los legisladores están intentando concordar dos visiones: la urgente necesidad de apoyar a los
sectores más vulnerables, particularmente ahora con la crisis alimentaria fruto de la pandemia; y a la vez, hacer
viable este tipo de ayudas sin perjudicar a la cadena de distribución (productores, importadores, exportadores,
distribuidores).
Cabe recordar que la propuesta refunde una serie de mociones de autoría de los senadores Manuel José Ossandón
y Guido Girardi, y en lo fundamental:
Propone que los establecimientos comerciales donde se vendan y consuman alimentos preparados, tales como
restaurantes, fuentes de soda y locales de comida rápida deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad de llevar los
alimentos no consumidos.
Prohíbe la destrucción de alimentos que, no obstante haber perdido su valor comercial debido a circunstancias
como mal embalaje, envases dañados o defectuosos, mala rotulación o proximidad del vencimiento, se encuentran
aptos para el consumo o el uso humano.
Establece que los supermercados de más de 100 metros cuadrados, deben donar los alimentos mal rotulados, con
defectos de empaque o por vencer a organizaciones de caridad o destinar su uso como alimentación animal o
compost agrícola.
Debate
En la última sesión de la Comisión, los legisladores escucharon al Ministro Secretario General de la Presidencia
(Segpres), Claudio Alvarado; al director del Servicio Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma; y al director del
Departamento de Técnica Tributaria del Servicio de Impuestos Internos (SII), Simón Ramírez.
La discusión se centró en el enfoque de la iniciativa, por lo que sectores oficialistas propusieron pasar de “obligar
a donar” a “incentivar la donación”. En tal sentido, el ministro Alvarado precisó que “todos los proyectos que se
han desarrollado de este tipo en el mundo, tienen el denominador común que tienen un carácter voluntario”.
La autoridad asimismo, recordó el trabajo que ha desarrollado por más de diez años, la organización privada sin
fines de lucro, Red de Alimentos que creó el primer banco de alimentos de Chile. “El 2019, 240 mil personas se
han visto favorecidas de esta red, y en lo que va el 2020 ya se ha superado esa cifra”, describió.

El director de la Dirección General de Aduanas reconoció que “nosotros no tenemos mayor injerencia en esta
norma porque se trata de mercancías que ya ingresaron al país y pagaron sus impuestos. La mayor parte son cosas
que se producen dentro de Chile”.
El énfasis en lo voluntario también fue mencionado por el representante del SII, quien explicó que “con la ley N°
21.210 (reforma tributaria), todo alimento apto para el consumo humano y cuya comercialización es inviable,
puede ser donado a instituciones sin fines de lucro, las que a su vez los entregan a personas o entidades que los
requieran. La idea fue generar un fuerte desincentivo a destruir productos que son muy necesarios para la ayuda
social”.
Esta nueva legislación establece que “no se aceptará como gasto, y se afectará con un impuesto, la destrucción
voluntaria de materias primas, insumos y bienes procesados o terminados, tales como alimentos, productos de
higiene y aseo personal, libros, artículos escolares, ropa, juguetes, materiales de construcción y remedios, entre
otros, que aún se puedan usar y consumir”.
Senadores opinan
Cuestionando el enfoque del proyecto, los senadores Luz Ebensperger y Rodrigo Galilea apuntaron a las
dificultades prácticas que tendría su aplicación. “La merma industrial de alimentos alcanza un 1,5 % de la
producción como máximo, y la merma de los supermercados bordea el 2%. La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) habla de un excedente alimentario de un 30% pero la verdad
es que eso debe salir del consumo domiciliario y lo que se daña en los trayectos de la mercancía entre el productor
y el distribuidor”, hizo ver el segundo.
“La industria animal no recibe desperdicios vegetales y el compost agrícola no es viable en todo Chile, por ejemplo
es imposible de hacer en el extremo norte. Todas estas consideraciones me preocupan”, remató el senador Galilea
siendo apoyado por su par Ebensperger. Ella manifestó que “por estas consideraciones obligar a donar es algo que
puede terminar complicando a aquellos que tienen el excedente de alimentos, dificultando la entrega”.
Asimismo, los senadores Carolina Goic, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros explicaron la importancia de
aprobar esta propuesta en las especiales circunstancias en que vive el país. La primera mencionó la pertinencia de
dejar establecido en la ley, un margen de flexibilidad, considerando –por ejemplo- el tamaño de la empresa
productora de alimentos.
En tanto, el senador Francisco Chahuán destacó la exposición del SII, mencionando la conveniencia de “vincular
este proyecto en discusión con la reforma tributaria recientemente aprobada, de manera de poner mayores
incentivos a la donación”.
En lo legislativo, la Comisión acordó que los asesores de los senadores junto con representantes del Ministerio de
Salud y el SII trabajen un conjunto de indicaciones para mejorar el texto. El próximo lunes 22 de junio, estas
disposiciones podrían someterse a votación, de manera que esa semana el proyecto sea visto por la Sala.
FUENTE: https://www.senado.cl/donacion-de-alimentos-comision-de-salud-estudia-vincular-proyectocon/senado/2020-06-15/183515.html

11 de junio del 2020 - Congreso
SENADO ENVÍA A CONTROL CONSTITUCIONAL PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA DE 'BORRÓN Y CUENTA
La plenaria del Senado aprobó esta noche el informe de conciliación del proyecto de ley que introduce
modificaciones a la norma sobre Habeas Data y que se conoce también como de ‘borrón y cuenta nueva’ en las

centrales de riesgo. La iniciativa pasa ahora a revisión previa de la Corte Constitucional por tener el rango de
estatutaria.
Así mismo, los senadores en sesión virtual le dieron luz verde a la conciliación del proyecto de pliegos tipo, que
tiene por objeto consagrar la adopción de esta clase de documento, que será referente obligatorio para las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Con ello se busca garantizar que el
régimen de contratación estatal se rija por principios de selección objetiva y transparencia.
Respecto a las reformas aprobadas al habeas data, la iniciativa beneficiaría entre siete y ocho millones de
colombianos que volverán a acceder a crédito formal, convirtiéndose en una de las iniciativas de mayor
importancia para la reactivación económica del país dada la crisis generada por el Covid-19.
Según señalaron los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco, quienes fueron designados para rendir el
informe de conciliación, se permite la amnistía por única vez para quienes se pongan al día en los 12 primeros
meses de vigencia de la ley o ya lo hayan hecho con anterioridad. Saldrán de las Centrales de Riesgo en máximo
seis meses.
También beneficiará a los estudiantes con créditos educativos del Icetex, pequeños productores, jóvenes rurales,
mujeres rurales y víctimas del conflicto armado, ya que quien pague su deuda saldrá inmediatamente del reporte
negativo.
Las personas que tengan deudas inferiores al 15% del salario mínimo (menos de $131.670) recibirán dos
comunicaciones antes de ser reportadas negativamente.
La calificación crediticia deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo.
La consulta de información crediticia siempre será gratuita en todos los canales y no disminuirá la calificación.
La iniciativa prohíbe la consulta a las centrales de riesgo para otorgar un empleo.
Así mismo, se protege a las víctimas de suplantación personal. Con la sola comunicación y mostrando las pruebas
del fraude a la entidad financiera se eliminará el reporte negativo.
El tiempo del reporte negativo en las centrales de riesgo será del doble del tiempo de la mora y hasta máximo
cuatro años. Es decir, continúa como está en la actualidad en la ley actual de Habeas Data.
Todo dato negativo caducará una vez cumplido el término de 8 años, contados a partir del momento en que entre
en mora la obligación. Cumplido este término, el reporte negativo deberá ser eliminado. Esto no significa que la
obligación prescriba.
Los ponentes señalaron que eliminaron dos artículos por no haber surtido el proceso requerido y que por tanto se
podían caer en la Corte Constitucional: Uno, es el que obligaba a Finagro a no reportar a campesinos que estuvieran
en mora y el otro que ordenaba al Ministerio de Hacienda realizar un informe dos años después de que entrará en
vigencia la Ley.
El texto de la iniciativa que pasó a revisión de la Corte Constitucional es el siguiente:
Texto de la iniciativa
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto modificar y adicionar la Ley 1266 de 2008, fortaleciendo el
derecho al Habeas data.
Artículo 2°. Adiciónese un literal (k) al artículo 3° de la Ley 1266 de 2008, el cual quedará así:
k) Comunicación previa al titular. La comunicación previa al titular de la información se regirá por lo dispuesto
en la presente ley y en las normas que la reglamenten. Podrá efectuarse según lo dispuesto en la Ley 527 de 1999
en materia de comercio electrónico.
Artículo 3°. Modifíquese y adiciónense tres parágrafos al artículo 13 de la Ley 1266 de 2008, que quedará así:

Artículo 13. Permanencia de la información. La información de carácter positivo permanecerá de manera
indefinida en los Bancos de Datos de los operadores de información. Los datos cuyo contenido haga referencia al
tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en general, aquellos datos referentes a una situación de
incumplimiento de obligaciones, se regirán por un término máximo de permanencia, vencido el cual deberá ser
retirada de los Bancos de Datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o consultar dicha
información. El término de permanencia de esta información será el doble del tiempo de la mora, máximo cuatro
(4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea extinguida la obligación.
Parágrafo 1°. El dato negativo y los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado
de la cartera y, en general aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones caducarán
una vez cumplido el término de ocho (8) años, contados a partir del momento en que entre en mora la obligación;
cumplido este término deberán ser eliminados de la base de datos.
Parágrafo 2º. En las obligaciones inferiores o iguales al (15%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, el
dato negativo por obligaciones que se han constituido en mora solo será reportado después de cumplirse con al
menos dos comunicaciones, ambas en días diferentes. Y debe mediar entre la última comunicación y reporte, 20
días calendario.
Parágrafo 3°. Toda información negativa o desfavorable que se encuentre en bases de datos y se relacione con
calificaciones, récord (scorings-score), o cualquier tipo de medición financiera, comercial o crediticia, deberá ser
actualizada de manera simultánea con el retiro del dato negativo o con la cesación del hecho que generó la
disminución de la medición.
Artículo 4°. Adiciónese el numeral 11 al artículo 8° de la Ley 1266 de 2008, el cual quedará así:
Numeral 11. Reportar la información negativa de los titulares, máximo (18) meses después de hacerse exigible la
obligación.
Artículo 5°. Modifíquense los parágrafos 1° y 2° del Artículo 10 de la Ley 1266 de 2008, el cual quedará así:
Parágrafo 1°. La administración de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de
terceros países, por parte de fuentes, usuarios y operadores deberá realizarse de forma que permita favorecer los
fines de expansión y democratización del crédito. Los usuarios de este tipo de información deberán valorar este
tipo de información en forma concurrente con otros factores o elementos de juicio que técnicamente inciden en el
estudio de riesgo y el análisis crediticio, y no podrán basarse exclusivamente en la información relativa al
incumplimiento de obligaciones suministrada por los operadores para adoptar decisiones frente a solicitudes de
crédito. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá imponer las sanciones previstas en la presente ley a
los usuarios de la información que nieguen una solicitud de crédito basados exclusivamente en el reporte de
información negativa del solicitante, para lo cual la institución o entidad que conforma el sistema financiero y
asegurador en caso de rechazo de la solicitud del crédito, por solicitud del titular, le indicará por escrito las razones
objetivas del rechazo del mismo.
Parágrafo 2°. La consulta de la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de
terceros países por parte del titular, en toda ocasión y por todos los medios, será gratuita. La revisión continua de
esta información por parte del titular o usuario no podrá ser causal de disminución en la calificación de riesgo,
récord (scorings-score), o cualquier tipo de medición, ni podrá alterar en nada los estudios financieros o crediticios.
En ningún caso se podrá consultar esta información para fines de toma de decisiones laborales, salvo cuando se
trate de contrataciones en el sector financiero y no podrá utilizarse para fines diferentes al análisis o cálculo del
riesgo crediticio del titular del dato.
Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, el cual quedará así:
Parágrafo. El incumplimiento de la comunicación previa al titular de la información, en los casos en que la
obligación o cuota ya haya sido extinguida, dará lugar al retiro inmediato del reporte negativo. En los casos en que
se genere el reporte sin el cumplimiento de la comunicación y no se haya extinguido la obligación o cuota, se
deberá retirar el reporte y cumplir con la comunicación antes de realizarlo nuevamente.
Artículo 7°. Adiciónense los numerales 7 y 8 en el numeral II del Artículo 16 de la Ley 1266 de 2008, que quedarán
así:

7. De los casos de suplantación. En el caso que el titular de la información manifieste ser víctima del delito de
Falsedad Personal contemplado en el Código Penal, y le sea exigido el pago de obligaciones como resultado de la
conducta punible de la que es víctima, deberá presentar petición de corrección ante la fuente adjuntando los
soportes correspondientes. La fuente una vez reciba la solicitud, deberá dentro de los diez (10) días siguientes
cotejar los documentos utilizados para adquirir la obligación que se disputa, con los documentos allegados por el
titular en la petición, los cuales se tendrán como prueba sumaria para probar la falsedad, la fuente, si así lo
considera, deberá denunciar el delito de estafa del que haya podido ser víctima.
Con la solicitud presentada por el titular, el dato negativo, récord (scoringsscore) y cualquier otro dato que refleje
el comportamiento del titular, deberán ser modificados por la fuente reflejando que la víctima de falsedad no es
quien adquirió las obligaciones, y se incluirá una leyenda dentro del registro personal que diga -Víctima de
Falsedad Personal-.
8. Silencio administrativo positivo. Las peticiones o reclamos deberán resolverse dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la fecha de su recibo.
Prorrogables por ocho (8) días hábiles más, según lo indicado en el numeral 3, parte II, Artículo 16 de la presente
ley. Si en ese lapso no se ha dado pronta resolución, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva
solicitud ha sido aceptada.
Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la
Superintendencia Financiera de Colombia, según el caso, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme
a la presente ley, sin perjuicio de que ellas adopten las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectivo el
derecho al habeas data de los Titulares.
Artículo 8°. Actualización y rectificación de los datos. Las fuentes de información deberán reportar al operador,
como mínimo una vez al mes, las novedades acerca de los datos para que este los actualice en el menor tiempo
posible.
Artículo 9°. Régimen de transición. Los titulares de la información que extingan sus obligaciones objeto de reporte
dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, permanecerán con dicha
información negativa en los Bancos de Datos por el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha
de extinción de tales obligaciones. Cumplido este plazo de máximo seis (6) meses, el dato negativo deberá ser
retirado automáticamente de los Bancos de Datos.
Los titulares de la información que a la entrada en vigencia de esta ley hubieran extinguido sus obligaciones objeto
de reporte, y cuya información negativa hubiere permanecido en los Bancos de Datos por lo menos seis (6) meses,
contados a partir de la extinción de las obligaciones, serán beneficiarios de la caducidad inmediata de la
información negativa.
Los titulares que extingan sus obligaciones objeto de reporte, cuya información negativa no hubiere permanecido
en los Bancos de Datos al menos seis (6) meses, después de la extinción de las obligaciones, permanecerán con
dicha información negativa por el tiempo que les hiciere falta para cumplir los seis (6) meses contados a partir de
la extinción de las obligaciones.
En el caso de que las obligaciones registren mora inferior a seis (6) meses, la información negativa permanecerá
por el mismo tiempo de mora, contado a partir de la extinción de las obligaciones.
Parágrafo 1º. Todas aquellas obligaciones que sean objeto de reporte negativo durante la emergencia sanitaria
decretada por el Ministerio de Salud mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, y hasta el 31 de diciembre
del 2020, no serán reportadas en los Bancos de Datos en este mismo periodo, siempre que los titulares de la
obligación se hayan acercado a las entidades respectivas, en busca de una reestructuración de la obligación.
Parágrafo 2º. Las personas que tengan clasificación MIPYME, o del sector turismo, o pequeños productores del
sector agropecuario, o personas naturales que ejerzan actividades comerciales o independientes, que extingan sus
obligaciones objeto de reporte dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley,
el dato negativo les deberá ser retirado inmediatamente de los Bancos de Datos.

Parágrafo 3º. Los pequeños productores del sector agropecuario, las víctimas del conflicto armado y los jóvenes y
mujeres rurales que tengan cualquier tipo de crédito agropecuario con FINAGRO, que extingan sus obligaciones
objeto de reporte dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el dato
negativo les deberá ser retirado inmediatamente de los Bancos de Datos.
Parágrafo 4°. Los deudores y codeudores que tengan obligaciones crediticias con el ICETEX, que paguen las
cuotas vencidas o que extingan sus obligaciones objeto de reporte dentro de los doce (12) meses siguientes a la
entrada en vigencia de la presente ley, el dato negativo les deberá ser retirado inmediatamente de los Bancos de
Datos.
Artículo 10º. Alertas de obligaciones nuevas en la historia crediticia para mitigar suplantaciones de identidad. Los
Operadores de información dispondrán de un aplicativo digital y gratuito, para que los titulares de información,
previa validación, registren su correo electrónico y reciban comunicaciones cuando se reporta una nueva
obligación en la historia de crédito. La comunicación deberá enviarse dentro de un término de 5 días hábiles
siguientes al reporte de la obligación.
Artículo 11º. Educación Financiera. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional,
deberá por medio del Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la
Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio, y en coordinación con las secretarías
de educación departamental, distrital y municipal, fortalecer la estrategia integral de educación económica y
financiera en población estudiantil. Esta estrategia nacional debe incluir la revisión y publicación de diverso
material pedagógico y material de orientación socio ocupacional y todos aquellos sobre educación económica y
financiera.
Así mismo, se fortalecerá la articulación con el sector privado para fomentar la formación docente y la producción
de material pedagógico pertinente, alineados con las orientaciones definidas y estrategias para la educación
económica y financiera dirigida a las familias y adultos.
Artículo 12º. Adiciónese a la Ley 1266 de 2008 el artículo 19 A. El cual quedará así:
Artículo 19 A. Responsabilidad demostrada. Los operadores, fuentes y usuarios de información financiera,
crediticia, comercial y de servicios deben ser capaces de demostrar que han implementado medidas apropiadas,
efectivas y verificables para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1266 de 2008 y sus normas
reglamentarias, en una manera que sea proporcional a lo siguiente:
1.

2.
3.
4.

La naturaleza jurídica del operador, fuente y usuario de información y, cuando sea del caso, su tamaño
empresarial, teniendo en cuenta si se trata de una micro, pequeña, mediana o gran empresa, de acuerdo
con la normativa vigente.
La naturaleza de los datos personales objeto del Tratamiento.
El tipo de Tratamiento.
Los riesgos potenciales que el referido Tratamiento podrían causar sobre los derechos de los titulares.
Quienes efectúen el Tratamiento de los datos personales deberán suministrar evidencia sobre la
implementación efectiva de las medidas útiles y pertinentes para cumplir la presente ley.

Artículo 13º. Adiciónese a la Ley 1266 de 2008 el artículo 19 B. El cual quedará así:
Artículo 19 B. Políticas internas efectivas. En cada caso, de acuerdo con las circunstancias mencionadas en los
numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo anterior, las medidas efectivas y apropiadas implementadas por los operadores,
fuentes y usuarios de información deberán garantizar:
1.

2.
3.

La existencia de una organización administrativa proporcional a la estructura y tamaño empresarial del
operador, fuente y usuario de información para la adopción e implementación de políticas consistentes
con la Ley 1266 de 2008.
La adopción de mecanismos internos para poner en práctica estas políticas incluyendo herramientas de
implementación, entrenamiento y programas de educación.
La adopción de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y reclamos de los titulares,
con respecto a cualquier aspecto del Tratamiento.

La existencia de medidas y políticas específicas para el tratamiento adecuado de los datos personales por parte de
los operadores, fuentes y usuarios de información será tenida en cuenta al momento de evaluar la imposición de
sanciones por violación a los deberes y obligaciones establecidos en la ley.
Especial énfasis debe hacerse en asegurar la calidad de la información, la comunicación previa para el reporte de
información negativa, la confidencialidad y seguridad de la misma, así como la debida y oportuna atención de las
consultas o reclamos de los titulares de los datos.
Artículo 14º. Modifíquese el inciso 2 del artículo 18 de la Ley 1266 de 2008, el cual quedará así:
Artículo 18. Sanciones. (…) Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a dos mil (2.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, por violación a la presente
ley, normas que la reglamenten, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por dicha
Superintendencia. Las multas aquí previstas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las
originó.
Artículo 15º Vigencia y derogatoria. Esta ley rige a partir de la fecha de publicación y deroga las disposiciones
que le sean contrarias.
Pliegos tipo
Por otra parte, la plenaria del Senado también aprobó el informe de conciliación del proyecto de ley sobre los
pliegos tipo, que tiene por objeto consagrar la adopción de los documentos de esta denominación y que serán
referente obligatorio para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública.
Con ello se busca garantizar que el régimen de contratación estatal se rija por principios de selección objetiva y
transparencia.
Según el proyecto aprobado, serán de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los
procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para consultoría de
estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, que lleven a cabo todas las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en los términos fijados mediante la
reglamentación correspondiente.
Los documentos tipo son condiciones estándar referidas a los requisitos habilitantes, factores técnicos y
económicos de escogencia, de conformidad con cada modalidad de selección, naturaleza y cuantía de los contratos
estatales.
Para alcanzar el objetivo planteado, el proyecto de ley contiene en su primer artículo la obligatoriedad de adoptar
los pliegos tipo en todos los procesos de contratación estatal por parte de la Agencia Nacional de contratación
Pública Colombia, Compra Eficiente.
Esta medida, núcleo central del proyecto, se encamina a dar cumplimiento a los siguientes principios:
Principio de transparencia: este principio se encuentra en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que establece la
actuación que deben adoptar las entidades y los particulares en el proceso para llegar a un contrato estatal; además,
integra un lineamiento para todos los aspectos de la contratación pública, brinda la oportunidad a los interesados
de participar y conocer el proceso de forma y de fondo.
Es importante resaltar uno de los factores más relevantes de este principio como es la obligación de la publicidad
de las actuaciones, lo que permite un proceso que podrá tener un control general y abierto al público.
Respecto al principio de economía, el cual se encuentra en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y versa acerca de
la eficiencia y celeridad que deben tener los procesos de contratación pública ya sea por parte de las distintas
entidades o por parte de los contratistas, lo cual concluye en la agilización de los trámites. Por medio de este
principio se pueden establecer los procesos y las etapas necesarias para la elección de la propuesta que sea más
afín con los intereses del Estado.

En cuanto al principio de responsabilidad, que está previsto en el artículo 26, Ley 80 de 1993, indica que todo
servidor público está limitado en sus funciones por la Constitución, la ley y demás normas que regulen el asunto.
Asimismo, se indica que la responsabilidad del funcionario puede ser por acción, omisión y extralimitación en sus
funciones. Este principio es necesario dado que se trata de funcionarios públicos y por ende estos disponen de todo
tipo de recurso de la comunidad.
En cuanto al principio de selección objetiva del contratista, consagrado en el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007,
estos se definen a partir de criterios tales como el precio, el plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la
calidad, la experiencia, entre otros, ya que estos considerados de manera integral llevarán a la elección de la
propuesta más favorable.
El principio de planeación permite que el contrato estatal no sea producto de la improvisación o de la mediocridad.
Impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la imprevisión o la discrecionalidad de las autoridades,
sino que obedezca a reales necesidades de la comunidad, cuya solución ha sido estudiada, planeada y
presupuestada por el Estado con la debida antelación, con la única finalidad de cumplir los cometidos estatales.
Se debe esperar a que la Plenaria de la Cámara de Representes apruebe el texto de conciliación para que después
el Senado lo envié a la respectiva sanción presidencial.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1362-senado-envia-a-controlconstitucional-proyecto-de-ley-estatutaria-de-borron-y-cuenta-nueva-en-centrales-de-riesgo
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SENADOR SUÁREZ PROPONE CREAR NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
PARA EL FONDO ESPECIAL DE MIGRACIONES
El senador John Harold Suárez del partido Centro Democrático, presentó la adición de un artículo que busca crear
nuevas fuentes de financiación para el Fondo Especial de las Migraciones, en la discusión del Proyecto de Ley No.
001 de 2019 Por medio del cual se crea un Marco Legal para una Política Migratoria Integral y de largo plazo, el
cual se debate en la comisión segunda de senado.
El artículo por adicionar en esta Ley, buscará que el Sistema Nacional de Migraciones cuente con el Fondo Especial
para las Migraciones, el cual funcionará como una cuenta adscrita al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Los recursos de este Fondo actualmente provienen del Ministerio de Hacienda, pero por la emergencia
del Covid-19 han sido insuficientes para apoyar a los connacionales en el exterior.
De allí, que el congresista ha propuesto que se asignen recursos al Fondo desde otras fuentes de financiación y no
dependa solamente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ya sea desde otros ministerios o de cooperación
internacional, con destinación única en apoyar económicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la
asistencia y protección inmediata de nuestros connacionales en el exterior, con especial énfasis en la atención de
coyunturas en donde se presenten retornos masivos producto de graves emergencias y desastres naturales entre
otros.
El senador Suárez señaló que “esta pandemia ha dejado clara la necesidad de que la Cancillería pueda obtener
otras fuentes de recursos para atender casos como el apoyo a los connacionales que pasan por situaciones precarias
en los países donde se encuentran y otros que no cuentan con los recursos para retornar”.
Además, en los parágrafos del articulo nuevo, se establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores definirá en
un plazo no mayor a seis meses la reglamentación de este artículo y convocará a las entidades del Gobierno
Nacional competentes para definir los mecanismos más inmediatos y operativos para atender los temas de
asistencia de colombianos en el exterior.
Esta iniciativa que moderniza la política nacional migratoria, fue aprobada en su primer debate por varios de los
miembros de la comisión segunda y continúa su trámite en el Congreso de la República.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1365-senadorsuarez-propone-crear-nuevas-fuentes-de-financiacion-para-el-fondo-especial-de-migraciones?Itemid=101
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AVANZAN A SEGUNDO DEBATE PROYECTOS QUE ESTABLECE LA LICENCIA
MATRIMONIAL Y BRINDA PROTECCIÓN A LA NIÑEZ INDÍGENA
La Comisión Séptima del Senado aprobó para segundo debate dos proyectos de ley: el primero, modifica el Código
Sustantivo del Trabajo y establece la licencia matrimonial y el segundo tiene como fin la prevención y protección
de la niñez, incluyendo a los menores de las comunidades indígenas.
La sesión virtual se inició con la rendición del informe elaborado por la subcomisión integrada por los senadores
Laura Fortich, Gabriel Velasco, Aydeé Lizarazo, Nadia Blel y Aulo Polo, quienes debían consensuar las
diferencias de posiciones frente a la iniciativa que propende modificar el Código Sustantivo del Trabajo y establece
la licencia matrimonial.
Conocido el informe de la comisión accidental, el senador Carlos Fernando Motoa dijo: “Este proyecto
necesariamente tendrá que ser conciliado, porque es muy distinto al que se aprobó en Cámara”, sugiriéndole a la
congresista ponente si deseaba continuar con la iniciativa. Al respecto se refirió el legislador Gabriel Velasco,
quien expresó: Lo que plantea el senador Motoa implicaría volver a discutir el proyecto y su articulado”.
Entre tanto el senador Aulo Polo propuso que se avanzara con el trámite legislativo y que la senadora Laura
Fortich siguiera siendo la ponente, adicionando que “en consensos se pierde el fondo del proyecto. Colaboro para
que este proyecto siga su curso.”
En relación con las diferencias en el articulado, el congresista Alberto Castilla manifestó que lo aprobaría en el
sentido en que no se distinga la vinculación del trabajador y precisó que es un “derecho que quedaría restringido
al decir que solo se pueda tener el beneficio una sola vez”.
Siguiendo con la discusión sobre el informe de la comisión accidental, el senador Álvaro Uribe informó que se
retiraría de la votación por cuanto “no soy capaz de votar este proyecto. Me da mucho miedo crear incertidumbre
en los trabajadores y desconfianza en los empresarios. Fenalco pide trabajo por horas y la Central Unitaria de
Trabajadores de Colombia (CUT) dice que no. Es un tema cuidadoso. Por ejemplo, creo que la (CUT) tiene razón
y no Fenalco”. También aseguró que no está de acuerdo con quitar derechos a los trabajadores al afirmar que “el
no pago de la prima es afectar a los empleados” e invitó a que se piense en cómo mejorar las condiciones laborales.
“Si Colombia logra avanzar tendrá mayor cohesión social”. A la moción de retirarse de la plataforma para no votar
también se sumó el senador Honorio Henríquez.
Una vez cerrada la discusión, la Comisión Séptima aprobó el informe de la subcomisión y votó en bloque los tres
artículos y el título, con 11 votos a favor y ninguno en contra, por tanto, el proyecto sigue su trámite legislativo en
segundo debate.
Amparo a niñez indígena
La siguiente iniciativa que entró en consideración, discusión y votación fue la que tiene como objeto la prevención
y protección de la niñez, incluyendo los menores indígenas, frente a la mendicidad, indigencia, trata de personas
y trabajo forzado y sobre la cual rindió ponencia el senador Manuel Bitervo Palchucán.
En el debate, el congresista Motoa hizo un llamado a las autoridades, por cuanto considera que no están trabajando
en pro de la infancia, adicionando que no acompañaría este proyecto. “Las modificaciones no han podido ser
concertadas por los conceptos negativos. Propongo hacer un debate de control político con las entidades que tienen
que ver con la infancia, y esperar si se replantean por parte de las entidades competentes los conceptos”.
Entre tanto, el senador Uribe expresó: “Para mi es fundamental el tema de la niñez étnica e indígena. Las
objeciones de ICBF se han venido afianzando de la mano con nuestras Unidades de Trabajo Legislativo y se han
presentado proposiciones acordadas con el senador Bitervo”.
Los legisladores Gabriel Velasco y Honorio Henríquez solicitaron al ponente contar cómo han evolucionado las
mesas de trabajo para mejorar el proyecto dadas las inquietudes del Departamento de Prosperidad Social, DPS: el

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ICBF, y el Ministerio del Trabajo. “Les propongo que votemos el
proyecto y en segundo debate sería interesante realizar un foro con el ICBF y el DPS para enriquecerlo aún más
para afianzar la infancia indígena y raizal”, precisó el congresista Henríquez.
Por su parte, la senadora Aydeé Lizarazo indicó que desde el partido MIRA siempre han estado a favor de la
protección de los niños. Sumando que “al aprobar este proyecto enviamos un mensaje de apoyo importante a la
infancia, ya que hoy es el día mundial en contra del trabajo infantil”. Respaldo que también acompañó el legislador
Polo.
La preocupación por la infancia también es del sentir de la senadora Victoria Sandino al expresar: “Me parece
pertinente hacer el debate de control político y que revisemos las medidas que están alrededor de la protección de
niños y niñas y para saber si los étnicos están incluidos”.
Terminada la discusión, la Comisión Séptima aprobó el informe con que termina la ponencia, concilió y fueron
acogidas las proposiciones al proyecto de ley, votando en bloque y con 10 votos a favor y ninguno en contra el
deseo de la Comisión en que el proyecto pase a segundo debate.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1368-avanzan-a-segundo-debateproyectos-que-establece-la-licencia-matrimonial-y-brinda-proteccion-a-la-ninez-indigena

12 de junio del 2020 - Congreso
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COLOMBIA, PUNTO CENTRAL EN AUDIENCIA
PÚBLICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
El senador Iván Darío Agudelo realizó hoy el foro de seguridad alimentaria en Colombia, con el cual concluye el
ciclo de audiencias con la comunidad científica en temas transversales y de gran importancia para los colombianos.
El primero en intervenir en el foro virtual fue el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, quien saludó de
manera especial al senador Iván Darío Agudelo, agradeció también la invitación del CAEL y agregó que la
seguridad alimentaria es vital, razón por la cual su cartera trabaja fuertemente para que sea una realidad para toda
Colombia y señaló que en estos meses de pandemia se han podido tener, tanto la parte rural como las ciudades,
abastecidas, También dijo que este año la convocatoria de alianzas productivas cuenta con una inversión de 41 mil
millones de pesos.
El ministro Zea cerró diciendo que aquí se va a trabajar en toda la cadena de alimentos, y para esto también se han
hecho programas en el sector pecuario, donde en el tema lácteo acompaña a departamentos como Huila, Arauca y
Caquetá.
Posteriormente intervino el secretario General del Senado, Gregorio Eljach, quien transmitió un mensaje de parte
del presidente del Senado, Lidio García, para quien ha sido una experiencia bastante positiva realizar las tres
audiencias, también dijo que se ha asumido con entusiasmo la orientación en estos tres eventos, el de energía, el
de seguridad alimentaria y el primero que fue el de seguridad farmacéutica.
El senador Iván Darío Agudelo manifestó. “Hoy es momento para dialogar acerca de un aspecto esencial, la
seguridad alimentaria, y que esta jornada estuvo dedicada a reflexionar sobre la capacidad del país de abastecerse
de alimento, ya que “pensar en la seguridad alimentaria para Colombia nos hace pensar en bioeconomía para
transformar el conocimiento de la vida en productos nuevos y pagar esa deuda histórica con nuestro campo”.
Luego el representante de la FAO, Alan Bojanic, dijo que la digitalización del campo en esta coyuntura es una
prioridad, como también brindar asistencia técnica por medio de plataformas, y señaló que la rentabilidad de la
agricultura digital es altísima.
Seguidamente el vicepresidente de Luigi Lavazza, Giuseppe Lavazza, indicó que la paz ha hecho que la mayor
parte del territorio sea utilizable de nuevo, la belleza natural y la biodiversidad son un recurso que debe ser
salvaguardado a lo largo del tiempo, también señaló que en el tema de la agricultura lo pequeño puede ser hermoso,
pero lo pequeño también puede ser frágil y potencialmente peligroso.

Tecnificar el agro
El ex vicepresidente de Ventas de Microsoft Orlando Ayala afirmó que la gran apuesta es tecnificar el Agro, pero
saltar a que sea un país generador de conocimiento y de producción de productos y servicios con valor agregado,
y Ángela Penagos, directora de oficinas del RIMISP, también intervino diciendo que hoy en día los patrones de
cambio están relacionados con la digitalización, el cambio climático y los patrones de consumo, esto es importante
tenerlo en cuenta para la seguridad alimentaria.
Por su parte, Jorge Bedoya, director de la Sociedad de Agricultores de Colombia comentó: “La conectividad digital
es de mayor relevancia, y si no tenemos conectividad, no podemos llevar la telemedicina, la educación virtual a
los niños, los Market Place para los agricultores”, también intervino Andy Jarvis, director del CIAT, diciendo que
existen sistemas en línea para mirar pronósticos del clima, para conocer en qué tiempo pueden mejorar las
cosechas. Reveló que está gestionando un gran proyecto que pondría a Colombia en la punta de los temas de clima,
también Roberto Vélez, director de la Federación Nacional de Cafeteros, precisó que el Coronavirus trajo dentro
de muchas cosas, una necesidad autentica y hoy sentida, de iniciar programas de seguridad alimentaria. “En la
Federación hemos revisado qué hacer”, subrayó.
Máximo Torero, de la FAO, sostuvo que en términos de empleo “hablamos de que se va a perder el 32% de los
empleos y estos empleos son de la parte de servicios y procesamiento esencialmente y hay que tener mecanismos
en seguridad alimentaria". Claudia Martínez, coordinadora de FOLU Colombia, afirmó que se ha creado la hoja
de ruta para Colombia y que se tiene que poner un plato de comida sano y saludable, disminuyendo las pérdidas y
desperdicio de alimentos, enfocados en mercados justos e incluyentes.
Reactivación económica
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Jorge Restrepo Abondano, dijo que hay dos palabras que ilustran
el escenario que estamos viviendo en estos momentos, una de ellas es la resiliencia y que esto es lo que ha tenido
toda Colombia, a la vez que agregó que desde el Ministerio se ha tomado la decisión de liderar un programa de
reactivación económica llamado Adelante con Confianza, y que se ha señalado que para lograrlo hay que adaptar
a distintos sectores de la economía, y lograr esto requiere mucho de inteligencia creativa y muy poco de
protagonismos individuales. “Con esto en mente y entre otros caminos venimos delineando ese programa de
reindustrialización”. Finalmente agregó que hay que hacer una tarea de relocalización empresarial, a lo que ya
PROCOLOMBIA arrancó en esa dirección invitando muchas industrias de otros países que buscan llegar a
mercados norteamericanos.
Darío Soto, director Ejecutivo de la Organización del Comercio Justo, dijo: “Los elementos que manejamos para
promover la seguridad alimentaria es el precio mínimo”. Elizabeth Hodson, profesora de la Universidad Javeriana
manifestó que hay una clara evidencia de que tenemos que cambiar, tenemos que hacer una transformación de los
modelos productivos que se vienen manejando. Por su parte, Carlos Moreno, exconsejero presidencial, precisó que
esto se trata es de ver si podemos llegar a un acuerdo sobre lo fundamental en agricultura, que facilite el
abastecimiento del mercado nacional y convertirnos en una potencia exportadora. Claudia Rey, de la Universidad
EAN, recalcó que en Colombia la desnutrición gestacional y un bajo peso al nacer son una realidad, el 73% de
estos casos se presentan en estratos 1 y 2, y en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Vichada, entre otros.
El Director del SENA, Carlos Mario Estrada, subrayó que han surgido más de 68 mil iniciativas en el sector del
campo y la creación de 2.104 empresas rurales, el 60% de ellas en esquemas asociativos y que otro de los
programas que busca promover el emprendimiento en el campo es el Fondo Emprender, el cual es una herramienta
clave para transformar el país, y el capital semilla estatal más grande de Latinoamérica.
Comercialización virtual
Estrada también comentó que para la implementación y acompañamiento de las iniciativas del Fondo Emprender
se establecieron los modelos 4K, asesorados por la Universidad de Texas, donde se destacaron los cuatro capitales
de modelo, a la vez que destacó que el Fondo Emprender es una de las herramientas que le permite al SENA
aportar a la creación de empresas que generan soporte a la seguridad alimentaria del país, asociado a los sectores
de agricultura, ganadería y piscicultura. Agregó que se han establecido alianzas como diferentes entidades
públicas, privadas e internacionales, una de ellas es la estrategia de comercialización virtual de productos rurales,
liderada por el Ministerio de Agricultura.

Cerrando la audiencia, Clemente Forero, de la Misión de Sabios, dijo que estas tres audiencias han estado cubiertas
por una idea central y es la necesidad de una autonomía nacional, que pase por desarrollar una capacidad científica
y tecnológica, una capacidad productiva y que estas dos acopladas le permita a la sociedad colombiana ser un poco
más dueña de su destino.
El senador Iván Darío Agudelo, agradeció al presidente del Congreso, Lidio García, al CAEL, al equipo de
comunicaciones, a los representantes del Gobierno, a los visitantes y diferentes participantes en la plataforma, y
dijo que no son suficientes los esfuerzos desarticulados cuyos impactos no pueden ir más allá de cuatro años.
Señaló también que no es posible que el mercado tenga colombianos con hambre, cuando el país tiene tierras
fértiles y terminó diciendo que la necesidad de mitigar los impactos ambientales de la actividad agrícola es de
máxima prioridad, agregando el agradecimiento a Juan Lucas Restrepo, gestor de Agrosabia.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1372-seguridad-alimentaria-encolombia-punto-central-en-audiencia-publica-del-senado-de-la-republica

15 de junio del 2020 - Congreso
“COMPRAS PÚBLICAS ¡YA!”: SENADOR GUILLERMO GARCÍA REALPE
En días pasados la Comisión Quinta del Senado, dio trámite en su tercer debate al proyecto de Ley 026 de 2019,
“Por el cual se establecen mecanismos para promover la participación de la agricultura campesina, familiar y
comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos”, es una noble iniciativa que busca hacer justicia
con nuestros campesinos colombianos.
Es decir, lo que se busca con éste proyecto es el fortalecimiento de la agricultura familiar y de las organizaciones
campesinas, donde tengan mayor rentabilidad en la producción de alimentos, reducción en los gastos de transporte
y por supuesto aumento en las ganancias de los productores.
Toda esta cadena de buenas prácticas, sin duda, favorecerá la asociatividad de las organizaciones, donde la
planificación y la mejora en los procesos de producción de alimentos serán indispensables a la hora de ofertar los
productos.
Pero además de todo esto, se aprobó una proposición muy importante, la cual pasa del 10 al 30% la compra de
alimentos en programas institucionales del Estado, es decir, que por Ley todas las instituciones deberán comprar
a las organizaciones de la agricultura familiar, campesina y comunitaria.
Hoy la demanda institucional es de $2,5 billones. A partir de esta norma, todas las entidades del Estado, las
entidades públicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, privadas y sociedades de economía mixta
que desarrollen programas en que se ofrezcan o dispensen alimentos estarán en la obligación de adquirir localmente
alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios en un porcentaje del 30% del valor total de los
recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos.
Además, deberán, diseñar o adecuar minutas alimentarias y menús teniendo en cuenta el enfoque cultural y los
hábitos alimentarios de la población de cada zona geográfica para la compra pública local de alimentos. Hay que
aclarar, que todos los menús y minutas deberán priorizar el consumo de productos locales provenientes de los
pequeños productores y de productores pertenecientes a la Agricultura Campesina, Familiar, o Comunitaria y sus
organizaciones solidarias con enfoque diferencial.
El pago de los alimentos adquiridos será de contado y contra entrega del producto, para facilitar la dinamización
de la economía en las regiones, hay que advertir también que harán planes pedagógicos y de seguimiento territorial
en muchos aspectos como seguridad y soberanía alimentaria, agroecología y producción sostenible, prevención de
pérdida y desperdicio de alimentos, formación en comercio justo y consumo responsable, fortalecimiento en el
cumplimiento de normas para la comercialización y manejo de productos alimenticios, organización, gestión,
logística, mercadeo, y financiación de proyectos agropecuarios, es decir, es una iniciativa integral, que además de
estimular la compra del producto, motivará a nuestros pequeños productores y campesinos a volverse empresarios
del campo, a innovar, a generar empleo y a impulsar un relevo generacional.

Entonces, es un avance muy significativo y un gran paso hacia esa justicia social con el campesinado colombiano
y sobre todo con los pequeños y medianos productores, tan golpeados siempre por las malas políticas públicas
agrarias.
Otras bondades importantes que contempla el proyecto que está a sólo un debate de ser Ley de la República, es
que permite la participación de los pequeños productores agropecuarios, indígenas, afros o raizales cuyo sistema
productivo pertenezca a la Agricultura Campesina Familiar o Comunitaria.
Nuestros campesinos, esos doce millones de hombres y mujeres que habitan la gran ruralidad colombiana y quienes
todos los días de sol a sol labran la tierra para garantizar la seguridad alimentaria en los hogares de nuestro país,
son verdaderos héroes, a ellos les debemos mucho. Y es momento de retribuirles su gran aporte a la Nación.
Esta es una iniciativa promovida por la Mesa Nacional de compras públicas, integrada por más de 30 instituciones
y organizaciones y el programa #MesoAméricaSinHambre, en alianza con el Frente Parlamentario Contra el
Hambre, por su puesto con el acompañamiento valioso de la FAO en Colombia.
Estaremos atentos al desarrollo del último debate, para que esta iniciativa salga adelante de manera exitosa y haga
justicia con millones de colombianos que dependen su sustento del labrado de la tierra en todos los rincones de
nuestro país.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1378-compraspublicas-ya-senador-guillermo-garcia-realpe?Itemid=101

11 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
EL PARLASUR RECOMENDARÁ AL SENADO INTERPELAR AL PRESIDENTE
DE ANDE
Este jueves, la comisión especial de Hidroeléctricas del Parlamento del Mercosur decidió recomendar al Senado
la interpelación del presidente de la Ande, Luis Villordo, debido al no cumplimiento de las funciones de la
institución, en cuanto a la oferta de la energía no utilizada por Paraguay en Yacyretá a terceros países. La reunión
virtual estuvo presidida por el parlamentario Ricardo Canese.
En un dictamen anterior dirigido a la comisión de Hidroeléctricas del Senado, la citada comisión del Parlasur se
había expedido en cuanto a que Administración Nacional de Electricidad tiene derecho a dicha oferta, con la sola
limitación del derecho preferencial, a igualar la mejor oferta recibida, por parte de la Argentina.
En la reunión de hoy estuvieron presentes la parlamentaria Blanca Lila Mignarro y sus colegas Enzo Cardozo y
Neri Olmedo, además del asesor Mario Paz Castaing. Como invitado estuvo el ingeniero Germán Escauriza.
Parlamentarios de la región
Del mismo modo, se resolvió realizar un foro para exponer la posición paraguaya sobre las hidroeléctricas, tanto
sobre Itaipú como Yacyretá, con parlamentarios de Argentina y el Brasil, a través del Parlamento del Mercosur, a
propuesta del parlamentario Enzo Cardozo.
En el inicio del encuentro virtual, el ingeniero Germán Escauriza hizo una extensa exposición sobre las razones
jurídicas por las cuales Paraguay tiene el derecho soberano de las hidroeléctricas sobre el cincuenta por ciento de
lo que ellas producen. Este exposición, más el dictamen de Mario Paz sobre el caso serán los ejes centrales de la
postura paraguaya ante sus pares regionales.
Neri Olmedo, por su parte, felicitó la exposición de Escauriza y elogió los términos en que la delegación paraguaya
está llevando adelante la postura de soberanía ante los otros países miembros del Mercosur.

FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5872-el-parlasurrecomendara-al-senado-interpelar-al-presidente-de-ande-2020-06-11-22-36-31

11 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
CÁMARA ALTA TRATARÁ QUINCE TEMAS EN SESIÓN ORDINARIA
La Secretaría General emitió el orden del día a tratarse este jueves, 11 de junio, a las 9:00 horas, en la sesión virtual
de la Cámara Alta. La misma, será presidida por su titular, el senador Blas Llano.
Los legisladores resolverán respecto a diversos proyectos de Resolución como el que pide informe al Instituto
Nacional de Cooperativismo referente a los efectos de las medidas de emergencia sanitaria en las Cooperativas; al
Poder Ejecutivo – Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Hacienda; a la Secretaría
Nacional de Cultura y a la Municipalidad de la ciudad de Asunción.
Otros pedidos son para el Ministerio Público, a la cartera del Interior y para la Consejería Nacional de la Niñez y
Adolescencia (CODENI) sobre la denuncia de explotación sexual de menores de edad indígenas de la comunidad
Jaguary, ubicada en el distrito J. Eugenio Estigarribia del Departamento de Caaguazú. Por otro lado, también se
pide informe al Instituto de Previsión Social.
Como segundo punto, los senadores analizarán el Mensaje N° 1.013 de la Cámara de Diputados, por el cual remite
la Resolución N° 1214 Que ratifica la sanción inicial acordada al Proyecto de Ley “Que crea la circunscripción
judicial electoral del Departamento Canindeyú”, presentado por los diputados nacionales Cristina Villalba, Ramón
Romero Roa y Enrique Mineur.
Para la ratificación en el rechazo del proyecto, se requiere la mayoría absoluta de dos tercios (30 votos), de
conformidad al Artículo 206 de la Constitución Nacional.
Seguidamente, el orden del día contempla la consideración del Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual
remite la Resolución N° 1215 Que ratifica la sanción inicial acordada al Proyecto de Ley “Que modifica el artículo
53 de la Ley N° 3966/2010 ‘Orgánica Municipal”, presentado por la diputada nacional Rocío Abed de Zacarías.
Para la ratificación en el texto aprobado por la Cámara de Senadores, se requerirá la mayoría absoluta (23 votos),
de conformidad al artículo 207 numeral 2) de la Constitución Nacional.
Otro punto a ser analizado, es el Mensaje de la Cámara de Diputados, de fecha 17 de marzo de 2020, por el cual
remite la Resolución N° 1196 Que ratifica la sanción inicial dada al Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 13
de la Ley N° 426/94 ‘Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental”, presentado por la diputada
nacional Rocío Abed de Zacarías.
Estos tres últimos puntos tendrán sanción automática el miércoles 17 de junio.
Para la ratificación en el texto aprobado por la Cámara de Senadores, se requerirá la mayoría absoluta (23 votos),
de conformidad al Artículo 207 numeral 2) de la Constitución Nacional.
Asimismo, estudiarán el Mensaje de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de marzo de 2020, por el cual remite la
Resolución N° 1220 Que rechaza el Proyecto de Ley “Que establece disposiciones que regulan la certificación y
consignación del estado civil en los documentos personales”, presentado por las senadoras Lilian Samaniego y
Mirta Gusinky.
Para la ratificación en el texto aprobado por la Cámara de Senadores, se requerirá la mayoría absoluta (23 votos),
de conformidad al artículo 206 de la Constitución Nacional.
En otro orden de cosas, los legisladores analizarán el Mensaje N° 1.019 de la Cámara de Diputados, por el cual
devuelve con modificaciones el Proyecto de Ley “Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la
Municipalidad de Fernando de la Mora, a transferir a título oneroso a favor de su actual ocupante, un inmueble

individualizado como parte de la Finca N° 3.409, con Cta. Cte. Ctral. N° 27-1126-13, ubicado en el barrio Laguna
Grande del citado municipio”, presentado por el senador José Ledesma.
Para la ratificación en el texto aprobado por la Cámara de Senadores, se requerirá la mayoría absoluta (23 votos),
de conformidad al artículo 207 numeral 2) de la Constitución Nacional.
Moción de preferencia
Posteriormente, a solicitud del senador Stephan Rasmussen, en la sesión de este jueves 11 se debatirá el Proyecto
de Ley “Que amplía el inciso a) del artículo 5° de la Ley N° 5542 de garantías para las Inversiones y fomento a la
generación de empleo y el desarrollo económico y social”, presentado por los senadores Stephan Rasmussen, Fidel
Zavala y Georgia Arrúa.
Asimismo, a pedido del proyectista Salyn Buzarquis considerarán el Proyecto de Ley “Que cancela y anula las
facturas emitidas por la ANDE y la ESSAP durante la cuarentena sanitaria”, presentado por el mismo senador.
Por solicitud del senador Víctor Ríos, los legisladores analizarán el Proyecto de Ley “Que establece la
obligatoriedad de brindar acceso gratuito a plataformas de enseñanzas online y a sitios de internet con contenido
educativo a las empresas de telefonía públicas y privadas”, presentado por el mismo legislador.
En ese mismo orden, los senadores estudiarán el Proyecto de Ley “Que obliga a empresas de telefonía públicas y
privadas a brindar el acceso gratuito y equitativo a sitios de Internet estatales con contenido educativo, que ofrecen
cursos online o plataformas para postulaciones a becas o cursos”, presentado por la senadora Lilian Samaniego.
Otros documentos
El orden del día también contempla el debate del Proyecto de Ley “De procedimientos administrativos”,
presentado por los senadores Fernando Silva Facetti y Enrique Bacchetta.
Asimismo, los legisladores, analizarán el Proyecto de Ley “Que prohíbe la compra y venta de elementos de
pirotecnia y explosivos a menores de edad”, presentado por el senador Abel González.
También el Proyecto de Ley “Por el cual se autoriza excepcionalmente al Instituto Nacional de Cooperativismo,
la potestad de reglamentar las facultades de la asamblea ordinaria de las Cooperativas, durante la emergencia
sanitaria”, presentado por el senador Oscar Salomón.
Otro punto a tratar es el Mensaje Nº 1.110 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que
exime a Petróleos Paraguayos y a sus proveedores de la planta de Mauricio José Troche, quienes contraten bajo la
modalidad de acuerdo nacional, del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 6355/2019 Que modifica los
artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 13 y 21 de la Ley N° 5033/13 Que Reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional,
de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos’, y amplía las
disposiciones de la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y normas respaldatorias”, presentado por varios diputados
nacionales.
Seguidamente, el orden del día prosigue con el análisis del Mensaje N° 1.029 de la Cámara de Diputados, por el
cual remite el Proyecto de Ley “Que establece el régimen especial para la donación de alimentos”, presentado por
varios diputados nacionales.
Y, figura como último punto a tratar, el Mensaje Nº 327 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, por el
cual solicita el “Acuerdo Constitucional de rigor para conferir el ascenso al grado de Comisario Principal a los
oficiales comisarios de la Policía Nacional, de conformidad a la Constitución Nacional y la Ley 5757/2016 “Que
modifica varios artículos de la Ley 222/93”.
Ellos son: el Comisario MAAP. Pablo González Núñez, el Comisario MCP. Mariano Lezcano Molinas y el
Comisario DAAP. Osvaldo Javier Vera Espínola.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5855-camara-alta-analizaraquince-temas-en-sesion-ordinaria-2020-06-10-14-56-37

11 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
SENADO APROBÓ DOCUMENTO QUE CANCELA FACTURAS EMITIDAS POR
LA ANDE Y ESSAP
El vicepresidente primero de la Cámara Alta, senador Martín Arévalo, presidió este jueves la sesión ordinaria a
través de la plataforma virtual. En la ocasión, tras un extenso debate el Pleno aprobó con modificaciones el
Proyecto de Ley “Que cancela y anula las facturas emitidas por la ANDE y la ESSAP durante la cuarentena
sanitaria”, presentado por el legislador Enrique Salyn Buzarquis.
Como primer punto, los senadores aprobaron todos los pedidos de informe como el que pide informe al Instituto
Nacional de Cooperativismo referente a los efectos de las medidas de emergencia sanitaria en las Cooperativas; al
Poder Ejecutivo – Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Hacienda; a la Secretaría
Nacional de Cultura y a la Municipalidad de la ciudad de Asunción.
Otros pedidos son para el Ministerio Público, a la cartera del Interior y para la Consejería Nacional de la Niñez y
Adolescencia (CODENI) sobre la denuncia de explotación sexual de menores de edad indígenas de la comunidad
Jaguary, ubicada en el distrito J. Eugenio Estigarribia del Departamento de Caaguazú. Por otro lado, también se
pide informe al Instituto de Previsión Social.
Además, de lo solicitado por el senador Jorge Querey que pide informe a la Secretaría Nacional Anticorrupción
(SENAC); a la Abogacía del Tesoro y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),
sobre las empresas proveedoras del Estado ante la pandemia del coronavirus SARS – COV2.
Todos los proyectos de Resolución se comunicarán a quienes corresponda.
Luego, analizaron el Mensaje Nº 1.110 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que
exime a Petróleos Paraguayos y a sus proveedores de la planta de Mauricio José Troche, quienes contraten bajo la
modalidad de acuerdo nacional, del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 6355/2019 Que modifica los
artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 13 y 21 de la Ley N° 5033/13 Que Reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional,
de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos’, y amplía las
disposiciones de la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y normas respaldatorias”, presentado por varios diputados
nacionales.
El documento quedó sancionado y se remite al Poder Ejecutivo.
Posteriormente, los senadores estudiaron el Proyecto de Ley “Que cancela y anula las facturas emitidas por la
ANDE y la ESSAP durante la cuarentena sanitaria”, presentado por el Senador Enrique Salyn Buzarquis.
El proyectista manifestó su rotunda oposición a que postergue el tratamiento del punto. Añadió que se reunieron
con el presidente de la ANDE, Luis Villordo en la Comisión de Energía, para analizar este punto y también oyeron
sus explicaciones en la oportunidad que el Pleno requirió informes al Poder Ejecutivo de lo actuado a la fecha en
el marco de la Ley de Emergencia.
Por su parte, el legislador Sergio Godoy consideró que son una estafa las sobrefacturaciones y propuso que sean
leídos de nuevo los medidores. “Y si se cobró de más que se les descuente de la próxima factura”, refirió.
Cabe mencionar que los artículos 1 al 4 fueron modificados tras un extenso debate en el Pleno, que concluyó con
la aprobación de la propuesta legislativa. Se remite el documento a la Cámara de Diputados para su estudio y
consideración.
Luego, los senadores analizaron el Mensaje N° 1.013 de la Cámara de Diputados, por el cual remite la Resolución
N° 1214 Que ratifica la sanción inicial acordada al Proyecto de Ley “Que crea la circunscripción judicial electoral
del Departamento Canindeyú”, presentado por los diputados nacionales Cristina Villalba, Ramón Romero Roa y
Enrique Mineur.

Sobre este punto, el Pleno acepta la ratificación de la Cámara de Diputados. El documento quedó sancionado texto
Cámara de Diputados y se remite al Poder Ejecutivo.
Seguidamente, el orden del día contempló la consideración del Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual
remite la Resolución N° 1215 Que ratifica la sanción inicial acordada al Proyecto de Ley “Que modifica el artículo
53 de la Ley N° 3966/2010 ‘Orgánica Municipal”, presentado por la diputada nacional Rocío Abed de Zacarías.
Los senadores se ratifican en su sanción inicial y quedó sancionado el texto de la Cámara Alta. El documento se
remite al Poder Ejecutivo.
Otro punto analizado, es el Mensaje de la Cámara de Diputados, de fecha 17 de marzo de 2020, por el cual remite
la Resolución N° 1196 Que ratifica la sanción inicial dada al Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 13 de la
Ley N° 426/94 ‘Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental”, presentado por la diputada nacional
Rocío Abed de Zacarías.
La Cámara de Senadores no reunió la mayoría absoluta de (23 votos) para la ratificación de la sanción inicial, y
finalmente, quedó sancionado texto Cámara de Diputados y pasa al Poder Ejecutivo.
Asimismo, estudiaron el Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual remite la Resolución N° 1220 Que
rechaza el Proyecto de Ley “Que establece disposiciones que regulan la certificación y consignación del estado
civil en los documentos personales”, presentado por las senadoras Lilian Samaniego y Mirta Gusinky.
Sobre este punto, la Cámara de Senadores se ratifica en su sanción inicial y el documento vuelve a la Cámara de
Diputados para su estudio.
En otro orden de cosas, los legisladores analizaron el Mensaje N° 1.019 de la Cámara de Diputados, por el cual
devuelve con modificaciones el Proyecto de Ley “Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la
Municipalidad de Fernando de la Mora, a transferir a título oneroso a favor de su actual ocupante, un inmueble
individualizado como parte de la Finca N° 3.409, con Cta. Cte. Ctral. N° 27-1126-13, ubicado en el barrio Laguna
Grande del citado municipio”, presentado por el senador José Ledesma.
La Cámara de Senadores acepta las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, el Proyecto queda
sancionado con el texto de Diputados y pasa al Poder Ejecutivo.
Posteriormente, a solicitud del senador Stephan Rasmussen, la Cámara Alta remitió a la Cámara de Diputados el
Proyecto de Ley “Que amplía el inciso a) del artículo 5° de la Ley N° 5542 de garantías para las Inversiones y
fomento a la generación de empleo y el desarrollo económico y social”, presentado por los senadores Stephan
Rasmussen, Fidel Zavala y Georgia Arrúa.
A solicitud del senador Enrique Riera, fueron postergados los temas relacionados al Proyecto de Ley “Que
establece la obligatoriedad de brindar acceso gratuito a plataformas de enseñanzas online y a sitios de internet con
contenido educativo a las empresas de telefonía públicas y privadas”, presentado por el legislador Víctor Ríos; y,
por otro lado, el Proyecto de Ley “Que obliga a empresas de telefonía públicas y privadas a brindar el acceso
gratuito y equitativo a sitios de Internet estatales con contenido educativo, que ofrecen cursos online o plataformas
para postulaciones a becas o cursos”, presentado por la senadora Lilian Samaniego.
Otros documentos
El orden del día prosiguió con el debate del Proyecto de Ley “De procedimientos administrativos”, presentado por
los senadores Fernando Silva Facetti y Enrique Bacchetta.
El proyectista senador Fernando Silva Facetti, solicitó a sus colegas que sea aprobado, teniendo en cuenta que la
propuesta legislativa tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los actos administrativos; pretende, además,
regular el procedimiento administrativo, incluyendo el régimen de los recursos administrativos y el procedimiento
sancionador; y posibilitar la sustanciación de trámites y actuaciones administrativos por medios electrónicos.
El documento fue aprobado y se remite a la Cámara de Diputados para su estudio.

Luego, los legisladores, aprobaron con modificaciones el Proyecto de Ley “Que prohíbe la compra y venta de
elementos de pirotecnia y explosivos a menores de edad”, presentado por el senador Abel González.
El proyecto plantea prohibir la compra y venta de elementos de pirotecnia y explosivos para usos y manipulación
de menores de edad, así como sancionar las infracciones a la presente Ley.
La propuesta legislativa se remite a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.
Posteriormente, consideraron el Proyecto de Ley “Por el cual se autoriza excepcionalmente al Instituto Nacional
de Cooperativismo, la potestad de reglamentar las facultades de la asamblea ordinaria de las Cooperativas, durante
la emergencia sanitaria”, presentado por el senador Oscar Salomón.
El documento fue aprobado y se remite a la Cámara de Diputados.
A solicitud de la senadora Blanca Ovelar, quedó postergado por 8 días, el estudio del Proyecto de Ley “Que
establece el régimen especial para la donación de alimentos”, presentado por varios diputados nacionales.
Por último, la senadora Lilian Samaniego, solicitó que se postergue por 8 días, el estudio del Mensaje Nº 327 del
Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, por el cual solicita el “Acuerdo Constitucional de rigor para conferir
el ascenso al grado de Comisario Principal a los oficiales comisarios de la Policía Nacional, de conformidad a la
Constitución Nacional y la Ley 5757/2016 “Que modifica varios artículos de la Ley 222/93”.
Este tema incluye el tratamiento de ascenso del Comisario MAAP. Pablo González Núñez, el Comisario MCP.
Mariano Lezcano Molinas y el Comisario DAAP. Osvaldo Javier Vera Espínola.
Tratados todos los puntos contemplados en el orden del día, el vicepresidente primero, senador Martín Arévalo
levantó la sesión.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5871-senado-aprobodocumento-que-cancela-facturas-emitidas-por-la-ande-y-essap-2020-06-11-22-20-07

15 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
LA MESA DIRECTIVA DEFINIÓ TEMAS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN
ORDINARIA
El presidente de la Cámara Alta, senador Blas Llano, encabezó la reunión de la mesa directiva realizada este lunes
con los líderes y vicelíderes de Bancadas a través de la plataforma virtual. En la ocasión, se establecieron los
puntos tentativos a tratar este jueves 18 de junio, a partir de las 9:00 horas, en la sesión ordinaria en línea.
Los legisladores resolverán respecto a diversos proyectos de Resolución como los que piden informes al Poder
Ejecutivo – Ministerio del Interior– Ministerio de Hacienda – Consejo de Defensa Nacional y Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, al Banco Central de Paraguay y a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Como segundo punto, los senadores analizarán la designación de 2 (dos) senadores titulares y 2 (dos) senadores
suplentes, para integrar la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí y su Cuenca, conforme al
Art. 2º de la Ley 6489/20.
Posteriormente, estudiarán el Mensaje N° 1.036 de la Cámara de Diputados, por el cual remite la Resolución N°
2182 que da por aceptada la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley N° 6443 “Que
declara de interés social y expropia a favor del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, un inmueble
individualizado como parte de la Finca Nº 19874, ubicado en el km 4 Acaray, barrio Pablo Rojas, del distrito de
Ciudad del Este, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de los actuales ocupantes del asentamiento
San Miguel”, presentado por la diputada nacional Blanca Vargas.
Asimismo, analizarán el Mensaje Nº 384 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, por el cual solicita el
correspondiente “Acuerdo Constitucional para conferir al ascenso póstumo al grado inmediato superior al

Comisario Principal MCP Arsenio Antonio González Herrera, de la Policía Nacional, de conformidad a la
Constitución Nacional y la Ley Nº 222/1993, modificado por Ley Nº 5757/2016”.
Posteriormente, el orden tentativo contempla la consideración del Mensaje Nº 327 del Poder Ejecutivo, vía
Ministerio del Interior, por el cual solicita el “Acuerdo Constitucional de rigor para conferir el ascenso al grado de
Comisario Principal a los Oficiales Comisarios de la Policía Nacional, de conformidad a la Constitución Nacional
y la Ley 5757/2016 “Que modifica varios artículos de la Ley 222/93”.
Los propuestos son comisario MAAP. Pablo González Núñez, comisario MCP. Mariano Lezcano Molinas y
comisario DAAP. Osvaldo Javier Vera Espínola.
Por moción de preferencia
Seguidamente, por moción de preferencia solicitado por el senador Stephan Rasmussen, los legisladores debatirán
el Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que integra y delega a organismos
especializados del Estado en las tareas de apoyo ámbito educativo y otorga facultades de control adicionales al
Ministerio de Educación y Ciencias”, presentado por varios diputados nacionales.
A solicitud del senador Abel González, en el orden del día tentativo, figura también el Proyecto de Ley “Que
establece la exoneración parcial del pago de las patentes comerciales para los años 2020, 2021 y 2022”, presentado
por el mismo legislador.
El orden del día proseguirá con el análisis del Proyecto de Ley “Que modifica y amplía el artículo 4° de la Ley N°
4.758/12 ‘Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la
Excelencia de la Educación y la Investigación”, presentado por el senador Abel González.
También, se prevé tratar el Mensaje N° 1.029 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley
“Que establece el régimen especial para la donación de alimentos”, presentado por varios diputados nacionales.
Posteriormente, los legisladores analizarán el Mensaje Nº 381 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones
Exteriores, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que aprueba el Arreglo de Niza relativo a la clasificación
internacional de productos y servicios para el registro de las marcas”.
En este mismo orden, estudiarán el Mensaje Nº 385 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
por el cual remite el Proyecto de Ley “Que aprueba el Arreglo de Locarno que establece una clasificación
internacional para los dibujos y modelos industriales”.
Entre los últimos puntos tentativos están los proyectos de Declaración como el que “Que insta al Poder Ejecutivo
– Ministerio de Relaciones Exteriores, a declarar ante quien corresponda, que la Administración Nacional de
Electricidad - ANDE, es la que debe exportar la Energía Paraguaya de Yacyretá al Brasil”, presentado por los
senadores Abel González, Gilberto Apuril, Fidel Zavala, Enrique Riera y Fulgencio Rodríguez y, el que “Insta al
Poder Ejecutivo a establecer los mecanismos pertinentes para la adhesión del Estado paraguayo al tratado de Beijin
sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales”, presentado por los senadores Gilberto Apuril, Patrick
Kemper, Pedro Arthuro Santa Cruz y Fernando Silva Facetti.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5882-la-mesa-directivadefinio-temas-para-la-proxima-sesion-ordinaria-2020-06-15-17-36-28

15 de junio del 2020 - Congreso
COMISIÓN DE LA MUJER APRUEBA CONFORMACIÓN DE CUATRO GRUPOS
DE TRABAJO
La Comisión de la Mujer y Familia, que preside la congresista Carolina Lizárraga Houngthon (P Marado) aprobó
por unanimidad la conformación de cuatro grupos de trabajo a fin de legislar normas para la prevención de
violencia contra la mujer, niño y adolescente, así como mejorar la legislación en el ámbito de la salud mental que
trabajará durante el periodo 2020 -2021.
El primer grupo estará orientado al seguimiento e implementación de acciones y medidas para prevenir la violencia
contra la mujer, niñez, adolescencia, personas adultas mayores y otros integrantes del grupo familiar y lo presidirá
la legisladora Arlette Contretas (NA).
El segundo grupo estará presidido por la parlamentaria Rocío Silva Santisteban (FA) y se trata del seguimiento a
los casos de violaciones sexuales durante el periodo de violencia interna y esterilizaciones forzadas.
Asimismo, se conformó los grupos de trabajo sobre seguimiento a Programas Sociales y propuestas para la mejora
del derecho de alimentos que lo dirigirá la congresista Matilde Fernández (SP) y el que analizará y elaborará una
propuesta para mejorar la legislación en el ámbito de la salud mental con especial énfasis en la prevención contra
la violencia sexual de la niñez y adolescencia a cargo de la parlamentaria Luzmila Pérez Espiritu (APP).
En otro momento, la titular de la Comisión de la Mujer y Familia sustentó el predictamen recaído en los proyectos
de ley 5298/2020-CR y 5377/2020-CR, con un texto sustitutorio que propone la Ley que garantiza la paridad
horizontal y la alternancia de género en la lista de candidatos y candidatas a cargos de elección popular.
Lizárraga Houngthon precisó que la norma garantiza la paridad horizontal y alternancia de genero en todas las
listas de candidatos y candidatas a elección popular.
Dijo que en su artículo primero se busca establecer el marco normativo que contribuya a revertir la discriminación
estructural que afecta a las mujeres y garantiza la igualdad sustantiva en el ejercicio de sus derechos políticos en
un horizonte de democracia partidaria.
En el segundo artículo se define la paridad horizontal entendida como la participación igualitaria de mujeres y
hombres de candidaturas para las alcaldías, y gobernaciones regionales a nivel nacional.
A su turno, la congresista Mónica Saavedra (AP) consideró que la propuesta garantiza que las mujeres compitan
en igualdad de condiciones en las listas de candidatos en todos los niveles de gobierno. “Yo iría más allá y
propondría inclusive que en todos los cargos de confianza del Poder Ejecutivo como ministros y viceministros,
directores y asesores debe tenerse en cuenta la paridad y alternancia”, subrayó.
En la misma línea, la legisladora Rocío Silva Santisteban (FA) consideró fundamental la participación de las
mujeres en paridad y alternancia, en todos los estratos de elecciones. “Es sumamente urgente que los gobiernos
regionales participen en mayor cantidad de mujeres”, dijo.
No obstante, la parlamentaria Liliana Pinedo (FP) se mostró en contra de la propuesta y dijo que la misma atenta
contra la meritocracia, contra la libertad del elector que no podrá votar contra la de acuerdo a su propio criterio.
“Ahora seremos víctimas de una ley que nos orden, una ley de cupo, una ley de género”, cuestionó.
Pleno mujer

La Comisión de Mujer y Familia llevó al voto la modificación de fecha para el desarrollo del Pleno Mujer. Por
unanimidad se decidió que la misma se desarrollará el 10 de julio, propuesta que será elevada a la Mesa Directiva.
Finalmente, el grupo de trabajo recibió a Clody Guillén Albán, secretario general del Sindicato de Trabajadores
del INABIF, quien expuso sobre la situación laboral en que se encuentran las y los trabajadores de la institución
que representa, en el marco de la emergencia nacional declarada a causa de la pandemia COVID-19.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/comision-de-la-mujer-aprueba-conformacionde-cuatro-grupos-de-trabajo/

15 de junio del 2020 – Congreso
SBS EXPLICA MEDIDAS PARA LAS COOPERATIVAS DURANTE PANDEMIA
El superintendente adjunto de Cooperativas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Oscar Basso, se
presentó ante la sesión virtual de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, que
preside el congresista César Combina (APP).
Basso Winffel explicó la supervisión de las cooperativas de ahorros y créditos (COOPAC) y la normativa emitida
en el año 2019, y las acciones tomadas durante el año en atención a la paralización económica que se ha dado en
razón del covid–19.
Asimismo, precisó que habían tres problemas importantes en las cooperativas: sabía cuántas operaban (sin
licenciamiento e informales), la supervisión voluntaria (sin sanciones) y el ahorro no contaba con un esquema de
protección.
Luego, explicó las acciones que la SBS aplicó desde el 2019 para solucionar las problemáticas:
• Todas las cooperativas están sujetas a la Ley COOPAC, liderado por la SBS.
• Se establece un esquema modular.
• Implementación de un registro obligatorio, con un plazo de 90 días.
Posteriormente, enumeró las medidas que han desarrollado en el marco de la pandemia covid-19, entre las cuales
están: la implementación de fondos del Estado (FAE Mype y Fondo Crecer), suspensión de reportaría, facilidades
de reprogramaciones, suspensión de plazos administrativos y de adecuación.
Preocupación por cooperativas
“Nuestra preocupación es garantizar que ningún ahorrista o socio de cooperativas se vea perjudicado por los malos
manejos internos o por la irresponsabilidad financiera”, dijo César Combina Salvatierra (APP).
El congresista del Frepap, Isaías Pineda, señaló que no se está informando del aporte de las cooperativas durante
la pandemia en el país y preguntó cuáles son las medidas de la SBS para ampliar el número de personas que
acceden a servicios financieros, en especial en las zonas alejadas del Perú.
Por su parte, Ricardo Burga Chuquipiondo (AP) consultó sobre las razones de por qué existe 113 cooperativas que
no presentaron información financiera a la SBS y si existe algún cobro de comisiones por parte de Cofide por el
FAE Mype.
Reprogramación de citación
Al inicio de la sesión, se informó que el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, no asistió a este grupo
de trabajo, por lo que se decidió reprogramar una nueva fecha de su asistencia para que explique la resolución
directoral, mediante el cual se establece el requisito fitosanitario para la importación de plantas de eucaliptos de
procedencia del Brasil.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/sbs-explica-medidas-para-las-cooperativasdurante-pandemia/
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CONGRESO INSTA AL EJECUTIVO A PROMULGAR AUTÓGRAFA QUE
OTORGA RECTORÍA AL MINSA

Ante la situación que viven las regiones Tumbes, Piura y Loreto recientemente visitadas por una delegación de
parlamentarios que verificó in situ la deficiente atención de pacientes, así como la carencia de oxígeno y
medicamentos necesarios para enfrentar el covid-19, el presidente de Congreso, Manuel Merino De Lama, invocó
al Poder Ejecutivo a promulgar la autógrafa de ley que otorga la rectoría al Ministerio de Salud, aprobada por el
Parlamento.
“Desde que nos instalamos la Mesa Directiva del Congreso y los 130 parlamentarios -haciendo un gran esfuerzohemos tratado de estar presente dentro del ámbito de las necesidades que tiene el país y de manera particular en
esta pandemia que nos viene azotando, no solo la economía del país, sino la salud de todos los peruanos”, dijo
Merino De Lama en conferencia de prensa realizada en la sala Raúl Porras Barrenechea.
Informó que el último fin de semana, la Mesa Directiva se trasladó a Tumbes donde pudo constatar que la principal
necesidad es la falta de oxígeno, situación que podría solucionarse importándolo de Ecuador.
“El paso de balones de oxígeno que traen de la provincia del Oro, en Ecuador, por Huaquillas, es lo que nos motivó
a conversar con el embajador Rojas que está en la ciudad de Machala y se hizo una articulación con la ministra de
Economía para ver algunas posibilidades. Una de ellas es traer para la venta formal de oxígeno al gobierno regional
de Tumbes y atender la necesidad de 250 balones de oxígeno para la atención diaria”, dijo el titular del Parlamento.
En ese sentido, exhortó al Poder Ejecutivo a hacer las coordinaciones con su homólogo de Ecuador para dar
facilidades a la ciudadanía porque la demanda es apremiante para los pacientes con covid-19.
Dijo que la situación se complica más porque el Ministerio de Salud no tiene la rectoría. Por ello, subrayó, que es
necesario la promulgación de la norma sancionada por el Congreso en ese sentido.
“Estamos ad portas de que venza los 15 días y la norma no ha sido promulgada”, dijo Merino De Lama.
Además, detalló que en su visita a región se hizo entrega de 3 mil pruebas rápidas, 600 a municipios y 2 mil 400
a establecimientos de salud del MINSA en el norte.
Así mismo, informó que ha solicitado al jefe del órgano de control de Tumbes que haga una acción de control
urgente en el tema del oxígeno debido a una serie de irregularidades encontradas.
En la conferencia de prensa, también participó el congresista Leonardo Inga, presidente de la comisión especial
covid-19, quien dijo que se ha detectado concertación de precios en diferentes regiones del país, no sólo en
Tumbes.
“En el Hospital de Apoyo 2, en el 2019 el precio del metro cúbico de oxígeno era de 5. 30 y en el 2020 es de 6.20
soles. En Tumbes, en el hospital Regional José Mendoza II 2, el precio el 2019 era de 6.6 y ahora 10.79 soles; en
La Libertad, en el hospital de Apoyo de Chepén han comprado en el 2019 a 7.90 y ahora 10.62 soles»..
Además, dijo, que en Loreto el 2019 estaba a 8.80 y ahora está 11.20 soles. En San Martin el precio del oxígeno
en el 2018 estuvo a 18 y ahora en 20.50 soles el metro cúbico
Agregó que en el 2010 se emitió una resolución ministerial la cual señalaba que el oxígeno medicinal se permitía
en 99 al 100 %. “Han tenido que pasar 10 años para que el 4 de junio se permita utilizar el oxígeno a partir del
93% de pureza, ello ha favorecido solamente a algunas empresas”, dijo el legislador al tiempo de subrayar que esta
situación se contradice porque la OMS ha autorizado el uso de concentradores de oxígeno cuya concentración
máxima es solo del 95% de pureza.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/congreso-insta-al-ejecutivo-a-promulgarautografa-que-otorga-rectoria-al-minsa/
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PODER EJECUTIVO PLANTEA
AGRICULTURA

REESTRUCTURAR

MINISTERIO

DE

En la sesión virtual de la Comisión Agraria, el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro Chavesta
explicó los términos del PL 4493/2018 –PE que plantea la reestructuración y cambio de nombre de esa entidad
que en adelante se denominaría Ministerio de Desarrollo Agrario y que contará con dos nuevos viceministerios:
Agricultura Familiar y de Desarrollo Agrario.
De acuerdo a la iniciativa, sus competencias serán las de formular, planear, coordinar, supervisar y evaluar las
Políticas Nacionales del sector, el desarrollo y evaluación de regulaciones, instrumentos y mecanismos para la
implementación de políticas agrarias. La evaluación de los impactos generados por los programas, proyectos y
regulaciones en materia agraria.
Para el desarrollo y promoción de la agricultura familiar, el vice ministerio coordinará, orientará, articulará y
supervisará actividades de promoción del desarrollo sostenible de la agricultura familiar, en el ámbito del sector
agrario.
Promoverá el desarrollo de los productores agrarios, así como de las comunidades campesinas, comunidades
nativas u otras localidades con presencia de pueblos indígenas u originarios. Y se encargará del análisis de
información en materia agraria.
Para el Viceministerio de Servicios Agrarios, dentro de sus competencias, se proponen la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables de su competencia, y la gestión eficiente del
recurso suelo para uso agrario, entre otros.
El titular de MINAGRI recordó que la agricultura familiar representa al 97% de las personas que trabajan en el
sector agrario y el objetivo de priorizarlo es buscar el sanemiento y titulación de los predios agrícolas, canalizar
su participación en intervenciones que mejoren el acceso al agua de uso agrícola y al riego tecnificado.
«Ello permitirá ir hacia la agilización de los procesos de titulación que les permita a su vez desarrollar la seguridad
jurídica de la propiedad agraria, en coordinación con gobiernos regionales y locales».
Los legisladores coincidieron en saludar la propuesta de creación del Viceministerio de Agricultura Familiar, que
hace justicia con hombres y mujeres que han servido de soporte de la alimentación familiar y que hasta hoy fueron
olvidados en sus requerimientos.
El ministro recordó que para desarrollar el Plan Nacional de Agricultura se ha contemplado 10 mil 700 millones
de soles de presupuesto de los que 100 millones se destinarán a las diferentes direcciones del ministerio.
Una preocupación especial en la que convergieron diversos legisladores es el referente al mal uso del agua. Rosario
Paredes (AP) sostuvo como ejemplo que de los ríos Majes y Siguas se pierden 140 mil metros cúbicos de agua que
no es represada oportunamente.
El congresista Napoleón Puño (APP) propuso el manejo de cuencas hidrográficas como factor decisivo para el
desarrollo agrario, tema que también pasaría por la creación de un viceministerio del Agua.
Importación de eucalipto no es para uso medicinal
El grupo de trabajo que preside Raúl Machaca Mamani (Frepap) también recibió a Miguel Quevedo Valle, Jefe
Nacional de Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, quien informó respecto a la resolución 008 de
SENASA que autoriza la compra de Eucalipto procedente de Brasil. Explicó que este dispositivo legal nada tiene
que ver en el uso medicinal contra el COVID-19 ya que se cuenta desde el año 2002 con autorizaciones para
importar semillas de eucaliptos y plantas clonales de Brasil.
«La propuesta de compra que data del año 2018, es con fines de investigación, y posteriormente utilización de los
plantones clonales en programas de reforestación. Este proceso de crecimiento del eucaliptus de la variedad y uso
maderable. Consume menos agua que la variedad que actualmente existe en diferentes regiones del país», dijo.
Añadió que actualmente tenemos el eucalipto Globulus, especie agresiva que consume mucha agua y empobrece
el suelo, lo acidifica. «No es recomendable para programas de reforestación», apuntó.

FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/poder-ejecutivo-plantea-reestructurarministerio-de-agricultura/
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ANALIZAN PROBLEMÁTICA DEL ABUSO CONTRA EL ADULTO MAYOR
Diversos aspectos vinculados al abuso contra las personas adultas mayores y su problemática social y económica,
fueron abordados el lunes 15 en el marco de la sesión virtual de la Comisión de Inclusión Social y Personas con
Discapacidad, que preside la congresista, Mirtha Vásquez Chuquilin (FA).
En efecto, Estela Castillo Sarcos, presidenta de la Asociación Nacional del Adulto Mayor; María Isabel León
Fiestas, fundadora de Conexión Adulto Mayor, y María Bardelli Corigliano, representante Perú de la Red INPEA
(Internacional Network for the prevention of Elder Abuse – Red Internacional para la Prevención del Abuso contra
el Adulto Mayor, dieron a conocer sus aportes y puntos de vista al respecto
Las integrantes de dichas instituciones desarrollaron sus ponencias sobre la situación de la persona adulta mayor,
en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, y
coincidieron en señalar la necesidad de mejorar la calidad social y de vida de las personas de la tercera edad, así
como erradicar la violencia contra ellos.
“Debemos tomar conciencia del abuso y maltrato contra el adulto mayor, solicitar al Parlamento se mejore las
normas y leyes para este caso, toda vez que existen más de 3 millones de personas adultas mayores en nuestro
país”, manifestó Estela Castillo, de la Asociación Nacional del Adulto Mayor.
De igual forma, María León, directivo de “Conexión Adulto Mayor”, refirió que la Ley 30490, Ley de las personas
Adultas Mayores, no se estaría cumpliendo en su real dimensión, porque existirían -según estadísticas- denuncias
y abusos contra las personas de la tercera edad, siendo el sector más perjudicado las personas con demencia senil,
y otros males similares y que estarían privando de sus derechos al ser víctimas de sus propios familiares y terceros.
María Bardelli Corigliano, representante Perú de la Red INPEA, también dio a conocer su preocupación por el rol
de las beneficencias del país, por su poco compromiso en la atención a las personas adultas mayores, que hoy son
el sector más frágil, ante la pandemia del coronavirus en nuestro país.
De igual forma, solicitó se fortalezca la Dirección del Adulto Mayor, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, para afrontar en mejores condiciones dicha problemática social. De igual forma, que el Ministerio de
Educación actualice los programas de educación básica alternativa para los adultos mayores, entre otros aspectos
vinculados a esa realidad social.
Luego de la intervención de las invitadas los parlamentarios, María Gallardo (Podemos), María Retamozo
(Frepap), Wimer Bajonero (AP), Matilde Fernández (S.P), Rita Ayasta (FP), Wilmer Cayllahua (Frepap) y
Luzmila Pérez (APP), coincidieron en señalar la necesidad de mejorar las condiciones sociales y económicas de
las personas adultas mayores, así como evitar y denunciar cualquier tipo de agresión o maltrato contra dicho sector
social.
También instaron al Gobierno central, adopte otras medidas que ayuden a este sector poblacional, a mejorar de
manera más digna y humana, a quienes dieron mucho por su país y familia.
Mejores beneficios
En la segunda parte de la reunión de trabajo, la congresista Mirtha Vásquez (FA), expuso el proyecto de ley de su
autoría 5423/2020 que propone modificar algunos artículos de la Ley 29973 Ley para Personas con Discapacidad,
donde se plantea incorporar más derechos y beneficios para dicho sector social.
Entre ellos, ampliar la accesibilidad a los dispositivos y tecnologías de apoyo para la integración social de las
personas con discapacidad, mayor incorporación en los programas de alfabetización, periocidad mensual de la
pensión no contributiva para las personas con discapacidad severa, cumplimientos de las cuotas laborales y
mecanismos para su incorporación en la participación política, entre otros aspectos vinculados a esa realidad social.

También se expuso una iniciativa de autoría del congresista Yemeri Aron (Podemos) del proyecto de ley
N°5267/2020-CR, que propone una Ley que establece disposiciones para agilizar la entrega de donaciones
efectuadas en estado de emergencia y por desastres naturales.
El autor señaló que el objeto de la norma es agilizar el trámite y la distribución de los bienes, productos y
subvención económica entregados por el Estado, instituciones privadas u otros y pueda canalizarse de manera
directa a efectos que llegue prontamente a los pobladores afectados en un estado de emergencia declarado por
pandemia o desastres naturales, entre otros aspectos.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/analizan-problematica-del-abuso-contra-eladulto-mayor/

15 de junio del 2020 – Congreso
PRE DICTAMEN QUE SUSPENDE PAGO DE CRÉDITOS PASA A CUARTO
INTERMEDIO
La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, acordó un cuarto
intermedio para incorporar una serie de propuestas en el predictamen de los proyectos de ley que suspenden y/o
congelan obligaciones financieras, bancarias y comerciales contraídas por personas naturales con entidades
crediticias.
El titular de la comisión, José Luis Luna Morales (Podemos Perú) hizo un listado de las opiniones que habían
recibido (de la Superintendencia de Banca y Seguros y Osinerming, por ejemplo), de las cifras millonarias que
habrían recibido las grandes entidades bancarias y financieras en el último año, y sostuvo la necesidad de sentar
una diferencia entre bancos, cajas y micro financieras.
Luna Morales incidió en que la Asociación de Bancos había señalado que esta propuesta sería anti constitucional
por ir contra el modelo económico establecido en el país; pero, enfatizó que nuestro modelo económico, definido
en la Constitución política del Perú, es uno social de mercado, y no simplemente de mercado.
“El Estado debe decidir a quién protege mejor: a los ciudadanos de a pie, o a las grandes empresas”, emplazó Luna
Morales. “Si el gobierno no puede enfrentarse a esos empresarios, este Congreso sí lo hará”. Y precisó de inmediato
el carácter temporal de la medida, que permitirá reactivar la economía familiar y, de esa manera, afrontar el impacto
del COVID-19.
El primer congresista en tomar la palabra en el debate fue el parlamentario José Luis Ancalle (Frente Amplio,
quien dijo recoger el clamor de la gente y por ello debería acumularse su Proyecto de Ley 4866 que versa sobre
las mismas medidas.
Ancalle, propuso, además, un texto sustitutorio en el que proponía el congelamiento del cronograma de los créditos
hipotecarios y de todo tipo de endeudamiento cualquiera sea su denominación por sesenta días, sin moras, multas
e intereses, y perder la calidad crediticia.
El parlamentario Rolando Campos Villalobos (Acción Popular) expresó la necesidad de ser reflexivos, pero
también tenemos que defender a las mayorías. No es cierto que los proyectos de ley digan que no se pague, solo
se pide que se postergue o congele el pago. “Vencido el plazo, se podrá reanudar el cobro correspondiente”, señaló.
Solicitó también la acumulación de su iniciativa legislativa 5333, que tiene el mismo espíritu. Igualmente, el
congresista Jorge Vásquez Becerra (Acción Popular) pidió la acumulación de su Proyecto de Ley 5500.
Otras voces
La congresista Carmen Omonte Durand (Alianza para el Progreso) manifestó que es muy importante que el
Congreso responda a la demanda de la ciudadanía en estas circunstancias tan difíciles.
“Esta propuesta es valiosa, pero sí creo que es importante analizarlo más. Porque no es un tema sencillo. Es
necesario realizar un análisis de los afectados y de los beneficiados”.

Omonte Durand sostuvo que el efecto de esta propuesta podría estar con los ahorristas. Y habría que segmentar a
los beneficiados, segmentar a aquellos que realmente necesitan este apoyo.
La legisladora María Luisa Silupú (Fuerza Popular) fue más directa y planteó la posibilidad de que esta iniciativa
tenga un impacto en la economía de los pobladores del país, ya que el artículo 62 de la Constitución establecido
que los contratos no pueden ser modificados por ley.
Silupú solicitó la creación de un grupo de trabajo para analizar este predictamen con todos los involucrados, en
vista de que previamente a este debate se había escuchado que con esta medida las Cajas de Ahorro podrían
quebrar. “A veces los políticos cometemos el error de pensar en las próximas elecciones”, dijo. Nos toca pensar
en lo que dejaremos para las próximas generaciones”.
En torno a la Cata Magna, la parlamentaria Cecilia García Rodríguez (Podemos Perú) señaló que, así como se
alude al artículo 62 de la Constitución, debería observarse el artículo 65, en donde se dice que “el Estado defiende
el interés de los consumidores y usuarios”. O el artículo 87, que “el Estado fomenta y garantiza el ahorro”.
Telecomunicaciones
En función de que previamente se había discutido la Resolución 067-2020-CD/OSIPTEL en el que el Consejo
Directivo de la entidad modificó la fecha para corte de los servicios de comunicaciones para el 15 de junio, diversos
parlamentarios subrayaron la importancia de incluir en el predictamen la suspensión del pago de estos servicios.
Además de solicitar la presencia del presidente de Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, para una
próxima sesión.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/predictamen-que-suspende-pago-de-creditospasa-a-cuarto-intermedio/

09 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
TASAS DE INTERÉS TENDRÁ LÍMITE CON APROBACIÓN FINAL DE
PROYECTO
Con la aprobación en segundo debate con 50 votos a favor y dos en contra del expediente 20861 que reforma la
Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, las tasas de interés tendrán un límite. De
esta forma se establece en un 39 por ciento la tasa máxima aplicable a todos los intereses incluyendo las tarjetas
de crédito excepto los microcréditos cuyos montos sean iguales o menores a los 675 mil colones por año, los cuales
tendrían un límite del 55%.
La iniciativa establece un tope máximo de 12 dólares por cobros administrativos después de que haya trascurridos
cinco días hábiles vencido el plazo para el pago de la cuota y la sanción solo se podrá aplicar una vez al mes.
La diputada Patricia Villegas Álvarez destacó que, con esta iniciativa, los tribunales de justicia tendrán parámetros
claros de referencia para aplicar la ley y castigar la usura.
Aseguró que con la aprobación del proyecto los ciudadanos podrán tener acceso a créditos para adquirir
electrodomésticos a tasas justas y no quedarán manchados sus records crediticios
Se estima que en el país la deuda por tarjetas de crédito es de más de cuatro billones de colones y en su mayoría
las tasas de interés superan el 62 por ciento, expresó el diputado Welmer Ramos González, quien recalcó que miles
de costarricense sufren las consecuencias de esos abusos.
Por su parte el diputado José Villalta Florez–Estrada destacó que con la aprobación de la ley miles de familias
contarán con un instrumento para combatir la usura y la esclavitud financiera. Añadió que es la culminación de
una lucha que se inició hace más de una década y cuyos proyectos lamentablemente nunca prosperaron pero que
dichosamente hoy existe una mayor conciencia ciudadana de proteger los derechos económicos.
El diputado Luis Ramón Carranza Cascante manifestó que el país hoy logra avanzar para poner fin a la estafa que
muchos bancos especialmente privados tenían con el país .
La diputada María Inés Solís Quirós, a pesar de que apoyó la iniciativa, advirtió que con su aprobación se abre un
portillo para la informalidad, exclusión financiera, así como un aumento en la criminalidad “Al poner un tope a
las tasas de interés se genera exclusión financiera, afectando a las personas más pobres por ser consideradas de
alto riesgo y una consecuencia directa es tener que recurrir a la demanda informal con lo cual se abre un portillo
muy peligroso” expresó.
Destacó que la solución no es limitar el crédito y dar ventaja al sector informal, la misma aseguró debe ser integral
promoviendo una verdadera reactivación económica y una educación financiera eficiente. El Banco Central será
el ente encargado de establecer las tasas máximas las cuales serán publicadas en enero y julio de cada año en el
diario oficial la Gaceta y su página web y quienes excedan esos límites se exponen a las penas del delito de usura
que establece el Código Penal que podrían ir de seis meses a dos años de cárcel.
Acoso sexual callejero
Los diputados también aprobaron en primer debate con 49 votos el expediente 20299 Ley contra el acoso sexual
callejero el cual busca garantizar el derecho de todas las personas a transitar o permanecer libres de esta conducta
en espacios públicos y privados.
La diputada Ivonne Acuña Cabrera destacó la importancia de la aprobación del proyecto asegurando que con la
definición de acoso sexual callejero se introduce el tema de la connotación sexual. La legisladora añadió que el
proyecto además incorpora la prevención al establecer que todas las instituciones públicas deberán realizar
políticas y acciones que combatan el acoso sexual callejero.

Otra de las disposiciones que resaltó la legisladora es la obligatoriedad de todos los cuerpos policiales de intervenir
de oficio y sin dilación en las situaciones de acoso con el fin de garantizar la integridad de las víctimas.
La iniciativa establece una pena de quince a treinta días multa a quien, en un espacio público, de acceso público o
en un medio de transporte remunerado de personas, profiriere, dirigiere o ejecutare, con connotación sexual,
palabras, ruidos, silbidos, jadeos, gemidos, gestos o ademanes hacia otra persona sin su consentimiento.
La pena será de veinticinco a treinta y cinco días multa si las conductas se hicieran mediante el uso de redes
sociales o medios electrónicos de comunicación. El proyecto también incorpora programas de tratamientos de
adicciones para personas ofensoras pues el objetivo es erradicar ese tipo de conductas, resaltó la diputada Acuña
Cabrera Por su parte el diputado Pedro Muñoz Fonseca, aunque destacó que el proyecto es un paso importante
para combatir el acoso, aseguró que le preocupa que en la práctica sea poco efectivo. Audio diputado Pedro Muñoz
Fonseca
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9153&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

09 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS PREOCUPADOS POR SITUACIÓN DELICADA QUE ATRAVIESAN
LOS PRODUCTORES NACIONALES
Jerarcas del CNP comparecen en Comisión de Asuntos Agropecuarios Rogis Bermúdez, Presidente Ejecutivo del
Consejo Nacional de Producción y Edgar Isaac Vargas González, Gerente General de la entidad, le expusieron a
los diputados sobre el modelo que están utilizando para la compra de productos en esa entidad. Así lo hicieron en
la Comisión de Asuntos Agropecuarios cuyos miembros están preocupados por la situación actual que viven los
agricultores nacionales.
El diputado de la Unidad Social Cristina, Erwen Masís les consultó a los jerarcas sobre si el modelo que están
utilizando permite identificar si se está comprando a un productor o a un intermediario.
Paola Valladares, legisladora de Liberación Nacional señaló la necesidad de que se evalúe la regionalización en la
adquisición de los productos para asegurarse que estos se le compren a los productores de esas zonas.
El diputado oficialista Welmer Ramos preguntó a los comparecientes sobre las restricciones que tiene el CNP
sobre el capital de trabajo y sobre los atrasos en el pago a los pequeños proveedores.
Sobre la situación que enfrentan los productores por la emergencia sanitaria que provoca el COVID-19 consultó
la diputada independiente Marulin Azofeifa.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9155&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

09 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
AVALAN ATRASAR HASTA 2021 COBRO DEL IVA EN SECTOR TURISMO
La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó tres proyectos de ley. Se trata del 21934 que propone atrasar hasta
el 2021 la entrada en vigencia del pago del Impuesto del Valor Agregado para el sector turístico, el 21781 que
extiende de 1 a 5 años el plazo para presentar las declaraciones juradas en los registros de accionistas y el
expediente 21813 que otorga a la Imprenta Nacional la faculta de fijar los costos por las publicaciones que realice.
Con respecto al 21934 lo que se propone es extender a dos años el período de gracia establecido en la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en cuanto a la entrada en vigencia del cobro del Impuesto del Valor
Agregado para el sector turismo.

La ley establece que a partir del 2020 los empresarios turísticos debidamente inscritos ante el Instituto
Costarricense de Turismo (ICT) pagarán el 4%, para el 2021 el 8% y a partir del 2022 el 13%, sin embargo, la
propuestas es aplazar por un año esos plazos.
El diputado Roberto Thompson afirmó que la iniciativa no tendrá impacto directo en las finanzas del Ministerio
de Hacienda y que junto con la propuesta de trasladar los feriados del 2020 y 2021 pretenden ayudar al sector más
golpeado por el Covid 19 Audio Diputado Roberto Thompson. Por otra parte, el foro de Asuntos Económicos
también autorizó mediante dictamen afirmativo del expediente 21781 para que la declaración jurada de los
registros de accionistas se realice cada 5 años y no cada año como lo establece actualmente la ley.
El congresista Pablo Heriberto Abarca detalló que se trata de una reforma al artículo 5 de la Ley para mejorar la
lucha contra el fraude fiscal. Agregó que es obligado presentar declaración jurada al momento que se modifique
el monto del capital social de la persona o estructura jurídica, la representación legal o cuando se cambie la
composición de la sociedad.
Con respecto al expediente 21813 lo que hace es reformar la ley de la Imprenta Nacional para que imponga las
tarifas adecuadas a los precios de costo de los materiales de impresión y edición de las publicaciones que efectúe.
Con la excepción de las publicaciones que realice la Asamblea Legislativa en el proceso de formación de la ley.
Las 3 iniciativas pasan al Plenario Legislativo para su discusión final.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9156&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

09 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
COMISIÓN RECHAZA PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Argumentando que los recortes contenidos en el presupuesto extraordinario por 62 mil millones de colones no
están acordes con el momento de crisis por el que atraviesa el país, la Comisión de Hacendarios rechazó el segundo
presupuesto extraordinario, al votarlo en contra nueve congresistas.
Pero antes de tomar esa decisión los legisladores aprobaron una moción que establecía la obligación de las
instituciones de subejecutar en al menos un 15% los recursos asignados. La moción aprobada y presentada por el
legislador Pablo Heriberto Abarca establece que el Ministerio de Hacienda deberá determinar el monto de
presupuesto disponible a la entrada en vigencia de la nueva disposición.
La legisladora María Inés Solís Quirós defendió la moción presentada por su compañero de fracción asegurando
que con su aprobación se daría una reducción generalizada del gasto.
La disminución contenida en el presupuesto corresponde a recortes en partidas del presupuesto de Gobierno
Central, a la reducción del pago de intereses por la sustitución de deuda barata y la colocación de títulos realizadas
a finales del 2019 por un monto de 50 mil millones de colones y 12 mil millones de colones provienen de otros
rubros como publicidad y propaganda.
La diputada Ana Lucía Delgado Orozco quien junto a sus compañeros de fracción votaron en contra del proyecto
justificó el rechazo de Liberación a la iniciativa asegurando que las reducciones contenidas en el texto enviado no
están acordes con la situación por la que atraviesa el país. Recalcó que la reducción de gastos en las instituciones
de apenas 12 mil millones de colones tampoco es congruente con la caída de los ingresos, que cifras conservadoras,
aseguró, la colocan en más de 900 mil millones de colones.
Laura Guido Pérez defendió el proyecto expresando la necesidad de asegurar recursos a las personas en estado de
vulnerabilidad y que según aseguró se quedaran sin el bono proteger pues no hay recursos para entregarlos por lo
que repudió el rechazo al presupuesto extraordinario. Aunque reconoció que esperaba que el proyecto de
presupuesto fuese más contundente en el recorte aseguró que su rechazo no es la medida más acertada para enviar
ese mensaje.

El proyecto incluye los ₡75 mil millones donados por el INS al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) recursos que según el Poder ejecutivo permiten entregar 200.000 bonos
proteger a personas afectadas laboralmente por la pandemia provocada por Covid-19. Además, se incorporan ₡33
mil millones del empréstito por $380 millones del Banco Interamericano para el Desarrollo con la Agencia
Francesa para el Desarrollo, que se trasladarán a la CCSS, para contrarrestar ingresos por caída de contribuyentes
a la seguridad social, provocada por la pandemia.
La diputada y Presidenta de la comisión Silvia Hernández Sánchez expresó con respecto a los recursos que se
incorporan en el presupuesto que los mismos ya fueron aprobados por ley, por lo que no se pierden
Aunque la comisión rechazó el presupuesto, el proyecto que lo contiene igual será conocido por el Plenario
Legislativo donde se le podrá hacer modificaciones vía mociones de fondo
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9157&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

10 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
GARANTIZAN MOVILIDAD PERSONAL CON INDEPENDENCIA A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Discapacidad, dictaminaron en forma positiva el expediente
21005 Modificación del párrafo segundo del artículo 3 de la ley 8444 Reforma ley reguladora de exoneraciones
vigentes, derogatorias y excepciones.
Según la iniciativa existe una limitación al número de personas que puede autorizar el beneficiario de dicha
normativa, para que conduzcan el vehículo adquirido al amparo de esta legislación, consignando una autorización
únicamente para dos personas, para la conducción en situaciones especiales o en caso de que la discapacidad
impida a la propia persona beneficiaria hacerlo.
La reforma dictaminada positivamente establece que el vehículo adquirido, solo podrá ser conducido, por la
persona beneficiaria, o cuando su condición de discapacidad se lo impida, según lo indique el Certificado Único
de Discapacidad, también podrá ser conducido por otras personas debidamente autorizadas por el beneficiario o
autorizadas por su garante.
Así mismo se establece que en situaciones especiales o de fuerza mayor podrá ser conducido por otras personas
no registradas. Se deberá demostrar y comprobar la situación que ameritó la conducción de personas no
autorizadas, de lo contrario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley, con respecto a la pérdida inmediata
del beneficio y la detención del automotor por las autoridades competentes.
Dicha ley, regula puntualmente la exoneración del pago de tributos a aquellos vehículos automotores importados
o adquiridos en territorio nacional que sean destinados al uso de las personas con discapacidad.
La diputada María José Corrales manifestó que esta propuesta de ley viene a generar un sentido de justicia sobre
todo cuando existen personas que pueden tener una doble condición de discapacidad y de vulnerabilidad de
pobreza.
“Puede interpretarse que con esta exoneración se está realizando un trato desigual, entre personas con discapacidad
y personas sin discapacidad, pero lo cierto, es que en el análisis este proyecto de ley, determinamos que tenemos
nosotros una oportunidad invaluable para fomentar el sentido de independencia y autonomía, que puede tener una
persona con discapacidad permitiéndole incluso adquirir el vehículo con la debida exoneración de sus impuestos”,
explicó la diputada Corrales.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9159&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B1
52B24EB8D5FA5DE427D586

10 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
EMPLEOS DEL SECTOR ATUNERO PODRIAN PERDERSE SI SE APRUEBA
REFORMA A LA LEY DE PESCA
La cadena total de la industria atunera que generan alrededor de 4 mil empleos directos en el país, podrían perderse,
al aprobarse el expediente 21316 Modificación a los artículos 49, 53, 55, 60 y adición de un nuevo artículo 60 bis
en el capítulo IV sobre pesca de atún, de la Ley 8436, Ley de pesca y acuicultura. Así lo advirtieron Asdrúbal
Vásquez y Carlos Villalobos Solé, representantes de la Cámara de la Industria Atunera, quienes comparecieron en
la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios para referirse a la iniciativa.
Villalobos manifestó que este proyecto no mejora las condiciones económicas de los pescadores artesanales, los
de pequeña escala que son los más numerosos, pescan especies que están muy cerca de la costa y son capturas
utilizando artes de pesca que son diferentes a las del atún. “Hay que tener claro, que este proyecto favorece a los
pescadores artesanales de pequeña escala, debo decir que cuando fui presidente de INCOPESCA abogue mucho
por favorecer a estos pescadores, ya que son los más pobres”, dijo Carlos Villalobos.
Ante la consulta de la diputada Carmen Chang sobre cuál sería el perjuicio social y económico para el país, para
la industria y para los trabajadores de la provincia de Puntarenas principalmente, si se aprueba este proyecto de
ley en los términos en los que está redactado.
La diputada Carmen Chang Vásquez señaló que, de acuerdo a los datos que maneja la cámara y de un estudio
realizado recientemente, la cadena total de valor del atún, generan cuatro mil empleos directos en Costa Rica, que
incluye no solo la parte de comercialización sino de insumos y además, podría perderse en el país si se aprueban
legislaciones anticompetitivas como la del proyecto en estudio.
En este mismo sentido dijo, que a pesar de la situación que vive el país producto de la crisis por la pandemia del
Covid-19, hasta este momento no se han despedido personal ni tampoco se han rebajado las jornadas laborales de
los mismos, lo que se convierte como unas de las virtudes que tiene la industria atunera.
Asdrúbal Vásquez, representante de la Cámara de la Industria Atunera. La diputada Marulin Azofeifa consultó
sobre los aspectos puntales del proyecto donde la cámara no está de acuerdo, Asdrúbal Vásquez indicó que por
ejemplo el artículo 49 del proyecto se refiera a los cánones por licencia que son completamente anticompetitivos.
Finalmente, el diputado Welmer Ramos sostuvo que hay un tema de sostenibilidad del medio ambiente que es
importante manejarlo, además que existe un tema fiscal que no se puede dejar de lado y de equidad entre los
diferentes participantes, como de competencia de la industria.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9161&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B1
52B24EB8D5FA5DE427D586

10 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
ECONÓMICOS DISCUTE PROYECTO QUE PRETENDE EL NO PAGO DE
ANUALIDADES
La Comisión de Económicos inició la discusión del proyecto 21917 que pretende autorizar al Gobierno a no pagar
las anualidades de los años 2021 y 2022 de los servidores públicos de las instituciones del país.
La iniciativa propició polémica y fue calificada de ocurrencia, mala y peligrosa. Además, de que hay hasta tres
versiones de texto que han llegado al grupo legislativo.
El proyecto propone que los empleados públicos no reciban las anualidades de los años 2020 y 2021, lo cual está
ya desfasado y una diferenciación entre los funcionarios que no recibirán la anualidad y los que sí como policías,
trabajadores del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero según criterios al respecto
eso podría ser inconstitucional.

Esta tarde se conocieron varias mociones para enmendar ambos errores como correr las fechas y eliminar la
diferenciación, pero ninguna fue aprobada, los legisladores hicieron un llamado al Gobierno para ampliar la
información.
La propuesta de ley establece que los recursos presupuestados en las instituciones deberán trasladarse íntegramente
a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para que sean incluidos en el Fondo
Nacional de Emergencias.
El diputado José María Villalta dijo que la iniciativa no es una solución integral, es un parche que golpea los
salarios de los empleados públicos, quienes serían en su criterio los que paguen por la crisis de salud.
Considera el legislador que la medida más bien reforzará el problema a otro sector, más aún que se les podría
rebajar también a los funcionarios de salud, fuerza pública y de la Caja.
El legislador Pablo Heriberto Abarca indicó que efectivamente no es la medicina correcta y el Gobierno presentó
un proyecto malo. Dijo que desde antes de la pandemia se discute la importancia del recorte de gastos. Propuso
que la diferenciación se haga bien que no toque los salarios bajos y se aplique independientemente de donde se
trabaje.
El parlamentario oficialista Enrique Sánchez dijo que buscan una opción que sea más efectiva y aclaró que no se
estaría atacando el trabajo ni el desempeño de los empleados, sino una pequeña parte de la remuneración.
El congresista Roberto Thompson dijo que el texto es una ocurrencia que hace falta más información para decidir.
También se discute si deberían desviarse los recursos del no pago de las anualidades al Ministerio de Hacienda
para atender el servicio de la deuda.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9162&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

15 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS DAN PRIMER DEBATE A PROYECTO PARA INSTALAR FINCA
EXPERIMENTAL EN CARTAGO
Agricultores de la Provincia de Cartago podrán recibir una parcela para la instalación de una agroindustria y una
finca experimental al aprobar el Plenario Legislativo en primer debate el expediente 21.446.
La iniciativa autoriza al Ministerio de Hacienda para recibir como crédito fiscal dos fincas propiedad del Banco
de Costa Rica para trasladarlas al Ministerio de agricultura para la instalación de una finca experimental, la
segregación y entrega de parcelas a agricultores de Cartago.
La diputada Xiomara Zúñiga Hernández destacó que el proyecto permite a los agricultores acoplarse a la realidad
internacional brindándoles competitividad en un mundo en donde la tecnología esta insertada en la agricultura.
Enfatizó que la instalación de la finca experimental que será única en Centroamérica se podrá llevar a cabo gracias
a un convenio con la República de China, país que tiene interés en los productos costarricenses.
Los diputados también aprobaron, con 43 votos a favor y en primer debate, el expediente 20566, desafectación de
dos inmuebles propiedad de la Municipalidad de San Carlos, a los que se le cambia su uso y se autoriza su donación
al Ministerio de Educación Pública.
En la sesión de este lunes el Plenario Legislativo también aprobó un texto sustitutivo al expediente 21888, Ley
para que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor haga frente a la emergencia nacional por el COVID-19,
y se envió a consulta a varias instituciones. Además, los diputados acordaron mandar al archivo el expediente
20154 reforma al artículo 10 de la Ley General de Concejos Municipales de Distrito, N° 8173 de 7 de diciembre
de 2001 y sus reformas, al haber encontrado la Sala Cuarta roces de inconstitucionalidad en el fondo de la iniciativ.

La diputada Laura Guido Pérez explicó la recomendación de enviar el proyecto al archivo. Por otra parte, con el
voto de 43 diputados se eligió a la Doctora en Derecho Jessica Jiménez Ramírez como magistrada suplente de la
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Jiménez Ramírez se ha desempeñado como jueza en el Poder Judicial
desde el 2004.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9165&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

10 de junio del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
INTERVENCIÓN DE MIGUEL M. DÍAZ-CANEL BERMÚDEZ, PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA DE CUBA, EN LA CONFERENCIA VIRTUAL DE ALTO NIVEL:
ECONOMÍA POS-PANDEMIA DEL ALBA-TCP, EL 10 DE JUNIO DE 2020, “AÑO
62 DE LA REVOLUCIÓN”.
Estimado Presidente Nicolás Maduro Moros;
Distinguidos Jefes de Estado y de Gobierno;
Jefes de delegaciones;
Estimadas autoridades económicas de los países de la Alianza e invitados que nos acompañan:
Quiero empezar por agradecer al hermano presidente Nicolás Maduro Moros su convocatoria a esta Conferencia
económica del ALBA-TCP.
Urge intercambiar experiencias y concertar posiciones para enfrentar juntos los efectos de la COVID-19, una
pandemia que amenaza con profundizar significativamente la crisis multisectorial que sufren nuestras sociedades,
en particular, en el ámbito económico.
Por más que se prevé una afectación global, nadie discute que quienes sufrirán más las consecuencias de la crisis
son las naciones del Sur, porque al pesado lastre del subdesarrollo y el endeudamiento se añaden las medidas
coercitivas unilaterales a las que algunos de nosotros estamos sometidos, en el contexto de un orden internacional
injusto, que compromete el desarrollo sostenible de nuestros pueblos.
Desde principios de año asistimos a una dolorosa clase de Economía Política global.
Cada barco al que se le cerraron los puertos; cada avión que no encontró pista para aterrizar; cada persona
contagiada a la que se le exigió dinero para tratamiento; cada especulación financiera para obtener con ventaja
medicamentos o medios de protección que todos necesitan; cada solicitud de ayuda sin respuesta; cada muerto sin
tumba conocida -tragedias todas sobre las que hemos sabido a través de los más diversos medios- es una expresión
del egoísmo y la injusticia de modelos económicos de un sistema cuyo único fin es enriquecer minorías a costa del
sufrimiento de las mayorías.
Increíblemente, el mundo superdesarrollado, el que roba cerebros y deslumbra con el brillo de producciones
sofisticadas, se ha mostrado incapaz de emplear sus descomunales recursos en la construcción de un frente global
contra una pandemia que solo puede ser enfrentada con dos fuerzas al alcance de todos: cooperación y solidaridad.
En naciones desarrolladas de la Unión Europea, que han sido terriblemente golpeadas por la pandemia, muchas
personas hablan de separación del bloque porque sienten que la integración comunitaria no ha funcionado ante la

emergencia. Lo que podría ser una fortaleza añadida para países económicamente fuertes, ha terminado siendo
una debilidad en la percepción de varios ciudadanos, por carencias éticas fundamentales.
Hoy pueden verse claramente las diferencias entre gobiernos que han defendido y fortalecido al Estado como
garante de estabilidad social y los que, empujados por las teorías neoliberales, lo achicaron recortando las
prestaciones sociales, los servicios públicos de salud y las investigaciones científicas.
China, con su eficaz respuesta a la epidemia en el país más poblado del planeta y sus aportes a la Organización
Mundial de la Salud y a otras naciones, muestra la diferencia. Hasta aquellos que hablan despectivamente de un
“virus chino” han sido favorecidos por la práctica solidaria de la gran nación.
En contraste, gobiernos que fueron supuestamente muy eficaces para integrar sus mercados, sus finanzas, sus
tropas y hasta para organizar invasiones extrarregionales, fallaron en la articulación de esfuerzos para salvar a sus
propios ciudadanos.
Hoy el mundo entero paga el precio de los abusos del capitalismo en su versión salvaje. El más cercano ejemplo
lo ofrece América Latina, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia, para revelarnos, en toda su crudeza,
el costo de poner el destino de los pueblos en manos del mercado.
El modelo neoliberal, extendido en nuestra región, no ha podido atender las necesidades de la pandemia ni podrá
enfrentar el escenario pos-COVID-19. Los pueblos sometidos al fundamentalismo económico de derecha, hoy
padecen los efectos de la reducción de los presupuestos destinados al sector de la Salud, a la protección social, a
la investigación científica y a la formación de personal médico y paramédico.
La experiencia de estos meses nos confirma que, con una administración adecuada de la política fiscal y sin
descuidar los equilibrios macroeconómicos, el Estado cumple un rol principal e indelegable en el deber de proteger,
regular y proveer los medios necesarios para enfrentar la crisis, salvar vidas, mantener la vitalidad de la economía
y al propio tiempo desarrollar programas de beneficio social.
Los pronósticos económicos son tan dramáticos como los datos diarios de la pandemia. La CEPAL -como
explicaba Alicia- prevé para el final de 2020 una caída del 5,3 % en la actividad económica de América Latina,
con el consecuente deterioro de importantes indicadores sociales. La tasa de desempleo se ubicaría en torno al 11,5
%, mientras que la tasa de pobreza aumentaría hasta 4,4 puntos porcentuales y la pobreza extrema 2,6 puntos
porcentuales, con respecto a 2019. Esto implica que la pobreza alcanzaría en América Latina, la región más
desigual del planeta, al 34,7 % de su población, lo que equivale a 214,7 millones de personas, y la pobreza extrema
a 13 %, es decir, 83,4 millones de habitantes.
Ojalá fueran solo números, pero hablamos de seres humanos: millones de personas que van a sumarse a las grandes
masas de excluidos exacerbando los graves conflictos actuales.
Se ha paralizado buena parte del comercio y las inversiones y han disminuido los ingresos fiscales y el acceso a
las fuentes de financiamiento como resultado de la parálisis económica que enfrentamos, la reducción de la
demanda de servicios y de las exportaciones de nuestros productos. Adicionalmente, el turismo, actividad de gran
importancia para varias naciones del área, se ha afectado notablemente por el necesario cierre de fronteras.
El momento y el sentido común imponen a la comunidad internacional dejar a un lado las diferencias políticas y,
unidos, buscar soluciones mancomunadas, mediante la cooperación internacional y la imprescindible solidaridad.
La prioridad de nuestros gobiernos en la actual coyuntura debe dirigirse al fomento y desarrollo de la producción
de alimentos, con énfasis en producciones locales que garanticen el autoabastecimiento y que demanden bajos
niveles de importación.
Se requiere una mayor prioridad e inversión estatal en el sector de la salud, avanzando en el acceso universal y
gratuito de la población a los servicios básicos de salud.

Nuestro líder histórico, Fidel Castro, lo dejó dicho y escrito en innumerables pronunciamientos: “…en vez de
invertir tanto en el desarrollo de armas cada vez más sofisticadas, los que tienen los recursos para ello debieran
promover las investigaciones médicas y poner al servicio de la humanidad los frutos de la ciencia, creando
instrumentos de salud y de vida y no de muerte”.
Cuba se salva y aporta a la salvación de otras naciones bajo esa filosofía. Los países del ALBA-TCP pueden hacer
mucho. Debemos identificar las potencialidades de cada uno, en función de una integración económica regional
que priorice la complementariedad, produciendo cada país lo que le resulte más competitivo e intercambiando
bienes y servicios.
Cuba tiene la voluntad de impulsar y ampliar la colaboración en el frente de la Salud Pública, en el ALBA-TCP.
Ofrecemos brindar asesoramiento para el enfrentamiento a nuevos retos en el campo epidemiológico, que puede
ser mediante cursos y seminarios. Ofrecemos un ciclo de videoconferencias por expertos cubanos para trasmitir
su experiencia en el combate a la COVID-19 y a otras situaciones epidemiológicas, y ponemos a disposición de
los países del ALBA al Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí como consultor en esta materia.
Cuba pone a disposición del ALBA un enfoque médico innovador para el manejo de la COVID-19, que tome en
cuenta la prevención y potenciación de la inmunidad de los pacientes con sistema inmune disfuncional causado
por el envejecimiento y comorbilidades; el tratamiento de la dificultad respiratoria causada por la tormenta de
citoquinas en pacientes positivos al virus.
Cuba, además, propone el uso clínico de medicamentos biotecnológicos innovadores cubanos que han resultado
favorables en tratamientos a pacientes cubanos, sobre todo críticos y graves de la tercera edad.
La solidaridad es indispensable y no ha faltado en estos años, pero urge perfeccionar las estructuras institucionales
del frente económico del ALBA-TCP para establecer una agenda económica a corto y mediano plazos, diseñar
incentivos y trabajar con mayor agilidad y flexibilidad en la identificación de oportunidades y proyectos conjuntos.
Tenemos la voluntad política para llevarlo a cabo y la capacidad demostrada de cooperar y complementarnos, todo
lo cual puede multiplicarse.
La “nueva economía real” precisa de un enfoque más productivo y menos inclinado a la actividad financiera. Los
financiamientos han de canalizarse hacia la generación de bienes y servicios, propiciando que “se gane más
produciendo, que moviendo el dinero”.
Y ya que nuestros históricos adversarios la emprenden contra la concertación global tan indispensable hoy, nos
corresponde promover y fortalecer el multilateralismo y apoyar la gestión de la Organización Mundial de la Salud
y de la Organización Panamericana de la Salud para coordinar una respuesta colectiva, única manera efectiva de
ganarle la pelea a la pandemia.
Cuba ofrece, modestamente, las experiencias de nuestra estrategia nacional para superar los efectos de la COVID19 y, en paralelo, enfrentar la crisis económica que amenaza al mundo entero y será más grave para los que somos
víctimas de bloqueos genocidas.
A pesar de la compleja situación que atravesamos, Cuba no ha renunciado a los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 por el bienestar, desarrollo y prosperidad del pueblo.
El aporte de la biotecnología cubana y de otros sectores de la ciencia ha resultado determinante. Nuestros talentosos
científicos, con sus investigaciones y productos farmacéuticos de nueva creación, han derrotado literalmente a la
muerte. Mientras en el resto del mundo el 80 % de los pacientes graves y críticos muere, la ciencia y la medicina
cubana han salvado el 80 % de los pacientes críticos y graves contagiados por el virus SARS-CoV-2. Y esto se ha
logrado sin renunciar a la práctica internacionalista de compartir lo que tenemos. La descomunal y mendaz
campaña del Gobierno de los Estados Unidos contra la colaboración médica cubana, que privó de servicios de
salud a poblaciones vulnerables de Brasil, Bolivia y Ecuador, donde la pandemia está provocando fuertes estragos,
ha sido derrotada. En este instante, 34 brigadas médicas cubanas, integradas por más de 2 500 cooperantes,
contribuyen de manera solidaria a mitigar el impacto de la pandemia en 26 naciones, a pedido de sus gobiernos.

Ellos se suman a los más de 28 000 profesionales de la Salud que ya prestaban servicios en 59 países antes de la
COVID-19.
Ninguno de esos aportes es reconocido por el Gobierno de los Estados Unidos, cuya administración ha recrudecido
el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba con nuevas medidas coercitivas dirigidas a dificultar
aún más el esfuerzo nacional de enfrentamiento a la pandemia y para la recuperación.
Excelencias y amigos:
La paz y la seguridad regionales también se encuentran amenazadas. La administración norteamericana rehusó
pronunciarse públicamente y con claridad ante un acto terrorista ocurrido en la capital de ese país contra la
Embajada de Cuba, lo que confirma la actitud de complicidad y contubernio con quienes promueven actos
violentos contra nuestros países, y ratifica que el lenguaje agresivo e incitador de posiciones extremas y violentas
cumple objetivos estratégicos del actual gobierno estadounidense.
En lugar de atender las justas demandas de decenas de miles de personas que, dentro y fuera de los Estados Unidos,
se pronuncian pacíficamente frente a los abusos policiales, el racismo, la xenofobia y el desprecio presidencial por
los excluidos del “sueño americano”, la actual administración insiste en dedicar recursos y energías a sus
maquiavélicos planes de intervenir en Nuestra América.
La hermana nación venezolana ha sido víctima de múltiples agresiones en contravención de las normas y principios
del Derecho Internacional, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y de los postulados de la Proclama de
América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
Despierta indignación el carácter despiadado de las medidas económicas coercitivas que unilateralmente aplica el
Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. La persecución de buques mercantes constituye un acto de
piratería moderna, que sienta un precedente funesto en la región en relación con las normas y regulaciones que
rigen la navegación mercantil internacional.
Cuba reafirma su respaldo al presidente Nicolás Maduro y a la unión cívico-militar del pueblo bolivariano y
chavista.
No menos repudiables son las medidas contra el pueblo de Nicaragua con el objetivo de impedir su bienestar y
seguridad. Expresamos una vez más nuestra solidaridad con el Gobierno de Reconciliación y de Unidad Nacional
de la hermana República de Nicaragua, presidido por el comandante Daniel Ortega Saavedra en su heroica
resistencia frente a la injerencia y el intervencionismo.
Reiteramos nuestra solidaridad con los hermanos países caribeños, que padecieron los horrores de la esclavitud, la
trata transatlántica y el saqueo colonial y neocolonial y que enfrentan hoy los retos resultantes del cambio
climático, los desastres naturales, el injusto sistema financiero y la inclusión en listas de jurisdicciones no
cooperativas, que ponen en peligro sus pequeñas economías. Demandamos para ellos un tratamiento justo, especial
y diferenciado. El Caribe encontrará siempre en el ALBA-TCP una plataforma de articulación, cooperación y
complementariedad para la defensa de sus legítimos reclamos.
Hermanos:
La realidad que afrontamos requiere solidaridad contra el egoísmo.
No hay modo de rendir, ni siquiera con la rodilla sobre el cuello, a los pueblos que aprendieron a respirar la libertad
conquistada con la sangre de sus mejores hijos y se deciden a luchar unidos.
Estos tiempos difíciles deben motivarnos a continuar trabajando unidos, con más cooperación y concertación.
Este fue el sueño de nuestros predecesores y seguirá siendo una prioridad de nuestra Alianza. ¡Trabajando juntos,
la victoria será nuestra, ahora y siempre!

Muchas gracias.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/intervencion-en-la-conferencia-virtual-dealto-nivel-economia-pospandemia-del-alba-tcp/

11 de junio del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
ASAMBLEÍSTA DEL ECUADOR RECHAZA INCLUSIÓN DE CUBA EN LISTA DE
PAÍSES PATROCINADORES DEL TERRORISMO
José Agualsaca Guamán, miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador, respaldó recientemente la declaración
de la cancillería cubana en rechazo a la inclusión de la Isla en la lista del Departamento de Estado estadounidense,
referida a países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo.
Agualsaca Guamán refirió que esta decisión es una pretendida cortina de humo del Gobierno norteamericano para
minimizar el ataque que sufrió la embajada de Cuba en Washington el pasado 20 de abril, y para desviar la atención
de toda su política de guerras, agresiones y sanciones contra otros pueblos.
El político ecuatoriano calificó esta decisión como ¨injusta, falsa e inmoral¨ y dijo que constituye una afrenta a
una nación que ¨a lo largo de estas seis décadas de Revolución ha combatido al terrorismo en su diferentes
manifestaciones, en particular contra el genocida bloqueo económico, comercial y financiero que conspira contra
la paz y afecta la vida y el bienestar de millones de cubanos.¨
El también presidente de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas argumentó que
desde el 2014 la mayor de las Antillas ha sido un puntal para que se cumpla la proclama de América Latina y el
Caribe como zona de paz, tal como se declaró en la Segunda Cumbre de CELAC, celebrada en La Habana.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/asambleista-del-ecuador-rechaza-inclusionde-cuba-en-lista-de-paises-patrocinadores-del-terrorismo/

12 de junio del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
ASAMBLEA NACIONAL DE GAMBIA AGRADECE SOLIDARIDAD Y APOYO DE
CUBA A ÁFRICA
La Asamblea Nacional de Gambia agradeció la solidaridad y el apoyo que brindan el gobierno y pueblo cubanos
a África, y en especial a este hermano país, en una misiva oficial recibida hoy en la Embajada de la isla caribeña
aquí.
En la carta, en respuesta a una Felicitación del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de
Cuba, Esteban Lazo, en ocasión del Día de África, se resalta la continua ayuda de la mayor de las Antillas a este
continente, y en particular a los gambianos.
Asimismo, los miembros del parlamento de este Estado del occidente africano agradecen a Lazo su mensaje por
el 25 de mayo, y le reciprocan las congratulaciones a la mayor de las Antillas.
El texto subraya que la Asamblea gambiana continuará apreciando los históricos vínculos bilaterales entre sus
respectivos pueblos y gobiernos.
Los parlamentos de las dos naciones mantienen positivos nexos, y una demostración de ello es la existencia en
ambos de Grupos de Amistad Gambia-Cuba y Cuba-Gambia.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/asamblea-nacional-de-gambia-agradecesolidaridad-y-apoyo-de-cuba-a-africa/

15de junio del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
COVID 19: INTERCAMBIARÁN PARLAMENTARIOS DE CUBA Y ALEMANIA
SOBRE POLÍTICA SOCIALISTA DE SALUD
Sobre la política socialista de salud y los resultados de Cuba en el enfrentamiento a la Covid 19 intercambiarán
diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del legislativo alemán, mediante un encuentro
virtual convocado para el martes 16 de junio.

Con la participación, además, de representantes del Ministerio cubano de Salud Pública (Minsap), los ponentes
dialogarán también sobre la solidaridad internacional de la nación antillana frente a la pandemia del nuevo
coronavirus, con énfasis en las experiencias de las brigadas solidarias en Italia.
Promovida por el grupo parlamentario del partido Die Linke, esta reunión virtual se transmitirá en tiempo real por
el canal de Youtube y la página de Facebook de la ANPP, y las cuentas oficiales del Minsap, a partir de las 12: 30
pm (hora local).
Al referirse a las motivaciones de este conversatorio, la bancada izquierdista del Bundestag destacó que puede
servir de aprendizaje pues, ¨al tiempo que el gobierno de los Estados Unidos está endureciendo su política de
bloqueo, la lucha decidida y eficiente contra la enfermedad está teniendo éxito en la isla, gracias a los esfuerzos
colectivos y coordinados del sistema sanitario y de toda la población.¨
Indicó también que mientras las estructuras de salud de países altamente desarrollados se están derrumbando, el
Estado caribeño envía profesionales médicos para colaborar en regiones del mundo particularmente afectadas.
La parte cubana estará representada por la Doctora Cristina Luna Morales, presidenta de la Comisión de Salud y
Deporte de la Asamblea Nacional; y el Doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del
Minsap.
Por el grupo parlamentario Die Linke del Bundestag participa Eva-María Schreiber, miembro de la Comisión de
Cooperación y Desarrollo Económico; Heike Hänsel, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Política Internacional;
y Silvia Gabelmann, miembro del Comité de Salud.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/covid-19-intercambiaran-parlamentarios-decuba-y-alemania-sobre-politica-socialista-de-salud/

16 de junio del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
INTERCAMBIO PARLAMENTARIO ENTRE #CUBA Y ALEMANIA SOBRE
POLÍTICA SOCIALISTA DE SALUD Y ENFRENTAMIENTO A LA COVID-19
Sobre la política socialista de salud y los resultados de Cuba en el enfrentamiento a la Covid 19 intercambian
diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del legislativo alemán, mediante un encuentro
virtual promovido por el grupo parlamentario del partido Die Linke.
Por la parte cubana participa la Doctora Cristina Luna Morales, presidenta de la Comisión de Salud y Deporte de
la Asamblea Nacional; y el Doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de
Salud Pública.
Por el grupo parlamentario Die Linke del Bundestag participan Eva-María Schreiber, miembro de la Comisión de
Cooperación y Desarrollo Económico; Heike Hänsel, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Política Internacional;
y Silvia Gabelmann, miembro del Comité de Salud.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/envivo-intercambio-parlamentario-entrecuba-y-alemania-sobre-politica-socialista-de-salud-y-enfrentamiento-a-la-covid-19/

09 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
ASAMBLEA REAFIRMA SU COMPROMISO EN CONSTRUIR ACUERDOS PARA
LEGISLAR EN COMBATE A LA PANDEMIA POR COVID-19

En reunión de la Comisión Política, los diputados reiteraron su disposición por dedicarse a tiempo completo para
cumplir con el fallo emitido el miércoles 8 de junio por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
en lo que respecta a legislar pertinentemente para combatir y erradicar la pandemia por COVID-19. Para esta
sesión, la Junta Directiva de la Asamblea convocó en horas de la mañana a delegados del Ejecutivo para sumar
esfuerzos conjuntos en torno a ese fin, pero no asistieron.
En ese sentido, la comisión acordó reiterar la convocatoria para mañana a las 9:00 a.m. en el Auditorium de la Paz,
en el Centro Cívico Cultural Legislativo; de esta manera, y como es costumbre en la Asamblea, se garantiza la
transparencia y la apertura a los medios de comunicación para que difundan la reunión.
“La Asamblea está en la disposición de colaborar, no hay ninguna intervención de los diputados que se han
expresado en el sentido de decir lo contrario. Hemos venido con la buena disposición de dar nuestro aporte y de
conocer cuál es la prioridad que el Ejecutivo en este momento tiene, nosotros no la conocemos. Lo que quiere esta
Asamblea Legislativa es dar su aporte y solucionar el problema”, indicó el presidente del Legislativo, y de la
Comisión Política, diputado Mario Ponce.
En esa misma sintonía se expresó el diputado Carlos Reyes (ARENA), quien a la vez llamó a buscar soluciones
juntos -Legislativo y Ejecutivo-. “Nosotros siempre vamos a estar a favor de la vida, vamos a estar siempre a favor
de la salud, vamos a estar siempre a favor de los salvadoreños. Esperamos que podamos reunirnos lo más pronto
posible, no nos veamos como enemigos, somos salvadoreños, no sirve agarrar caprichos, lo que sí sirve es trabajar
juntos por el país”, aseguró.
Por su parte, la diputada Cristina Cornejo (FMLN) insistió en que todas las reuniones deben de contar con la
publicidad pertinente. “Queríamos que esto fuera igual como han sido todas las discusiones en la Asamblea, pero
que además sean discusiones públicas, donde la población pueda escuchar la posición de ambas partes y podamos
llegar a un entendimiento; para nosotros, estaba más fácil llegar a este entendimiento y acuerdo porque en aquellas
cosas que no nos pudimos poner de acuerdo ya la Sala las había solventado, era simple voluntad política”, explicó.
Además, el diputado Guillermo Gallegos (GANA) reiteró la disposición de continuar trabajando por acuerdos.
“Yo no quiero descansar hasta agotar todas las posibilidades de poder encontrar un entendimiento, yo creo que es
una oportunidad que tenemos para conocer de primera mano la situación que está viviendo el país. Debemos
obedecer el mandato de la Sala”, manifestó.
De igual forma, el diputado Antonio Alméndariz (PCN) se pronunció: “Qué bueno que he escuchado de todos los
partidos políticos que se han expresado y otros que mediante conversaciones telefónicas que existe toda la voluntad
de servirle al pueblo a través de una ley que permita las dos cosas: privando la salud y después la economía, en
este momento las dos están en crisis”.
“Es obvio que estamos enfrentando una situación muy delicada desde el punto de vista humano y jurídico; por
nuestra aparte, estamos en toda la disposición de dedicarnos a tiempo completo y cumplir con la orientación que
da el fallo de la Sala que no solo es razonable, equilibrado y muy oportuno”, manifestó el diputado Rodolfo Parker
(PDC).
Finalmente, el diputado Leonardo Bonilla (No Partidario), al igual que todos los diputados, llamó al entendimiento
por “la vía del diálogo, es una situación complicada la situación que estamos viviendo, sé que es una situación
complicada la que estamos viviendo, la Sala por segunda vez nos manda a ponernos de acuerdo”.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10331

10 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
DEL 11 AL 19 DE JUNIO CONTINUARÁN SUSPENDIDOS LOS PLAZOS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES
La Asamblea Legislativa con 68 votos prorrogó los efectos del Decreto Legislativo 649, emitido el 31 de mayo
con vigencia de 10 días, el cual contiene la suspensión de los términos y plazos procesales en los procedimientos
administrativos y judiciales, cualquiera que sea la materia y la instancia en la que se encuentren; la disposición
tendrá una vigencia del 11 al 19 de junio.

Únicamente se excluyen de esta disposición, los plazos previstos por la Constitución de la República para la
detención administrativa, el término de inquirir y consecuentemente, las audiencias derivadas de este último; así
como lo relativo a las medidas de protección en materia de violencia intrafamiliar; además de las unidades de
acceso e información pública y el Instituto de Acceso a la Información pública.
Entre las razones manejadas en el respectivo decreto es que la actual situación climática, generada por la tormenta
Tropical Amanda, ha provocado diversos daños de infraestructura física en viviendas, oficinas, escuelas,
carreteras, calles, puentes, y otros, los cuales para su rehabilitación requerirán el tiempo adecuado en la medida
que la situación climática lo permita; en consecuencia, muchos servidores públicos se verían imposibilitados de
asistir a sus lugares de trabajo por lo que es procedente adoptar estas disposiciones legales que permitirán afrontar
tal situación.
En ese sentido, la disposición emitida tiene a la base el artículo 84 de las Disposiciones Generales del Presupuesto,
que habilita la suspensión de labores de los empleados de las instituciones del sector público y municipal, siempre
que por la naturaleza del servicio que se presta no se considere vital para brindar el auxilio y la ayuda necesaria
para superar las consecuencia de la situación climática. Los empleados públicos tendrán la remuneración ordinaria
correspondiente durante el tiempo que dure la suspensión.
No estarán obligados a presentarse los empleados que sean mayores de sesenta años de edad, o que padezcan de
enfermedades crónicas como: diabetes, hipertensión, o enfermedades inmunodepresoras y mujeres embarazadas.
La prórroga de dicho decreto consiste además en suspender el plazo y celebración de audiencias de la jurisdicción
penal común y jurisdicciones especializadas en materia penal.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10333
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FACILITAN COMPRAS ÁGILES Y OPORTUNAS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
EN SITUACIONES DE EPIDEMIAS O PANDEMIA PARA PERSONAL MÉDICO Y
EMPLEADOS DE SALUD
El Pleno Legislativo reformó la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud con el propósito de garantizar que
en casos de emergencias sanitarias, epidemias o pandemia, las compras de equipos de protección del más alto nivel
sean adquiridos de forma ágil y oportuna, a fin de que los mismos sean distribuidos a todo el personal de salud en
el país.
Con la disposición, los diputados velan porque el personal médico cuente con todas las facilidades para
contrarrestar los efectos de la emergencia, epidemia o pandemia; de esta manera se busca mejorar de forma
progresiva el acceso universal a la salud y cobertura universal en forma equitativa, oportuna y de calidad para la
población en los diferentes niveles de atención, entre otros medidas de bioseguridad para el personal médico.
Las enmiendas se realizan al artículo 14, incorporando el literal l; artículo 16, literal b y agrega los artículos 32-A
y 36-A. En estos apartados se consigna la implementación de procesos de inspección y auditoría sobre los
servicios de salud para verificar la calidad que prestan los establecimientos públicos y privados, además de
plantear la responsabilidad del Ministerio de Salud, como ente rector del sistema, para proveer a todo el personal
de salud asignado, el equipo de bioseguridad necesario para el resguardo de su salud y la de los pacientes.
Para tales efectos se coordinará con otras instituciones tanto públicas y privadas para tomar acciones que le
permitan a los profesionales de la salud mejorar su desempeño y garantizar transporte, alimento y alojamiento si
el estado de emergencia lo amerita; asimismo se deberá designar áreas de atención médica en un centro
especializado para tratar personal que sea afectado por emergencia sanitaria o pandemia.
Además, el ente rector coordinará con diferentes instituciones nacionales e internacionales programas de
capacitación al personal de salud sobre protocolos de atención y manejo de equipo, con el objeto de que el personal
esté altamente capacitado para enfrentar futuros eventos.

En los considerando del decreto que contiene la enmienda se explica que desde el inicio de la emergencia por
COVID-19, una de las carencias principales para los profesionales de la salud ha sido el acceso a equipo especial
de protección personal como botas de goma, guantes de nitrilo, bata desechable, mascarilla N95, gafas protectoras
o careta, gorra quirúrgica que cubra el cuello y los lados de la cabeza o capucha, gabachón y guantes de puño
largo, lo cual ha tenido como consecuencia el contagio diseminado del virus en el personal el sanitario.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10334
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RATIFICAN DECRETO QUE CONTIENE LA LEY ESTADO DE EMERGENCIA
NACIONAL, SALUD INTEGRAL ANTE COVID-19 Y REAPERTURA ECONÓMICA
Con los votos de 58 diputados, el Pleno Legislativo rarificó la el Decreto Legislativo N, °648, emitido el 30 de
mayo de 2020, el cual contiene Ley especial transitoria de emergencia por la pandemia COVID-19, atención
integral de la vida, la salud y reapertura de la económica. La normativa que en su contenido fue trabajada durante
seis jornadas con el equipo del Gobierno y consensuada en un 90 por ciento de su articulado, según afirmaron
alguno legisladores, la veto el Ejecutivo en el marco del proceso de formación de ley .
Los parlamentarios explicaron algunas de las razones para superar el veto, entre estas, la invalidez de aseverar que
la Asamblea no tomó en cuenta el criterio técnico del Ministerio de Salud (MINSAL), en su calidad de entidad
rectora del Sistema Nacional de Salud; sin embargo en la norma se plasman todas las medidas sanidad e
higienización en hospitales, centros de contención, e incluso en los centros de trabajo al momento de reabrir sus
actividades, entre otros, que fueron coincidentes en las propuestas tanto de la Comisión Política y el de delegados
del gobierno, las cuales fueron consensuadas.
Esa ley contempla un estado de emergencia nacional durante 15 días, además establece la posibilidad de extender
el período de cuarentena de no aplanar la curva, planteaba tipos de cuarentena, aislamiento y las personas sujetas
a estas, consigna cuatro fases para reactivar la economía, contempla las medidas de higienización, en aras de
salvaguardar la vida de los trabajadores y otorga estabilidad laboral.
La normativa busca priorizar la salud de los salvadoreños, disminuir los contagios por COVID-19 y enrumbar la
economía nacional al permitir el funcionamiento de las empresas. Además, los hospitales y laboratorios privados
podrán atender a pacientes con COVID-19 o realizarles la prueba, con previa autorización del Ministerio de Salud,
y cumplir con las condiciones óptimas para brindar el servicio. Por otra parte, se estipula que titulares de las
distintas Secretarías de Estado y presidentes de instituciones autónomas deberán presentar cada mes a la Asamblea
un informe detallado y sistematizado de la ejecución de los fondos utilizados, independientemente de su fuente de
financiamiento, durante todo el período de la pandemia.
El decreto 648 establecía que el país debía permanecer por 9 días más en cuarentena general, entrada en vigencia
de la ley y posterior a dicho plazo, se habilitarían las actividades del sector privado con las medidas y limitantes,
mientras que el sector público se incorporaría a sus actividades quince días después de la ejecución de este decreto,
ambos períodos estarían sujetos a una prórroga de considerar que, en los primeros días otorgados, los contagios de
coronavirus no disminuyen.
Además, el transporte público y privado de pasajeros, así como el transporte de carga, podría circular siempre que
se guarden los protocolos sanitarios y de distanciamiento social, una vez entrase en vigencia la ley; también,
durante el período de la cuarentena, el transporte público circularía lo necesario para movilizar a las personas que
están habilitadas para circular durante la cuarentena general.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10336
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CREARÁN MESA TÉCNICA PARA ESTUDIAR LEY DE RECONOCIMIENTO Y
PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se reunieron con representantes de organizaciones y
asociaciones sociales para conocer sus valoraciones respecto al proyecto de Ley para el Reconocimiento y

Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y para la Garantía del Derecho a Defender
Derechos Humanos.
En esta reunión, participaron representantes de la Asociación Pro-búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos,
Asociación Salvadoreña de Transgéneras y Transexuales (ASTRANS), Red Salvadoreña de Defensoras de
Derechos Humanos y de la Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local.
Con esta normativa, buscan reconocer el derecho de promover y defender el cumplimiento de los derechos
humanos y libertades fundamentales, proteger la labor de estos derechos, así como crear la institucionalidad
necesaria para vigilar que se proteja a los defensores de Derechos Humanos.
El presidente de la comisión, diputado Manuel Flores (FMLN), reiteró la necesidad de que el país cuente con una
normativa en esta materia, para lo cual esperan recibir insumos de organizaciones y asociaciones, a través de
talleres. “Para nosotros, es importante escuchar los planteamientos y propuestas de ustedes y las vamos a tomar en
cuenta. Vamos a crear una mesa técnica, conformada por un asesor de cada grupo parlamentario, encabezado por
la técnica de apoyo legislativo y con representantes de las asociaciones mocionantes”, explicó.
Además, el diputado Flores explicó que están analizando un decálogo de cómo preservar, defender y ejecutar los
derechos humanos en El Salvador para prevenir, contener y dar tratamiento a la pandemia COVID-19.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10338

15 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
CREAN RUTA DE TRABAJO EN TORNO A LA LEY DEL CONSEJO SUPERIOR DE
SALUD PÚBLICA
La Comisión de Salud trazó una nueva ruta a seguir en los próximos días, en la que priorizan el estudio de la Ley
del Consejo Superior de Salud Pública, a fin de continuar fortaleciendo su trabajo en beneficio de velar por el
derecho constitucional de la salud de los ciudadanos. A la misma vez que continuarán dando seguimiento a la
crisis sanitaria por el COVID-19.
Tras conocer un amplio informe de la parte técnica acerca de las iniciativas en estudio, la mesa de trabajo
legislativo acordó priorizar en aquellos proyectos referentes a la Ley del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP)
y la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM), a fin de legislar a favor de este sector.
Los diputados que integran la instancia legislativa reiteraron la necesidad de dejar un legado en favor de ambas
entidades que cumplen una misión importante en velar por la salud de los salvadoreños.
“Estamos en la lógica de que la siguiente ley a discutir en esta comisión será la Ley del Consejo Superior de Salud
Pública, respecto a todo lo relacionado a su nuevo rol contralor en un Sistema Integrado y consideramos también
que debe de ser actualizado este marco. Hay varios expedientes y propuestas de reformas. El equipo técnico se
reunirá para comenzar un análisis de las propuestas planteadas para iniciar lo más pronto posible con el articulado
a esta ley”, expresó la presidenta de la instancia legislativa, diputada Elizabeth Gómez (FMLN).
“En salud todo es importante, más en los momentos que vivimos a nivel nacional y mundial; sin embargo, una
prioridad para nosotros debería de ser estudiar todo aquello que tiene que ver con el Consejo Superior de Salud
Pública y con las Juntas de Vigilancia vinculadas con la salud. El gremio médico y muchos profesionales del ramo,
en el contexto de la pandemia por el COVID-19, están enfocados en cuidar de los salvadoreños en los hospitales”,
dijo el secretario de la comisión, diputado Orlando Cabrera Candray (ARENA).
En el seno de la comisión, se han presentado varias iniciativas en lo relativo a la Ley del Consejo Superior, cuyo
abordaje surge con mayor fuerza ante la necesidad de saldar una deuda de país con el gremio de los profesionales
de este ramo, remarcaron los diputados de los diferentes grupos parlamentarios.
En otro tema, la mesa de trabajo legislativo también dio por recibido expediente de nuevo ingreso que contiene
iniciativa para que se emita Ley Transitoria de Postegarción de la Elección de los Representantes de los Gremios

de Medicina, Odontología, Medicina Veterinaria, Químico y Farmacia ante el Consejo Superior de la Salud Pública
y las Respectivas Juntas de Vigilancia.
Convocan a funcionarios del Asilo Sara para conocer muerte de adultos mayores por COVID-19
La Comisión de Salud también acordó convocar para los próximos días a representantes del Centro de Atención a
Ancianos “Sara Zaldívar”, a fin de profundizar sobre la muerte de adultos mayores por el contagio de la pandemia
del COVID-19.
En semanas anteriores, el ministro de Salud, Francisco Alabí, confirmó a diferentes medios de comunicación del
país sobre el deceso de más de 10 adultos mayores; la cifra revelada incluía un grupo numeroso de paciente en el
asilo contagiado y personal a cargo de los mismos. Una situación que los diputados consideraron preocupante.
Respecto al tema, también se estableció solicitar informes a las autoridades competentes sobre la situación actual
en el país del impacto de la pandemia que aborde los diferentes escenarios y el trabajo realizado en esta
problemática.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10339

15 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
ANALIZAN INICIATIVA PARA SUBSIDIAR PAGO DE COLEGIATURAS A
ESTUDIANTES AFECTADOS POR LA EMERGENCIA NACIONAL
La propuesta busca evitar la deserción escolar, el desempleo de docentes y el posible cierre de algunos colegios
pequeños, los cuales han dejado de recibir ingresos en concepto de pagos mensuales.
En la reunión de este lunes, la Comisión de Cultura y Educación avanzó con el estudio de las diferentes iniciativas
que buscan que el Estado subsidie un porcentaje de las cuotas mensuales de los estudiantes del sector privado
afectados por la pandemia del COVID-19.
En ese sentido, una de las propuestas en estudio consiste en que el Gobierno sufrague el 50% de las cuotas durante
el periodo de la vigencia de la Emergencia Nacional, la cual dio inicio en el mes de marzo y se extendió hasta la
primera semana del presente mes.
Al respecto, el presidente de la mesa legislativa, Reinaldo Carballo (PDC), considera que una medida de este tipo
puede acarrear consecuencias negativas. Asegura que ya existe normativa que prohíbe a los colegios y
universidades privadas expulsar a los estudiantes por falta de pago.
En el mismo sentido, la diputada secretaria de la instancia parlamentaria, Lucía de León (ARENA), manifestó que
antes de aprobar dicha medida, se debe asegurar la fuente de financiamiento para evitar dar falsas esperanzas a los
sectores perjudicados.
Por su parte, el diputado Milton Garay (FMLN) expresó su preocupación ante las denuncias de docentes
desempleados y la deserción de muchos alumnos. Al mismo tiempo, reiteró que buscan apoyar prioritariamente a
los sectores más vulnerables. “Queremos favorecer a aquellas familias que pagan menos de $150, a partir de un
estudio socioeconómico”, explicó.
Referente a este tema, se contempla que los fondos se obtengan de partidas presupuestarias del Ministerio de
Educación. Las autoridades de ese Ramo han manifestado que ya están atendiendo esa situación; sin embargo, los
parlamentarios aseguran que han recibido denuncias de estudiantes que han pedido su respaldo.
Los diputados acordaron someter a consulta de sus grupos parlamentarios dicha iniciativa, a fin de emitir una
postura concreta la próxima semana.
En otro tema, la mesa legislativa avaló un dictamen favorable, a fin de emitir un pronunciamiento con relación al
anuncio hecho por el Vaticano, respecto a beatificar al sacerdote de origen italiano Cosme Spessotto Zamune, cuyo
legado pastoral ha quedado plasmado en la Parroquia de San Juan Nonualco, departamento de La Paz.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10341

15 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
EMITEN DICTAMEN PARA PERMITIR EL MONITOREO DE AGRESORES A
MUJERES
También, durante esta reunión acordaron la redacción de una modificación al artículo 10 de la ley de Ley especial
integral para una vida libre de violencia para las mujeres, mediante la cual buscan incorporar la modalidad de
violencia política.
Por unanimidad, la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género emitió un dictamen para modificar la Ley
Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica en Materia Penal que permitirá el medio de monitoreo
de agresores, en los casos de otorgamiento de las medidas de protección a mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar y otros tipos de violencia contemplados en la Ley especial integral para una vida libre de violencia
para las mujeres (LEIV), cuando se determine por criterios de peligrosidad y riesgo de violencia feminicida.
La presidenta de la comisión, diputada Audelia López (FMLN), refirió que la medida es un medio de control a los
agresores. “Es una medida de monitoreo a aquellos hombres que han violentado a las mujeres en sus hogares y,
con esta medida, se puede hacer de parte del juez y de la policía donde está ubicado y si está violando las
restricciones que le han colocado, nos da la posibilidad de disminuir los feminicidios, ya que el feminicidio es el
resultado final de la violencia contra las mujeres en su hogar”, explicó.
La diputada Yuriko Salgado (GANA) respaldó la moción: “Estamos contentos de que tengamos el consenso, ojalá
contemos con los votos en el Pleno. Sería de gran ayuda y apoyo (la reforma), sabemos que los feminicidios se
han disparado, ya que por cuestiones de cuarentena ellas no pueden salir”.
También, durante esta reunión acordaron la redacción de una modificación al artículo 10 de la LEIV, mediante la
cual buscan incorporar la modalidad de violencia política como acciones u omisiones contra las mujeres realizadas
de una forma directa o indirecta por razón de género que cusen daño individual o colectivo y que tiene por objeto
menoscabar o anular el conocimiento, goce o ejercicio de los derechos político y civiles en el ámbito de la vida la
política.
Otra iniciativa que está en estudio por esta mesa legislativa es la referente a incorporar el articulo 22 A en la LEIV
que tiene como fin que la Defensoría del Consumidor proteja y defienda la imagen de la mujer en el ámbito
publicitario.
Igualmente, analizan la incorporación del articulo 26 A relativo al financiamiento del programa casas de acogidas.
Sobre esta moción, acordaron convocar a la presidenta de ISDEMU para que exponga sus argumentos y solicitar
un informe por escrito al Ministerio de Hacienda.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10342

10 de junio del 2020 – Congreso
DIPTUADOS PEDIRÁN RETOMAR DISCUSIÓN DE LEYES DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
Mediante reunión virtual, los diputados de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, acordaron solicitar que
se continúe en el Pleno, el análisis y discusión de iniciativas de ley que fortalecen la economía y que promuevan
la reactivación económica del país.
Entre las iniciativas a impulsar se encuentran; ley de Infraestructura Vial, Trabajo a Tiempo Parcial número 4896,
ley Leasing 5174, Reformas a la Ley de Zonas Francas, Turismo, Tarjetas de Crédito y Teletrabajo, entre otras.

En la reunión participaron las diputadas Karina Paz y Carolina Orellana; además, los congresistas Juan Carlos
Rivera y Aníbal Samayoa, quienes coincidieron que con estas leyes se pretende ayudar a las familias guatemaltecas
en temas económicos, ante la crisis financiera a raíz del confinamiento y la pérdida de empleos.
Por parte el presidente de la Sala de Trabajo, diputado Enrique Montano, solicitó a la Comisión que se cite la
próxima semana, a representantes del Ministerio de Energía y Minas, Instituto Nacional de Electrificación, entre
otras, para abordar el tema del alza a la tarifa de energía eléctrica, moción que fue apoyada por el resto de
congresistas.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4413/2020/3

11 de junio del 2020 – Congreso
PIDEN MEJORAR ATENCIÓN
EMERGENCIA SANITARIA

A

PERSONAS

DISCAPACITADAS

ANTE

Conocer las acciones realizadas por el Ejecutivo en relación a la atención de personas con discapacidad durante la
emergencia del Covid-19, fue uno de los temas abordados en la reunión de la Comisión de Asuntos sobre
Discapacidad, con directivos del Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad (Conadi).
Rosa Idalia Aldana, presidenta del Conadi, presentó un informe donde detalló las acciones emprendidas en
beneficio de las personas con discapacidad, “Trabajamos respecto del covid-19, habilitamos un número telefónico
para que las organizaciones presenten sus listados de personas con discapacidad que necesitan atención, dichos
listados son enviados a las instituciones correspondientes” explicó, Aldana
Además informó que, en el país existe alrededor de 1 millón 600 mil personas que viven con discapacidad,
“Depuramos un listado que se entregará a las instituciones encargadas de brindar atención a las personas con
discapacidad, pues la crisis los ha hecho más vulnerables”, concluyó, Aldana.
En otra parte de la reunión las congresistas; Vicenta Jerónimo, presidenta; Lesly Valenzuela, secretaria de la
Comisión, y el diputado Edwin Lux, se reunieron con representantes de organizaciones de personas con
discapacidad ante denuncias de destituciones y despidos en la Secretaria de la Paz (Sepaz).
En Sepaz, hay 4 personas con discapacidad a quienes no les renovó contrato, lo cual viola la Convención
Internacional sobre Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, de la Organización de Naciones
Unidas, esto a pesar que el jefe del Ejecutivo prometió ayudar a este sector de la población, y que al momento
sigue en el olvido de las instituciones
La diputada Jerónimo indicó que, el Estado debe buscar las herramientas para que las personas con discapacidad
sean atendidas ante la crisis y recordó que existe una mesa técnica conformada para solucionar los problemas de
este sector poblacional, que sigue sin ser tomado en cuenta durante la pandemia.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4420/2020/3#gsc.tab=0

11 de junio del 2020 – Congreso
BUSCAN AGILIZAR PROYECTOS A TRAVÉZ DE LOS CONSEJOS DE
DESARROLLO
A través de una reunión virtual la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, presidida por la
congresista Carolina Orellana, verificó los avances en la ejecución de proyectos generados por los Consejos
Departamentales de Desarrollo (Codedes)
A la reunión asistieron Camilo Dedet, secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, autoridades de la
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Gobernaciones Departamentales,
Ministerios de Gobernación y Salud Pública y Asistencia Social, a quienes cuestionaron sobre posibles atrasos en
la ejecución de los proyectos de los Codedes.

Según se conoció existen demoras en los avales técnicos que cada institución debe brindar, lo que hace que por
cuestión de temporalidad en ocasiones estas obras no se puedan llevar a cabo o concluir.
Los congresistas expresaron su apoyo a las instituciones para hacer un análisis de cada una, esto con el objetivo
de conocer si existen deficiencias, corregirlas y permitir que se agilicen los proyectos de beneficio para toda el
país en materia de; Agua y Saneamiento, Centros de Salud y Desarrollo Urbano y Rural.
Según datos de SEGEPLAN, los proyectos actualmente sobrepasan los 3 mil, y de estos el 65% ha sido aprobado,
ante ello, la legisladora Orellana indicó que, es un tema de mucha relevancia y como Congreso de la República
apoyarán con las acciones que sean necesarias.
“Esta Comisión busca dar respuesta a las necesidades de nuestra población, y estaremos pendientes de todos los
procesos que desarrollen sus instituciones en beneficio de ellos”, concluyó, la Legisladora.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4425/2020/3

11 de junio del 2020 – Congreso
DIPUTADOS PIDEN TRASLADAR APOYO ECONÓMICO AL SECTOR TURÍSTICO
Diputados que integran la Comisión de Turismo, se reunieron con autoridades del Ministerio de Economía
(Mineco), Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur), Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport),
Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asies), con quienes abordaron temas relacionados al turismo
nacional.
Los congresistas manifestaron que este sector es uno de los más afectados por la pandemia del Covid-19 y necesita
apoyo, ante lo cual instaron a que se aseguren que las pequeñas y medianas empresas (Mypimes), relacionadas al
turismo, sean beneficiadas con el apoyo económico aprobado por el Congreso de la República, mediante el Decreto
12-2020, otorgando Q400 millones para préstamos a través del Banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
La diputada Sofía Hernández, Primera Vicepresidenta de Junta Directiva, solicitó a la cartera de Economía un plan
de distribución ecuánime de los recursos para el apoyo económico a las Mypines, pues hasta la fecha se conoce
que el sector turismo no está siendo atendido.
La parlamentaria que representa al distrito de Huehuetenango, también propuso crear una mesa de trabajo que
busque el desarrollo del sector turístico del país, la cual debe estar integrada por representantes del Mineco,
Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Agexport, Camtur y otros sectores relacionados al turismo.
En tanto, lotros diputados de la Comisión con apoyo de Agexport, exigieron Mineco, la creación del Viceministerio
de Turismo, dentro del Ministerio, acción que ya fue aprobada con anterioridad y no se cumplido.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4421/2020/3

11 de junio del 2020 – Congreso
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La bancada Victoria presentó una iniciativa de ley, en apoyo a docentes contratados bajo renglones 021, 022 y
031, por el Ministerio de Educación (Mineduc), la cual permitirá que sean trasladados al renglón 011, al cumplir
ciertos requisitos.
Los diputados Manuel de Jesús y Juan Carlos Rivera informaron que, la propuesta pretende ayudar a unos 20 mil
maestros que por mucho tiempo han tenido contratos temporales y cada año deben esperar ser recontratados.
“Los maestros deben estar atentos a mejorar la enseñanza para los niños y no ha estar preocupados porque perderán
su empleo, esperamos que la propuesta de ley sea bien recibida y que el Pleno del Congreso lo conozca lo antes
posible”, expuso el diputado Juan Carlos Rivera.
El artículo 5 de la iniciativa plantea que en un plazo de seis meses, a partir de la vigencia de la misma, se deberá
concluir el traslado al renglón 011, como personal permanente, a los maestros y personal técnico subcontratados.

El parlamentario Manuel Rivera añadió que, el Estado debe fijar una asignación para el pago de maestros; y que
con esta normativa se evitaría la politización, las manifestaciones o que sindicalistas se aprovechen para
condicionar las contrataciones.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4422/2020/2#gsc.tab=0

11 de junio del 2020 – Congreso
RESIDENTE DEL CONGRESO SOCIALIZA PROGRAMAS DE APOYO EN SOLOLÁ
El Presidente del Congreso de la República, Allan Estuardo Rodríguez, en compañía de diputados que integran la
Comisión de Reactivación Económica y Comisión de Turismo, realizaron una gira de trabajo al departamento de
Sololá.
El objetivo de los parlamentarios es socializar con pequeños y medianos empresarios del sector turístico y hotelero
los protocolos para optar a los beneficios económicos aprobados por el Legislativo.
Los fondos disponibles para la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas, aprobados
por Q3 mil millones ya están disponibles a través del Crédito Hipotecario Nacional, banco que durante la gira
instaló dos unidades móviles con el propósito de recibir solicitudes y agilización los tramites, en uno de los
departamentos del país, destacados por su alta generación económica derivada del turismo.
El Presidente del Congreso se mostró satisfecho por la respuesta de la convocatoria y manifestó que continuaran
dando a conocer los mecanismos establecidos con la aprobación del Decreto, del cual, el Ejecutivo procedió a
realizar el manual de procedimientos, por lo que entiende la preocupación del sector turístico, hotelero y
restaurantes.
“Como Congreso estamos haciendo el mejor esfuerzo para apoyar a los guatemaltecos, hay tramites y requisitos
que cumplir pero hoy estamos socializando cómo deben acceder a los fondos”, concluyó, el Presidente del
Legislativo
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4418/2020/1#gsc.tab=0

12 de junio del 2020 – Congreso
PORTAL DE OPS-OMS PODRÍA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
INSUMOS HOSPITALARIOS EN EL PAÍS
EL diputado Estuardo Rodríguez - Azpuru preocupado por la baja ejecución y las dificultades que han manifestado
las autoridades de salud en cuanto a las compras para abastecimiento de Insumos para atender la emergencia
derribada del COVID-19, sostuvo una reunión con miembros de la Organización Panamericana de la Salud y
Organización Mundial de la Salud Guatemala OPS-OMS para conocer el funcionamiento del portal de compras
que dichas organizaciones han puesto a disposición de los Ministerios de Salud de los países miembros para la
adquisición de insumos hospitalarios.

En tal sentido el legislador manifestó que con el uso de este portal el Ministerio de Salud podría garantizar las
compras y evitar lo que actualmente les ha estado sucediendo al declarar desiertos los eventos, además se
garantizaría la transparencia y los mejores precios ya que el sistema permite que los países miembros compren por
medio de un bolsón de productos.
Al finalizar la reunión se concluyó en que el Diputado Rodríguez-Azpuru daría seguimiento a las acciones que ya
tienen iniciadas el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la OPS-OMS para que utilicen el portal y se
garantice el abastecimiento a la red hospitalaria nacional.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4428/2020/1#gsc.tab=0

12 de junio del 2020 – Congreso
ANALIZAN REACTIVACION ECONOMICA DEL PAIS

Las congresistas Carolina Orellana, de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, Adela
Camacho de Torrebiarte, de la Comisión de Trabajo y Karina Paz, de la Comisión de Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, participaron en el conversatorio virtual promovido por el Instituto Republicano Internacional (IRI),
donde se abordo el tema de la reactivación económica.
Según lo expuesto Torrebiarte, el Congreso tomó decisiones con mucha visión, aprobando US$450 millones para
aliviar los efectos de la pandemia, como país tenemos riesgos en salud y en economía, siendo uno de los mayores
temores de las personas el desempleo, en la Comisión de Trabajo se están iniciativas que generen empleo como la
ley de Trabajo a Tiempo Parcial, la de Leasing y la de Teletrabajo, para ello se busca generar certeza jurídica y
transparencia en el uso de los fondos aprobados para beneficiar empresas en la pandemia.
La diputada Orellana de la Comisión de Comunicaciones, espera que las instituciones encargadas de la obra gris,
logren ejecutar sus presupuestos al 100% y con transparencia, además buscan facilitar la ejecución de las
municipalidades y que exista calidad de gasto, en breve la Comisión promoverá una iniciativa de infraestructura
vial, que pueda generar desarrollo y reactivación económica en varias regiones del país.
La diputada Karina Paz mencionó que, en años anteriores crecimos económicamente entre el 2.8% y 3.5%, sin
embargo, esto no es suficiente para salir del hambre y de la pobreza, que con la pandemia se ha evidenciado que
nuestro sistema económico no funciona, por lo que se debe impulsar como gran reto es un cambio el modelo de
las instituciones, como Comisión se está creando la Ley de oportunidades para las MIPYMES.
Las diputadas manifestaron su satisfacción al participar del conversatorio, resaltando que en el país más del 51%
de la población apta para votar es mujer, siendo de vital importancia la visión de género en todos los ámbitos,
además coincidieron en que es inminente el fortalecimiento a las instituciones y que como congresistas trabajan
para que el país salga adelante de esta crisis.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4427/2020/3

15 de junio del 2020 – Congreso
BLOQUE SEMILLA SOLICITA AGILIZAR APORTES FINANCIEROS A OENEGÉS
DE SALUD
Diputados del bloque Semilla se reunieron con el viceministro de Finanzas Públicas (Mifin), Edwin Martínez y
representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, (MSPAS), Unidad Nacional de Atención al
Enfermo Renal Crónico (UNAERC), Instituto Nacional de Cancerología (Incan), Unidad de Cirugía
Cardiovascular (Unicar), entre otras entidades que brindan servicios de salud a la población.
El objetivo principal de la reunión de trabajo fue fiscalizar a que se debe el atraso en la formulación de convenios
y aportes financieros dirigidos a las oenegés, pues en ocasiones no cuentan con equipo necesario y por la
emergencia de la pandemia los procedimientos con pacientes crónicos implican más cuidados.
“En la medida que no se provee el aporte completo van a tener que cerrar o negarle la atención a estos pacientes,
que de no recibir tratamiento les puede significar la muerte”, dijo, la diputada Lucrecia Hernández Mack.
Los legisladores solicitaron a las autoridades agilizar estos procesos, pues si los fondos se trasladan fuera de tiempo
sería imposible ejecutarlos, sobre todo ante la necesidad de atender a muchas personas que padecen enfermedades
crónicas y son más vulnerables ante la pandemia por Covid-19.
“El compromiso con el que salimos de esta reunión es que el MSPAS les entregue el 50% del presupuesto que les
corresponden ahora en junio y que se considere una ampliación o presupuesto adicional para poder cubrir los
gastos en los que estas entidades han incurrido por el coronavirus”, amplió la congresista.
Además, aseguraron que darán estricto seguimiento al tema, en tanto los representantes de las organizaciones
detallaron que, realmente necesitan de esos fondos para seguir otorgando los servicios a la población guatemalteca,
al ser asuntos de vida o muerte, pues si los pacientes crónicos no reciben su tratamiento respectivo, podría
significarles más muertes que la misma epidemia.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4434/2020/2#gsc.tab=0

15 de junio del 2020 – Congreso
DIPUTADOS INTERMEDIAN POR APOYO A SECTOR AGRÍCOLA Y CAMPESINO
DEL PAÍS
El Tercer Vicepresidente del Congreso de la República, diputado Armando Castillo y legisladores del bloque
Visión con Valores (VIVA), se reunieron con el ministro de Economía, Antonio Malouf, el viceministro de
Desarrollo Social, Melvin Caná y representantes de organizaciones campesinas y cooperativas independientes del
país.
En la reunión los congresistas solicitaron a las autoridades que se brinde el apoyo necesario al sector agrícola y
campesino que se han visto afectados por la pandemia del Covid-19 y que sus actividades son fundamentales para
la economía del país.
“La mayor urgencia de atención está en el campo; hoy tuvimos testimonios, nuestros niños están cada vez más
desnutridos y vamos a dar seguimiento”, indicó, el Tercer Vicepresidente del Legislativo.
El ministro Malouf por su parte explicó que, se les busca incluir como beneficiarios de los Q400 millones
aprobados por el Congreso recientemente, para el otorgamiento de créditos a micros, pequeñas y medianas
empresas, cuyos reglamentos estarán listos esta semana.
“Definitivamente estará listo esta semana, ya hemos hecho citas de trabajo con los campesinos que vinieron a la
casa del pueblo y nos reuniremos de nuevo con esta bancada; no podemos esperar más y debemos apoyar a los
guatemaltecos que están esperando estos recursos”, expresó, Malouf.
Los legisladores mencionaron que es de vital importancia el tema de seguridad alimentaria en el país, por lo que
ven con preocupación la inasistencia del Ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación (Maga), por lo que le
volverán a convocarlo la próxima semana, de lo contrario solicitarán su interpelación.
“Lamentamos mucho que no haya venido el ministro de Maga y sus viceministros porque ellos tienen mucho que
ver en esta falta de atención al campo y la agricultura. Vamos a citar nuevamente y si no se presentan
promoveremos una interpelación”, dijo el parlamentario Armando Castillo.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4433/2020/2

15 de junio del 2020 – Congreso
INSPECCIONA INNOVADOR PROYECTO EDUCATIVO PARA NIÑOS DE
PREESCOLAR
Consciente de la necesidad de adquirir experiencia para apoyar en proyectos educativos innovadores en el país, el
Diputado de la bancada Humanista, Estuardo Rodríguez-Azpuru, visitó la sede de la Casa Montessori Guatemala,
un centro educativo de estimulación temprana de la inteligencia para niños de 1-6 años de edad.
El congresista estuvo acompañado de autoridades del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (Sincyt) y la
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt).
"Es necesario que propongamos ideas audaces por medio de las cuales se haga uso de la innovación, ciencia y
tecnología; este proyecto reúne estas características", manifestó el congresista Rodríguez-Azpuru.
"Se busca impulsar mecanismos de cooperación que puedan ser implementar en el sector educativo a nivel
preprimario y primario, ya que este modelo aplica varias metodologías a parte de la Montessori que ayudarían a
brindarle a los niños un aprendizaje de mayor calidad", expuso, el legislador.
El método Montessori se caracteriza por promover un ambiente preparado para niños, donde se llevan a cabo
juegos simples, reales y donde cada elemento tiene su razón de ser.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4435/2020/1#gsc.tab=0

09 de junio del 2020 – Senado
EL SENADO ACTUARÁ CON RESPONSABILIDAD Y UNIDAD EN EL PROCESO
DE ARMONIZACIÓN CON EL T-MEC: RICARDO MONREAL
El Senado de la República actuará con responsabilidad y en unidad durante el proceso legislativo para llevar a
cabo las modificaciones necesarias que permitan que los ordenamientos jurídicos nacionales estén armonizados
con el Tratado entre México Estados Unidos, y Canadá (T-MEC), aseguró el senador Ricardo Monreal Ávila.
Durante una reunión de la Junta de Coordinación Política con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), el senador afirmó que la negociación del T-MEC ha sido un proceso largo en el cual la coordinación entre
todos los sectores de la sociedad resultó fundamental y lo será aún más durante esta etapa en la que se afinan los
temas que quedan pendientes para asegurar que nuestro país cumpla con todos los compromisos adquiridos.
Pero también, agregó, “para que las empresas mexicanas cuenten con las herramientas necesarias para estar en
igualdad de circunstancias con sus contrapartes en la región de Norteamérica”.
Detalló que se trata de seis ordenamientos jurídicos que deben ser actualizados antes de la puesta en vigencia del
T-MEC: la Ley de Protección a la Innovación Industrial, que abrogaría la Ley de Propiedad Industrial; la Ley de
la Infraestructura de la Calidad; reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor; reforma al Código Penal Federal
en materia de grabaciones no autorizadas a material cinematográfico; la Ley de Impuestos Generales de
Importación y Exportación; y reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales.
El legislador indicó que durante las negociaciones del tratado comercial, la posición de México se fortaleció gracias
a la efectiva labor del equipo negociador, del anterior gobierno y de éste, y también a la colaboración que el sector
empresarial logró conjuntar.
Recordó que, a lo largo de este proceso, la Cámara Alta ha realizado diversos ejercicios de Parlamento Abierto
para poder conocer las opiniones y preocupaciones del sector empresarial. “Esta no debería ser la excepción, creo
que el sector económico ha estado actuando con responsabilidad”, apuntó.
Informó que estas conversaciones se formalizarán con la instalación de una mesa de trabajo en la que puedan
analizarse a profundidad cada uno de los cambios legales. Informó que para esto se requiere la apertura de un
Período Extraordinario de Sesiones, el cual se llevará a cabo con todas las precauciones sanitarias necesarias.
Monreal Ávila dijo que siempre ha creído que el diálogo es el mejor camino para evitar la confrontación. Además,
pidió al sector empresarial que tengan confianza en el Senado. “Sabremos escuchar, construir y considerar sus
preocupaciones como lo hemos hecho en cada ocasión; sus opiniones serán tomadas en cuenta”, acotó.
Aseguró que la coordinación entre gobierno, empresarios y legisladores debe ser permanente de hoy en adelante
durante la puesta en marcha del T-MEC. Debemos ir fortaleciendo la infraestructura legislativa y las políticas
públicas que permitan enfrentar los obstáculos y aprovechar las ventajas que se presenten.

El senador dijo que esta es una gran oportunidad para que México consolide el lugar que se ha forjado en la
comunidad industrial y exportadora a partir de la puesta en marcha del primer TLC. “El T-MEC ahora nos permitirá
potenciar la plataforma que hemos construido dentro de jun mercado de cerca de 500 millones de habitantes”,
apuntó.
La Presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, expresó que desde el inicio de los trabajos sobre
el T-MEC, el Senado ha estado atento, comprometido y con una responsabilidad muy clara de lo que representa y
se tiene que hacer, para llevar implementar el Tratado
Dijo que los trabajos se llevaron a cabo “de la mano”, tanto de la secretaria Graciela Márquez, como con del
subsecretario Jesús Seade, por lo que entre senadoras y senadores están revisando y adelantando temas.
“Por ello, sus planteamientos, observaciones y preocupaciones nos van a servir mucho para realizar el trabajo que
nos corresponde. Vamos a estar atentos y tomando notas de los planteamientos”, puntualizó.
La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, resaltó que a diferencia de otros países, México cuenta con
esta “palanca para la reactivación”, que puede hacer la diferencia para la recuperación económica, no sólo por el
Tratado, sino por los procesos de “relocalización” de empresas de manufactura que migren de Asia a México para
aprovechar la entrada al mercado de América del Norte y para ello, “estamos ya trabajando”, precisó.
Dijo que el paquete legislativo está conformado por seis reformas importantes que ya tiene el Congreso de la
Unión. Recordó que ya se tienen aprobadas las reglamentaciones uniformes, las cuales, mencionó, sus trabajos
iniciaron desde hace un año con las contrapartes de Estados Unidos y Canadá.
Indicó que todos los trabajos se agilizaron en marzo y abril con los países involucrados por la contingencia.
“Hemos tenido una relación muy intensa con las contrapartes y tenemos llamadas de manera cotidiana con los dos
socios comerciales”, concluyó.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, dijo que están convencidos de que
una de las maneras en que se puede reactivar la economía, promover la inversión y fomentar el empleo, es a través
de una clara y buena aplicación del T-MEC en las próximas semanas.
Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para tratar que esto entre de una manera clara, efectiva y
dé la seguridad jurídica que requiere cualquier inversionista o agente económico, precisó.
El empresario comentó que se requiere toda la estructura legal para que asegurar que la implementación del Tratado
sea exitosa, a fin de evitar una demanda de los países socios y no deja sin certidumbre a todos los actores que están
alrededor del T-MEC.
Mencionó que este acuerdo comercial es, sin duda, “la herramienta a la cual tenemos que apostar”, por lo que es
importante discutir las regulaciones finales para dejarlas claras antes de que entre en vigor el Tratado, el próximo
1 de julio
“Queremos certidumbre, certeza y ofrecerla a los posibles socios futuros, así como dar la oportunidad a todos los
empresarios e inversionistas mexicanos y todos aquellos que quieran invertir con la seguridad y la certeza de que
estamos protegidos por leyes adecuadas”, expresó.
Infirmó que han analizado las seis leyes o reformas, pero la que ha causado una mayor preocupación es la Ley de
Infraestructura de la Calidad.
Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, senador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales, dijo que todos los sectores de la sociedad siempre encontrarán abiertas las puertas del
Senado para escuchar sus preocupaciones. “Vamos a dialogar pensando en el beneficio de México”, afirmó.

El senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Comisión de Economía e integrante de la bancada del PAN,
señaló que aunque la armonización con el T-MEC es importante, no es vinculante para su entrada en vigor. Aseguró
que en estos momentos la prioridad debe ser el rescate económico del país ante la emergencia sanitaria.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu señaló que el éxito para enfrentar
los retos sanitario y económico dependerá de la suma de esfuerzos de todos. Por eso, insistió en la celebración de
un acuerdo nacional que permita salvaguardar la economía familiar, la planta productiva y los empleos en México.
El senador Dante Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, destacó la necesidad
de trabajar en unidad en estos momentos. Nosotros no somos golpistas, no vamos a participar en contra del
Presidente de la República para que abandone su responsabilidad. Se le eligió por seis años, queremos que cumpla
su encargo, pero que lo cumpla bien, aclaró.
Por el PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué consideró de suma importancia la armonización de los seis elementos
normativos antes del 1 de julio, pues esto enviaría un mensaje de certeza que tanta falta hace en estos momentos.
En tanto, la coordinadora del PT, Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, señaló que las y los legisladores
analizan las leyes y están listos para discutir las modificaciones en el periodo extraordinario. “Es muy importante
recoger sus opiniones, análisis y respetuosas recomendaciones, particularmente sobre la Ley de Infraestructura de
la Calidad”.
Del PES, la senadora Sasil De León Villard dijo que es necesario realizar un periodo extraordinario en el Congreso
antes de la entrada en vigor del T-MEC. El Legislativo, expresó, será aliado de la causa y contribuirá en la
elaboración y consolidación de las normas que se necesitan. “Es fundamental tomar en cuenta todas las visiones
que permitan generar bienestar y fortalecer la economía de las familias mexicanas”, concluyó.
Por el PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa señaló que el Senado estará pendiente para continuar con la
construcción de los marcos de seguridad que exigen las circunstancias de la pandemia. “Queremos que a México
y al empresariado le vaya bien, así como a los trabajadores y las familias”
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48335-el-senado-actuaracon-responsabilidad-y-unidad-en-el-proceso-de-armonizacion-con-el-t-mec-ricardo-monreal.html
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REFUERZAN EN EL SENADO MEDIDAS SANITARIAS CON NUEVOS
LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO SEGURO A LAS ACTIVIDADES
La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, instruyó reforzar las medidas sanitarias en
todos los edificios e instalaciones de este órgano legislativo, con el objeto de contar con las condiciones sanitarias
que reduzcan la posibilidad de contagios de Covid-19 entre las y los senadores, servidores públicos y visitantes de
las instalaciones de @senadomexicano.
La senadora indicó que estas nuevas disposiciones se suman a las acciones previamente establecidas en el Plan
Mínimo de Operaciones que ya se había puesto en marcha y previo a la reanudación de actividades presenciales.
Estas medidas, puntualizó, consisten en sanitización de todos los inmuebles de la Cámara de Senadores, así como
el lavado exhaustivo con cloro de todas sus áreas, colocación de tapetes sanitizantes en los accesos y áreas
comunes, como elevadores, salas de juntas, Salón del Pleno y otros espacios en los que hay mayor tránsito y
permanencia de personas.
Asimismo, en el @senadomexicano se montaron racks de lámpara UV al 100 por ciento dentro de los ductos del
salón de sesiones, para eliminar gérmenes y sanitizar el flujo de aire de inyección, además se instalaron filtros de
ingreso que incluyen la toma de temperatura a la entrada de las instalaciones, así como la entrega de gel
antibacterial en todas las áreas.
Este refuerzo de las medidas sanitarias instruido por la senadora Mónica Fernández Balboa, funcionarán de manera
permanente a partir de la reanudación de las actividades presenciales y hasta la conclusión de la emergencia.

Además, serán instalados tapetes con producto desinfectante en todos los accesos a las instalaciones, así como en
las áreas de elevadores y en los pisos de estacionamiento y se intensificarán los trabajos de limpieza y sanitización
de los espacios laborales, los cuales se adecuarán a los protocolos de sana distancia.
Asimismo, se llevará a cabo la limpieza exhaustiva y frecuente del Salón de Sesiones y las salas de comisiones,
oficinas, baños y lugares comunes, como pasillos y elevadores, así como en las áreas de servicio de alimentos.
También se limitará el uso de aire acondicionado o, en su defecto, se garantizará el intercambio o limpieza diaria
de los filtros correspondientes.
Se instruirá al personal de seguridad y resguardo que detecte a las personas que no porten cubrebocas y las
exhortará a que lo hagan, además podrá dispersar reuniones en áreas comunes en las que no se observe la distancia
requerida.
Mónica Fernández Balboa explicó que en las sesiones plenarias de la Comisión Permanente, las que llegara a
realizar el Senado en periodos extraordinarios y las reuniones de trabajo de comisiones, no podrá concurrir un
número mayor de 50 personas.
En tanto, las sesiones plenarias de la Comisión Permanente tendrán la duración que determine la Mesa Directiva
con los grupos parlamentarios. Para el caso de las sesiones que realice el Senado, su duración será acordada por la
Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, con el objetivo de atender lo estrictamente necesario.
Dejó en claro que, de acuerdo con la evolución de la señalización de semáforos establecida por el Gobierno Federal,
en su momento se podrá determinar la fecha, a partir de la cual se podrán presentar a trabajar las personas
vulnerables.
El personal que sea detectado con fiebre pasará al servicio médico para su revisión, de acuerdo con el protocolo
establecido.
Estas disposiciones se suman a las acciones que la presidenta de la Mesa Directiva estableció en el Plan Mínimo
de Operaciones previo a la reanudación de actividades presenciales, a efecto de contar con condiciones sanitarias
que reduzcan la posibilidad de contagio de las y los senadores, servidores públicos y visitantes del Senado.
Las medidas previas que se realizaron son la sanitización de todos los inmuebles de la Cámara de Senadores, así
como el lavado exhaustivo con cloro de todas sus áreas, colocación de tapetes sanitizantes para en los accesos y
áreas comunes, como elevadores, salas de juntas, Salón del Pleno y otros espacios en los que hay mayor tránsito y
permanencia de personas.
Asimismo, se montaron racks de lámpara UV al 100 por ciento, dentro de los ductos del salón de sesiones, para
eliminar gérmenes y sanitizar el flujo de aire de inyección, además se instalaron filtros de ingreso que incluyen la
toma de temperatura a la entrada de las instalaciones, así como la entrega de gel antibacterial en todas las áreas.
También se acondicionaron y señalizaron los espacios laborales de acuerdo con los protocolos de sana distancia.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48362-emite-monicafernandez-balboa-medidas-de-prevencion-sanitaria-para-la-reanudacion-de-actividades-en-el-senado.html
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EL MUNDO QUE SURJA DE LA PANDEMIA DEBE SER MÁS JUSTO PARA LAS
MUJERES: MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
El mundo que surja de esta pandemia debe ser un mundo en el que las mujeres puedan ejercer sus derechos, un
mundo libre de violencia y con plena igualdad de oportunidades, aseguró la presidenta del Senado de la República,
Mónica Fernández Balboa.

Durante el conversatorio a distancia "Derechos Humanos de las Mujeres: Retos ante el Covid-19", la senadora
refrendó el compromiso del Senado con los derechos humanos de las mujeres, y ratificó su convicción de seguir
revisando y reformando las leyes para construir sociedades más iguales e incluyentes.
En este conversatorio, organizado por la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión para
la Igualdad de Género, participaron, además de la senadora Mónica Fernández Balboa y el senador Ricardo
Monreal Ávila; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el secretario de Relaciones Exteriores
Marcelo Ebrard Casaubón; la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet; MaríaNoel Vaeza de ONU Mujeres; Alicia Bárcena de la CEPAL; y Nadine Gasman Zylbermann, del Instituto Mexicano
de las Mujeres, Inmujeres.
En este contexto la senadora Fernández Balboa manifestó su repudio a toda forma de violencia contra las mujeres
e hizo votos para que las autoridades de los tres niveles de gobierno lleven a cabo las acciones que sean necesarias
para proteger a las mujeres de los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia.
Dijo que la pandemia no puede ser un pretexto para aplazar los compromisos con la igualdad de género, sino, por
el contrario, la coyuntura convoca a redoblar los esfuerzos hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva.
La presidenta de la Mesa Directiva aseguró que para México, el tema de la igualdad de género era, ha sido y
seguirá siendo una prioridad, y mucho más para la Legislatura actual, en la que, por primera vez en la historia, los
órganos del Poder Legislativo se encuentran integrados de acuerdo con este principio.
Afirmó que antes de la irrupción de la pandemia, el problema de la violencia y la discriminación de las mujeres
estaba en el centro del debate y la agenda política en México y en varias partes del mundo. “Hay que decir que la
igualdad de género era al mismo tiempo una meta y desafío antes del Covid-19”, apuntó.
“La pandemia no solo ha sido desafortunada por sus costos humanos, económicos y sociales, sino porque nos vino
a confirmar que las mujeres seguimos siendo una población vulnerable que enfrenta desventajas en escenarios
ordinarios y extraordinarios”, acotó.
Indico que, de manera dolorosa, en México los feminicidios, la violencia doméstica y las solicitudes de refugio de
las mujeres han registrado incrementos significativos en estos últimos meses. “Para millones de mujeres quedarse
en casa significa exponerlas a situaciones de riesgo por la violencia de género”, sentenció.
Fernández Balboa señaló que la violencia de género no es el único de los problemas que requieren de una
perspectiva de género, ya que fenómenos como el desempleo, la informalidad y la precariedad laboral impactan
con mayor fuerza a las mujeres.
Ante esto, manifestó, México tiene el interés de mantener el tema de la igualdad de género como una de las
prioridades de la agenda global. “En la búsqueda de un mundo más justo, no podemos dar un solo paso atrás”,
aseguró.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, dijo que la pandemia causada por el
Covid-19, mostró que se requiere acelerar las reformas y los cambios en favor de las mujeres.
Indicó que la emergencia sanitaria golpeó con más fuerza a quienes ya se encontraban en una situación
desfavorable. “Las crisis pueden ser más hondas y profundas en las partes más frágiles, como son las mujeres,
niños y las personas vulnerables”.
Consideró necesario generar las condiciones que mejoren la situación de desventaja que experimentan las mujeres
y que han sido exaltadas y exacerbadas por la pandemia. Dentro de los planes de recuperación económica, precisó,
se tiene que trazar una ruta que evite que la brecha entre los géneros se siga agrandando.
Tanto legisladoras como legisladores, destacó, deben llevar a cabo un esfuerzo para que este proceso de
recuperación se traduzca en políticas que ayuden a erradicar la enorme carga social concentrada en sectores, como

las trabajadoras del hogar, las madres, enfermeras y las víctimas de violencia doméstica, que lamentablemente se
incrementaron en el confinamiento de esta pandemia.
“No debemos dejar pasar la oportunidad de poner estas necesidades políticas en el centro de la recuperación que
tendremos que iniciar, una vez que la pandemia sea superada”, expresó.
Monreal Ávila recordó que, desde el inicio de la actual Administración, se han logrado en materia de igualdad y
género avances importantes, como reformas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las
mujeres y también otorgar derechos laborales a quienes realizan trabajos en el hogar.
Aunado a ello, dijo, “enaltece mucho” que la “Jefa del Parlamento”, en el caso del Senado de la República, sea
una mujer de “gran talento, un ejemplo de que se puede romper el techo de cristal del confinamiento histórico en
el que la mujer ha vivido”, Mónica Fernández, una mujer que, en lo personal, me ha sorprendido su capacidad.
La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, remarcó que “la nueva normalidad será feminista o no será
una nueva normalidad”.
Por ello, indicó, es fundamental que la estrategia en materia de derechos humanos ponga en el centro a las
poblaciones vulnerables, entre las que están las mujeres y mucho más las mujeres migrantes y las mujeres
indígenas.
El reto del cumplimiento tangible de los derechos de las mujeres es una cuenta pendiente. Durante esta nueva
normalidad debe saldarse a través de la obtención de mejores resultados.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que estamos ante la que
posiblemente sea la peor crisis económica que hemos enfrentado, lo cual está ensanchando la curva de pobreza en
América Latina.
Ante este escenario, consideró pertinente este conversatorio para escuchar que camino deben seguir los gobiernos
para garantizar la igualdad de género. Recordó que México es un país progresista y feminista, por lo que la
discriminación contra las mujeres es una máxima preocupación para nuestro país.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, subrayó que la crisis sanitaría
debe traer un replanteamiento del modelo de vida y la oportunidad de poner a más mujeres en liderazgos y
reconocer que deben estar en las mesas donde se toman las decisiones.
La pandemia, expresó, no trajo desigualdades, sólo las hizo visibles y mostró el impacto que el sistema
sexogenérico, injusto y desigual tiene en la vida de las mujeres. “Necesitamos una nueva normalidad, totalmente
diferente, porque la anterior no nos servía”.
Refirió que el Gobierno de México se ha propuesto ser un Estado de bienestar, que ha hecho un gran esfuerzo por
apoyar a la gente durante la contingencia. No sólo fortaleció los programas sociales prioritarios, también creó
oportunidades a través de créditos para el mercado informal y las mujeres trabajadoras del hogar, concluyó.
María-Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y El Caribe, dijo que México es líder
en el trabajo legislativo hacia la igualdad y la paridad. Refirió que 75 por ciento de los congresos latinoamericanos
son dominados por hombres.
Destacó que México está viviendo la paridad, una excepción, “que queremos trasladar al resto de la región” en
esta materia.
En su turno, Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones para los Derechos Humanos, expuso que la
pandemia afecta a mujeres y niñas de manera distinta, pues la actual crisis está acompañada por un aumento de la
violencia de género, donde hay pocos o ningún recurso para buscar apoyo.

Indicó que si las medidas restrictivas continúan por seis meses más, habrá, a nivel global, 31 millones de casos
adicionales de violencia de género. Refirió que en América Latina es una región con altos niveles de feminicidio
y “hay fuertes señales de un aumento de la violencia doméstica, debido a la cuarentena o las medidas de
distanciamiento”.
Michelle Bachelet mencionó que las mujeres y niñas corren un alto riesgo como consecuencia de la discriminación
y desigualdad por razones de genero preexistentes, especialmente para aquellas que se encuentran en situaciones
de pobreza o vulnerabilidad.
Después de esta pandemia, agregó, no se puede volver al día cero, no sólo en relación a las mujeres, sino también
porque la gente no está contenta con el sistema económico y democrático vigente.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, advirtió que la actual crisis provocará que aumenten los índices
de pobreza en la región, donde las más afectadas serán las mujeres.
Señaló que en la actualidad existen 110 millones de mujeres en pobreza, pero con la crisis podría aumentar esta
cifra a 115 millones, el impacto de la pandemia tiene rostro de mujer, expresó.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena aseguró que las acciones
y políticas para enfrentar los efectos negativos de la pandemia, se deben implementar desde una perspectiva de
género y los derechos humanos de las mujeres.
Señaló que la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, tiene un impacto diferenciado en la vida de las mujeres,
ya que los sectores “altamente feminizados” de la economía son los más afectados por la crisis.
Dijo que es necesario crear alternativas económicas y financieras que mitiguen los impactos y garanticen el trabajo
digno para las mujeres. “Tendremos que enfrentar sus efectos, no sólo en los mercados financieros, sino en la vida
cotidiana de todas las personas”.
Al final hubo una sesión de preguntas y respuestas, en el que participaron las senadoras Jesusa Rodríguez, Citlalli
Hernández y Blanca Piña, del Grupo Parlamentario de Morena; así como la legisladora Indira Kempis, de
Movimiento Ciudadano.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48369-el-mundo-quesurja-de-la-pandemia-debe-ser-mas-justo-para-las-mujeres-monica-fernandez-balboa.html
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MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DEBEN CUBRIR A LOS SECTORES FORMAL E
INFORMAL DE LA ECONOMÍA, SEÑALA ESTUDIO DEL IBD
Para asegurar una pronta recuperación económica, es necesario avanzar en un programa estructural que tome en
cuenta la dualidad de la economía mexicana: un sector formal con todas las prestaciones y un sector informal que
sufre en situaciones imprevistas como la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19., señala una
investigación elaborada por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez
(IBD).
El estudio titulado “Medidas para la recuperación económica ante la emergencia sanitaria Covid-19: Del crédito
solidario al seguro de desempleo”, escrito por el investigador Edgar Moisés Rivero Cob, analiza las implicaciones
de las medidas de política pública implementadas para revertir la pérdida de empleos y el cierre de las empresas.
En él se abordan los posibles mecanismos de compensación al ingreso de las y los trabajadores por tamaño del
establecimiento, según las características propias de la entidad federativa o el sector de actividad económica de
cada empresa, entre otros aspectos.
El investigador afirma que la economía mexicana se caracteriza por tener altas tasas de movilidad entre el sector
informal y el formal, y que aún en el caso del sector formal existen personas con características de trabajadores
informales, ya que son personas remuneradas en empresas establecidas, pero no tienen acceso a servicios de salud
de las instituciones de seguridad social.

El estudio da cuenta de que el Programa Crédito Solidario a la Palabra, mediante el cual se otorgan créditos de 25
mil pesos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyME), ayudará a solventar temporalmente
problemáticas como el pago de los servicios de luz, agua, teléfono y gas, la previsible baja demanda de sus bienes
y servicios y cualquier posible incremento en el costo de sus materias primas por escasez o acaparamiento. Este
programa es efectivo para los establecimientos que tienen un máximo de 10 personas ocupadas. A mayor cantidad
de personas empleadas y mayor tiempo de inactividad, se requieren mayores montos de apoyo para que los
establecimientos sigan operando.
Por otro lado, sostiene que hace falta legislar a nivel nacional el programa de seguro de desempleo como un
instrumento de protección social. En ese sentido, destaca que se han presentado más de 15 iniciativas en las que
se propone que este esquema sea no contributivo, es decir, obtenga su financiamiento de los recursos del
Presupuesto de Egresos de la Federación y se haga en corresponsabilidad con las entidades federativas. Los casos
analizados en Yucatán y la Ciudad de México arrojan evidencia de que el número de solicitudes por seguro de
desempleo durante la pandemia excedió el límite de cobertura originalmente proyectado.
La investigación concluye que el seguro de desempleo es un mecanismo de protección social y no puede ni debe
estar desvinculado de una amplia reforma fiscal, de pensiones y de seguridad social.
Recomendaciones para las MIPyME
En otro documento titulado “Recomendaciones para las MIPyME ¿Qué hacer para sobrevivir a la pandemia del
Covid-19?”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, se afirma que la pandemia y las medidas
sanitarias adoptadas para combatirla han producido un cambio radical en los estilos de vida y los hábitos de
consumo de las personas, ante los cuales las empresas deben adaptarse mediante acciones y estrategias ágiles e
innovadoras.
Ante este escenario, el análisis apunta que las empresas deben reestructurarse para responder a los cambios en la
oferta y demanda de bienes y servicios que se están observando, pensando que hay necesidades que van a surgir y
otras que van a desaparecer.
Asimismo, se recomienda comenzar a llevar un registro contable del negocio -una práctica que no lleva a cabo la
mayoría de las empresas- que en estos momentos sería muy útil para calcular ingresos, pérdidas, ahorros y
estrategias financieras que den viabilidad a la empresa en el corto y mediano plazo.
El análisis del IBD señala que la legislación laboral no permite despidos o modificaciones unilaterales de los
contratos laborales. Lo que sí es válido y recomendable es llegar acuerdos con empleados, arrendatarios y
proveedores, a partir de un análisis de la situación financiera de la empresa.
En el caso de los restaurantes, algunos han implementado figuras como los bonos gastronómicos, dejándoles la
posibilidad de hacerlos válidos en el corto, mediano y largo plazo. Esta misma misma práctica puede ser replicada
por otro tipo de giros, especialmente por aquellos negocios que han tenido que cerrar sus puertas.
Desde el punto de vista digital, se recomienda aprovechar al máximo las redes sociales, utilizar plataformas
digitales y aceptar pagos con tarjeta, lo cual implica un reto considerable, toda vez que solo el 17% de los
establecimientos usa Internet, el 4.3% realiza sus transacciones por este medio y únicamente el 5.7% de los
establecimientos acepta pagos con tarjeta.
En esta contingencia, una práctica que han llevado a cabo varios negocios consiste en ofrecerles a sus clientes la
posibilidad de comprar kits de despensa, de comida o de protección para el personal de la salud; esto no solo
supone una entrada de dinero para el negocio, sino que además demuestra la responsabilidad social de la empresa
y canaliza recursos de la sociedad para reconocer y recompensar a quienes cuidan de nuestra salud en estos
momentos tan difíciles.
Otras recomendaciones son disminuir los precios, implementar el trueque, ofrecer comida congelada y vender
limpieza como un valor agregado que las personas comenzarán a valorar en mayor medida.

FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48371-medidas-derecuperacion-deben-cubrir-a-los-sectores-formal-e-informal-de-la-economia-senala-estudio-del-ibd.html
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BUSCA
MONREAL
APROBAR
REGLAMENTARIAS DEL T-MEC
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Ante la crisis económica que se avecina por la pandemia, el impulso del tratado comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC) será un factor fundamental para la recuperación de la economía del país, afirmó
Ricardo Monreal, quien se comprometió a buscar los consensos para aprobar, en periodo extraordinario, las leyes
reglamentarias la próxima semana.
El presidente de la Junta de Coordinación Política participó en la reunión de trabajo que sostuvo la Comisión
Especial de Seguimiento a la Implementación del TMEC del Senado de la República, con Representantes del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Ahí, el legislador destacó que éste órgano legislativo tendrá un rol relevante y responsable en la promoción y
aprobación de las leyes reglamentarias, que se requieren para lograr la implementación plena de este instrumento
comercial.
Monreal Ávila indicó que la prioridad inmediata es conseguir la aprobación del paquete de armonización
legislativa para el T-MEC. La mayoría legislativa en el Senado acordó aprobar las modificaciones la próxima
semana. Más tarde voy hablar con grupos parlamentarios para buscar fechas, pero tenemos toda la disposición,
agregó.
Propuso crear una mesa de trabajo por cada una de las seis leyes que se requieren para armonización, a fin de que
los grupos parlamentarios lleguen con consensos al periodo extraordinario y allanar las diferencias para avanzar
en las coincidencias.
Explicó que hay interés en aprobar estas leyes antes del 1 de julio para cuidar la legalidad y estar en condiciones
similares con los demás socios.
Opinó que el 2020 está en camino a convertirse en un punto de inflexión de la historia contemporánea del mundo,
el cual ha cambiado a raíz de la aparición del Covid-19.
Ricardo Monreal consideró que en medio de la incertidumbre, la entrada en vigor del tratado comercial, el próximo
1 de julio, generará un impacto positivo en sectores específicos, que generará un efecto de arrastre en toda la
economía, detonando una mayor actividad productiva en la industria automotriz, aeroespacial, electrónica,
agroindustrial, química, entre otras.
La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC, Claudia Ruiz Massieu
Salinas, dijo que esta instancia busca la construcción y adecuación de un andamiaje legislativo, administrativo,
regulatorio y de prácticas.
Ello, destacó, mediante el diálogo constructivo entre los distintos actores que habrán de participar en el proceso
de implementación, el cual le tomará mucho tiempo al país poderlo concretar.
La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, aseguró que se ha hecho un “gran esfuerzo” para sacar
adelante el paquete legislativo, así como los temas laborales que contiene el Tratado, por lo que “estaremos atentos
a lo que suceda”.
Advirtió que ante, una medida arancelaria que no forme parte de la relación convenida con Estados Unidos, de
manera preventiva ya se prepara una respuesta mexicana.
Estamos viendo la posibilidad de una defensa al amparo del Tratado y de los instrumentos que brinda la
Organización Mundial de Comercio, en caso de que se materialice cualquier tipo de respuesta arancelaria, precisó.

A su vez, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, alertó que Estados Unidos,
principal socio comercial de nuestro país, aumentará su tradición proteccionista por la crisis que se vive en la
actualidad.
El mundo tiene estas tendencias proteccionistas, pero nuestro principal socio tendrá una orientación hacia proteger
sus empleos e inversiones, además buscarán que ellos se desarrollen los más rápido posible y disminuir los
impactos de este parón de actividades, explicó.
El empresario dijo que hay oportunidades que se tienen que construir, además de aprovechar los diferendos entre
China y Estados Unidos para que se conviertan en una ventaja para México.
En su opinión, hay un sentido “demasiado optimista” porque se cree que, de una forma equivocada, que partir del
1 de julio van a fluir las inversiones de Estados Unidos y Canadá hacia México.
La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que hace falta una mayor
discusión y ver de forma integral las seis modificaciones legislativas para despejar las inquietudes existentes. Pidió
poner atención al tema de las limitaciones a las energías renovables, ya que podrían poner en riesgo las inversiones
por parte de Canadá.
El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel Alejandro García Sepúlveda, señaló que hay seis leyes que se deben
aprobar, pero “no veo voluntad política” del grupo mayoritario de urgentemente convocar a un periodo
extraordinario. Mientras no le den “juego y cancha” a otros grupos de meter sus temas, expresó, “no vamos a llegar
al 1 de julio con esta legislación”.
Por su parte, el senador del PT, Miguel Ángel Lucero Olivas, informó que el 100 por ciento de la industria minera
ya se encuentra trabajando en condiciones óptimas, dando paso a las cadenas productivas que derivan del sector
El senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, reveló que la Comisión
Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC ha sostenido reuniones con la Secretaría de Economía
para conocer el contexto en el que entrará en vigor el T-MEC y crear, desde el ámbito legislativo, mejores
condiciones para que los empresarios puedan hacer su trabajo. Además, dijo que México debe aprovechar el
distanciamiento comercial entre Estados Unidos y China.
El senador del PRD, Antonio García Conejo, dijo que se va a requerir un aparato ejecutivo del gobierno mexicano
que le de seguimiento al pie de la letra a la implementación de el Tratado. “Tal vez sea necesaria la creación de
una secretaría, no es un tema sencillo, se requieren recursos, personal y trabajo, para que tenga efectividad”.
Josefina Vázquez Mota, senadora del PAN, dijo que algunos sectores con los que han dialogado han mencionado
que no es necesario hacer modificaciones antes del 1 de julio, mientras que, por otro lado, hay quienes exigen que
se hagan antes de la fecha. La legisladora pidió a los integrantes del CCE su ayuda para definir una fecha apropiada.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48382-busca-monrealaprobar-la-proxima-semana-leyes-reglamentarias-del-t-mec.html

10 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
COMISIÓN DE EDUCACIÓN RECIBE INFORME SOBRE LEY QUE CREA
PATRONATOS
Un informe sobre el proyecto No.134, que crea la Ley de Patronatos, fue presentado por la subcomisión de
Educación al presidente de esa instancia legislativa, diputado Héctor Brands, el cual
tiene como propósito
incorporarlo a la norma general de Cultura como parte del capítulo que rige el gremio.
Se trata de un esfuerzo por fortalecer las políticas en materia cultural señaló el diputado Brands, quien precisó que
este tema será discutido en primer debate en la Comisión de Educación a partir del 1 de julio, cuando se reinicie
el periodo ordinario de sesiones.
En el informe destacan que, el sector gubernamental se compromete a mantener los patronatos considerando que
cada uno tiene sus características individuales que reciben aportes privados y que ahora se establecen los
parámetros de apoyo gubernamental.
Entre otros temas, el informe señala que, al recibir fondos estatales se hace referencia a la importancia de la
transparencia en el manejo de estos dineros por parte de los responsables de los patronatos.
Durante la sesión hicieron uso de la palabra vía digital, representantes de los patronatos del Teatro Nacional, Juan
David Morgan; Julieta de Arango y Raúl Méndez, de Panamá Viejo; Mario Fernández de Portobelo y San Lorenzo
y Horacio Icaza por parte del Patronato del Museo Reyna Torres de Arauz, quienes coincidieron que con el
proyecto de Ley No.134, se fortalece la gestión cultura y se sientan las bases para el futuro en este sector.
Igualmente, el viceministro de Cultura, Gabriel González destacó el esfuerzo que hace la Asamblea Nacional, a
través de la Comisión de Educación, para establecer un diálogo con diversos sectores a fin de lograr un documento
que cuente con el mayor consenso.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/comision-de-educacion-recibe-informe-sobre-ley-quecrea-patronatos

10 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
DIPUTADOS INSPECCIONAN HOSPITAL PANAMÁ SOLIDARIO
La Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional,cumpliendo con su rol fiscalizador,
hizo un recorrido y se reunió con el Ministro de Obras Pública (MOP), Rafael Sabonge, en las instalaciones del
hospital modular "Panamá Solidario" con el objetivo de conocer y realizarle una serie de preguntas referente al
proyecto de Construcción del nosocomio.
La diputada Kayra Harding, presidenta de la Comisión, cuestionó al titular del MOP sobre la contratación del
hospital, quien respondió que la construcción de la obra por 6.5 millones de balboas están justificados y que está
dispuesto a que se realice cualquier investigación ante el Ministerio Público para esclarecer dudas sobre esta
licitación.
Sabonge explicó que recibieron cuatro propuestas y que después de analizar todas las ofertas la mejor la presentó
la empresa Smart Brix .
Añadió que las instalaciones del hospital modular "Panamá Solidario" cuenta con las normas de bioseguridad
que debe cumplir el nosocomio para su próxima apertura
Sabonge explicó, durante su intervención, que el centro cuenta con los estándares de alta tecnología y adaptado a
las normas y competencias sanitarias.
Además, la visita contó con la presencia de la doctora Aurora Vernaza, directora médica del nuevo hospital
modular quien señaló que posiblemente en la tarde de mañana, jueves 11 de Junio, se dará la apertura oficial
para brindar una buena atención a los pacientes que padecen el virus, ( COVID 19).

Vernaza manifestó que será un modelo de hospital para el sistema sanitario panameño; eficiente y con la calidad
humana que requieren todos los que necesiten de este servicio salud pública.
Es importante resaltar que, el hospital modular fue gestionado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y
construído en el área de Albrook por la empresa Smart Brix, con espacios modulares, parámetros y
procedimientos especiales de emergencia ante la Pandemia del COVID 19.
La construcción de este nosocomio tuvo un período de 30 días, tiene con capacidad de 100 camas para dar
respuesta a pacientes contagiados por la enfermedad viral que ha atacado a miles de personas a nivel mundial.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/diputados-inspeccionan-hospital-panama-solidario

15 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
ASAMBLEA NACIONAL INICIA SESIONES EXTRAORDINARIAS
El presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, declaró abierta hoy las sesiones extraordinarias
convocadas por el Órgano Ejecutivo del 15 al 18 de junio para tratar la objeción parcial del proyecto de Ley No.
287, que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del COVID – 19 en la República
de Panamá.
El pasado 4 de mayo, el presidente de la República Laurentino Cortizo vetó parcialmente el proyecto, alegando,
entre otras cosas, que el documento ponía en riesgo las entidades financieras del país. El mandatario consideró
como “inconvenientes” los artículos 2, 3, 4 y 7, pero también señaló como inexequibles los artículos 4 y 7.
El documento plantea que paro los meses de marzo, abril y mayo se diera una moratoria, la cual vence el próximo
30 de junio.
Esta iniciativa, presentada por la diputada Zulay Rodríguez, busca beneficiar a panameños que han percibido una
disminución en sus ingresos o que hayan cesado sus contratos laborales, a trabajadores independientes, así como
aquellas pequeñas y medianas empresas que se han visto en la obligación de cerrar sus negocios.
El proyecto también contempla las medidas de suspensión de obligaciones tributarias y de la Caja de Seguro Social,
así como también, entre particulares que se establecen a través del presente proyecto de ley; con la única finalidad
de que no se pierdan más empleos, ni cierren más empresas y se mantenga la producción agropecuaria.
La presidenta de la Comisión de Economía y Finanzas, Cenobia Vargas, dijo que esta instancia legislativa
recopilará las propuesta que presentarán los comisionados, para ser llevadas al pleno legislativo, donde se dará las
modificaciones al veto presidencial. Vargas indicó que la moratoria solo será aplicada a las personas que han
perdido sus trabajos.
A su vez, el diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno,dijo que hay que facilitarle la vida a
los panameños, al señalar que los gremios empresariales han reconocido que se han perdido entre 250 a 300 mil
empleos, lo que significa que estos trabajadores tendrán que acogerse a una moratoria.
Señaló que la moratoria debe proyectarse más allá del 31 de diciembre, porque no hay certeza que esta pandemia,
más la crisis económica mundial que nos afecta culmine a final de año.
A gregó que dentro del veto se debe agregar un parágrafo o un artículo que le de facultad al Órgano Ejecutivo
para que después de haber cumplido su compromiso con la banca a finales del año, pueda renegociar, si fuera
necesario,más allá del 31 de diciembre.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/asamblea-nacional-inicia-sesiones-extraordinarias

15 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
COMISIÓN DE ECONOMÍA ACOGE VETO SOBRE MORATORIA Y REMITE EL
PROYECTO AL PLENO

La Comisión de Economía y Finanzas, que preside la diputada Cenobia Vargas, aprobó acoger el informe del veto
parcial del Proyecto de Ley No.287 que establece medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos
del coronavirus COVID-19 en la República de Panamá, Propuesto por la diputada Zulay Rodríguez.
Explicó la diputada Vargas, que luego de acoger el informe enviado de la presidencia de la República, se remitieron
algunas recomendaciones al pleno de la Asamblea, como por ejemplo: extender el plazo hasta el 31 de diciembre,
para las personas que tienen suspendidos sus contratos o quedaron cesantes, para que estén tranquilos de que sus
propiedades no estarán en riesgo.
De igual forma, manifestó que se amplió el término y que una vez termine la moratoria quede abierto el límite de
tiempo y no se circunscriba a los 24 meses que originalmente se tenía en el acuerdo.
Esta y otras modificaciones serán presentadas en el pleno de la Asamblea mañana, puntualizó la parlamentaria.
El diputado Juan Diego Vásquez, indicó que el informe que recibió la Comisión sobre el veto parcial del proyecto
tiene una falencia importante en cuanto a los argumentos jurídicos y constitucionales que se requieren, sobre todo
cuando incluye la inexiquibilidad de normas y no recomienda a la Asamblea que hacer.
La Comisión buscará que se pueda mantener el espíritu de la norma y entonces asegurar que el beneficio o el
planteamiento que se había hecho de la ley se pueda mantener a lo largo del tiempo.
La diputada Zulay Rodríguez, proponente del proyecto de ley, indicó que los panameños no tienen abogados,
“ellos solo tienen a los diputados para que pelen por sus derechos, y en ese sentido se engañó a la nación panameña,
porque se dijo que se haría una moratoria hasta diciembre y no fue así”.

Explicó que, ella recibe llamadas de los ciudadanos todos los días, en donde les dicen que los bancos mandan
notificaciones de cobros, que les exige el pago aunado al cobro de los intereses más caros de Latinoamérica con
un 18, 19 y 20%.
Indicó que, decidieron acoger el informe para poder enviarlo al pleno y hacer las recomendaciones, con el objetivo
de sacar un proyecto de ley que proteja a los humildes panameños que están pasando por un mal momento en estos
tiempos.
Presentes en la sesión estuvieron el viceministro de Economía y Finanzas Jorge Almengor, la presidente de la junta
directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimeé Sentmart y el superintendente de Bancos de Panamá,
Amauri A. Castillo, quienes expusieron sus puntos de vista sobre el informe del veto parcial al proyecto de ley.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/el-legislativo-mediara-en-el-tema-de-los-colegiosprivados

09 de junio del 2020 – Senado
SENADO APRUEBA RESOLUCIÓN AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA PRORROGAR POR 17 DÍAS MÁS EL ESTADO DE EMERGENCIA
El Senado aprobó este martes en única lectura la Resolución que autoriza al Presidente de la República prorrogar
por un plazo de 17 días más el estado de emergencia en todo el territorio nacional, declarado mediante el Decreto
presidencial No. 134-20 del 19 de marzo, extendido por última vez hasta el 13 de junio del año en curso.
El Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, remitió al Congreso Nacional por quinta ocasión la
solicitud para extender el estado de excepción por 17 días más a partir del domingo 14 del mes de junio para evitar
el aumento de mortalidad y contagios a causa del COVID-19.

Esta iniciativa legislativa fue sancionada con 19 votos de 19 senadores presentes.
El senador José Ignacio Paliza, representante de la bancada del Partido Revolucionario Moderno, dijo que desde
el inicio de la crisis sanitarias el PRM ha venido apoyando todas las solicitudes remitidas por el Poder Ejecutivo,
sin embargo, dijo que ese partido y sus legisladores desde ya anuncian que no apoyan un nuevo estado de excepción
en ninguna de las Cámaras Legislativas.
Criticó la forma de cómo el Gobierno maneja el estado de emergencia, destacando que cada vez que someten una
prorroga, los casos aumentan un día antes.
En tanto, el senador por la provincia de Santiago, Julio César Valentín, agotó un turno y deploró las críticas ante
la pandemia que padece la población, explicando la necesidad de prorrogar el estado de emergencia.
El mandatario solicitó la extensión del estado de excepción amparado en el artículo 28 de la Ley No. 21-18,
declarado mediante del Decreto No.134-20, ambas de 19 de marzo del año en curso, prorrogado mediante Decreto
No. 148-20 del 13 de abril del 2020; el Decreto No, 153-20 del 30 de abril 2020, así como los decretos 160-20 y
el 187-20 con base a la autorización otorgada por el Congreso Nacional a través de las resoluciones No. 62-20, 6320, 64-20 y la última numerada con 65-20, 66-20 del 1ro. junio del 2020, respectivamente, todas las anteriores
sancionadas para enfrentar el brote de Coronavirus en la República Dominicana.
El presidente Medina remitió una comunicación fechada el 08 de junio del 2020, dirigida al presidente en funciones
del Senado, Aristídes Victoria Yeb, explicando las razones que dan origen a la extensión del período de excepción.
Medina, explica en la carta las razones para extender el toque de queda, indicando que es una medida que propiciará
mantener las condiciones favorables para la celebraciones con éxitos de las elecciones presidenciales y
congresuales del 5 de julio de este año, de acuerdo con el calendario establecido por la Junta Central Electoral.
El senador Edis Mateo solicitó al pleno senatorial que la pieza sea incluida en el orden del día y liberada de todo
trámite de comisión.
Otras iniciativas
Los senadores sancionaron en segunda lectura y con modificaciones el proyecto de ley de Agua de la República
Dominicana.
Esta iniciativa es de la autoría del senador por la provincia Monseñor Nouel, Félix María Nova, quien agradeció
el apoyo a su provincia y llamó a la preservación del medio ambiente.
Asimismo, pidió que los diputados acoger esta pieza para que sea sancionada, ya que la misma regulará todas las
aguas y el recurso hídrico de la República Dominicana.
En ese mismo sentido, se manifestaron los senadores Adriano Sánchez Roa y Euclides Sánchez, quienes
consideraron que la pieza legislativa es de vital importancia para el país.
Esta iniciativa tiene como objetivo ordenar, regular y administrar el uso del dominio público hídrico para contribuir
al desarrollo sostenible de la Nación, mediante la creación de un Sistema de Gestión Integrada con capacidad para
aplicar instrumentos efectivos de planificación, protección, control y sanción.
La pieza indica además, que para lograr eficiencia en la gestión de los recursos hídricos es indispensable para la
participación activa y consciente de los usuarios, sea individualmente o a través de sus organizaciones sociales, de
manera que el manejo racional y sostenible del agua se convierta en una responsabilidad de toda la sociedad.
En la sesión de este martes, los legisladores aprobaron, además, un Addendum al contrato de Fideicomiso para la
construcción de viviendas de bajo costo en República Dominicana (Fideicomiso VEC RD), del 9 de enero del
2020, mediante el cual se dispone el aporte al patrimonio de dicho fideicomiso el inmueble propiedad del Estado
Dominicano con una extensión de 250 mil metro cuadrado, ubicado en Santo Domingo.

Los senadores declararon de urgencia y sancionaron en dos lecturas consecutivas el proyecto de Ley de
Cualificaciones de la República Dominicana.
El senador Charle Mariotti Tapia solicitó a sus pares que esta iniciativa sea incluida en el orden del día de la sesión
de hoy y que la misma sea liberada de todo trámite, tras expresar la importancia de la iniciativa.
Mientras, el presidente en funciones, Aristides Victoria Yeb, convocó a sus pares para la sesión que se realizará el
próximo vienes a las 10.00 de la maana.
Asimismo, informó que una comisión de Presupuesto acudirá al Senado el viernes a las 9:00 de la mañana a
depositar el Presupuesto Complementario del 2020.
FUENTE:
http://www.senado.gob.do/senado/Inicio/tabid/40/ctl/ArticleView/mid/439/articleId/1996/Senado-apruebaResolucion-autoriza-al-Presidente-de-la-Republica-prorrogar-por-17-dias-mas-el-estado-deemergencia.aspx

13 de junio del 2020 – Senado
GOBIERNO DEPOSITA PROYECTO MODIFICACIÓN LEY 506-19 SOBRE
PRESUPUESTO GENERAL 2020
El Senado de la República recibió este sábado una comisión del gobierno encabezado por el ministro de Hacienda,
Donald Guerrero y el director de Presupuesto, Luis Reyes quienes depositaron el anteproyecto de ley que modifica
la Ley 506-19, que aprueba el Presupuesto General del Estado.
La iniciativa fue recibida por el presidente en funciones del Senado, el senador Arístides Victoria Yeb, quien
aseguró que la pieza, que busca la aprobación de una nueva estimación de los ingresos del Gobierno central para
el ejercicio presupuestario del 2020 por un monto de 150 mil 908 millones pesos, “se le dará entrada en el día de
hoy y se iniciará su conocimiento en el Pleno”
Según las explicaciones del ministro de Hacienda, el proyecto recoge los efectos que ha tenido la pandemia del
covid 19 sobre la economía del país como la disminución de las recaudaciones por 106 mil millones de pesos y el
cese total o parcial de algunas actividades.
De igual modo, sostuvo que el déficit para este año será de un 5% del Producto Interno Bruto (PIB) “2.8% por
encima del estimado” y las necesidades de financiamiento por este concepto superan los 150 mil millones de pesos.
En el proyecto se contempla mil 578 millones de pesos para completar el presupuesto de la Junta Central Electoral,
“en consideración de que esta entidad debió celebrar nuevas elecciones el pasado 15 de marzo, después de que se
suspendieran las elecciones previstas a celebrarse el 15 de febrero de este mismo año. Adicionalmente, se incluyen
mil millones destinados a financiar actividades de los partidos políticos como forma de compensar los gastos
extraordinarios en que incurrieron por la suspensión de las elecciones”, según establece la comunicación remitida
al Senado por el presidente Danilo Medina.
También se solicitará una extensión del período de vigencia de la Ley de Transparencia Patrimonial para que los
sujetos obligados a rendir cuentas de sus responsabilidades fiscales tengan un periodo adicional.
Comisión de Presupuesto
De su lado, el presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto del Senado, el senador Dionis Sánchez
adelantó que en la próxima sesión se le dará entrada al proyecto que deberá tomar la decisión de enviarla a
comisión, desde donde se invitará a los formuladores de la iniciativa para dar las explicaciones de lugar.
La comisión que recibió la delegación del gobierno estuvo compuesta además por los senadores Amilcar Romero
y Wilton Guerrero.

FUENTE:
http://www.senado.gob.do/senado/Inicio/tabid/40/ctl/ArticleView/mid/439/articleId/1997/Gobiernodeposita-proyecto-modificacion-Ley-506-19-sobre-Presupuesto-General-2020.aspx

13 de junio del 2020 – Senado
SENADO DECLARA DE URGENCIA Y APRUEBA EN DOS LECTURAS
CONSECUTIVAS PROYECTO MODIFICAN LEY 506-19 SOBRE PRESUPUESTO
GENERAL DEL ESTADO 2020
El Senado declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que modifica la Ley 50619, sobre el Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2020, por un monto de 150,908.6 millones de
pesos.
El presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto del Senado, Dionis Sánchez, solicitó al pleno senatorial
que la iniciativa sea incluida en el orden del día, declarada de urgencia y aprobada en dos lecturas consecutivas.
El senador por la provincia de Perdenales, al agotar un turno en la sesión, explicó que este proyecto de ley
generalmente va a comisión especial, pero “debido a las condiciones que se ha visto el país por la crisis sanitaria”,
debe ser declarado de urgencia y aprobado en dos lecturas seguidas.
Señaló que la pandemia del Coronavirus ha provocado gastos extraordinarios, debido a que el gobierno ha tenido
que ir en auxilio de miles de personas canceladas y desempleadas a causa del COVID-19 y la cuarentena, lo que,
además, ha provocado que la economía sufra una caída de 106 mil millones de pesos en sus ingresos, y en la
actualidad el déficit económico de República Dominicana es de un 5%.
La iniciativa fue sancionada por 20 senadores presentes en la sesión este sábado.
El presidente de la República, Danilo Medina, remitió al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, una misiva
de fecha 12 de junio, explicando los gastos que se realizaran a través de la erogación de estos fondos.
Refiere, también, que esta iniciativa contempla mil 578 millones de pesos para completar el presupuesto de la
Junta Central Electoral, ya que esta entidad celebró nuevas elecciones el pasado 15 de marzo, después de que se
suspendieran las elecciones previstas para el 16 de febrero de este mismo año.
Asimismo, se incluyen mil millones para financiar las actividades de los partidos políticos, como forma de
compensar los gastos extraordinarios en que incurrieron por la suspensión de las elecciones del 16 de febrero.
La pieza fue entregada la mañana de este sábado por una comisión especial, encabezada por el ministro de
Hacienda, Donald Guerrero, y del director de Presupuesto, Luís Reyes.
Según indica el proyecto de ley, en las proyecciones del Ministerio de Hacienda, el menor nivel de actividad
económica y la revisión a la baja provocarían una caída en las recaudaciones de más de 106 millones de pesos.
Precisa que en conjunto con los gastos extraordinario no presupuestados, provocarían una brecha de 206 mil 816
millones de pesos, y si a este monto se le descuentan 29 mil 220 millones de ingresos extraordinarios, así como 54
mil 233 millones por concepto de compensaciones y reasignaciones de gastos, quedaría al descubierto 123 mil 344
millones de pesos.
En la sesión de este sábado, el senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Cruz, solicitó al pleno
senatorial guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del exsenador Rafael Peralta Pérez.
FUENTE:
http://www.senado.gob.do/senado/Inicio/tabid/40/ctl/ArticleView/mid/439/articleId/1998/Senado-declarade-urgencia-y-aprueba-en-dos-lecturas-consecutivas-proyecto-modifican-Ley-506-19-sobre-PresupuestoGeneral-del-Estado-2020.aspx
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