Miercoles, 18 de marzo de 2020

09 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
EL SENADO DE LA NACIÓN ADOPTA MEDIDAS PREVENTIVAS POR EL CORONAVIRUS
En línea con las recomendaciones emitidas desde el Ministerio de Salud de la Nación con motivo de la situación epidemiológica
actual del COVID-19, el Senado de la Nación ha adoptado una serie de medidas preventivas a los fines de proteger a su personal
y a toda la ciudadanía.
Como primera medida, se ha dispuesto la suspensión provisoria de todas las visitas guiadas abiertas al público en general, que
se realizan en el Palacio Legislativo de lunes a viernes. Asimismo, la Secretaria Administrativa ha instruido un protocolo de
acción que, entre otras medidas, establece el goce de una licencia especial para todo el personal que retorne a sus puestos de
trabajo tras regresar de un viaje al exterior, la cual deberá ser tramitada de forma en línea o vía telefónica.
Por otro lado, la Dirección General de Recursos Humanos se encuentra a la fecha a cargo de la difusión e implementación entre
el personal de las recomendaciones emitidas desde el Ministerio de Salud ante la presencia de síntomas tales como fiebre junto
con tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria. Para ello, junto al resto de las dependencias se instrumentarán los
mecanismos preventivos que aseguren entre otros aspectos, la provisión de jabón, alcohol en gel y la limpieza de las diferentes
áreas.

17 de marzo de 2020
DIPUTADOS SESIONARÁ ÚNICAMENTE SI EL GOBIERNO NECESITA UNA LEY POR EL
CORONAVIRUS
El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reunió en su despacho a los presidentes de todos los bloques y al Ministro
de Salud de la Nación, Ginés González García. Allí se resolvió que los legisladores serán parte de la lucha contra el Coronavirus
y sesionarán sólo si el Presidente, Alberto Fernández, necesita aprobar una ley para afrontar este tema.
Ademas, cada legislador tendrá un importante subsidio extraordinario de $100.000 para resolver temas ligados a la pandemia
en sus provincias., con obligación de rendir los gastos posteriormente.
Esta misma tarde se completará un relevamiento de todas las iniciativas parlamentarias vinculadas con el Coronavirus que
fueron presentadas en los últimos días para que las analicen los distintos ministros.
Con esa actitud diputados y senadores asistirán este miércoles a las 17 a Casa Rosada donde repetirán al jefe de Estado que “el
Congreso no puede estar ausente”.
Para minimizar la paralización del Congreso, los bloques enviarán los listados de nombres para las comisiones que aún no se
conformaron y excepcionalmente Massa firmará una resolución constituyéndolas.

Las redes sociales y Diputados TV emitirán información sobre medidas de prevención y en las próximas 48 horas cada diputado
recibirá un ‘token’ para tener acceso a la firma digital. Habrá además una guardia mínima y los despachos estarán abiertos
aunque sólo podrán ingresar un diputado, un asesor y un secretario. El resto del personal deberá realizar teletrabajo.

13 de marzo de 2020 - Cámara de Diputados
LA CÁMARA DE DIPUTADOS ADOPTÓ
CORONAVIRUS.

MEDIDAS

DE

PREVENCIÓN

FRENTE

AL

BUSCAN DETENER EL AVANCE DEL CONTAGIO Y PROTEGER LA SALUD DE LAS TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES LEGISLATIVOS
En sintonía con las medidas tomadas por el Ministerio de Salud de la Nación, la Cámara de Diputados adoptó un protocolo de
prevención frente al coronavirus (COVID-19), para detener el avance del contagio y proteger la salud de todo su personal.
Mediante resolución 0578/20, las autoridades de la Cámara decidieron suspender provisoriamente todos los eventos previstos
para el mes de marzo.
Del mismo modo, se restringe la presencia de asesores en reuniones de comisión, a las que solo podrán ingresar los diputados
y diputadas. Asesores y colaboradores podrán hacer un seguimiento a través del canal interno o vía web.
Las autoridades también recomiendan a los trabajadores que integran el grupo poblacional de mayor riesgo, tales como mayores
de 65 años, embarazadas y puerpéreas, agentes del programa de inclusión laboral para personas con discapacidad y agentes con
antecedentes patológicos y/o inmunodeprimidos, que hagan uso de la licencia especial -sin afectación sobre los haberes o
remuneraciones- prevista por la Dirección General de Recursos Humanos, para cumplir con las prevenciones sanitarias
recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación.

13 de marzo de 2020 - Cámara de Diputados
AUTORIDADES Y JEFES DE BLOQUES DEFINIERON UN ESQUEMA DE TRABAJO FRENTE AL
CORONAVIRUS
ESTUVO PRESENTE EL MINISTRO DE SALUD DE LA NACIÓN, GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA, QUIEN
PRESENTÓ UN INFORME SOBRE LA CURVA DE EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA. MAÑANA SERGIO
MASSA Y UNA COMITIVA DE DIPUTADOS SE REUNIRÁN CON EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN.
El titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, encabezó esta mañana una reunión junto al ministro de Salud,
Ginés González García, y los jefes de bloque de los distintos espacios políticos, para definir un esquema de trabajo legislativo
conjunto hasta el 31 de marzo y coordinar medidas para evitar la propagación del coronavirus. La reunión se realizó como
antesala del encuentro de los legisladores con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mañana por la tarde.
Esta mañana las autoridades de la Cámara y los jefes de bloques coincidieron en mantener al Congreso en funcionamiento,
respetando las indicaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias de la Nación. Tanto los diputados del oficialismo
como de la oposición, se mostraron dispuestos a trabajar juntos y brindar las herramientas necesarias para enfrentar la
pandemia”.
Durante el encuentro, se definieron cuáles son las modalidades de trabajo para eventuales convocatorias a sesiones, en casos
de emergencia en los que el Poder Ejecutivo requiera la sanción de una ley. En ese sentido, se dispuso que las reuniones de
comisión se podrán realizar en algunas de las 4 salas robóticas del edificio Anexo, con acceso restringido solo a los diputados
y con interacción remota con los legisladores que no puedan asistir por encontrarse entre los grupos de riesgo, mediante video
conferencia por sistema Zoom y con transmisión de Diputados TV.
A su vez, en cuanto al trabajo en los despachos, cada diputado va a poder asistir con un asesor, respetando las indicaciones y
recomendaciones de las autoridades sanitarias de la Nación. También dispondrá de una firma digital –a través de sistema Token
que se les entregará en los próximos días- para la presentación de proyectos.
Para seguimiento de las medidas preventivas adoptadas se realizará una comunicación cada 48hs con los presidentes de bloques.
En la misma línea, las redes oficiales de la Cámara de Diputados replicarán la información que requiera el ministerio de Salud
de la Nación.
La Cámara también implementará licencias especiales -sin afectación de haberes- para agentes que se encuentren en grupos de
riesgo (embarazadas, mayores a 60 años, quienes tengan hijos a cargo, o quienes tengan enfermedades crónicas y/o
respiratorias). Además, habrá un régimen de guardias mínimas y teletrabajo, una dinámica para resguardar al personal
legislativo y para llevar adelante sus tareas sin necesidad de asistir al Congreso.

Estas medidas se tomaron durante el encuentro que se llevó a cabo en el Salón de Honor de la Cámara baja, donde participaron
los jefes de bloques Máximo Kirchner (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), José
Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), Eduardo Bucca (Justicialista), Nicolás Del Caño (PTS - Frente de Izquierda) y
Romina Del Plá (Frente de izquierda y de los trabajadores).
También estuvieron los diputados Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos), Cecilia Moreau (Frente de Todos), Álvaro
González (PRO), Brenda Austin (UCR), Silvia Lospennato (PRO) y Juan Manuel Lopez (Coalición Cívica), y Rodrigo
Rodríguez (Secretario Administrativo HCDN), Eduardo Cergnul (Secretario Parlamentario HCDN) y Juan Manuel Cheppi
(Secretario General HCDN).
El titular de la Cámara y los diputados presentes respetaron el protocolo indicado por las autoridades sanitarias de la Nación
para este tipo de reuniones y se ubicaron a un metro de distancia. Además, se colocó alcohol en gel en la mesa y no se saludaron
de manos.
En el transcurso de la tarde de mañana, Massa y una comitiva de la Cámara se reunirán en Casa de Gobierno con el presidente
de la Nación, Alberto Fernández, a fines de avanzar en estas y otras medidas.

26 de febrero de 2020 - Camara de Senadores
SENADOR PIDE CONSIDERAR CIERRE DE FRONTERAS ANTE LA AMENAZA DE INGRESO DEL
CORONAVIRUS
Luego del anuncio de un caso sospechoso de coronavirus en La Paz, el senador Efraín Chambi, jefe de Bancada del Movimiento
al Socialismo (MAS), en conferencia de prensa en la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, pidió este miércoles al Gobierno
Transitorio activar todos los protocolos internacionales y considerar el cierre de fronteras para evitar el ingreso de esta
enfermedad a Bolivia.
“Personal del Senado y la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz se han constituido en los aeropuertos internacionales y se
evidenció que no hay ningún plan de acción, ni de prevención para abordar el coronavirus; lamentamos que no se tomen las
medidas necesarias ni en fronteras; Bolivia no está preparada para afrontar una pandemia de esa naturaleza”, advirtió Chambi.
El legislador pidió a las autoridades del Ejecutivo emprender una campaña masiva sobre los cuidados y medidas preventivas
para evitar el contagio de esta enfermedad y, si es posible, considerar el cierre de fronteras con los países donde se reporte el
coronavirus.
“Como asambleístas pedimos que se dé a conocer a la población el plan de acción y los protocolos que se va emprender después
de la donación de equipos que se habría recibido de la Embajada de China para el control de esta pandemia”, puntualizó.
Chambi pidió se realicen controles drásticos en aeropuertos internacionales, fronteras, así como terminales terrestres.

11 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONA INSTA A LAS AUTORIDADES A IMPLEMENTAR
POLÍTICAS PARA COMBATIR EL CORONAVIRUS
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia aprobó el miércoles una Declaración de “urgencia e interés nacional”
para la implementación de políticas de salud en todos los niveles del Estado con la finalidad de prevenir y combatir la
propagación del COVID-19, además de implementar las medidas de seguridad en las fronteras y aeropuertos del país.
El documento señala en su primer punto que es “de suma urgencia e interés nacional la implementación de políticas de salud
en todos los niveles del Estado, concretamente las políticas referidas prevenir y combatir la propagación del virus”.
En el segundo punto se urge la necesidad de implementar medidas de seguridad en las fronteras y aeropuertos del país para
evitar la propagación del virus, además señala que los gobiernos subnacionales junto al Órgano Ejecutivo realicen controles en
centros de abasto para evitar la especulación en la venta de insumos para prevenir la transmisión de la enfermedad.

Además contempla que el Instituto Nacional de Laboratorio de Salud (INLASA) realice la distribución de material preventivo
a la población vulnerable de forma gratuita, mientras que los ministerios de Comunicación y Educación deben ejecutar
campañas de prevención y concientización.
Al respecto, la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, señaló que la declaración emitida “ayudará
bastante a que los gobiernos municipales, las gobernaciones y el gobierno central puedan hacer un control para que no exista
una excesiva alza de precios en barbijos y alcoholes”.
Puntualizó que se está sugiriendo que los barbijos y alcohol en gel sean distribuidos de forma gratuita en los centros de atención
a sectores vulnerables como son los niños y personas de la tercera edad.
Copa lamentó que “el gobierno central no nos haga parte de los planes de contingencia”, pero que a pesar de ello se tomarán
las medidas que sean necesarias en el marco de sus funciones, para combatir la expansión de la enfermedad

13 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
COPA: SE DEBE INGRESAR EN UNA PAUSA POLÍTICA PARA ATENDER EMERGENCIAS POR EL
CORONAVIRUS
La Presidenta del Senado, Eva Copa, sugirió que las diferentes fuerzas políticas en el país ingresen en una pausa política sobre
todo en el ámbito electoral, para que se pueda atender la emergencia por el ingreso del coronavirus en el país.
“No podemos alejarnos de esta realidad, es por eso que se está debatiendo la pausa política en temas electorales y otros para
poder trabajar proyectos de ley que vayan a prevenir esta pandemia en nuestro país”, declaró a los periodistas.
En ese marco anuncio que se trabaja en una ley corta para garantizar la provisión de insumos en los hospitales y el equipamiento
de los nosocomios, así como establecer los protocolos de atención para las personas que contraigan el virus, “en vez de hablar
de colores políticos vamos a enfocarnos a trabajar por la población boliviana en torno al tema de la salud”, precisó
La Presidenta de la Cámara Alta considero que no hay riesgo para que “se puedan suspender las sesiones ordinarias” y se va
hacer énfasis en el trabajo de las comisiones encargadas del tema de salud.

13 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
CONFORMAN COMISIÓN ESPECIAL PARA FORTALECER
LEGISLATIVO PARA CONTRARRESTAR EL CORONAVIRUS

LEY

PRESENTADA POR EL

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa nformó que se acordó con la presidenta Jeanine Añez
la conformación de una Comisión Especial para fortalecer el proyecto de ley presentado por el Órgano Legislativo para
contrarrestar la expansión del COVID 19 en el territorio nacional y mejorar la asignación de recursos para atender la
emergencia.
“Llegamos a un acuerdo (con el gobierno), se va formar una comisión especial donde van a participar diferentes ministerios, la
Cámara Alta y la Cámara Baja con sus comisiones de salud para poder fortalecer esta Ley y pueda ser ejecutada en todo el
territorio nacional”, dijo Copa tras la conclusión del encuentro desarrollado en Palacio de Gobierno.
Detalló que el proyecto de Ley servirá para la asignación de recursos para la compra de equipamiento e insumos, su importación
con menor trámite burocrático y apoyar a los municipios y gobernaciones para la atención de la emergencia.
“La responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional es cuidar la salud de los bolivianos y bolivianas, en este momento
debemos mantenernos unidos y poder mantener la fortaleza”, agregó la Presidenta de la ALP.
Convocó a la población boliviana a mantener la calma e informarse correctamente sobre las medidas de prevención para no
ingresar en desmanes como los ocurridos en algunas ciudades, donde se impidió que las personas infectadas con el virus puedan
ser atendidas en centros médicos.
“La paciencia, la calma y la tolerancia deben prevalecer”, enfatizó la Presidenta. Con relación a las actividades legislativas
señaló que la siguiente semana se trabajará con normalidad, ya que se debe aprobar este proyecto de Ley y posteriormente se
realizará una evaluación de la situación.

12 de marzo de 2020 - Cámara de Diputados
ANUNCIAN LEY CORTA PARA ESTABLECER RESTRICCIONES CONCENTRACIONES
MASIVAS.
El diputado del Movimiento Al Socialismo, Edgar Montaño, informó que se elaborará un proyecto de ley corta de emergencia
para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia establezca restricciones a las concentraciones masivas de
personas con el objetivo de prevenir la propagación del Coronavirus (Covid - 19).

“La bancada del Movimiento Al Socialismo, va a trabajar esta ley corta de emergencia. Si no lo quiere hacer la señora (Jeanine)
Añez nosotros vamos a tener que hacerlo mediante una ley y ejercer la fuerza política, porque al final la vida de los bolivianos
está en peligro”, argumentó.
La autoridad acotó que la ley corta facilitará la disposición de recursos económicos que sean necesarios además de cierres de
mercados, escenarios deportivos y en otros donde exista una masiva toda concentración de la población.
La propuesta explicada por el diputado Montaño contempla cárcel para aquellas personas que en pleno conocimiento de portar
el virus no tomen las precauciones.
Mañana viernes 13 de marzo se tiene programada la sesión de la ALP donde se pretende definir como se trataría este proyecto
de ley corta de emergencia.

12 de marzo de 2020 - Cámara de Diputados
CHOQUE ANUNCIA QUE SE CONVOCARÁ AL MINISTRO DE SALUD A LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, dijo que se convocará a una interpelación al ministro de
Salud, Aníbal Cruz, para que explique sobre las acciones y medidas de prevención que se han tomado desde el
gobierno para controlar el Coronavirus.
“Lo vamos a convocar, tal cual manda nuestro Reglamento; es potestad de cualquier parlamentario el hacer una
interpelación a cualquier autoridad del Estado”, manifestó Choque a los medios de comunicación.
El Presidente de Diputados explicó que se tiene que priorizar aspectos de interés de la población y que, en este
caso, existe mucha expectativa sobre lo que sucede en el área de salud y el coronavirus.
“Hay falencias en los puntos de ingreso al país, el gobierno tiene que intensificar los protocolos de seguridad y
debe trabajar de manera responsable. Se ha exigido a la cabeza de área (Ministro de Salud) que se apliquen estos
protocolos sobre todo en los sectores vulnerables y centros educativos para proveer alcohol en gel, barbijos, por
ejemplo”, precisó.
De la misma manera, pidió que se utilicen las infraestructuras hospitalarias de segundo y tercer nivel construidas
en el gobierno de Evo Morales, para que éstas sean habilitadas en las tareas de prevención y contención del
Coronavirus en el país.
11 de marzo de 2020 – Cámara de Diputados
PIDEN UN MAYOR CONTROL Y ANALIZAR SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR AMENAZA
DEL CORONAVIRUS
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, pidió a las autoridades del Gobierno central realizar un
estricto control sobre casos posibles casos de coronavirus y analizar la posibilidad de suspender actividades por al menos 20
días en el país, además de declarar emergencia epidemiológica en Bolivia.
“Vamos a pedir que haya mayor control y si hay que pedir la suspensión de las actividades vamos a pedir por seguridad de
nuestros niños y de nuestros adultos (…) dicen que en 20 días se puede controlar las infecciones, y sin en 20 días hay que cerrar
mercados, unidades educativas, y cerrar el parlamento lo debemos hacer por seguridad” sostuvo.
Montaño pedirá que se declare alerta epidemiológica en el país y si se tiene que utilizar los establecimientos médicos de todos
los niveles de salud, el gobierno de transición está en toda la potestad de hacerlo, aseguró.
Asimismo, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALP) en su sesión aprobó una Resolución que declara de urgencia
e interés nacional la implementación de políticas de salud en todos los niveles del Estado para prevenir y combatir la
propagación del coronavirus.

13 de marzo de 20202 - Cámara de Senadores
SENADOR AGUILAR ASEGURA QUE PREVENIR Y COMBATIR EL CORONAVIRUS DEBE SER LA
PRIORIDAD DE LOS POLÍTICOS Y LA POBLACIÓN.
El senador Omar Aguilar, sostuvo este viernes que las y los parlamentarios tienen una sola prioridad: la salud de los bolivianos
ante la pandemia del coronavirus, por lo que las actividades proselitistas se deben limitar a los medios de comunicación y la s
redes sociales.

En entrevista con Leopoldo Vega de Radio El Deber, Aguilar manifestó respecto al coronavirus que lo recomendable es dar
mayor prioridad al tema de salud, por lo que se deberían suspender las concentraciones masivas, y que además los partidos
políticos limiten sus campañas a medios de comunicación radial, televisiva y redes sociales, dejando las grandes
concentraciones.
Añadió que desde la ALP se deben asignar, mediante ley, recursos adicionales para prevenir y combatir el virus, intensificando
campañas para evitar la propagación del coronavirus, labor que debe ser acompañada por la población, ya que el cuidado tiene
que venir desde la familia, protegiendo a los niños y adultos mayores por ser los más vulnerables.

16 de marzo de 20202 - Cámara de Senadores
LEY CORTA PARA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS ES TRABAJADA DE MANERA
CONJUNTA
El senador Omar Aguilar, sostuvo este lunes que la Asamblea Legislativa Plurinacional mostró su apertura y comprometió su
colaboración con las medidas que se tomen para prevenir y combatir el coronavirus (COVID-19) a nivel nacional, además de
trabajar en la Ley corta que fue anunciada por la Presidenta del Senado el viernes pasado.
“El fin de semana la Presidenta del Senado tuvo una reunión importante con el Ejecutivo y lo que está acordado es trabajar en
una Ley corta a la brevedad posible, con la que se pretende tomar acciones reales y efectivas para enfrentar el coronavirus.
Asimismo, Aguilar pidió al Gobierno adoptar medidas más contundentes para prevenir la propagación del virus.
“Pido al Ministerio de Salud contratar brigadas de médicos en las terminales aéreas, sé que es tedioso, pero todos los que llegan,
hablo de los pasajeros de Europa, deben tener un examen minucioso, no simplemente un pequeño laser que determina la
temperatura corporal, no es suficiente, necesitamos brigadas en todas las terminales aéreas”, manifestó el senador.
Sobre la Ley corta que será evaluada en una reunión técnica, y que pretende viabilizar recursos económicos para que
gobernaciones, municipios y el Ejecutivo enfrenten al COVID-19, Aguilar puntualizó que la misma será trabajada y coordinada
con las instancias correspondientes.
“La Ley que estamos trabajando supone, en primer lugar, la asignación de recursos mediante Ley para el nivel central del
Estado, es decir, de libre disponibilidad para el Ministerio de Salud, así como la asignación o en todo caso la disponibilidad de
recursos económicos para los gobiernos departamentales y municipales; es necesario que éstas trabajen de forma coordinada.
Debe existir una coordinación entre los tres niveles de Estado: nacional, departamental y municipal”, dijo.

17 de marzo de 20202 - Cámara de Senadores
SENADOR VALERIANO REALIZARÁ SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE LEY PARA
REPROGRAMAR DEUDAS DE GREMIALES POR LA CUARENTENA
El senador Valeriano Aguirre sostuvo el martes que se realizará un seguimiento al proyecto de Ley presentado por el diputado
Víctor Borda para condonar el pago de los servicios básicos y la reprogramación de créditos bancarios por el periodo que dure
la cuarentena y no afecte drásticamente al sector gremial.
“Como parlamentarios no solamente tenemos que ver y dictar algunas leyes, sino que tenemos que ver las necesidades y
afectaciones que existen (por la cuarentena) sobre todo en el sector gremial, inquilinos y transportistas, creo que de manera
conjunta se debe trabajar para debatir esta norma”, declaró en conferencia de prensa.
Por su parte, el secretario ejecutivo nacional de los gremiales, Juan Carlos García, sostuvo que las medidas asumidas por el
gobierno de transición son beneficiosas para la salud de la población, pero que afectará a la economía de los comerciantes
minoristas por lo que demandó la pronta aprobación del proyecto normativo mencionado.
“Nuestra gran preocupación y desesperación a la llegada de esta pandemia es la cuarentena, que está bien porque se está
cuidando la salud del pueblo, eso es bueno; pero los hermanos gremiales la mayoría trabajamos con entidades bancarias,
pagamos alquileres y hoy en día vamos a salir bien perjudicados”, declaró el dirigente.
Se trata de 850.000 gremiales, a nivel nacional, que verán reducidos sus ingresos por las restricciones impuestas por el gobierno
para contener la expansión del virus, por lo que esperan que el sistema bancario pueda ver mecanismos para un compás de
espera en el pago de los créditos de ese sector.
“Solo pedimos que el proyecto de Ley que presentó el hermano diputado Borda sea aprobado por tiempo y materia”, sostuvo
el representante nacional de los gremiales, que demandó se considere también medidas económicas para enfrentar la pandemia
del COVID 19.

17 de marzo de 20202 - Cámara de Senadores
SENADO APRUEBA EL PROYECTO DE LEY PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL COVID 19
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó, en la sesión plenaria de este martes, el Proyecto de Ley para la Prevención,
Contención y Tratamiento de la infección del Coronavirus (COVID-19), norma que permite agilizar la asignación de recursos,
la gratuidad en el tratamiento de los enfermos y la flexibilización laboral, entre otras medidas.
La presidenta del Senado, Eva Copa, sostuvo que “es importante para nosotros como Asamblea Legislativa poder coadyuvar
con proyectos que vayan en pro de poder cuidar la salud de los bolivianos y bolivianas, el proyecto de Ley para la Prevención,
Contención y Tratamiento de la Infección por el Coronavirus tiene 10 artículos”.
Entre las principales medidas que se disponen en la norma se señala que las actividades, acciones y medidas para la prevención,
contención y tratamiento del COVID 19 son consideradas de interés nacional, por lo que se otorga al Órgano Ejecutivo la
facultad para declarar una cuarentena nacional como medida de prevención.
También se da cuenta que el tratamiento de los pacientes infectados por el COVID-19 tendrá un carácter gratuito en el
subsistema público, por lo que el Ministerio de Salud debe garantizar la entrega de los insumos a los centros médicos.
Se autoriza la reducción del horario en la jornada laboral en los sectores público y privado de manera excepcional y temporal,
también se determina que el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales establezcan controles sanitarios en las fronteras,
aeropuertos, terminales terrestres de transporte.
Se instruye al gobierno de transición la realización y difusión de campañas informativas, que se deberán realizar de forma
coordinada con los medios de comunicación, quienes deberán difundir excepcionalmente de forma obligatoria y gratuita las
campañas informativas y educativas para contener la expansión de la enfermedad.
Se autoriza al gobierno nacional y los gobiernos autónomos subnacionales la utilización de los recursos económicos necesarios
para atender la emergencia en el marco de la Ley 602 de gestión de riesgos.
Finalmente exhorta a la población boliviana a cumplir las medidas de bioseguridad y de no acatarlas serán sancionadas
conforme a la ley vigente. El proyecto normativo –aprobado con dispensación de trámite– fue derivado a la Cámara de
Diputados para su revisión

17 de marzo de 20202 - Cámara de Senadores
SENADO APRUEBA REPROGRAMACIÓN DE PAGOS DE CRÉDITOS Y SERVICIOS BÁSICOS
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el Proyecto de ‘Ley Excepcional de Reprogramación de Pagos de Créditos y
Servicios Básicos’, en beneficio de aquellas familias que se verán afectadas por la cuarentena decretada a raíz de la emergencia
por el coronavirus (COVID-19).
“Se quiere que durante todo este tiempo que pase el coronavirus se haga una pausa financiera en poder pagar los créditos, en
poder pagar los servicios básicos, agua, luz, gas y posterior que pase este tema tan latente de esta pandemia, pueda hacer todos
los bolivianos y bolivianas una reprogramación (de sus créditos)”, declaró la presidenta del Senado, Eva Copa al concluir la
sesión de este martes.
La norma detalla que se debe realizar la reprogramación de capital e intereses de los préstamos que no superen los 70.000
bolivianos, además que si se extiende la cuarentena también se ampliará de manera progresiva a otros prestatarios con montos
mayores.
La norma establece que no se puede incrementar las tasas de interés, ni ejecutar sanciones, además de no aplicar costos
administrativos adicionales y en un plazo no mayor a 30 días.
La Ley indica que todas las empresas públicas y privadas que prestan servicios básicos (electricidad, agua, gas e internet) deben
garantizar la provisión del servicio y en caso de que algún usuario no pueda pagar el servicio este deberá ser reprogramado.
El proyecto normativo fue derivado a la Cámara de Diputados para su revisión
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COPA: PAUSA FINANCIERA BENEFICIARÁ AL 78% DE LOS PRESTATARIOS DEL PAÍS
La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, informó que la ley de reprogramación de pagos de créditos bancarios
beneficiará al 78% de los prestatarios en el país, toda vez que ese porcentaje de cuentas de préstamos en el sistema financiero
están por debajo de los 70.000 bolivianos.
“Se hizo una evaluación de acuerdo a los últimos datos de 2019 en torno de quienes son los mayores prestamistas que hay en
los diferentes bancos, se vio que un 20% está por encima de los 10.000 dólares, pero el 78% de la población boliviana tiene
créditos por debajo de ese monto, es por eso se está viendo un congelamiento o una pausa económica en el transcurso que dure
el coronavirus”, dijo la presidenta del Senado.
Señaló que el tope que se puso en la norma aprobada la noche del martes beneficiará sobre todo a sector gremial, ya que son la
mayor cantidad de prestamistas en el sistema financiero y se deja abierta la posibilidad de que el monto pueda ser mayor o por
un mayor tiempo, dependiendo de las condiciones en las que se tengan los créditos.
Con relación al pago de los servicios básicos, Copa sostuvo que la norma garantiza la continuidad de los servicios y la
reprogramación de los pagos, “la población boliviana está muy preocupada porque no sabe de dónde va sacar los recursos para
poder pagar si es que no están saliendo a los mercados a vender”, puntualizó.
La Ley de Reprogramación de Pago de Créditos y Servicios Básicos consta de dos artículos y fue remitida a la Cámara de
Diputados para su revisión, instancia que sesionará el viernes.
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URGE QUE LEYES APROBADAS EN SENADO PARA ENFRENTAR AL CORONAVIRUS SEAN
TRATADAS EN DIPUTADOS Y SANCIONADAS POR EL EJECUTIVO
La presidenta del Senado, Eva Copa, sostuvo este miércoles que los proyectos de ley aprobados en la Cámara Alta para enfrentar
el coronavirus y posibilitar la reprogramación de créditos y servicios básicos, deben ser tratados en Diputados y promulgados
por el Ejecutivo lo más antes posible debido a la emergencia nacional.
“Estas son las dos leyes que se ha aprobado y el viernes serán tratadas en Diputados, esperamos se promulguen lo más antes
posible, para que los municipios, gobernaciones y el Órgano Ejecutivo puedan tener los mecanismos e instrumentos para
combatir el coronavirus”, sostuvo Copa.
El martes el pleno del Senado aprobó el Proyecto de Ley para la “Prevención, Contención y Tratamiento de la infección del
Coronavirus (COVID-19)”, que permite agilizar la asignación de recursos, la gratuidad en el tratamiento de los enfermos y la
flexibilización laboral, entre otras medidas.
El segundo Proyecto de Ley aprobado se refiere a la “Reprogramación de Pagos de Créditos y Servicios Básicos”, norma que
beneficia a aquellas familias que serán afectadas por la cuarentena decretada a raíz de la emergencia por el coronavirus.
En ese sentido, el presidente de Diputados, Sergio Choque, dijo a los medios que convocó a todos los diputados e intenta reunir
a más de 66 legisladores para tratar y aprobar ambas leyes, sesión que se realizaría el viernes 20 de marzo.

11 de marzo de 2020 - Cámara Diputados
EL GOBIERNO SEÑALA LOS RIESGOS DE CORONAVIRUS Y PIDE MÁS RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
En una reunión a la que asistieron los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y el Senado, Davi Alcolumbre,
el Ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, le pidieron al Congreso que apruebe un suplemento presupuestario de R $ 5 mil
millones para combatir los efectos. de coronavirus en el país.

Celebrada en la noche del miércoles (11), la reunión fue convocada por el alcalde y reunió a líderes del partido de la Cámara y
el Senado, además de otros tres ministros: Paulo Guedes (Economía), Jorge Oliveira (Secretaría General de la Presidencia) ) y
Luiz Eduardo Ramos (Secretaría de Gobierno) - y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto
Paulo Guedes también sugirió reservar otros R $ 5 mil millones del presupuesto para medidas complementarias para combatir
el virus. Sin embargo, no se decidió cómo se liberarían estos fondos, ya sea a través de una medida provisional o un proyecto
de ley del Congreso (PLN).
Los presidentes de la Cámara y el Senado evaluaron que diputados y senadores colaborarán en la lucha contra los efectos del
virus en el sistema de salud del país.
“Estoy seguro de que el Congreso y el gobierno, juntos, organizarán esta solución. Fue una buena reunión para el gobierno y
el Parlamento para buscar una solución juntos ”, dijo Maia.
"El Parlamento estará a la altura de su responsabilidad", dijo Alcolumbre, quien señaló una medida provisional de emergencia
como una posibilidad de garantía inmediata de recursos, si se considera una excepción en la regla de límite de gasto.
Préstamos a Estados
El Ministro de Salud señaló la necesidad de recursos que permitan a los estados adoptar medidas para fortalecer el sistema de
salud. "Es necesario que tengamos rápidamente recursos para descentralizar las transferencias a los estados para tomar las
medidas necesarias", dijo.
Según Mandetta, una de las medidas planificadas es dejar abiertas las unidades básicas de salud hasta la medianoche.
Situacion economica
El ministro de Economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, describieron a los
parlamentarios una imagen de riesgo para la economía ante un eventual aumento en el número de casos de la enfermedad en
sectores como la aviación y los servicios.
"Las empresas están endeudadas, la recesión está precipitando y el coronavirus solo ha acelerado este proceso", dijo Paulo
Guedes.
El líder del gobierno en la Cámara, el diputado Vitor Hugo (PSL-GO), habló de una especie de tregua entre los funcionarios
del gobierno y la oposición para aprobar los recursos extraordinarios. "Tenemos que superar las divergencias con respecto al
presupuesto fiscal", dijo.
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LA JUNTA DE DIRECTORES RESTRINGE EL ACCESO A LA CÁMARA PARA CONTENER LA
PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS
La Junta de Directores de la Cámara de Diputados suspendió, por tiempo indefinido, las sesiones solemnes, los eventos de los
líderes de los partidos y los frentes parlamentarios, las visitas institucionales al Palacio del Congreso Nacional y todos los
eventos que no están directamente relacionados con la actividad legislativa de la sesión plenaria y comisiones. La medida,
prevista en la Ley de la Tabla 118/20, tiene como objetivo prevenir la infección y la propagación de Covid- 19 dentro del
alcance de la Cámara y preservar la salud de los diputados, sirvientes y visitantes.
Mientras la Ley de la Mesa esté en vigor, solo los congresistas, funcionarios, contratistas, profesionales de vehículos de prensa,
asesores de entidades y agencias públicas, representantes de instituciones nacionales, pasantes, aprendices menores,
participantes en el programa Pro tendrán acceso a la Cámara. -Adolescente, y trabajadores ya acreditados que prestan servicios.
La Ley de la Mesa también suspendió la autorización para dejar funcionarios públicos y parlamentarios en misiones oficiales
a los lugares donde hubo transmisión local por parte de Covid-19, incluida en la lista del Ministerio de Salud.
Los parlamentarios, los funcionarios públicos y otros empleados que se encontraban en un lugar donde Covid-19 había
infectado serán despedidos administrativamente por hasta 14 días a partir de la fecha de regreso de estos lugares. Los
parlamentarios deben informar el viaje ya realizado a la Presidencia. Los servidores y empleados deben enviar copias del boleto
y la tarjeta de embarque.
Durante el período de ausencia, los funcionarios y empleados no pueden estar ausentes del Distrito Federal o del lugar de
residencia y, en el caso de un diputado, también del estado de origen, a menos que la Dirección General o la Presidencia lo
autoricen previamente. La remoción de empleados y empleados, siempre que sea posible, se realizará bajo el régimen de
teletrabajo de acuerdo con la gerencia inmediata.
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CÁMARA GARANTIZARÁ LEYES Y PRESUPUESTO PARA COMBATIR EL CORONAVIRUS,
DICEN LOS DIPUTADOS
Los diputados dijeron que actuarán aprobando las leyes y las contribuciones presupuestarias destinadas a combatir la pandemia
de coronavirus, una clasificación oficialmente decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el miércoles (11).
Las acciones preventivas de vigilancia de la salud y las posibles consecuencias para Brasil al abordar el brote de Covid-19
fueron discutidas hoy en un comité general, con la presencia del ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta.
El presidente de la Cámara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), destacó la necesidad de garantizar más recursos a los sistemas de salud
pública. "El Parlamento está disponible para discutir no solo las leyes, sino principalmente las soluciones que involucran
nuestro presupuesto en costos extraordinarios, con el fin de proporcionar el apoyo necesario a los municipios, los estados y el
Ministerio de Salud".
Maia agregó que es una agenda de emergencia a corto plazo y que, posteriormente, será necesario discutir el impacto del
coronavirus en la economía brasileña. "Esta es una segunda demanda, y también estamos a disposición del gobierno federal
para que podamos tomar decisiones urgentes y de emergencia".
El líder de los republicanos, el diputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), también aseguró el apoyo a las acciones contra
el coronavirus a través de enmiendas parlamentarias al Presupuesto de la Unión. "Trabajaremos con otros líderes del partido
para que estos R $ 3 mil millones, R $ 4.000 millones, sea cual sea la necesidad del ministro Mandetta, llegan al final de la
sesión ", dijo.
La congresista Carmen Zanotto (Ciudadanía-SC) reiteró que es necesario fortalecer el flujo de caja de los estados y municipios
para que el sistema de salud esté preparado para lidiar con el aumento en el número de casos. "El presupuesto de los estados y
municipios ya no soporta la carga del SUS. Debemos garantizar más recursos para la asistencia de mediana y alta complejidad",
dijo Zanotto, quien es el coordinador del Frente de Salud Parlamentario.
El Ministro de Salud dijo que Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, "es difícil para el sistema de salud"
debido a la mayor demanda de hospitales y estaciones de servicio. Con el aumento en el número de casos, la tendencia es que
las pruebas de coronavirus solo se realicen para las situaciones más graves. Pidió fondos, por ejemplo, para la expansión de
1,500 a 6,700 estaciones en el programa Saúde na Hora, que generalmente están abiertas hasta las 10 pm. Los costos se estiman
en R $ 1 mil millones.
Certificados
A la comisión general asistieron profesionales de la salud y funcionarios de organismos públicos directamente vinculados al
control del coronavirus. Se solicitaron normas legales para disciplinar los certificados médicos y las ausencias del trabajo, la
protección de los profesionales de la salud y el aislamiento obligatorio de las personas contaminadas. Ya ha habido el caso de
una persona que se negó a tomar el examen en Brasilia; y otro que, a pesar de tener el coronavirus, fue encontrado paseando
en un centro comercial en São Paulo.
Urgencia
El presidente de la comisión externa de la Cámara sobre coronavirus, el diputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr. (PP-RJ), informó
que tiene la intención de solicitar urgencia en el procesamiento de una factura (PL 5413/19) que prevé el intercambio de deudas
tributarias por construcción de camas de hospital. El congresista exigió velocidad de los estados en términos de estrategias de
afrontamiento para el coronavirus, especialmente en regiones de bajos ingresos y densamente pobladas.
La comisión externa aprobó indicaciones al gobierno federal para la fijación de precios de artículos esenciales como máscaras
y alcohol en gel. El propio Ministerio de Salud se quejó del aumento en el precio unitario de las máscaras quirúrgicas de R $
0,11 a casi R $ 2 en los últimos días
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PARLASUL DISCUTIRÁ LA ELECCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS Y CORONAVIRUS
La representación brasileña en el Parlamento del Mercosur (Parlasul), compuesta por senadores y diputados, programó una
reunión a principios de abril, en Montevideo, para discutir la elección de nuevos representantes de los países miembros
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y La lucha contra el coronavirus.

La decisión se tomó el miércoles (11). Además, la representación brasileña también aprobó el Mensaje 609/2019, de la
Presidencia de la República, que define a Buenos Aires como la sede del Comité Intergubernamental de la Cuenca Hidrográfica
de los ríos Paraguay y Paraná.
La reunión en Montevideo fue propuesta por el diputado federal Celso Russomanno (Republicanos-SP), quien es presidente
interino de Parlasul. Explicó que los representantes argentinos fueron elegidos para ejercer el mandato en Parlasul entre 2016
y 2019. Por lo tanto, el actual presidente de ese parlamento, el argentino Oscar Laborde, ya no tiene un mandato parlamentario.
"La reunión en Montevideo se puede utilizar para ayudar a Argentina a resolver su situación", dijo Russomanno, recordando
que Brasil es el país con el mayor número de escaños en Parlasul.
Elección directa
Argentina debería haber elegido a sus nuevos representantes en las elecciones del 27 de octubre de 2019, pero no lo hizo. E l
senador Nelsinho Trad (PSD-MS) recordó que Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, cuando
visitó Brasil la semana pasada, dijo que se encontrará una solución al problema.
"Sergio Massa declaró que se tomará una decisión judicial o política sobre el tema de la representación argentina. Debemos
exigir la resolución lo antes posible, para que Parlasul tenga la legalidad para funcionar", dijo el senador.
Argentina y Paraguay son los únicos dos países que eligen directamente a sus representantes en Parlasul, mientras que Brasil y
Uruguay eligen a sus representantes entre sus diputados y senadores. Brasil y Uruguay, sin embargo, ya se han comprometido
a elegir directamente a sus próximos representantes.
Cuatro proyectos de ley que establecen la elección directa de representantes brasileños en Parlasul están en el Congreso
Nacional.
Coronavirus
Los ciudadanos del Mercosur están exentos del uso de pasaportes para viajar entre sus países, que tienen fronteras comunes.
Con la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de clasificar el coronavirus como una pandemia, Celso
Russomanno evalúa que los gobiernos de los cuatro países deberían adoptar medidas conjuntas para combatir la enfermedad.
Este será otro tema que se discutirá en la reunión de Montevideo.
Canal Paraguay-Paraná
En la reunión de este miércoles, la representación brasileña de Parlasul aprobó por unanimidad la elección de Buenos Aires
como futura sede del Comité Intergubernamental de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Paraguay y Paraná. Ya se había firmado
un acuerdo sobre este tema en marzo de 2018, sentando las bases para la implementación de la interconexión de estos ríos para
el transporte de carga y pasajeros. Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay son parte de este comité.
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CORONAVIRUS: MANDETTA ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE 1,000 CAMAS DE UCI
Entre las acciones gubernamentales en curso contra el coronavirus, el Ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, mencionó
la compra de 20 millones de máscaras quirúrgicas y 4 millones de máscaras N95, además de 17 artículos de protección
individual, por un total de R $ 150 millones. También se contrataron mil camas de UCI.
Según él, en el futuro, los hospitales pueden recibir instrucciones de administrar cirugías electivas y revisar los criterios para
permanecer en camas de cuidados intensivos. “Estamos en la fase de recomendación. Puede pasar a una fase de determinación.
Vamos paso a paso”, declaró el miércoles (11) durante una comisión general en la Cámara de Diputados.
El ministro agregó que tiene la intención de invitar a un representante del Legislativo a integrar un tipo de comité para tomar
decisiones con respecto a compras de emergencia, con la revisión del Tribunal Federal de Cuentas (TCU).
El ministro informó que, hasta el 18 de marzo, todos los estados podrán realizar pruebas de laboratorio para el diagnóstico de
coronavirus. Señaló que la mayoría de los casos son de baja gravedad y que la mayor atención está en los ancianos y las
personas con enfermedades crónicas. Además confirmó que el gobierno anticipará el inicio de la campaña de vacunación contra
la gripe hasta el 23 de marzo.
Aeropuertos
En el comité general, el vicepresidente del Consejo Federal de Medicina, Alexandre de Menezes Rodrigues, expresó su
preocupación por la preparación de los hospitales y los protocolos de tratamiento de Covid-19. Según él, las estadísticas
muestran que, desde el momento en que el paciente ingresa al hospital, la hospitalización es larga. El presidente de Anvisa,

Antônio Barra Torre, dijo que dichos protocolos y resoluciones se están actualizando no solo para hospitales, sino también para
procedimientos en puertos, aeropuertos y fronteras.
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INFRAERO DICE QUE LOS AEROPUERTOS MONITOREAN SOSPECHOSOS DE
CORONAVIRUS EN TIEMPO REAL
El gerente de gestión del aeropuerto de Infraero, Tayse Brandão Figueiredo, dijo que todos los aeropuertos son monitoreados
y siguen boletines, notas técnicas y directrices de Anvisa
.
"Hoy, Infraero tiene un departamento con monitoreo las 24 horas de las operaciones de los aeropuertos de la red, mediante el
cual se nos informa cuando hay algún tipo de sospecha en el vuelo entrante y se activa y monitorea todo el protocolo en tiempo
real", dijo.
Anvisa
El director de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), Antônio Barra Torres, también dijo que la agencia ha
fortalecido sus operaciones en puertos y aeropuertos. "Comenzamos a enfatizar los protocolos con equipos de
puertos, aeropuertos y fronteras, ya que son la primera línea de la Vigilancia Nacional de Salud", dijo. Destacó la difusión de
información sobre prevención en varios idiomas en estos lugares, entre otras medidas.
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DIPUTADO DEFIENDE CONGELAR PRECIOS DE ALCOHOL EN GEL Y MÁSCARAS
El presidente de la comisión externa que monitorea las acciones relacionadas con la lucha contra el coronavirus (Covid - 19),
Luiz Antonio Teixeira (PP-RJ), defendió el precio del alcohol en gel, máscaras quirúrgicas y otros equipos necesarios.
Dijo que el colegiado había aprobado una cita con el Ministerio de Salud para controlar los precios y las existencias de
materiales. "Estamos en una situación muy desfavorable, compitiendo con el mercado extranjero con un euro de R $ 5", dijo.
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LA CÁMARA ACTUARÁ PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS DEL CORONAVIRUS,
El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, dijo que el Parlamento actuará en la agenda urgente para mejorar la
economía y minimizar los impactos de la pandemia de coronavirus. "Estamos disponibles para discutir no solo las leyes, sino
principalmente las soluciones que involucran nuestro presupuesto, ya que sabemos que será necesario utilizar recursos que no
estaban previstos", dijo.
Maia participa en la comisión general que analiza las acciones preventivas de vigilancia de la salud y las posibles consecuencias
para Brasil de enfrentar el coronavirus (Covid-19).
El alcalde también dijo que es necesario discutir acciones a largo plazo para proteger la economía. "Sabemos que,
desafortunadamente, nuestra economía, que ya tenía un bajo crecimiento, ciertamente sufrirá un mayor impacto y esto también
afecta la vida de los brasileños", dijo.
Acceso a la cámara
Rodrigo Maia también dijo que la Junta de Directores de la Cámara de Diputados se reunirá el miércoles para redactar una
ordenanza con reglas de circulación en la Cámara como una forma de combatir el coronavirus.
“La Cámara se reunirá con la Junta de Directores en la tarde para emitir una ordenanza que organiza la circulación y presencia
dentro del Parlamento a partir de la próxima semana. La prevención es muy importante, por lo que vamos a restringir el acceso,
restringir la presencia en la Plenaria, reducir el número de audiencias y brindar orientación a los funcionarios, parlamentarios
y la sociedad en relación con los procedimientos necesarios para controlar el coronavirus ”, dijo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una pandemia de coronavirus (Covid-19) el miércoles. Funcionarios de
la OMS dijeron que habría un aumento aún mayor en el número de casos registrados, muertes y países afectados por la
enfermedad en las próximas semanas.
Maia también comentó sobre este asunto en un evento sobre su primer trabajo. “Si reducimos la velocidad de contaminación,
habremos pasado por esta situación más fácilmente. Tomaremos la decisión de restringir el acceso, reducir las audiencias
públicas para brindar nuestro apoyo y señalar a la sociedad que, a pesar de la baja letalidad, si muchas personas comienzan a

necesitar un hospital, cuando la cama comienza a agotarse, la letalidad aumenta. No podemos permitir que lo que sucedió en
Italia suceda en Brasil”, dijo
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CORONAVIRUS: MÉDICO CHINO DESTACA DESEMPEÑO BRASILEÑO EN OPERACIÓN
RETORNO
El doctor Ho Yeh Li, del Hospital das Clínicas en São Paulo, destacó el papel del gobierno brasileño en la Operación Retorno,
que repatrió a 58 brasileños que residen en China. Ella participó en la operación, que aisló a los brasileños en Anápolis (GO).
Todos dieron negativo para el virus.
"El modelo de Brasil fue el mejor, que logró ofrecer bienvenida y tranquilidad a toda la población", dijo.
Según ella, la pandemia debería ser una oportunidad para fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS), con nuevos profesionales
y mejores equipos.
Anvisa
El director de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), Antônio Barra Torres, informó que el gobierno promoverá
un taller para evaluar la Operación Retorno y determinar qué protocolos se pueden reproducir. "Tendremos la oportunidad
nuevamente de discutir y presentar las técnicas que se emplearon en esa operación", declaró.
Ho Yeh Li y Antônio Barra Torres participan, en la Plenaria de la Cámara de Diputados, en la comisión general que analiza las
acciones preventivas de vigilancia de la salud y las posibles consecuencias para Brasil en la lucha contra el coronavirus (Covid19).
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EL CORONAVIRUS ES DIFÍCIL PARA EL SUS Y EL BRASILEÑO TIENE QUE HACER SU PARTE,
DICE MINISTRO
El ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, dijo que el coronavirus (Covid-19) tiene baja letalidad, pero puede sobrecargar
los sistemas de salud. “El virus es extremadamente resistente; Se da vuelta es el sistema de salud. Si no tiene una alta letalidad
individual, tiene una letalidad para el sistema de salud”, dijo.
Esto se debe a que, según el ministro, el aumento en el número de casos ha ocurrido abruptamente. "Usted tiene un comienzo
de los casos reportados, pero poco después una espiral de casos lleva a muchas personas a entornos hospitalarios", dijo.
Mandetta participa en la comisión general que discute las acciones preventivas de vigilancia de la salud y las posibles
consecuencias para Brasil en la lucha contra el coronavirus (Covid-19). Afirmó que hay 34 casos brasileños confirmados.
Pandemia
El ministro también dijo que el gobierno brasileño ya está tratando la enfermedad como una pandemia y está discutiendo
nuevamente el presupuesto para liberar recursos adicionales para combatir la enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una pandemia de coronavirus (Covid-19) el miércoles (11). Funcionarios
de la OMS dijeron que habría un aumento aún mayor en el número de casos registrados, muertes y países afectados por la
enfermedad en las próximas semanas.
El desafío, según el Ministro de Salud, es hacer un buen uso de los recursos del hospital y proteger al grupo que puede
desarrollar la versión aguda de la enfermedad: los ancianos y las personas con enfermedades asociadas. Mandetta dijo, por
ejemplo, que cancelar las clases puede exponer más a los ancianos. “¿Quién estará con los niños que no están en la escuela?
Los abuelos”, dijo.
Prevención
También dijo que el caso de coronavirus en el Distrito Federal debería ser tratado como "emblemático", ya que era necesaria
una demanda para obligar al marido de la paciente a someterse al examen y someterse a cuarentena. Para Mandetta, el brasileño
debe hacer su parte en la lucha contra la enfermedad.
"Si el esposo se niega a permanecer aislado, circula dentro del hospital, se niega a tomar el examen hasta el punto de tener que
pedir una orden judicial, si es este tipo de comportamiento será muy difícil no tener curvas de ángulos muy agudos", dijo.
.

Según él, los brasileños necesitan cambiar sus hábitos para contener el virus, como lavarse las manos con más frecuencia y no
visitar a las personas mayores.

12 de marzo de 2020 - Senado Federal
EL GOBIERNO PUEDE EMITIR
CORONAVIRUS

MEDIDAS

PROVISIONALES

PARA

COMBATIR

EL

El gobierno federal podrá emitir una medida provisional (MP) liberando emergencias de aproximadamente R $ 5 mil millones
para que el Ministerio de Salud refuerce en el país la estructura para combatir el coronavirus.
La información fue dada el miércoles por la noche (11) por el Presidente del Senado, Davi Alcolumbre, después de reunirse
con el Presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, los líderes del partido del Congreso, el Ministro de Salud, Luiz Henrique
Mandetta, el Ministro de Economía, Paulo Guedes y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto.
Según Davi, Mandetta ya envió una carta al Congreso solicitando la liberación de fondos, que se destinarán a más de 40 mil
unidades básicas de salud, en los más de 5,000 municipios del país, para que la primera asistencia a la población afectada por
el covid-19. Explicó que los consultores legislativos en el Senado estaban a favor de la cuestión del MP, porque el dinero se
liberaría de inmediato y no estaría limitado por el límite de gasto, con el apoyo de la legislación debido a la naturaleza de la
emergencia .
- El Parlamento conoce el tamaño de su responsabilidad en este momento. Estos recursos serán votados y autorizados, si en
realidad es a través de un parlamentario, dijo.
De todos modos, Davi y Rodrigo Maia podrán reunirse este jueves (12) con el presidente Jair Bolsonaro para determinar
la forma en que se liberarán los fondos.
La reunión de este miércoles también sirvió para que el Ministro de Economía y el presidente del Banco Central hicieran una
evaluación de los posibles impactos económicos de la epidemia. El presidente del Senado recordó que las tres cuartas partes
de la economía brasileña están en el sector de servicios, uno de los que más preocupan al gobierno, junto con la aviación.
Es necesario evaluar estos servicios, hacer un comité de crisis, seguimiento, evaluación permanente a partir de hoy, que
unificará los ministerios y el diálogo con la sociedad - dijo Davi.
El senador también señaló que el ministro Mandetta advirtió sobre el papel predominante de la población en la lucha contr
La propagación del virus, tomando las precauciones necesarias para evitar el contagio.
Senadores
Algunos senadores que asistieron a la reunión dijeron que la situación es delicada y necesita la unión de todas las fuerzas
políticas.

15 de marzo de 2020 - Senado Federal
EL SENADO EDITA NUEVAS MEDIDAS ANTE EL AVANCE DEL CORONAVIRUS
El lunes (16) se publicarán dos actos administrativos del presidente del Senado, Davi Alcolumbre, para complementar las
medidas para contener el nuevo coronavirus. Los actos surten efecto de inmediato.
Las ausencias de las reuniones de los comités y la Plenaria del Senado de parlamentarios mayores de 65 años, las mujeres
embarazadas, los pacientes inmunocomprometidos o las personas con enfermedades crónicas se consideran justificadas, un
grupo que constituye un riesgo de aumento de la mortalidad por covid-19, una enfermedad causada por el nuevo coronavirus.
Los servidores y empleados bajo las mismas condiciones serán colocados en un régimen de teletrabajo.
Las condiciones de salud se comunicarán mediante autodeclaración de las partes interesadas a la Presidencia, en el caso de los
senadores, y al superior inmediato, en el caso de los funcionarios y empleados.
Las regulaciones con respecto a los actos se publicarán más adelante esta semana.
Reuniones deliberativas
Las medidas también restringen las actividades legislativas del Senado a reuniones deliberativas, tanto en comités como en
sesiones plenarias, mientras duran las medidas de restricción covid-19. Las reuniones no deliberativas del comité, como las
audiencias públicas, dependerán de la autorización de la Presidencia del Senado.

Según las leyes, se suspende el registro electrónico obligatorio de frecuencia de todos los servidores y empleados y se
recomienda la adopción del teletrabajo siempre que sea posible. Cada unidad administrativa del Senado podrá flexibilizar las
formas de cumplir con la jornada laboral, asegurando el mantenimiento de su pleno funcionamiento.

Las insignias para acceder al espacio del Senador Luiz Henrique da Silveira, conocido como el café de los senadores, se
encuentran al lado de la Plenaria de la Cámara. La asistencia administrativa en persona también se suspenderá, incluida la
recapacitación de jubilados y pensionados. Cuando sea indispensable, el servicio se realizará con cita previa.
15 de marzo de 2020 - Senado Federal
EN UNA NOTA, DAVI PIDE RESPONSABILIDAD PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA.
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, emitió un comunicado de prensa esta noche sobre las manifestaciones que tuvieron
lugar en varias ciudades de todo el país este domingo (15).
Nota completa a continuación:
Es hora de madurar como nación. Con la pandemia de coronavirus cerrando las fronteras de los países y asustando al mundo,
es intrascendente alentar la aglomeración de personas en las calles.
¡La seriedad de la pandemia exige responsabilidad de todos los brasileños, incluido el Presidente de la República! Todos
debemos seguir las pautas del Ministerio de Salud al pie de la letra.
Invitar a actuar contra las potencias es confrontar la democracia. Es hora de trabajar en iniciativas políticas que, de hecho,
promuevan la recuperación de la economía, creen un entorno competitivo para el sector privado y, sobre todo, generen
bienestar, empleo e ingresos para los brasileños.
Davi Alcolumbre
Presidente del congreso nacional

17 de marzo de 2020 - Senado Federal
CORONAVIRUS: LA MAYORÍA DE LAS OFICINAS DEL SENADO INSTITUYEN EL TELETRABAJO
Más de 60 oficinas de senadores, de un total de 81, ya están trabajando en el teletrabajo o de servicio. Incluso antes de que el
Senado adoptara el voto remoto, los legisladores enviaron a sus sirvientes a casa como precaución. La primera oficina que se
cerró prácticamente fue la de Confúcio Moura (MDB-RO): antes estaba muy ocupado, hoy trabaja en persona con solo dos
secretarias. Su trabajo es despachar con el jefe, él mismo en el grupo de riesgo, a los 72 años, a través de una conversación.
Además, todo el equipo usa la misma unidad para almacenar trabajos. Al lado, también en el Barrio Teotônio Vilela, uno de
los más grandes en el Senado, no es diferente: tan pronto como vio la actitud del vecino, el senador Marcos Rogério (DEMRO) también instituyó el teletrabajo u oficina en el hogar.
Uno de los primeros casos de contaminación registrados en Brasilia fue el del senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Formó parte
del séquito del presidente Jair Bolsonaro que recientemente viajó a los Estados Unidos. Nelsinho regresó de su viaje con la
enfermedad. A través de las redes sociales, el senador informó que su recuperación es leve; no ha sido hospitalizado y espera
los resultados de los exámenes familiares. En su oficina, sin embargo, nadie responde. Incluso después de que todos los
empleados hayan sido probados para covid-19, con resultados negativos, la orden es teletrabajo.
Lo mismo ocurre con aquellos que trabajan para los senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Marcos do Val (Pode-ES) y
Lasier Martins (Pode-RS), por ejemplo. Lasier y algunos otros senadores todavía están en prisión debido a su edad, como
Flávio Arns (Rede-PR) y Dário Berger (MDB-SC), quienes pusieron a todo el equipo en rotación, y Elmano Férrer (Pode-PI).
Esperidião Amim (PP-SC) decidió quedarse en casa, en su estado, hasta que descubriera el resultado del examen de coronavirus
que realizó el sábado pasado (14).
En el caso de Esperidião Amin, los servidores en riesgo son como él, en el teletrabajo, mientras que los otros todavía están en
la oficina, pero sin llegar al lugar para evitar la contaminación. Maria do Carmo Alves (DEM-SE) siguió la misma línea: tiene
más de 65 años, está en Brasilia, pero fuera del Senado, así como los funcionarios del mismo grupo de edad que trabajan con
ella en la oficina. Los que no entran en los grupos de riesgo continúan trabajando.
El grupo de riesgo en la oficina del senador Irajá (PSD-TO) incluye una criada mayor de 65 años, una mujer embarazada y una
persona que tiene asma, todos los cuales son libres de teletrabajo.

- De los 15 empleados, tenemos cuatro aquí, mientras que los otros están en casa. Los oficiales de prensa, por ejemplo, pueden
trabajar lejos sin prejuicios. Pero el senador, sin embargo, está aquí para votar, explicó el jefe de gabinete de Irajá, Hildenê
Costa.
Presencia
Ante la pandemia, los senadores combinan la tecnología con el trabajo del gabinete. Luis Carlos Heinze (PP-RS) ha estado
utilizando videoconferencias para comunicarse desde su casa, São Borja (RS), con los servidores de Brasilia. Pero, incluso con
este tipo de comunicación, muchas oficinas aún mantienen el método tradicional: al menos 16 permanecieron con el requisito
de presencia hasta el martes por la tarde (17), excepto para aquellos que están en grupos de riesgo. En varios casos, los
servidores esperan una definición más clara en las próximas horas.
En el equipo del senador Acir Gurgacz (PDT-RO), por ejemplo, todos han estado trabajando, con la excepción de dos
empleados mayores de 65 años, que fueron liberados para trabajar en casa porque están en el grupo de riesgo.
"Todavía estamos esperando una decisión más definitiva del Senado antes de iniciar el teletrabajo", explicó Antônio Carlos
Lima, jefe de gabinete de Gurgacz. Explicó que, aunque ya existe una costumbre para que las oficinas y los líderes de bloque
se comuniquen a través de aplicaciones, la definición de teletrabajo aún no es un consenso. Mientras tanto, los servidores en
esta oficina normalmente llegan al punto electrónico, así como en las oficinas de Flávio Bolsonaro (RJ), donde solo unas pocas
personas están teletrabajando, y el senador Zenaide Maia (Pros-RN), por ejemplo.
Zenaide, que se encuentra en Brasilia, ha estado señalando la necesidad de que el Senado funcione con la menor cantidad de
personas posible. Ella ya ha autorizado a personas en grupos de riesgo en su oficina para trabajar desde casa.
Fabiano Contarato (Rede-ES) es uno de los senadores que permanece con el resto del equipo en el gabinete.
"Pero hemos observado todas las precauciones", dijo.
En todos los casos, las oficinas a las que todavía asisten enfatizan que la decisión no es definitiva y puede reconsiderarse en
cualquier momento, dependiendo de la evolución del nivel de contaminación en el Distrito Federal y el resto del país.
Hasta el cierre de este asunto, el martes por la tarde (17), hubo 22 casos confirmados en el Distrito Federal. El Congreso es
considerado uno de los principales puntos de conexión de personas de diferentes regiones del país, ya que los parlamentarios y
sus equipos viajan constantemente entre Brasilia y sus respectivos estados. La Senadora Kátia Abreu (PDT-RO) está en esto

17 de marzo de 2020 - Senado Federal
SENADO INSTITUYES SISTEMA PARA VOTACIÓN REMOTA DURANTE EMERGENCIAS DE
SANITARIA
La ley del Comité Directivo (ATD 7/2020) para regular la forma de discusión remota y votación dentro del Senado Federal fue
anunciada por el vicepresidente de la Cámara, senador Antonio Anastasia (PSD-MG), este martes (17). La medida apunta a
evitar la reunión cara a cara de parlamentarios para evitar la propagación del nuevo coronavirus, dentro de las medidas de
contención de covid-19, anunciadas por el presidente Davi Alcolumbre.
El anuncio fue hecho por Anastasia durante una conferencia de prensa en el Senado junto al primer secretario de la Cámara,
Sérgio Petecão (PSD-AC), el director general, Ilana Trombka, y el secretario general de la Mesa, Luiz Fernando Bandeira,
quien detalló La iniciativa.
El llamado Sistema de Deliberación Remota (SDR) es una solución tecnológica para permitir la discusión y votación sobre
asuntos en el Senado, con la capacidad de asistir a sesiones conjuntas del Congreso Nacional, para ser utilizado exclusivamente
en situaciones de guerra, agitación social, calamidad pública , pandemia, colapso del sistema de transporte o situaciones de
fuerza mayor que impiden o impiden la reunión cara a cara en el edificio del Congreso u otra ubicación física.
El SDR se basará en una plataforma que permita el debate en video y audio entre los parlamentarios. El sistema debería, entre
otros requisitos operativos: operar en comunicación móvil o en computadoras conectadas a Internet, con una cámara frontal,
proporcionada por parlamentarios; tener verificación en dos pasos para la autenticación del debatiente; permitir el acceso
simultáneo de hasta 600 conexiones; grabar los debates en su totalidad; y garantizar la seguridad de los resultados de la votación.
El sistema también debería permitir que el presidente otorgue la palabra y controle el tiempo de intervención del presidente,
además de permitir que los parlamentarios conectados soliciten la palabra.

La votación nominal y abierta de los parlamentarios debe realizarse utilizando una contraseña de un solo uso que se
proporcionará en el momento de la votación. La imagen del parlamentario se capturará en el momento en que se presione el
botón de votación. También se permitirá, en la misma plataforma, la publicación de un resultado preliminar después del cierre
de la votación, para la verificación del votante antes de que se anuncie el resultado final. Todavía será posible monitorear la
sesión por los equipos de las oficinas parlamentarias y por los órganos legislativos de asesoramiento y comunicación social de
las Cámaras Legislativas.
- Estamos haciendo un acto de la Mesa, nada lo impide en un segundo momento, y ciertamente lo haremos, lo incorporaremos
en el Reglamento Interno. Esta medida es de carácter urgente y excepcional y, por lo tanto, consideramos que el acto de la
Mesa es suficiente, explicó la senadora Anastasia.
Asunto urgente
Las sesiones realizadas a través del SDR serán virtuales y se convocarán al menos con 24 horas de anticipación, para deliberar
sobre asuntos legislativos de carácter urgente, que no pueden esperar a que la situación se normalice.
Al momento de la sesión, los parlamentarios que ejerzan su mandato recibirán, en un dispositivo previamente registrado, una
dirección electrónica a través de la cual pueden conectarse a la sesión de deliberación virtual.
Cada sesión tendrá un único ítem de agenda y tendrá una duración máxima de hasta seis horas, prorrogable por la presidencia
por el tiempo necesario, dependiendo de la urgencia. La Oficina debe recibir de antemano material separado, además de los
requisitos para enmiendas y aspectos destacados.
Discusión
La sesión comenzará directamente en la Agenda, con la discusión del tema. Solo se admitirán pronunciamientos relacionados
con el tema, por un período no prorrogable de cinco minutos.
Después de discutir el asunto, el presidente puede abrir la votación, y los líderes pueden dirigir sus escaños por un minuto.
En el debate, se aplicarán las normas previstas en el Reglamento Interno de cada Cámara previsto para asuntos relacionados
con asuntos urgentes. Si no hay oradores registrados para discutir el asunto, la votación puede iniciarse después de que se haya
reunido la guía de los líderes.
Votar
Una vez que la votación ha comenzado, el parlamentario debe identificarse con su código único de tres dígitos y su contraseña
de votación personal en el Plenario, y luego recibir, en un dispositivo previamente registrado, una contraseña alfanumérica para
un solo uso para que comience la votación.
Una vez autenticado, el parlamentario podrá votar "Sí", "No", "Abstención" u "Obstrucción".
En el momento en que se registra el voto, la imagen del parlamentario será capturada por la cámara frontal del dispositivo, que
debe estar sin obstrucciones. La fotografía se enviará al SDR para su verificación y eventual auditoría.
- El parlamentario, el público en general y la prensa podrán seguir el debate en TV Senado y Rádio Senado. Entonces, el
congresista no necesita iniciar sesión en el sistema, solo puede ingresar al momento de votar, para no tener su teléfono celular
encendido todo el tiempo - explicó Luiz Fernando Bandeira.
El quórum se contará en la votación, independientemente del número de parlamentarios conectados durante la discusión del
asunto. Y asistencia
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EL SISTEMA DE VOTACIÓN REMOTA YA ESTARÁ FUNCIONANDO ESTE VIERNES
El Sistema de Deliberación Remota (SDR) del Senado, que permitirá a los senadores debatir y votar a distancia en situaciones
de crisis, entrará en funcionamiento este viernes (20).
El anuncio se realizó este martes (17) en una conferencia de prensa realizada por el primer vicepresidente del Senado, Antonio
Anastasia (PSD-MG). También estuvieron presentes el primer secretario, Sérgio Petecão (PSD-AC), el secretario general de la
Mesa, Luiz Fernando Bandeira de Mello, y la directora general del Senado, Ilana Trombka. Se ha emitido una Ley del Comité
Directivo para este propósito (ATD 7/2020).

La plataforma permite el acceso simultáneo para hasta 600 usuarios, superior al número de diputados (513) y senadores (81),
necesarios para el caso de las sesiones conjuntas del Congreso Nacional. Por el momento, sin embargo, el sistema estará
restringido a las sesiones y reuniones del comité del Senado.
Cada sesión que se lleve a cabo a través del sistema remoto deberá llamarse específicamente, con solo un punto en la agenda,
que debe considerarse urgente (como una medida provisional a punto de expirar).
Anastasia enfatizó que el sistema no se usará a la ligera, por ejemplo, durante el período electoral, como una forma de permitir
que los parlamentarios permanezcan en la campaña electoral.
- [SDR] es para imposibilidades impredecibles, fuera de la rutina de la vida cotidiana. Para eventos fuera de control.
Bandeira de Mello confirmó que la nueva herramienta estará reservada para situaciones excepcionales.
- Es para contingencias. En ningún momento pensamos en reemplazar los debates cara a cara.
PEC de emergencia
El senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR), quien es el relator de PEC Emergencial y asistió a la conferencia de prensa, expresó
su preocupación por la discreción en la aplicación de la votación remota. Advirtió que será necesario "tener cuidado" por parte
de los presidentes del Senado y los comités para no hacer uso del sistema para asuntos controvertidos.
La iniciativa también recibió elogios. El senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS) dijo, en una red social, que el Senado asume un
papel de "vanguardia" en el mundo al introducir el SDR. Recordó que otros parlamentos nacionales, como el de España, están
paralizando sus actividades en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.
Bandeira explicó que el SDR comenzó a desarrollarse durante la huelga de camioneros en 2018. Las protestas provocaron el
cierre de los aeropuertos y pusieron en duda la presencia de parlamentarios en Brasilia.
En la conferencia de prensa, la Directora General Ilana Trombka también echó un vistazo a las medidas administrativas que el
Senado ha estado tomando para minimizar el riesgo de contagio por coronavirus en las instalaciones de la Cámara. Destacó la
adopción del régimen de teletrabajo en varios departamentos, la ausencia de presencia de senadores y empleados de grupos de
riesgo (ancianos, mujeres embarazadas o personas con enfermedades preexistentes), la cobertura ampliada del plan de salud
del Senado y las nuevas rutinas. Limpieza de los espacios internos.

18 de marzo de 2020 - Senado Federal
MENSAJE PRESIDENCIAL SOBRE CALAMIDAD PÚBLICA LLEGA AL CONGRESO
El mensaje presidencial sobre el estado de la calamidad pública se entregó recientemente a la Primera Secretaría de la Cámara
de Diputados, que también se publica en el Boletín Oficial de la Federación.
Vea el texto completo a continuación.
ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
MENSAJE Nº 93
Estimados miembros del Congreso Nacional,
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 65 de la Ley Complementaria No. 101, del 4 de mayo de 2000, llamada Ley de
Responsabilidad Fiscal, solicito a Sus Excelencias que reconozcan el estado de calamidad pública con efecto hasta el 31 de
diciembre de 2020, debido a la pandemia de COVID-19 declarado por la Organización Mundial de la Salud, con las
consiguientes exenciones de lograr los resultados fiscales previstos en el art. 2 de la Ley N ° 13.898, de 11 de noviembre de
2019, y la limitación de compromiso a que se refiere el art. 9 de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
De hecho, vivimos bajo los auspicios de una pandemia internacional causada por una infección humana con el coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19), con impactos que trascienden la salud pública y afectan la economía en su conjunto y pueden,
según algunas estimaciones, conducir a una caída de hasta el dos por ciento en el Producto Interno Bruto - PIB mundial en
2020.
El choque adverso inicial en las perspectivas de crecimiento del mundo se asoció con la desaceleración en China, que se vio
gravemente agravada por el comienzo de la epidemia. Por concentrar casi una quinta parte del PIB mundial y ser el destino de
una parte sustancial de las exportaciones de varios países, ese país había sido el principal motor de la economía mundial en los

últimos años, por lo que la reducción repentina de su tasa de crecimiento por sí sola ya implicaría efectos adversos para otros
países.
Sin embargo, en un segundo momento, la rápida propagación del virus en otros países, especialmente en Europa, condujo a un
deterioro aún más fuerte en el escenario económico internacional. De hecho, las medidas necesarias para proteger a la población
del virus, que ralentizan la tasa de contaminación y evitan el colapso del sistema de salud, implican inevitablemente también
una fuerte desaceleración en las actividades económicas.
Estas medidas implican, por ejemplo, reducir las interacciones sociales, mantener a los trabajadores en casa y cerrar
temporalmente establecimientos comerciales e industriales. Si, por un lado, son medidas necesarias para proteger la salud y l a
vida de las personas, por otro lado, las mismas medidas deben causar grandes pérdidas de ingresos e ingresos para las empresas
y los trabajadores.
El desafío para las autoridades gubernamentales de todo el mundo, además de los problemas evidentes de salud pública, radica
en ayudar a las empresas y las personas, especialmente a las personas más vulnerables a la desaceleración del crecimiento
económico, a superar este momento inicial, asegurando que estén listos para la reanudación cuando El problema de salud ha
sido superado. En este sentido, la mayoría de los países han estado anunciando paquetes de estímulo fiscal y monetario robustos,
así como varias medidas para reforzar la red de protección social, con miras a mitigar las diversas dimensiones de la crisis que
se está produciendo en el muy corto plazo.
A pesar de la incertidumbre con respecto a la magnitud de los estímulos requeridos, así como los instrumentos de política más
apropiados en este momento, la evaluación de la mayoría de los analistas es que las medidas anunciadas generalmente apuntan
en la dirección correcta. Sin embargo, no hay forma de evitar el shock recesivo a corto plazo, que debería afectar a la mayor ía
de los países del mundo, incluido Brasil. Sin embargo, se espera que estas medidas puedan mitigar los efectos sobre la salud
de la población y al menos mitigar la pérdida de producto, ingresos y empleo a corto plazo y facilitar el proceso de recuperación.
En este sentido, es innegable que en Brasil las medidas para enfrentar los efectos de la enfermedad generarán un aumento
natural del gasto público, lo que no era previsible en la realidad nacional. Esto es tan cierto que, con el solo propósito de
comenzar el combate de COVID-19, ya se ha abierto un crédito extraordinario en la Ley de Presupuesto Anual por más de R $
5 mil millones, según la Medida Provisional nº 924, del 13 de marzo de 2020. , lejos de garantizar, sin embargo, que tal medida
presupuestaria es la única suficiente para cubrir las consecuencias resultantes de este evento sin precedentes.
Se extrae, por lo tanto, que la aparición del brote de COVID-19 como una calamidad pública generará efectos en la economía
nacional, con un enfriamiento de la trayectoria de recuperación económica que se había estado construyendo y una consiguiente
disminución significativa en la recaudación del gobierno federal. Vale la pena mencionar que, en este momento, Brasil está
entrando en la crisis y, aunque ya está presente en otros países, la incertidumbre involucrada en su dimensionamiento, a nivel
global y nacional, hace que sea imposible establecer parámetros seguros, en los cuales los resultados de referencia podría ser
adoptado
En este contexto, el cumplimiento del resultado fiscal previsto en el art. 2 de la Ley N ° 13.898, de 2019, o incluso el
establecimiento de una referencia alternativa, servirá

18 de marzo de 2020 - Senado Federal
LA PREDICCIÓN DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTÁ EN LA LEY DE RESPONSABILIDAD
FISCAL
La solicitud del gobierno federal al Parlamento de reconocer el estado de calamidad pública debido a la amenaza del coronavirus
tiene una consecuencia práctica importante: autoriza a la Unión a aumentar el gasto público y no cumplir con el objetivo fiscal
establecido para este año, que es un déficit R $ 124 mil millones.
La solicitud del Poder Ejecutivo se realizará en base a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). El artículo 65 de la regla dice
que, en caso de una calamidad pública reconocida por el Congreso Nacional o por las Asambleas Legislativas, la Unión, los
estados y los municipios están exentos de lograr resultados fiscales mientras dure la situación.
El gobierno de Bolsonaro afirma que un mayor gasto público está justificado para proteger la salud y el empleo de los brasileños,
especialmente ante la perspectiva de la caída de los ingresos con la disminución de la actividad económica. Pero el Ejecutivo
solo estará libre de este vínculo si cada una de las Cámaras del Congreso aprueba un proyecto de decreto legislativo (PDL) que
reconozca la calamidad. Los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), y de la Cámara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
ya le han dicho a la prensa que respaldarán la solicitud.
"Sin duda, es una medida importante para hacer que más recursos sean más flexibles para servir a nuestra población", dijo
Alcolumbre en una nota oficial.

El proyecto de decreto legislativo comenzará a pasar por la Cámara de Diputados tan pronto como el gobierno envíe el mensaje
presidencial, que debe hacerse el miércoles (18). Como se trata de una situación de emergencia, existe la posibilidad de que el
procedimiento se acelere. Una solicitud urgente puede llevar el texto directamente a la Plenaria, donde tendrá un relator y una
opinión y será discutido y votado. Por lo tanto, la propuesta tiene la posibilidad de ser votada por el Senado la próxima semana.
En ambas cámaras, el requisito de aprobación es de mayoría simple, es decir, necesita el voto favorable de la mayoría de los
parlamentarios presentes. Un decreto legislativo no está sujeto a la sanción presidencial, por lo que, si se aprueba, será
promulgado por Davi Alcolumbre, quien además de ser presidente del Senado, también preside el Congreso Nacional.
Cuentas
La solicitud del gobierno ya ha reverberado en el Senado. El director de la Institución Fiscal Independiente (IFI), Felipe Salto,
explicó que la medida es positiva, pero advirtió de la necesidad de que el texto del decreto esté bien construido:
"El decreto debe estar bien diseñado y contener mecanismos que obliguen al Ejecutivo a dar cuenta de las acciones tomadas.
Para ser claros: la calamidad anula la necesidad de cambiar el objetivo de LDO [Ley de Directrices Presupuestarias para 2020],
pero no puede cancelar el compromiso con alguna proyección de déficit para el año ", expresó en su cuenta de Twitter.
El economista también explicó que el tope de gasto y la regla de oro, como son constitucionales, no se pueden ignorar. La regla
de oro prohíbe que el gobierno asuma deudas para pagar los gastos corrientes, como los salarios y otros costos del sector
público. El techo de gastos evita que los gastos aumenten en el año en curso por encima de la inflación del año anterior.
"Es decir, el espacio fiscal abierto estará sujeto a la edición de créditos extraordinarios para hacer nuevos gastos", explicó.
El gobierno ya ha utilizado créditos extraordinarios en otras ocasiones de emergencia, como la intervención federal en Río de
Janeiro y el paro de camioneros, ambos en 2018, durante la administración del ex presidente Michel Temer.

18 de marzo de 2020 - Senado Federal
CORONAVIRUS: EL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA ES BIEN RECIBIDO POR LOS
SENADORES
La decisión del gobierno de pedirle al Congreso Nacional que reconozca un estado de calamidad pública debido a la nueva
pandemia de coronavirus fue bien recibida por los senadores. La medida permitirá al gobierno incumplir el objetivo fiscal y,
en consecuencia, aumentar el gasto público.
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, garantizó la prioridad del proyecto de decreto (que establece un estado de
calamidad pública para fin de año). Afirmó que la medida es importante para que haya más recursos para atender a la población.
"Este decreto en nombre de Covid-19 es sin duda una medida importante", subrayó.
El líder del gobierno en el Congreso, el senador Eduardo Gomes (MDB-TO) dijo que el decreto satisface las necesidades del
país en este momento.
- El presidente y los ministros toman una acción fuerte para que podamos aplanar esta curva [del crecimiento de la enfermedad]
y salir de esta dificultad en dos o tres meses. El decreto acerca la necesidad de medidas extremas a la realidad de la población,
con el refuerzo de la protección constitucional para llevar a cabo estos movimientos, de este gasto que es específico en la lucha
contra el coronavirus, defendió el senador.
La oposición también considera que el decreto es importante, pero también defiende la revocación del tope de gasto, una
enmienda constitucional promulgada en 2016, que limita el crecimiento del gasto del gobierno brasileño durante 20 años.
- El límite de gasto debería haberse elevado, incluso antes de la pandemia de coronavirus, para garantizar el crecimiento
económico y la generación de empleo e ingresos. La situación es grave. no habría broma como lo hizo el presidente. Ahora se
declara un estado de calamidad. La emergencia es necesaria - destacó el líder del PT, senador Rogério Carvalho (SE).
Para el senador José Serra (PSDB-SP), que ya estaba trabajando en un proyecto de decreto legislativo con este objetivo antes
de la solicitud del gobierno, romper las reglas de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) para acciones de emergencia es
totalmente aceptable en vista del escenario. .
- El gobierno tenía razón al pedirle al Congreso que reconociera la situación como una [calamidad pública]. Espero que el
decreto legislativo sea apoyado por la mayoría de los miembros del parlamento y se apruebe lo antes posible, declaró.

La presidenta de la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), Simone Tebet (MDB-MS), también considera que la flexibilidad
de las normas fiscales es correcta, pero defiende el mantenimiento del techo.
- Decisión correcta del presidente. La calamidad ya es historia de la vida real. El decreto transformará en ley lo que ya hemos
presenciado: el caos en la salud pública, con un efecto devastador en la economía. Cambiar la meta fiscal, y no el límite de
gasto, es la opción menos dañina y más eficiente, argumentó.
La expectativa de los senadores es que el gobierno aumente la inversión en salud pública y, por lo tanto, reduzca los impactos
de covid-19.
- La solicitud de reconocimiento de calamidad es necesaria en este momento. Estoy convencido de que la mayoría está a favor
de la dura lucha contra el coronavirus. El Congreso está junto con los brasileños - destacó la Senadora Kátia Abreu (PDT-TO).

18 de marzo de 2020 - Senado Federal
PROYECTO PROHÍBE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ESENCIALES PARA COMBATIR
CORONAVIRUS
El Senado debe analizar el proyecto de ley 668/2020, que prohíbe la exportación de productos médicos y hospitalarios
esenciales para combatir la epidemia de coronavirus. El texto fue aprobado por la Cámara de Diputados el martes (17), después
de ser presentado y votado ese mismo día, con carácter urgente.
Según el proyecto, la exportación está prohibida mientras dure la emergencia de salud pública causada por el nuevo coronavirus.
Entre los productos enumerados en el texto, hay equipos de protección individual para su uso en el área de la salud, como
guantes de látex, guantes de nitrilo, delantal impermeable, gafas, gorro, máscaras quirúrgicas y careta. El texto también
menciona camas de hospital, monitores multiparamétricos y ventiladores mecánicos.
El ponente en la Cámara fue el diputado Pedro Westphalen (PP-RS). Dijo que la propagación del coronavirus tiene
"proporciones y consecuencias aún impredecibles".
- En vista de la gravedad de la situación de pandemia causada por la propagación del coronavirus, el Congreso Nacional debe
adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para preservar la salud de la población brasileña, que garanticen al Poder
Público material suficiente y suministros hospitalarios para la asistencia. emergencia - argumentó.
Westphalen también recordó que otros países y organizaciones internacionales ya han adoptado la restricción a la exportación
de productos médicos y hospitalarios, como Alemania, Rusia, China y la Unión Europea.
- El objetivo es evitar que las poblaciones de estos países no reciban un tratamiento médico adecuado debido a la falta de
equipos hospitalarios, como un ventilador mecánico, que es esencial para la supervivencia de los pacientes con enfermedad
respiratoria aguda grave causada por el coronavirus - explicó.
Según el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo puede, por decreto, incluir o excluir productos de la lista de exportaciones
prohibidas. Pero solo si esto no causa "pérdida de servicio a la población brasileña".
El proyecto fue firmado por los diputados Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ) y Carmen Zanotto (Cidadania-SC). El ponente
presentó un dictamen favorable en la sesión plenaria de la Cámara. Hasta el cierre de este asunto, en la mañana del miércoles
(18), PL 668/2020 aún no había sido remitido al Senado.

18 de marzo de 2020 - Senado Federal
EN NOTA, DAVID APOYA EL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA Y ANUNCIA PRIORIDAD
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, dijo en una nota el martes (17) que el decreto de calamidad pública anunciado por
el gobierno federal es "una medida importante para hacer que más recursos sean más flexibles para servir a la población"
durante el período de confrontación. de la pandemia causada por el nuevo coronavirus. Según él, el decreto tendrá la máxima
prioridad en el Parlamento. Lea la nota completa:
Comunicado de prensa
El presidente Davi Alcolumbre informa que el Congreso Nacional hará lo que sea necesario para proceder con los asuntos
relacionados con el nuevo coronavirus, necesarios para enfrentar y combatir la enfermedad en el país.

El decreto de calamidad pública en nombre de Covid-19, que el Ejecutivo enviará para ser analizado por los parlamentarios, es
sin duda una medida importante para hacer que más recursos sean más flexibles para servir a nuestra población. Las Reglas de
Procedimiento determinan la máxima prioridad para su procesamiento.
Reafirmamos la responsabilidad del Parlamento brasileño en la lucha contra Covid-19.

02 de marzo de 2020 - Senado
AUTORIDAD INFORMARÁ A COMISIÓN DE SALUD EL ESTADO DEL CORONAVIRUS EN EL
PAÍS
Tres mil fallecidos es la cifra oficial de fallecidos, producto del COVID-19, más conocido como Coronavirus, a este lunes 2 de
marzo. La situación cambia minuto a minuto luego que el contagio que comenzó en Asia, se ha expandido a Europa y América
generando caos.
Precisamente para dar tranquilidad a la población y conocer la realidad nacional con cifras, los integrantes de la Comisión de
Salud invitaron a la sesión que se desarrollará mañana al titular de la cartera de Salud, Jaime Mañalich. Éste deberá explayarse
sobre las implicancias nacionales de esta pandemia y explicar las medidas adoptadas hasta ahora y que se encuentran
consignadas en la web de dicha secretaría.
Cifras
El ministro Mañalich ha reconocido que cerca de 300 chilenos han estado en observación desde el inicio del brote, y que en la
actualidad hay 260 pacientes siendo estudiados por posible contagio. Esta tarea está siendo liderada el Instituto de Salud Pública
(ISP), responsable de aplicar el test de pesquisa. Se trataría de compatriotas que estuvieron en China y regresaron al país
ingresando por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, ahora conocido como Nuevo Pudahuel de Santiago. Parte de ellos ya
habría terminado el periodo de cuarentena, mientras que el resto aún se encuentra confinado en sus casas y haciendo uso de
mascarillas.
Luego que el virus llegara a la región (Brasil específicamente), el Ministerio de Salud incrementó las medidas de seguridad
estableciendo que todas las personas que arriben a Chile deben precisar los países en que estuvieron en una declaración jurada.
En tanto, el pasado viernes 18 de febrero, el Minsal informó que a partir de esta semana, el examen que permite detectar la
presencia del coronavirus será cubierto por parte el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), una vez que se publique el decreto en
el Diario Oficial.
La medida se tomó para regular el precio que estaban cobrando los centros de salud privados, dado que al no estar arancelado
este examen, las tarifas podían llegar hasta 120 mil pesos.
De acuerdo al nuevo arancel de Fonasa, el costo máximo que hará la persona no será superior a los 14 mil pesos como copago,
si se realiza el test en una clínica bajo el sistema de Modalidad de Libre Elección (MLE), en convenio con Fonasa.
Al respecto, la autoridad ha reconocido que si se presentan casos de Coronavirus en el país, la política que se implementará
será aplicar el test de manera gratuita y ampliar la red de laboratorios destinados a procesar la información de pesquisa.

03 de marzo de 2020 – Senado
ADVIERTEN SOBRE EL COMPLEJO ESCENARIO SANITARIO INVERNAL: CORONAVIRUS MÁS
INFLUENZA
La autoridad sanitaria aseguró que se han adoptado las medidas para contener el brote detallando el protocolo que se viene
implementando desde inicios de febrero. La reunión ocurrió pocas horas antes de conocerse el primer caso positivo en Chile.
“El Coronavirus es importante, pero es más peligrosa la Influenza en nuestro país”. A esa conclusión llegaron los integrantes
de la Comisión de Salud luego de escuchar a la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza respecto a las medidas que ha
adoptado el Minsal para hacer frente a este riesgo sanitario.
Mientras se desarrollaba esta reunión legislativa en Valparaíso, en Talca se terminaba de procesar un examen PCR que dio
positivo para el llamado científicamente COVID-19. Se trata de una persona de 33 años que habría viajado un mes por distintos
países del sudeste asiático, entre ellos Singapur. El paciente se encuentra en el Hospital de Talca en buenas condiciones
generales y será dado de alta, pero bajo vigilancia epidemiológica en su domicilio.

El Minsal no tenía cómo saber que hoy sería un día histórico para la epidemiología nacional, pero sí se aseguraba esta mañana
que el foco estaba en actuar tal como si el virus estuviera generalizado en la población.
De hecho, la subsecretaria Daza reconocía que “el 16 de marzo parte la campaña de invierno para hacer frente a esta enfermedad
respiratoria aguda que tiene la misma sintomatología que el Coronavirus. La mezcla de ambas patologías generaría una crisis
para el sistema de salud. Estamos trabajando como si se tratara de una pandemia –aunque la Organización Mundial de la Salud
(OMS) no la ha calificado así-, que se ha masificado en la población”.
Hasta ese momento, la autoridad sanitaria aseguraba que el único chileno infectado era el escritor nacional Luis Sepúlveda de
70 años, quien reside en el norte de España. Éste dio positivo, pero estaría evolucionando rápidamente a su favor. El artista
participó en un festival literario en Portugal, tras lo cual se sintió complicado respiratoriamente.
Protocolo de Acción
Los senadores Rabindranth Quinteros, Guido Girardi y Francisco Chahuán enfatizaron la urgencia de educar a la población y
adelantarse ante cualquier potencial brote . La preocupación del Minsal se ha ido incrementando en la medida que comenzaron
a conocerse infectados en América. Al cierre de esta nota habían dado positivo al COVID-19, personas de Argentina, Brasil,
Ecuador, México y República Dominicana.
Desde lo doméstico, los legisladores hicieron ver sus temores por lo que ocurra en el invierno considerando que este tipo de
virus se propaga con facilidad en ambientes de bajas temperaturas donde existe mayor hacinamiento. “Es preocupante pensar
que los hospitales no tienen los medios para poder enfrentar una epidemia así. Ya estamos con problemas de insumos y si se
suma el Coronavirus será difícil responder a una mayor demanda” hizo ver el senador Girardi.
Campaña Invierno
Desde la secretaria de Estado, se aseguró que existen 50 hospitales con capacidad para atender pacientes con insuficiencia
respiratoria aguda grave, los que cuentan con unidades de cuidado intensivo e intermedio, laboratorios y camas. Asimismo se
mencionó que se adelantará la puesta en marcha de cinco hospitales que debían operar a fin de año.
Ante la cercanía de la época invernal, la campaña de vacunación ha sido reforzada. La subsecretaria Daza informó que el 16
de marzo se dará el vamos a este proceso, cuya población de riesgo se incrementó dada la contingencia. “Ahora vamos a
inmunizar a todos los niños hasta 10 años (era hasta los 6 años), a todas las embarazadas (se consideraban desde la semana 13
de gestación), a todas la personas con enfermedades crónicas y todos los adultos mayores de 60 años”, comentó.
La autoridad complementó asegurando que “el esfuerzo estará en hacerlo en una primera etapa (marzo-abril). Es más, queremos
realizar vacunación domiciliaria para evitar que los mayores se desplacen a lugares de fuerte contagio como son los centros de
atención. Recordemos que el Coronavirus tiene una alta mortalidad en los ancianos de más de 80 años”.
Otro tema práctico dice relación con el test PCR que indica la presencia del COVID-19. El Instituto de Salud Pública (ISP) ha
sido el encargado de procesarlo en cuatro horas, pero se ha ampliado esta labor integrando laboratorios de manera de masificar
y agilizar la confirmación de casos.
El costo del test también ha sido un tema. Si bien éste fue codificado por Fonasa, lo que permite a estos pacientes acceder a él
a un costo razonable usando la Modalidad de Libre Elección (MLE); los afiliados a una Isapre deberán cancelar lo que les cobre
la clínica siendo reembolsado por el Estado solo 14 mil pesos. Los senadores de la Comisión hicieron ver que los recintos
privados podrían abusar con el temor de la población.

04 de marzo de 2020 - Cámara de Diputados
CÁMARA ADOPTA MEDIDAS PREVENTIVAS PARA HACER FRENTE AL CORONAVIRUS
La Cámara de Diputados decidió adoptar una serie de medidas preventivas ante la llegada del Coronavirus, sumándose a las
acciones que está impulsando el Gobierno a través del Ministerio de Salud.
El objetivo es evitar la propagación del virus (Covid 19) y proteger tanto a la comunidad que visita el edificio del Congreso
Nacional, como a los funcionarios del Parlamento.
En tal sentido, el Presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), explicó que unas 60 mil personas visitan anualmente
la sede del Poder Legislativo, a lo que se suman otras 9 mil 700 personas que concurren al trabajo de las comisiones, ya sea
organizaciones sociales, académicos, expertos o representantes de la comunidad.

“Le estamos solicitando a la ciudadanía que se abstenga de solicitar visitas guiadas. Estamos preparando una cartilla informativa
alineada con las directrices del Ministerio de Salud para todas las personas que vengan al Congreso; cómo actuar, cómo
proceder en caso de sospecha de corona virus o cómo tomar medidas preventivas”, precisó.
El Presidente de la Cámara indicó que, si bien se planteó en primer término suspender las visitas guiadas, se optó por hacer el
llamado a la comunidad de abstenerse de agendarlas, dado el carácter propio del Congreso.
“No queremos ser tan drásticos en esa medida. Le estamos pidiendo comprensión a la gente sobre todo porque los que más
visitan el Congreso Nacional son dos grupos etarios: los estudiantes y los adultos mayores. Sabemos que los adultos mayores
son los más susceptibles a contraer enfermedades respiratorias”, planteó.
Finalmente, el diputado Iván Flores recalcó que la Cámara de Diputados no está ajena a la preocupación nacional, en el
entendido de que “no hay que generar alarma, pues ya se conoce el comportamiento del virus, respecto del cual se busca ayudar
a prevenir su propagación”.

17 de marzo de 2020 - Cámara de Diputados
CÁMARA LLAMA A TOMAR NUEVAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PALIATIVAS RESPECTO A
PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS
19 resoluciones dirigidas al Ejecutivo para impulsar diversas medidas sanitarias, administrativas, legislativas y económicas que
contribuyan al difícil momento que genera la crisis por la propagación del Coronavirus, fueron aprobadas hoy por la Sala de la
Cámara.
En la oportunidad se abordaron las resoluciones 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901,
902, 903, 904 y 905. Todas se aprobaron con una contundente mayoría y fueron impulsadas por distintos grupos de
legisladores/as.
Entre los puntos que se solicitaron al Presidente de la República está declarar Estado de Emergencia Nacional e instruir las
medidas necesarias para enfrentar las consecuencias de la pandemia Covid-19 o Coronavirus. Se propuso utilizar el 2% del
presupuesto nacional para implementar acciones especiales en este ámbito.
También se planteó Crear un Consejo Nacional de Respuesta Integral SARS-coV-2, que lidere la respuesta nacional a la crisis
sanitaria, asegurar la disposición de camas críticas y que los prestadores privados no abusen de su posición. Además, se llamó
a modificar el decreto 2.385 para que el pago de la renovación del permiso de circulación de vehículos con carga máxima de
1.750 kilos, se prorrogue hasta el 31 de octubre.
Otras medidas apuntaron a considerar la situación de trabajadores independientes cuyos ingresos dependan exclusivamente de
las ventas o servicios, así como de honorarios del sector privado, que se vean imposibilitados de continuar sus funciones en
caso de una cuarentena general y obligatoria.
Asimismo, se solicitó que se implementen medidas legales y administrativas que permitan distribuir de manera gratuita los
dispositivos de dispensación de alcohol gel u otros sanitizantes de manos y mascarillas, entre otros, necesarios para la
prevención del contagio del virus Covid-19; y garantizar el acceso gratuito e igualitario al examen de detección.
En la misma línea, se pidió establecer una mesa de trabajo y adoptar medidas a corto plazo para mitigar el impacto que los
sectores económico y artístico cultural sufrirán durante esta pandemia; resguardos especiales para las islas y archipiélagos del
país; y extender la medida de indulto conmutativo anunciado para personas mayores a mujeres gestantes y madres de niños y
niñas que cumplan condena o se encuentren en prisión preventiva junto a sus hijos e hijas.
Otras medidas
El llamado también fue para la suspensión del cobro de las contribuciones de bienes raíces durante el tiempo que se extienda
la alerta sanitaria y que las empresas proveedoras de servicios básicos que no suspenda el suministro por cuentas impagas.
Además, se solicitó el otorgamiento de licencias no voluntarias contempladas en la ley de Propiedad Industrial, para facilita r
el acceso a vacunas, medicamentos, diagnósticos, dispositivos, suministros y otras tecnologías para la prevención y el
tratamiento de personas infectadas por el Coronavirus.
Otras propuestas plantean destinar recursos económicos, físicos, humanos y equipamiento para la prevención y educación
sanitaria; medidas administrativas para los servicios de salud privados; y que se legisle solo sobre los proyectos que se
relacionan a la pandemia.
Asimismo, se propone crear una plataforma virtual que informe medidas, recomendaciones y casos de contagios; un permiso
especial en empresas públicas y privadas para quienes tienen el cuidado de sus hijos; el envío de un proyecto de ley contra el

acaparamiento de productos de higiene y contra el alza de precios por parte de supermercados y negocios; y suspender el pago
de créditos, deudas y arriendos, que mellan la economía del hogar en situación de crisis.
Otras medidas especiales se solicitaron para regiones extremas; la generación de contenido educativo y pedagógico para ser
transmitido en canales de televisión en el contexto de la actual alerta que vive el país; convocar a un Consejo Nacional de
Respuesta Integral al SARS-COV-2; y evitar la especulación de precios correspondientes a bienes e insumos médicos y su
provisión
Por último, entre otros planteamientos, se pide que se decrete estado de catástrofe, por calamidad pública; y que el Ejecutivo
adelante el proceso de declaración de renta del año 2020 de los trabajadores independientes, al mes de marzo, para adelantar la
devolución de impuestos para abril.

18 de marzo de 2020 - Cámara de Diputados
SALA APROBÓ MOCIÓN QUE PROHÍBE AUMENTAR PRECIOS EN CASO DE ALERTA
SANITARIA, EPIDEMIA O PANDEMIA
Considerando que la propagación del Covid-19 es un asunto de salubridad pública que requiere tomar medidas, la Cámara de
Diputadas y Diputados aprobó y despachó, a segundo trámite al Senado, el proyecto de ley, originado en moción, que modifica
el Código Sanitario para prohibir el aumento de precios de los productos en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia
(boletín 13303).
El texto, cuyo informe de la Comisión de Salud fue rendido por la diputada Claudia Mix (Comunes), señala que en el caso de
una epidemia o pandemia y cuando la autoridad sanitaria respectiva haya declarado alerta sanitaria, no se podrá aumentar los
precios de los productos farmacéuticos, productos alimenticios ni tampoco de los dispositivos de uso médico que sirvan para
la prevención y el tratamiento de la o las enfermedades relacionadas con dicha alerta, epidemia o pandemia.
En el mismo sentido, menciona el documento, no se podrá aumentar los precios de los productos que sirvan para prevenir de
forma directa o indirecta la alerta sanitaria o pandemia, ni de los productos que cumplan funciones de higiene personal,
domiciliaria o ambiental.
Lo anterior, dispone, será aplicable a los laboratorios, farmacias, almacenes farmacéuticos y demás establecimientos que
vendan o comercialicen estos productos. Corresponderá a la autoridad sanitaria, mediante resolución fundada, determinar el
listado completo de productos que quedarán afectos a esta medida.
La infracción a lo dispuesto, detalla la iniciativa, será sancionada con una multa que va desde 50 a 1000 UTM.
Asimismo, se agrega que dicha prohibición solo regirá durante la duración de la alerta sanitaria, epidemia o pandemia.
Si la infracción se produjese habiéndose declarado estado de sitio, asamblea o emergencia; o producida la calamidad pública
que de origen al estado de catástrofe, se sancionará con el doble de las multas ya indicadas, además del retiro de las mercaderías.
Otras consideraciones
La propuesta señala, además, que si al momento de la entrada en vigencia de esta ley se encuentra en vigencia una alerta
sanitaria, epidemia o pandemia decretada por la autoridad sanitaria respectiva, las farmacias, almacenes farmacéuticos y
establecimientos comerciales deberán retrotraer los precios de los medicamentos, productos alimenticios y dispositivos de uso
médico al que tenían al momento de decretarse dichas circunstancias. Lo anterior, añade, será fiscalizado por la autoridad
sanitaria.
Por último, la iniciativa establece que la autoridad sanitaria podrá establecer un número máximo de productos críticos para ser
comprados en los establecimientos anteriormente señalados.
La moción es de autoría de los/as diputados/as Ricardo Celis (PPD), Andrés Celis (RN), Miguel Crispi (RD), Iván Flores (DC),
Sergio Gahona (UDI), Amaro Labra (PC), Claudia Mix (Comunes), Patricio Rosas (IND) y Víctor Torres (DC).

18 marzo de 2020 - Cámara de Diputados
QUÉ SIGNIFICA EL ESTADO DE CATÁSTROFE QUE DECLARÓ EL PRESIDENTE SEBASTIÁN
PIÑERA
Con 238 casos reconocidos por el Gobierno, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció que decretará estado de
catástrofe en todo el territorio nacional a partir de las 00:00 horas de este jueves 18 de marzo.

El jefe de Estado manifestó que este Estado de Excepción permitirá:
Dar mayor seguridad a hospitales y sitios de atención de salud.
Proteger mejor la cadena logística y traslado de insumos médicos.
Facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico y la evacuación de personas.
Resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y medidas de aislamiento social.
Garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de la población.
Proteger y resguardar las fronteras.
El artículo 41 de la Constitución detalla que “el estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el Presidente
de la República, determinando la zona afectada por la misma.
“El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado
de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos ciento ochenta días desde esta, si las
razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Con todo, el Presidente de la República solo podrá declarar el
estado de catástrofe por un período superior a un año con acuerdo del Congreso Nacional”, precisa la norma.
El referido acuerdo, continúa el texto, “se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40. Declarado el
estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe
el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que
la ley señale.”
Entre las medidas anunciadas por el Presidente, y que se adoptarán en forma progresiva, figuran la restricción de reuniones en
espacios públicos; asegurar la distribución de bienes y servicios básicos; ordenar la formación de reservas de alimentos y otros
bienes necesarios para la atención y subsistencia de la población; establecer cuarentenas o toques de queda; dictar medidas para
la protección de servicios de utilidad pública; y limitar el tránsito o locomoción de personas.
Además, las Fuerzas Armadas asumirán el mando de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en las zonas respectivas y
podrán velar por el orden público y reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional.

18 marzo de 2020 - Cámara de Diputados
RECHAZAN IDEA DE LEGISLAR DE SISTEMA TELEMÁTICO DE VOTACIÓN PARA LOS
PARLAMENTARIOS
La iniciativa que modifica la ley 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional, para regular la aplicación de un sistema
telemático de votación de los parlamentarios (boletín 13.307), en casos excepcionales de cierre temporal del edificio, fue
rechazada en general por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La propuesta, iniciada en moción en la Cámara, presentaba modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso
Nacional, lo cual exigía para su aprobación del voto favorable de 89 legisladores/as, margen que no se alcanzó al registrarse
82 votos a favor, 15 en contra y 11 abstenciones.
Antes de ser visto y votado por la Sala, el proyecto fue debatido por la Comisión de Constitución, que analizó una indicación
sustitutiva del Ejecutivo al proyecto, la que fue modificada por los/as parlamentarios/as y aprobada con amplio respaldo.
En la Sala, el proyecto tuvo varios cuestionamientos porque entraría en contradicción con el artículo 56 de la Constitución
Política de la República, que señala que la Cámara y el Senado no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdo sin la concurrencia
de la tercera parte de sus miembros, como lo señaló el diputado Marcos Ilabaca (PS), quien agregó que es complejo -en tan
poco tiempo-, legislar un tema que puede afectar la forma de deliberar en el Congreso.
En tanto, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) expresó que se entiende este sistema de legislar a distancia en caso de cuarentena
preventiva, pero consideró preocupante que se limite la democracia y el debate legislativo. “¿Vamos a aprobar proyectos sin la
reflexión, sin la deliberación, que es lo esencial de la democracia?”, cuestionó.
Detalles del proyecto
El texto, presentado a la Sala por medio del informe de la Comisión de Constitución que rindió el diputado Juan Antonio
Coloma (UDI), agregaba un nuevo artículo a la ley orgánica del Congreso Nacional que señala que, cuando en todo o parte del
territorio nacional existan circunstancias derivadas de una catástrofe, calamidad pública, o un estado de excepción
constitucional declarado, que signifiquen un grave riesgo para la salud o vida de los habitantes del país que entorpezcan el
normal desarrollo del ejercicio legislativo, el Congreso Nacional podrá realizar excepcionalmente votaciones telemáticas, total
o parcialmente.

Luego, se especificaba que el nuevo sistema solo estaría destinado para resolver proyectos de ley o reformas constitucionales
referidos a dichas catástrofes, calamidad o estado de excepción, mientras se mantengan vigentes. Esta norma se iba aplicar
respecto de cualquiera de las facultades del Congreso Nacional.
La propuesta legal añadía que se podrá hacer uso de dicha facultad cuando en ambas Cámaras se observen las siguientes reglas:
a) Se deberá contar con un informe favorable, presencial o remoto, de la respectiva Comisión de Régimen que fundamente la
necesidad de la aplicación de esta medida excepcional.
b) La decisión de disponer un sistema de votación telemática deberá adoptarse por acuerdo de la Mesa de la respectiva
Corporación. En dicho acuerdo, constarán la o las fechas en que se llevarán a cabo las sesiones y los proyectos en Sala y/o en
comisión que serán sometidos a este sistema.
c) Los respectivos acuerdos deberán remitirse al Presidente de la República. Las Cámaras establecerán en sus reglamentos las
disposiciones técnicas y el procedimiento para el correcto ejercicio de esta facultad, asegurando debidamente el quorum que la
Constitución establezca, la identidad del parlamentario y que el voto sea indelegable.

12 de marzo de 2020 - Senado
CONGRESO ADOPTA MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR CONTAGIO DEL CORONAVIRUS
Los secretarios generales del Senado y la Cámara de Representantes, Gregorio Eljach Pacheco y Jorge Humberto Mantilla,
debidamente autorizados por los respectivos presidentes de ambas corporaciones, adoptaron hoy una serie de medidas
preventivas, de obligatorio cumplimiento, en el Congreso de la República para evitar el contagio del coronavirus o COVID19.
Con estas nuevas disposiciones se está dando cumplimiento a las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, según
la circular externa 0018 del 10 de marzo del presente año.
Conforme a las nuevas normas, quedó restringido el ingreso al Congreso de la República de las personas externas que presenten
cuadro de síntomas relacionados con el coronavirus o COVID-19 o enfermedades respiratorias agudas y, además, se suspenden
las visitas guiadas en el Capitolio Nacional, hasta nueva orden.
Así mismo se optó por solicitarles a los congresistas y a los servidores públicos del Congreso restringir el número de visitantes
dentro del Legislativo y llevar un estricto control del mismo. Las ruedas de prensa y declaraciones de los congresistas se
realizarán estrictamente dentro de los salones de medios.

16 de marzo de 2020 – Senado
PRESIDENTE DEL SENADO, LIDIO GARCÍA, DECIDE APLAZAR SESIONES HASTA EL PRÓXIMO
13 DE ABRIL
El presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, solicitó hoy a la Secretaría General de la corporación aplazar
para el próximo lunes 13 de abril, a las 3:00 de la tarde, la sesión que estaba prevista realizarse mañana, 17 de marzo, “con
posibles prórrogas supeditadas a las medidas que se sigan tomando frente a la emergencia sanitaria en que se encuentra nuestro
país”, para evitar el contagio del coronavirus.
Así mismo informó que radicará un proyecto de ley que modifique el Reglamento Interno del Congreso de la República (Ley
5 de 1992) para modernizar el procedimiento y funcionamiento del Legislativo en este tipo de contingencias y eventos
inesperados.
También anunció que se recuperará el tiempo no laborado durante el período de receso de mitad de año, es decir del 20 de junio
al 20 de julio.

Pidió a la Secretaría General del Senado diseñar e implementar en conjunto con la Dirección General Administrativa un sistema
de plataforma digital que permita el funcionamiento en línea y la creación de herramientas tecnológicas para que el Senado de
la República pueda sesionar y trabajar virtualmente.
El texto completo de la carta es el siguiente:
“Desde el 11 de marzo, la comunidad internacional se ha venido enfrentando a la pandemia del COVID-19, que ha tenido como
consecuencia 151.363 casos confirmados a nivel mundial, y más de 50 casos confirmados en nuestro país.
Por tal razón, hoy a primera hora solicitamos a la Secretaría General del Senado:
1. Aplazar la sesión prevista para el día 17 de marzo, la cual se llevará a cabo el 13 de abril a las 3:00 p.m., con posibles
prórrogas supeditadas a las medidas que se sigan tomando frente a la emergencia sanitaria en que se encuentra nuestro país.
2. En conjunto con la Dirección Administrativa, diseñar e implementar un sistema de plataforma digital que permita el
funcionamiento en línea y la creación de herramientas tecnológicas para que el Senado de la República pueda sesionar y trabajar
virtualmente.
3. Recuperar el tiempo no laborado durante el período de receso de mitad de año.
Asimismo, desde la Presidencia del Senado se radicará hoy un proyecto de ley, que modifique el Reglamento Interno del
Congreso de la República (Ley 5 de 1992) para modernizar el procedimiento y funcionamiento del Congreso de la República
en este tipo de contingencias y eventos inesperados.
El Congreso de la República seguirá desempeñando las demás funciones constitucionales y legales establecidas, tales como
judicial, administrativa, de protocolo, distintas a la parte legislativa”.

17 de marzo de 2020 – Senado
CONGRESISTAS PIDEN A PRESIDENTE IVÁN DUQUE DECLARAR ESTADO DE EMERGENCIA
ECONÓMICA
Congresistas exhortaron al presidente Iván Duque a que decrete el estado de Emergencia por el impacto socioeconómico que
se va a generar en los hogares como consecuencia de la implementación y ejecución de las medidas gubernamentales,
departamentales, distritales y municipales, contra el aumento del contagio del coronavirus, Covid-19, en el territorio nacional.
Los legisladores liderados por el senador Horacio José Serpa manifestaron, a través de una declaración pública, que confían en
que el Jefe de Estado “expedirá una oferta institucional y normativa en materia fiscal y de intervención económica que sea
coherente con la crisis sanitaria, pero que atienda primordialmente las consecuencias que se van a generar al interior de los
hogares colombianos y en varios sectores de la industria nacional”.
Destacaron que como representantes de los colombianos están obligados a leer y a comprender de manera integral la situación,
“esto es, no podemos permitir que se excluyan del paquete reglamentario las difíciles circunstancias de orden económico que
se van a generar al momento de aplicar las medidas de prevención dictadas y que indefectiblemente, van a afectar la economía
de los hogares y de la empresa privada”.
Ponen de presente los congresistas que ante la imposibilidad de iniciar las sesiones formales del segundo período de la actual
legislatura y como consecuencia de no poder tramitar cuanto antes un paquete legislativo, el Primer Mandatario, aplicando el
artículo 215 de la Constitución Política debe declarar la Emergencia Económica, para que expida normas contundentes que
alivien los impactos económicos que van a padecer los colombianos.
Los congresistas que suscribieron la declaracion, entre ellos Horacio José Serpa, Laura Fortich, Carlos Meisel, Ruby Chagüi,
Erasmo Zuleta, Emeterio Montes, Gabriel Santos y Mauricio Toro, se muestran dispuestos a colaborar en el diseño y
estructuración de las normas que sean necesarias para contener los impactos económicos que se puedan generar en medio de
esta difícil situación.

17 de marzo de 2020 – Senado
PRESIDENTE DEL SENADO RADICA PROYECTO PARA MODERNIZAR PROCEDIMIENTO Y
FUNCIONAMIENTO DEL LEGISLATIVO EN CONTINGENCIAS ESPECIALES
Tal como lo había anunciado, el presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, radicó un proyecto de ley que
tiene como fin adicionar un parágrafo al artículo 33 de la Ley Quinta de 1992 o Reglamento del Congreso.

Con el fin de contrarrestar la contingencia en salud pública como la que actualmente estamos viviendo con el virus COVID 19, el cual ha llevado a cuarentena masiva a nivel mundial, el senador liberal pidió adicionarle al artículo 33 de la Ley Quinta
del Senado el siguiente parágrafo, conformado por cinco incisos:
“Cuando el Presidente del Congreso determine que, por razones de orden público, amenaza, calamidad pública o emergencia
nacional, no sea posible garantizar la asistencia de los congresistas a sesiones en la plenaria de cada una de las cámaras, al
Congreso pleno, y/o a las sesiones de cada una de las comisiones constitucionales, legales o accidentales, podrá declarar la
apertura de sesiones ordinarias o extraordinarias de forma no presencial, así como realizar la sesión de manera virtual”.
Los miembros del Congreso podrán deliberar y decidir por medio de comunicación simultánea y sucesiva, así como votar
órdenes del día, reformas constitucionales, proyectos de ley, impedimentos, proposiciones y toda actuación legislativa
establecida en la Constitución y la Ley, para lo cual se apoyarán de los medios tecnológicos puestos a disposición.
Habilitar a las Secretarías Generales de Senado y Cámara y de Comisiones Constitucionales, Legales, accidentales para que
certifiquen la autenticidad, legalidad, validez y eficacia de las decisiones tomadas, a cada uno de los actos desarrollados, sin lo
cual no tendrían fuerza vinculante.
Estos medios también podrán ser adecuados para las audiencias públicas, los debates de control político y las demás funciones
del Congreso establecidas en la presente ley y en la Constitución política.
El Gobierno nacional deberá disponer dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de esta ley los recursos necesarios
para que se adelante la modernización en equipos y desarrolle los softwares requeridos para el cumplimiento de las funciones
del Congreso de la República.
La presente Ley regirá a partir de su publicación”

18 de marzo de 2020 – Senado
CREAN CONGRESO VIRTUAL
Más de 60 congresistas, entre senadores y representantes a la Cámara, anuncian la creación del Congreso Virtual.
Se trata de una iniciativa que busca contribuir a la superación de la crisis generada por la expansión del COVID-19 mediante
la labor concertada de congresistas de todas las formaciones políticas.
Su trabajo consistirá en impulsar las medidas que tomen las autoridades, cooperar para visibilizar los problemas que genera
esta situación en la ciudadanía, y realizar control político a las decisiones que tome el poder Ejecutivo y las diversas instancias
del Estado de acuerdo con las atribuciones que otorga la Constitución Política al Congreso de la República.
Con el fin de protocolizar su labor en el día de hoy los integrantes de esta iniciativa han dado a conocer la siguiente declaración:
“Queridos compatriotas. Enfrentamos tiempos difíciles. La amenaza del coronavirus nos ha obligado a la inmensa mayoría a
aislarnos en casa. Eso es lo responsable. Quedarse en casa para cortar la transmisión del virus y proteger a los más vulnerables.
Sin embargo, muchos colombianos valientes dan ejemplo hoy trabajando para cuidar a otros colombianos. Médicos,
enfermeras, transportadores, distribuidores de alimentos, y muchos otros seguirán trabajando para que el país no se paralice.
Nosotros como congresistas, elegidos por ustedes, también tenemos un deber: apoyar, proponer y controlar las decisiones que
toman los gobiernos. Un gobierno sin colaboración ciudadana no puede sólo controlar una epidemia pero también un gobierno
sin control es como un carro sin frenos. Se puede equivocar o conducirnos por caminos equivocados.
Ustedes en sus casas son primero que todos seres humanos, la prioridad es proteger la vida. Pero también son ciudadanos y
ciudadanas a los que debemos proteger sus derechos y libertades. Y proponer soluciones para derrotar este virus, pero también
para evitar el colapso económico, la destrucción de empleos y sobre todo para evitar que por cuenta del pánico que genera una
epidemia terminen atropellados sus derechos como ciudadanos.
Esta epidemia pasará. Vamos a superarla. Nuestra sociedad y nuestra democracia están a prueba. Superaremos esta crisis. La
parte más importante es la que se exige a la ciudadanía quedarse en casa, limitar los contactos, lavarse las manos, pero nosotros
como parlamentarios de todos los partidos tenemos también el deber de controlar que se tomen a tiempo las medidas necesarias.
El control de una epidemia no es un asunto ideológico ni partidista. Es un asunto de supervivencia de todos y también de
supervivencia de las instituciones que garantizan la vida, los derechos y las libertades de todos. Estamos y estaremos activos.
Por este medio virtual nos reuniremos, discutiremos y actuaremos.

Las autoridades pueden contar con nosotros para apoyar todo lo que sea necesario para superar la crisis. También estaremos
impulsando soluciones y ejerciendo el control político. Todos unidos como país. ¡Cada quien cumpliendo con su deber,
saldremos adelante! ¡La democracia está viva!”.

18 de marzo de 2020 – Senado
PROPONEN QUE BANCOS APLACEN COBROS DE DEUDAS MIENTRAS DURA CRISIS DEL
CORONAVIRUS
Debido a las afectaciones socioeconómicas en la población colombiana por las medidas de mitigación para enfrentar el Covid
– 19 (Coronavirus), los senadores han pedido la adopción de medidas especiales, que apunten esencialmente a la problemática
económica por la que pasan los hogares.
Sobre este tema, el senador David Barguil, partido Conservador, propuso que los bancos aplacen el pago de deudas por algunos
meses que le permita a los ciudadanos enfrentar el efecto de las medidas implementadas por el Gobierno para combatir la
pandemia; también pidió crear un subsidio temporal para proteger el sector productivo y de esta manera evitar que se destruyan
empleos de manera definitiva.
Por otra parte, pide crear una línea de crédito, sin interés, para pago de nóminas. Otras medidas son la reducción de la tasa de
interés por parte del Banco de la República y adoptar mecanismos que puedan blindar la economía de quienes viven del trabajo
informal.
Sobre este tema, el senador Horacio José Serpa pidió que la emergencia económica decretada por el presidente Iván Duque no
deje de lado las dificultades que en materia económica vienen afectando el bolsillo del ciudadano, mucho más de aquel que
vive de las ventas informales o de cualquier tipo de sustento diario.
Otros congresistas como Efraín Cepeda le han dicho al Gobierno que es necesario para poder defender los empleos del país,
ayudar a todos los sectores y al sistema de salud, al tiempo que recordaron que la tasa de informalidad en Colombia es cercana
al 48% siendo este sector el más afectados y por ende, el Gobierno debe dar asistencia a esta población vulnerable que debido
a las medidas de prevención para evitar el contagio del Covid-19 no pueden generar ingresos. “Debemos darles la mano en este
momento”, concluyó.
La senadora Ruby Chagüi apoyó la propuesta del Centro Democrático, que a través de un comunicado pidió 14 medidas
puntuales entre ellas: aplazar las fechas de vencimientos formales de las obligaciones tributarias y su presentación para el pago,
como la declaración de renta. Recordó que el sector productivo pagó la primera cuota del impuesto a la renta en febrero y sobre
esto propone que la segunda sea pospuesta para junio en lugar de abril, además de permitir la presentación de las mismas en
medio magnético virtual.
Otras solicitudes
El congresista Armando Benedetti, partido de la U, por su parte, ha dicho a través de sus medios digitales y en medios
nacionales, que países afectados por el #Covid_19 han tomado medidas para ayudar en la crisis económica de pequeñas
empresas y ciudadanos. Una de ellas es la suspensión del pago de créditos e impuestos, complementos salariales y créditos.
Así ha ocurrido en Italia, España y Francia. Sobre esto se preguntó: “¿Por qué aquí no hemos actuado en esta materia?”
Así mismo, el legislador Carlos Meisel, del Centro Democrático, señaló que “en el sector agropecuario se debería suspender
por 90 días la amortización de intereses más capital de los créditos que no superen los 5 mil millones. Adicional, otorgar un
plazo de dos años para estas deudas”.
También el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, a través de un video le pidió al Estado que condene y refinancie
deudas de los colombianos y que modifique impuestos y aumente el gasto público, esencialmente en la generación de empleo
para trabajadores informales, al tiempo que hizo un llamado a los empleadores para que olviden la idea de despedir personal
como mecanismo para enfrentar la crisis.
Los congresistas esperan que las medidas propuestas por cada uno de ellos sean tenidas en cuenta por el presidente de la
República, en aras de salvaguardar el bienestar de los colombianos.

18 de marzo de 2020 – Senado

SENADORES PIDEN CIERRE DE AEROPUERTOS INTERNACIONALES Y FRONTERAS AÉREAS
Más de 70 congresistas enviaron una carta al presidente Iván Duque, en la que le solicitaron el cierre de aeropuertos por la
emergencia que se vive por el Covid-19, y argumentan su solicitud en la preocupación que les produce el rápido incremento de
contagios en Colombia, que en su mayoría provienen de Europa.
En la misiva le manifiestan: “Usted ha anunciado hoy el cierre, a partir de esta media noche, de todas las fronteras terrestr es,
marítimas y fluviales del país. “Las fronteras de Colombia estarán cerradas desde de este 17 de marzo de 2020 hasta el próximo
30 de mayo. Este cierre de fronteras restringirá entrada y salida del país de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros.
Durante el cierre de fronteras se permitirá el transporte de carga para el ingreso y salida de productos por los puntos terrestres
habilitados”.
Agregan en la carta. “Señor Presidente dadas las condiciones que hoy vivimos por el contagio de coronavirus, es inminente la
necesidad de potenciar esta fase de contención; por eso, comedidamente, nos permitimos solicitar que extienda ese cierre a la
frontera aérea colombiana. Es urgente restringir la llegada de portadores del virus con acciones contundentes como las que ya
usted ha implementado.”
Legisladores de diferentes partidos políticos suscriben la misiva, entre ellos: Guillermo García Realpe, del partido Liberal;
Jorge Londoño, Antonio Sanguino, Juan Luis Castro e Iván Name, de Alianza Verde; Rodrigo Lara, de Cambio Radical; Iván
Cepeda y Alexander López, del Polo Democrático Alternativo; Roy Barreras, del partido de la U; Gustavo Petro y Aída Avella,
del partido Decentes, y Griselda Lobo, de la Farc.
Por otro lado, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, reafirma su posición con el cierre de las fronteras y le reitera
al Gobierno la urgencia de cerrar las fronteras aéreas y propone soluciones para el impacto económico que deja hoy el Covid19 que ya deja 93 contagiados en el país.
Entre tanto, Antonio Sanguino, senador del Partido Verde, señaló: “Congresistas de distintos partidos le estamos pidiendo al
presidente Iván Duque que cierre de inmediato la frontera aérea. Por esta vía es por donde ha ingresado el mayor número de
personas contagiadas del coronavirus. Los controles del Aeropuerto Internacional El Dorado y en los demás terminales aéreos
del país por donde llegan los vuelos internacionales carecen de los más mínimos controles sanitarios.”
El senador Richard Aguilar coincide con los congresistas que manifiestan que no es suficiente el cierre de las fronteras
terrestres, marítimas y fluviales del país, por lo tal manifiesta: “¿De qué sirve cerrar todo, si El Dorado, foco de propagación
del virus, sigue abierto?”
A lo anterior agregó: “Lo manifestamos ayer, hoy lo reiteramos: prohíban aterrizaje de aviones provenientes de Europa. Esto
es un asunto de responsabilidad nacional”.
Otros legisladores también han planteado soluciones para combatir el Covid-19 y así superar la crisis económica y social que
deja este virus.

10 de marzo de 2020 – Cámara de Senadores
“DESDE EL CONGRESO NO HABRÁ RETACEO PARA APOYAR AL MINISTERIO DE
SALUD”
El presidente del Congreso Nacional y de la Cámara Alta, senador Blas Llano, participó en la mañana de este martes, junto a
otros legisladores, de la reunión de la Comisión de Salud Pública y Bienestar Social, donde asistió el ministro de Salud, doctor
Julio Mazzoleni, para informar sobre el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).
Al respecto, el senador Blas Llano, comentó que el lunes en reunión de mesa directiva con líderes de bancadas han tratado el
tema y han tomado algunas decisiones importantes como, por ejemplo, que los senadores y senadoras, que tienen la profesión
de médico puedan elaborar un protocolo para las labores cotidianas y en el Congreso
Por otro lado, dijo que la convocatoria del ministro de Salud, fue a efectos que pueda explicar el protocolo ya a nivel nacional
elaborado por el Ministerio de Salud. “La idea es en primer lugar que, la Comisión de Salud del Senado y de

Diputados, estarían absolutamente disponibles para colaborar en cualquier necesidad que sea de carácter legislativo o trabajar,
y acompañar la labor del Ministerio de Salud en la elaboración de ese protocolo”, indicó.
El presidente del Senado, remarcó en no retacear ningún tipo de apoyo en el caso que el Ministerio de Salud necesite algún tipo
de ampliación de sus recursos financieros para afrontar esto que, lastimosamente ya una realidad en nuestro país.
Igualmente, agregó que entienden que a nivel nacional tiene que existir un protocolo que abarque fases, como: del 1 al 3, y la
última fase sería lo que se está dando ya en Italia. “Desde el punto de vista político no hay ningún retaceo, ni habrá por parte
del Congreso, al otorgar los recursos necesarios o de aprobar la legislación de urgencia que el Ministerio de Salud Pública pueda
requerir”, remarcó el senador Llano.
Añadió que lo más importante ahora es no tapar las realidades que puedan existir con respecto a esta enfermedad. Dijo que la
ciudadanía va ser parte en la prevención y evitar que esto se pueda propagar y que lógicamente el Estado a través de sus
organismos competentes son los que deben marcar la hoja ruta a seguir.

11 de marzo de 2020 – Cámara de Senadores
SENADO ESTABLECIÓ MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL CORONAVIRUS
El presidente de la Cámara de Senadores, senador Blas Llano, presidió la sesión extraordinaria donde se analizaron las medidas
a ser implementadas para el manejo institucional, tendientes a evitar la masiva propagación del coronavirus en el país.
Tras un extenso debate, los legisladores aprobaron, con 18 votos a favor, la propuesta del senador Stephan Rasmussen, de
suspender las dos sesiones ordinarias de las próximas semanas e ir inmediatamente a una extraordinaria para tratar los proyectos
próximos a sanción automática.
La reunión se inició con la intervención del presidente de la Cámara Alta, senador Blas Llano, quien hizo un breve recuento de
todo lo resuelto por el Poder Legislativo en torno a la enfermedad coronavirus, inclusive antes de conocerse el primer caso en
nuestro país. En ese sentido, recordó que la Comisión Permanente del Congreso Nacional aprobó sobre tablas el Proyecto de
Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo y demás autoridades a impulsar sistemas de control y mecanismos necesarios para
proteger la salud y prevenir la propagación en nuestro país de la enfermedad coronavirus, que actualmente se encuentra en
expansión a nivel mundial”.
Mencionó igualmente que, en mesa directiva esta semana, se decidió elaborar un protocolo que contemple el ingreso de
personas a la institución y otras acciones a tomar a modo de combatir este flagelo (declarado como pandemia por la OMS)
Medidas Adoptadas en la Cámara Alta
El titular del Senado informó a sus pares que, como presidente del Senado, emitió la Resolución N° 1.226 “Por la cual se
disponen medidas preventivas y de urgencia a ser tomadas en la Honorable Cámara de Senadores, ante el riesgo de expansión
del Coronavirus”.
El documento establece la implementación de acciones preventivas como ser:
-

Art. 1 “Establecer la suspensión de las actividades del Centro de Bienestar Infantil (guardería), por el plazo de 15
(quince) días.

-

Art. 2° “Exonerar la obligación de asistencia de los funcionarios: a) Con enfermedades crónicas y/o respiratorias; b)
Mayores de 60 años; c) Las madres cuyos hijos se encuentran matriculados en el Centro de Bienestar Infantil; d)
Personas con discapacidad (PCD) y e) Embazadas y Lactantes.

-

Art. 3° “Disponer la obligatoriedad, de reportar a la Dirección General de Talento Humano y al Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, los casos sospechosos de personas con síntomas de coronavirus (Covid-19) que se
registran en las dependencias de la Honorable Cámara de Senadores”.

11 de marzo de 2020 – Cámara de Senadores
ANTE EPIDEMIA, SENADO APRUEBA DOCUMENTO QUE PROHÍBE Y SANCIONA LA
ESPECULACIÓN DE PRECIOS
El presidente del Congreso Nacional y de la Cámara de Senadores, Blas Llano presidió este miércoles la sesión extraordinaria
para analizar los puntos contemplados en el orden día. Entre ellos resalta, la aprobación con modificaciones del Proyecto de
Ley “Que prohíbe y sanciona la especulación de precios de productos de prevención y tratamiento de enfermedades
epidémicas”, presentado por varios senadores.

11 de marzo de 2020 – Cámara de Diputados
DIPUTADOS SUSPENDE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS PARA PREVENIR
CORONAVIRUS

EXPANSIÓN DEL

La Cámara de Diputados decidió suspender todas sus actividades legislativas por el término de 15 días, en concordancia con el
Decreto del Poder Ejecutivo N° 3442/2020, por el cual se dispone la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de
expansión del coronavirus (COVID-19), al territorio nacional.
El proyecto de resolución fue aprobado a instancias de la diputada nacional Celeste Amarilla (PLRA-Capital), quien consiguió
el apoyo unánime de la plenaria.
La iniciativa suspende todas las actividades de la Honorable Cámara de Diputados como las sesiones del plenario, sesiones de
comisiones, audiencias públicas y otras actividades del ámbito legislativo programadas desde el 11 hasta el 25 de marzo del
corriente año.
“Se trata de la responsabilidad que tenemos en este momento, todos los habitantes del mundo, en cuidarnos de este virus,
porque contagiamos; esta es una de las verdaderas responsabilidades y obligaciones sociales, porque no es optativo. La poca
importancia que un individuo le pueda dar a esta enfermedad y el no cumplimiento de este decreto, puede ocasionar el contagio
y hasta la muerte en otros ciudadanos, lo que nos haría, necesariamente, cómplices de esas muertes”, manifestó la parlamentaria
al exponer los motivos de su proyecto.
A su turno, el diputado Édgar Acosta (PLRA-Central), acompañó la iniciativa y destacó que el decreto afecta a toda la
República. “Es una causa nacional; no hay nada más importante que la salud”, dijo al respecto, al tiempo de sugerir el
redireccionamiento del presupuesto destinado a algunas obras viales, para el Ministerio de Salud.
Por su parte, el diputado Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), quien también secundó la iniciativa de su colega Amarilla, dijo
que hay que dar más presupuesto al Ministerio de Salud y planteó a la Mesa Directiva de la Cámara Baja, que se reúna con el
ministro Julio Mazzoleni, de modo a conocer las expectativas en torno a la situación actual.
El documento también exhorta a la presidencia de la Cámara de Diputados a regular las actividades del ámbito administrativo
e implementar acciones y medidas preventivas ante el riesgo de expansión de Coronavirus.
En este sentido, la Cámara Baja aprobó, igualmente, una resolución por el cual se establece un protocolo sanitario a
implementarse para la entrada al edificio del Congreso Nacional, tanto para funcionarios como para el público en general.

11 de marzo de 2020 – Cámara de Diputados
PROPONEN AL EJECUTIVO RESTRINGIR INGRESO AL PAÍS DE PERSONAS PROVENIENTES DE
ZONAS ENDÉMICAS
A instancias del diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes), con el acompañamiento de otros varios legisladores, el pleno de
la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior y Ministerio
de Salud Pública, que todas aquellas personas que ingresan al territorio nacional de zonas y países de riesgo (Alta prevalencia
y alta circulación comunitaria por Coronavirus (Covid19), deberán someterse a 14 (catorce) días de cuarentena, ya que ingresen
por cuestiones turísticas, comerciales o para otras actividades”.
El proyectista fundamentó que el pedido obedece a la necesidad de precautelar la salud de la población y como una manera de
establecer medidas más rigurosas ante la propagación del Coronavirus (Covid-19), cuyo nivel aumenta peligrosamente.
En la exposición de motivos se señala que el proyecto se sustenta en lo que establece la Ley 978/96, De Migraciones, que en
su artículo 6° estipula: “No serán admitidos en el territorio nacional los extranjeros que deseen ingresar como residentes
permanentes o residentes temporarios, comprendidos en algunos de los siguientes impedimentos: a) Estar afectados de
enfermedad infecto-contagiosa o transmisible que pueda significar un riesgo para la salud”.
Finalmente, el legislador indicó que éste es el momento de adoptar medidas más rigurosas para la protección de los compatriotas
que esperan de sus autoridades decisiones firmes y acertadas.
Recordemos que el Poder Ejecutivo dio a conocer, ayer martes 10, un decreto por el que suspende las clases en todos los niveles
educativos por el término de 15 días, además de prohibir la realización de eventos deportivos, políticos y religiosos de carácter
masivo, también por el término de 15 días.
En su cuenta de Twitter, el diputado escribió que la prohibición debe enfocarse, principalmente, a los provenientes de países
con más casos de coronavirus detectados como China Continental, Corea del Sur, Italia, Irán, Francia, Alemania y España.

11 de marzo de 2020 – Cámara de Diputados
COVID-19: “PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE BLANCO” Y “SUSPENSIÓN DE PLAZOS
LEGALES” A CONSIDERACIÓN DE COMISIONES
Dentro del marco de la lucha contra la propagación del Coronavirus, el diputado Basilio Núñez (ANR–Pdte. Hayes), presentó
un proyecto de ley “Que establece medidas de protección integral por parte del Estado paraguayo para el personal de blanco
nombrado y contratado de las instituciones públicas de salud, que estén afectados al tratamiento de personas con Coronavirus
– Covid 19, que sean aquejados o sufrieran la muerte en actos de servicio por tal enfermedad”.

El proyectista tenía la intención de tratarlo durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, pero consideró más
oportuno enviarlo a comisiones para un mejor análisis.
La iniciativa establece que el Estado paraguayo se hará cargo del 100% (cien por ciento) de los gastos en que incurra el personal
de blanco, sea nombrado o contratado, que haya sido afectado por esta enfermedad, además de otorgar un seguro médico
temporal al personal durante el tratamiento a pacientes con coronavirus Covid – 19.
En caso de fallecimiento del personal de blanco, se estipula que su salario será transferido sin más trámite a la viuda o al hijo
u hijos menores en forma proporcional.
Suspensión de plazos
Otro proyecto que fue presentado y remitido a consideración de las comisiones asesoras es el documento que presentó la
diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), “Que prorroga el vencimiento de los plazos legales conferidos en las leyes sobre
actos administrativos y plazos constitucionales reglamentados por ley”.
El proyecto tiene la intención de prorrogar el vencimiento de todos los plazos legales otorgados por leyes, decretos,
resoluciones, ordenanzas y cualquier otro instrumento jurídico que determine algún vencimiento que en virtud a las
restricciones determinadas por el Decreto N° 3442 de fecha 10 de marzo del corriente, no puedan cumplirse.
Se establece que la disposición rija para todas las instituciones públicas, entidades del Estado, entes autárquicos,
municipalidades y gobernaciones.
El referido Decreto N° 3442 se refiere al documento que dispone la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de
expansión del Coronavirus al territorio nacional, que entre otras disposiciones establece el cese de actividades en las escuelas
públicas y privadas durante el término de 15 días, además de la suspensión de actividades con aglomeración masiva de personas.

11 de marzo de 2020 – Cámara de Diputados
DIPUTADOS INSTA AL EJECUTIVO A EJERCER CONTROL DE PRECIOS DE INSUMOS BÁSICOS
PARA COMBATIR EL COVID-19
El pleno de la Cámara de Diputados, tras un largo debate, aprobó la unificación de cinco proyectos de declaración que afectan
a instituciones encargadas del control de provisión de productos básicos para enfrentar lapropagación del COVID-19.
Uno de los documentos insta a la Secretaría de Defensa del Consumidor y Usuario (SEDECO) y al Ministerio de Industria y
Comercio (MIC), a controlar los precios del alcohol en gel y tapaboca y otros productos de primera necesidad en esta situación
de epidemia, teniendo en cuenta que las farmacias, aprovechándose de la situación, han encarecido enormemente dichos
productos.
Otra de las iniciativas, del mismo tenor, insta al Ministerio de Industria y Comercio, Secretaría de Defensa del Consumidor y
el Usuario (SEDECO) y, al Ministerio de Salud Pública, a reforzar de manera urgente los mecanismos de control sobre empresas
importadoras, industrias farmacéuticas y cadenas de farmacias con el fin de evitar la suba desmedida de precios para el
consumidor final de productos de protección, sanitación e higiene, así como de medicamentos estacionales ante la emergencia
internacional por la epidemia de coronavirus.
Igualmente, en otro documento, se insta al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, gobernaciones, municipios y
demás instituciones a implementar medios efectivos de higiene y asepsia sanitaria para evitar la propagación del Covid-19.
Los parlamentarios coincidieron en solicitar a los comerciantes no lucrar con esta situación y alertaron que el Estado debe
garantizar la provisión de insumos, tanto a los médicos como a la ciudadanía.
Indicaron, por otro lado, que la entidad encargada de proveer agua potable a la población debe extremar los trabajos para
garantizar el normal abastecimiento del vital líquido, atendiendo que no se puede exigir, por un lado, lavarse frecuentemente
las manos y, por el otro, dejar de abastecerle a la ciudadanía.
El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), dijo que se debe acatar las recomendaciones del Ministerio de Salud y que la
ciudadanía lo tome con calma.
Por su parte, el legislador Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná), manifestó que rápidamente se debe controlar esta enfermedad en
nuestro país.
En tanto, el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), dijo que en primer lugar debe estar el país. “Apoyo las decisiones del
Poder Ejecutivo y del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social. Es el momento de estar juntos y dejar de lado las cuestiones
electorales, nos llama el compromiso ciudadano, poner al país en primer lugar”.
El diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), manifestó su solidaridad con el personal de blanco, los que exponen, inclusive, sus
vidas en cumplimiento del deber del trabajo.

A su turno, el parlamentario Edgar Acosta (PLRA-Central), dijo que a pesar de la existencia de la libre competencia y el libre
mercado, la Constitución Nacional garantiza la protección de la salud y, más en estos casos, se debe realizar un control adecuado
de precios porque afecta a las personas más vulnerables.
El diputado Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), dijo que le preocupa la respuesta de la SEDECO, sobre el libre mercado.
“No debemos olvidar lo que dice la Carta Magna sobre los mayores bienes como la salud y la vida; me indigna la especulación
cuando quieren aprovecharse de la necesidad de la gente”, espetó.
El diputado Ever Noguera (ANR-Guairá), también se adhirió para evitar el abuso de precios en productos básicos. “El
comportamiento del mercado obedece a la oferta y demanda pero me preocupan aquellos que además de los insumos discutidos,
no puedan comprar otrosmedicamentos; propongo instar al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
la distribución gratuita de los insumos básicos requeridos para prevenir el Covid-19 en todo el territorio nacional”, dijo.
Finalmente se determinó que una comisión de estilo se encargue de darle forma al proyecto unificado para posteriormente
informar de la resolución al Poder Ejecutivo.

11 de marzo de 2020 – Camara de Senadores
FUNCIONARIOS DEL SENADO ACOMPAÑAN MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN
En cumplimiento a la Resolución Nº 2064, "Por la cual se establece el protocolo de actuación ante la posible circulación del
coronavirus (COVID19) para el Senado y el Congreso Nacional”, se midió la temperatura con termómetros de control
infrarrojo, en los accesos de la Cámara, a todos los funcionarios.
Al ingreso al edificio, todos los funcionarios pasaron por estos controles que fueron adoptados como medidas de prevención,
cumpliendo además con las recomendaciones sanitarias.
Igualmente, se dispuso que los ingresantes, usen alcohol en gel en las manos y se determinó que no habrá marcación del reloj
biométrico ni la marcación digital que se hacía en las áreas de ingreso y/o egreso, para evitar cualquier exposición al contagio.
La Resolución Nº 2064 fue aprobada por el Pleno del Senado, en la sesión del pasado miércoles 11.

16 de marzo de 2020 – Cámara de Senadores
SENADOR PLANTEA IMPLEMENTAR MEDIDAS ECONÓMICAS ANTE APARICIÓN DEL COVID19
El senador Enrique Salyn Buzarquis, en conferencia de prensa presentó esta mañana el Proyecto de Ley “De emergencia por
el COVID- 19 Coronavirus”, que tiene como objeto implementar medidas gubernamentales de carácter económico, financiero
y administrativo en forma temporal y extraordinaria, a fin de mitigar o disminuir las consecuencias de la cuarentena sanitari a
dispuesta en el país como medida de prevención de la pandemia.
El legislador explicó que enviará copia a las comisiones del Senado, vinculadas al tema económico y también a la de
presupuesto. Agregó, que presentará al presidente del Senado, Blas Llano para explicar en qué consiste el proyecto y la
necesidad de una convocatoria a sesión extraordinaria, para tratar el tema lo antes posible.
“Bien sabemos que estamos en cuarentena por el tema del coronavirus, estamos pasando momentos muy difíciles como
sociedad y veo que las medidas tomadas por el gobierno son bastantes acertadas; estamos para colaborar con el gobierno en
esta campaña”, expresó el legislador.
En otro momento, refirió que se debe tener en cuenta que va tener efectos económicos y negativos. “Creo que todavía no
estamos dimensionando la magnitud de la crisis económica que pueda haber por supuesto a nivel mundial y nivel local. Hay
negocios que están cerrando, gente que queda sin empleo y ahora más que nunca el Estado tiene que intervenir en la economía”,
puntualizó.
Insistió que ahora se debe intervenir y estudiar lo antes posible el proyecto de Ley y apuntar hacia la ciudadanía y no solo en
lo macroeconómico.
Entre los planteamientos propuestos en el proyecto de Ley se puede resaltar los siguientes:
-

El artículo 2° establece ordenar el inmediato recorte presupuestario de hasta 80% de todos los gastos burocráticos y
superfluos del Estado, llámese bocaditos, viáticos, pasajes, compra de vehículos lujosos o de alta gama, combustible,
con excepción de las asignadas a patrulleras de la Policía Nacional y Ambulancias del MSPyBS y el I.P.S., horas
extras y adicionales a excepción de los personales de blanco, ayuda vacacional de funcionarios públicos, doble o
triple aguinaldos u otra denominación que conlleva el pago de un salario adicional en el transcurso del año

-

Artículo 3° se dispone la prórroga y refinanciamiento de todas las deudas de todos los sectores, incluyéndose bancos
públicos y privados, financieras, cooperativas y toda entidad con capacidad para otorgar crédito a personas físicas y
jurídicas, de las cuotas con fechas de vencimiento en los meses de marzo, abril y mayo, estableciéndose como fecha

de vencimiento de la primera cuota el 01 de junio del año 2020, sin adicionar ningún recargo ni intereses por la
aplicación de la presente ley.
-

Artículo 4º dispone que el Banco Central del Paraguay deberá emitir una resolución que flexibilice la normativa
actual y permita estirar los plazos. Esta normativa debe exonerar a los bancos de previsionar la cartera refinanciada,
además, la reducción en la tasa de política monetaria.

-

Artículo 5° el Banco Nacional de Fomento deberá canalizar una cartera de crédito para PYMES y trabajadores o
empleados, con plazos de tres años gracia de capital de un año y vencimientos semestrales de capital de hasta
quinientos millones para PYMES y de hasta cincuenta millones para trabajadores independientes.

-

Artículo 6° indica que el Ministerio de Hacienda iniciará un proceso sumario de inscripción de Microempresas y
PYMES al registro de la SET de manera a formalizarlos y tenerlos registrados.

-

El artículo 7° dispone la prórroga del vencimiento del pago de todos los impuestos (IRP, IRAGRO, IRACIS, IRE,
IVA), cuyo vencimiento es en el mes de marzo, abril y mayo, debiendo estos ser refinanciados en doce cuotas y
pagaderos desde el siguiente mes.

-

Artículo 8° establece que los aportes patronales y obreros al IPS, deberán ser refinanciados en 12 cuotas, siendo la
primera cuota exigible recién 30 días después del levantamiento de la cuarentena.

-

El artículo 9° refiere que las facturas por los servicios básicos ANDE, ESSAP y COPACO, correspondiente a los
meses de marzo, abril y mayo, deberán ser refinanciados en 12 cuotas sin recarga ni intereses.

16 de marzo de 2020 – Cámara de Senadores
SENADO REASIGNARÁ RECURSOS EN LA LUCHA CONTRA PANDEMIA DEL COVID-19
En el anuncio, realizado a través de un material audiovisual difundido en diferido, el senador Blas Llano informó que ante la
aparición del coronavirus en nuestro país el Congreso no puede estar exento de tomar algunas medidas como en cuanto a la
higiene, salud, la no aglomeración de personas que visitan la sede para gestiones o tramites, como así también la reducción de
la carga horaria de los funcionarios.
En ese sentido, dijo el titular del Congreso, que recibió la llamada del legislador Stephan Rasmussen, quien le manifestó la
posibilidad que, desde la presidencia del Congreso, con el apoyo de todos los senadores, se pueda hacer unos recortes y una
reducción importante en algunos programas que tiene nuestra institución.
Aclaró que han disminuido al 100% todos los programas que se pueden reducir al porcentaje mencionado. “Esto rige a partir
de hoy hasta fin de año, se utilizará este medio para ir trasmitiendo nuevas decisiones, ya que se trabaja en otros aspectos para
ayudar”, aseguró.
El senador Blas Llano comunicó que se dispondrá la reducción, por resolución, de varios objetos de los gastos aprobados por
la Ley de Presupuesto para el presente Ejercicio Fiscal. Los mismos serán puestos a disposición del Ministerio de Hacienda
para que, en caso necesario, realice una reprogramación general del presupuesto a fin de redireccionar a las necesidades del
Ministerio de Salud Público y Bienestar Social (MSP y BS).
Cabe mencionar que la reducción del presupuesto solo puede hacerse por medio de una Ley o en forma excepcional por decreto
del Poder Ejecutivo.
No obstante, los montos comprometidos a no ejecutar son: de la Cámara de Senadores Gs. 2.950.000.000 y del Congreso
Nacional Gs. 7.595.000.000, que hacen a un total de Gs. 10.545.000.000.
Estos ajustes afectarán, entre otros, los siguientes objetos del gasto para el Ejercicio Fiscal 2020: pasajes y viáticos,
combustibles y lubricantes, servicio de catering, remuneración extraordinaria, remuneración adicional, adquisición de equipos
de oficina y computación, maquinarias, equipos y herramientas en general, alquileres y derechos.
En el anuncio, realizado a través de un material audiovisual difundido en diferido, el senador Blas Llano informó que ante la
aparición del coronavirus en nuestro país el Congreso no puede estar exento de tomar algunas medidas como en cuanto a la
higiene, salud, la no aglomeración de personas que visitan la sede para gestiones o tramites, como así también la reducción de
la carga horaria de los funcionarios.
En ese sentido, dijo el titular del Congreso, que recibió la llamada del legislador Stephan Rasmussen, quien le manifestó la
posibilidad que, desde la presidencia del Congreso, con el apoyo de todos los senadores, se pueda hacer unos recortes y una
reducción importante en algunos programas que tiene nuestra institución.
Aclaró que han disminuido al 100% todos los programas que se pueden reducir al porcentaje mencionado. “Esto rige a partir
de hoy hasta fin de año, se utilizará este medio para ir trasmitiendo nuevas decisiones, ya que se trabaja en otros aspectos para
ayudar”, aseguró.

El senador Blas Llano comunicó que se dispondrá la reducción, por resolución, de varios objetos de los gastos aprobados por
la Ley de Presupuesto para el presente Ejercicio Fiscal. Los mismos serán puestos a disposición del Ministerio de Hacienda
para que, en caso necesario, realice una reprogramación general del presupuesto a fin de redireccionar a las necesidades del
Ministerio de Salud Público y Bienestar Social (MSP y BS).
Cabe mencionar que la reducción del presupuesto solo puede hacerse por medio de una Ley o en forma excepcional por decreto
del Poder Ejecutivo.
No obstante, los montos comprometidos a no ejecutar son: de la Cámara de Senadores Gs. 2.950.000.000 y del Congreso
Nacional Gs. 7.595.000.000, que hacen a un total de Gs. 10.545.000.000.
Estos ajustes afectarán, entre otros, los siguientes objetos del gasto para el Ejercicio Fiscal 2020: pasajes y viáticos,
combustibles y lubricantes, servicio de catering, remuneración extraordinaria, remuneración adicional, adquisición de equipos
de oficina y computación, maquinarias, equipos y herramientas en general, alquileres y derechos.
También se menciona a aportes de entidades educativas e institutos, bienes de consumo de oficinas e insumos, construcciones,
gastos por servicio de mantenimiento, otros gastos por servicios de consumo, bines de consumo, gastos de inversión y
reparaciones mayores, gastos de personal, servicios en general, productos de papel, cartón e impresos, servicios de técnicos y
profesionales, servicio de capacitación y adiestramiento y lo relacionado a textiles y vestuario.
También se menciona a aportes de entidades educativas e institutos, bienes de consumo de oficinas e insumos, construcciones,
gastos por servicio de mantenimiento, otros gastos por servicios de consumo, bines de consumo, gastos de inversión y
reparaciones mayores, gastos de personal, servicios en general, productos de papel, cartón e impresos, servicios de técnicos y
profesionales, servicio de capacitación y adiestramiento y lo relacionado a textiles y vestuario.

17 de marzo de 2020 – Cámara de Senadores
LEGISLADORES ACUERDAN NO PRESENTAR PROYECTOS AISLADOS PARA HACER FRENTE
AL COVID-19
El diputado Carlos Núñez explicó que fue la primera reunión que se tuvo en el Congreso, a la que asistieron representantes de
diferentes sectores. En ese sentido, resaltó la presencia del ministro de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), Dr. Juli o
Mazzoleni; la ministra de Industria y Comercio (MIC), Liz Cramer, como así también, representantes del Banco Central de
Paraguay (BCP), Instituto de Previsión Social (IPS), Banco Nacional de Fomento (BNF) y Ministerio de Hacienda.
En primera línea, dijo el diputado Salinas, recibieron un informe general acerca de las gestiones que se vienen realizando y
determinaciones que tomó el Poder Ejecutivo, ante esta situación sanitaria en el país y la repercusión económica.
“A través de esto hemos establecido una mesa de trabajo, donde vamos a tratar de conciliar los diferentes proyectos, para tener
un solo eje rector que sea desde el Poder Ejecutivo, para que pueda haber una coordinación de todas las acciones que se van a
tomar y que el tratamiento sea más acelerado”, puntualizó el legislador. En ese sentido, las instituciones directamente
involucradas serían el Ministerio de Salud, el de Hacienda y el BCP.
El diputado Carlos Núñez explicó que fue la primera reunión que se tuvo en el Congreso, a la que asistieron representantes de
diferentes sectores. En ese sentido, resaltó la presencia del ministro de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), Dr. Julio
Mazzoleni; la ministra de Industria y Comercio (MIC), Liz Cramer, como así también, representantes del Banco Central de
Paraguay (BCP), Instituto de Previsión Social (IPS), Banco Nacional de Fomento (BNF) y Ministerio de Hacienda.
En primera línea, dijo el diputado Salinas, recibieron un informe general acerca de las gestiones que se vienen realizando y
determinaciones que tomó el Poder Ejecutivo, ante esta situación sanitaria en el país y la repercusión económica.
“A través de esto hemos establecido una mesa de trabajo, donde vamos a tratar de conciliar los diferentes proyectos, para tener
un solo eje rector que sea desde el Poder Ejecutivo, para que pueda haber una coordinación de todas las acciones que se van a
tomar y que el tratamiento sea más acelerado”, puntualizó el legislador. En ese sentido, las instituciones directamente
involucradas serían el Ministerio de Salud, el de Hacienda y el BCP.

18 de marzo de 2020 – Cámara de Senadores
ANALIZAN PROPUESTAS LEGISLATIVAS ANTE CRISIS ECONÓMICA OCASIONADA POR EL
CORONAVIRUS

A la reunión, concretada en la Presidencia del Senado, asistieron los senadores Hugo Richer, Fernando Silva Facetti, Enrique
Salyn Buzarquis, Silvio Ovelar y Enrique Riera; además del viceministro de Tributación Óscar Llamosas y el exministro de
Hacienda Manuel Ferreira.
El senador Blas Llano, explicó a través de un material audiovisual difundido en diferido, sobre la reunión mantenida con las
autoridades. Informó que han conversado acerca de la necesidad de que, todas las decisiones que tome el Poder Ejecutivo en
materia de salud pública y económica para mitigar en algo la crisis producida por la aparición del coronavirus en nuestro país.
Añadió que se ha discutido entre todas las bancadas del Senado, a fin de consensuar un texto único y que eso se traduzca en
una Ley de la República, a efectos de tener un ordenamiento. “Con ello se pretende que cada paraguayo y extranjero residente
en el país tenga muy claras las reglas de juego a partir de ahora, a partir de esta situación de emergencia nacional”, puntualizó.
En ese sentido, anunció que han convocado a una reunión para este viernes 20 de marzo, a las 10:00 hs., con representantes del
Ministerio de Hacienda y un representante por cada bancada que tenga los partidos políticos en el Senado, a fin de tratar de
unificar en una sola Ley, todas las iniciativas y propuestas presentadas.
A su turno, el senador Hugo Richer dijo que estas conversaciones apuntan a buscar un consenso para enfrentar esta situación y
que las medidas sanitarias y la estrategia del distanciamiento social la ciudadanía acepta y está mostrando predisposición para
cooperar en ese sentido. “Pero tenemos que hablar del impacto económico y social, principalmente sobre los sectores más
vulnerables; puede ser muy complicado y eso es una responsabilidad que debe llevar a un consenso”, expresó el legislador.
También el senador Fernando Silva Facetti manifestó que se debe garantizar que sí hay un canal verde entre los dos poderes
del Estado, que están conscientes de la gravedad y que el diálogo y apoyo a las restricciones sanitarias del gobierno se dan a
nivel nacional. Abogó por que se garantice el funcionamiento de las instituciones sanitarias, educativas, de seguridad y, sobre
todo, las condiciones laborales.
Por último, el senador Enrique Salyn Buzarquis, dijo que “el coronavirus mata, pero sobre todo mata la economía y afecta a
las personas menos favorecidas. Si no se toman medidas la situación va ser más difícil, y si tenemos que dar subsidio se tiene
que hacer”, sostuvo.
Por su parte, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, anunció que tratarán de establecer en un solo cuerpo todas las
necesidades que pueda tener el Poder Ejecutivo para fortalecer la lucha contra el coronavirus. “Estamos todos de acuerdo con
los senadores presentes de establecer un solo proyecto de Ley, en la cual tratemos de prever todas las necesidades”, refirió.
Con relación a las elecciones electorales de postergar, el segundo del Ejecutivo, dijo que son ideas no estudiadas todavía, “pero
personalmente creo que no podemos estar haciendo campaña política cuando estamos ante una pandemia, hay que comenzar a
analizar entre todas las fuerzas políticas para ver la posibilidad que se posponga”, sostuvo.
A su turno, el senador Silvio Ovelar dijo el planteamiento para hacer frente a esta pandemia el Ejecutivo sugirió que pudiéramos
utilizar el 50% de los royalties para esta emergencia, que están previsto en el clasificador presupuestario para los gobiernos
departamentales y municipales. Una ley excepcional que solamente abarcaría por un lapso de un año por la situación que
estamos viviendo, lógicamente una vez que se supere ya a partir de los próximos años se ejecutaría de la misma manera que
hasta hoy están funcionando las transferencias. “Estamos hablando de una suma aproximadamente de 45 millones de dólares”,
significó el legislador.

12 de marzo de 2020 - Congreso
CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN DE CONGRESISTAS ELECTOS SERÁ EN PRIVADO
Frente al avance de la pandemia COVID-19 en todo el mundo, la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del
Congreso de la República anunció que la ceremonia de juramentación de los congresistas electos para completar
el periodo parlamentario 2016-2021, se desarrollará en los próximos días, en estricto privado.
A continuación el comunicado:
“La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso de la República frente al avance de la pandemia COVID19 en todo el mundo, y la situación en la que se encuentra nuestro país; en concordancia con las estrategias y planes
nacionales para la prevención, vigilancia y respuesta sanitaria, cumple con informar a la opinión pública que la

ceremonia para incorporar formalmente mediante juramento a los congresistas electos para completar el periodo
parlamentarios 2016-2021, se desarrollará en los próximos días, en estricto privado”.
Firman el comunicado los parlamentarios electos Mónica Elizabeth Saavedra Ocharan, presidenta; Carlos Enrique
Fernández Chacón, primer secretario, y Mónica Isabel Bartolo Romero, segunda secretaria

12 de marzo de 2020 - Congreso
COMISIÓN PERMANENTE DIO CUENTA DE NUEVO DECRETO DE URGENCIA
La primera vicepresidenta del Congreso de la República, Karina Beteta Rubín, al finalizar la última sesión de la Comisión
Permanente, dio cuenta del Decreto de Urgencia 025-2020, emitido por el Poder Ejecutivo del miércoles 11 de marzo en el
diario oficial El Peruano, e informó que no ha sido entregado formalmente al Parlamento.
El Decreto de Urgencia 025-2020 dicta medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y
Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional, y encarga al Ministerio de Salud planificar, dictar, dirigir,
coordinar, supervisar y evaluar todas las acciones orientadas a la prevención, protección y control de la enfermedad producida
por este virus.

Beteta Rubín manifestó que “dado que estamos ad portas de culminar nuestras funciones, no será posible cumplir con el examen
correspondiente”, la legisladora señaló además que no se evaluará el dispositivo citado “por desidia de la Comisión Permanente,
sino porque el Ejecutivo no ha cumplido con enviar el Decreto de Urgencia ”.
“Sin embargo”, enfatizó, “este nuevo DU, una vez que se dé cuenta por parte del Poder Ejecutivo, se elevará al próximo
Congreso”.

12 de marzo de 2020 - Congreso
EL TELETRABAJO EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS
En tiempos del COVID-19, o Coronavirus, es bueno recordar la Ley 30036, Ley que regula el Teletrabajo, como una modalidad
especial de prestación de servicios que se caracteriza por la utilización de tecnologías de la información y las
telecomunicaciones (TIC) sin la presencia física del trabajador en la empresa con la que mantiene vínculo laboral, sea una
institución pública o privada.
La ley fue promulgada el 15 de mayo del 2013 y su reglamentación se dio mediante el Decreto Supremo 009-2015-TR del 2
de noviembre del 2015; faculta al empleador, o al propio trabajador, a solicitar esta modalidad de trabajo cuando así lo requieran
las necesidades del centro de labores, preciso en estos momentos en los que habrá ocasiones en que el trabajador tenga que
quedarse en casa.
Puede hacerse en tres modalidades: cuando los equipos son proporcionados por el empleador; cuando el teletrabajador aporte
sus propios equipos o elementos de trabajo (el empleador debe compensar los gastos); o si el teletrabajador realiza sus labores
en una cabina de Internet o en un equipo proporcionado por terceras personas (el empleador también asume los gastos)
Las entidades públicas sujetas al régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de
remuneraciones del sector público, y a regímenes especiales, están facultadas para aplicar la presente norma cuando así lo
requieran sus necesidades y el reglamento establece las cuotas mínimas de personal sujeto a esta modalidad, de acuerdo a las
necesidades de cada entidad.

16 de marzo de 2020 – Congreso
CONGRESISTAS FUERON INCORPORADOS PARA PERÍODO COMPLEMENTARIO 2016-2021
La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso de la República dirigió desde las cinco y treinta de la tarde de hoy
lunes 16 de marzo, la ceremonia de juramentación de los congresistas electos el pasado 26 de enero para concluir el período
legislativo 2016-2021. La sesión de instalación del Congreso tuvo lugar en el hemiciclo del Palacio legislativo.

Para la ceremonia de juramentación se contó con la presencia previa del director general del Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, el doctor Manuel Loayza Alarico, quien dio algunas
recomendaciones debido a las circunstancias especiales que vive el país por el coronavirus.
Tras iniciar la sesión y pasar lista de los congresistas presentes, la presidenta de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria
ordenó que se lea el oficio enviado por el titular del Jurado Nacional de Elecciones al titular del Congreso anterior, Pedro
Olaechea Álvarez-Calderón, en el cual consta el acta de proclamación de los congresistas electos.
Luego, el relator pasó a leer los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 del Reglamento del Congreso de la República y el comunicado
publicado en el diario oficial El peruano y otros medios de circulación nacional en el que se oficializa a los miembros de la
Junta Preparatoria: la congresista más votada de la agrupación que obtuvo más votos, que la preside; el de mayor edad y el de
menor edad, que actúan como primer y segundo secretario.
Seguidamente, se inició el proceso de juramentación con el juramento de la presidenta de la Mesa Directiva de la Junta
Preparatoria, Mónica Saavedra Ocharán, quien juró por sus hijos y por todas las mujeres del Perú; de inmediato hicieron lo
mismo Enrique Fernández Chacón, por todos los pobres y todos los trabajadores del mundo, y María Bartolo Romero lo hizo
por los diez puntos del Frente Patriótico y por una nueva Constitución.
Lo que siguió fue una ceremonia sui generis, ya que su principal característica fue el juramento en tres bloques, y no de uno en
uno y en orden alfabético a la usanza habitual. Esto, en función del Decreto Supremo 044-2020 que declara Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y
en concordancia con el inciso e del artículo 12 del Reglamento.
El citado inciso faculta a la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria a la juramentación de los nuevos Congresistas por grupos.
La fórmula de la juramentación será la de uso común, por Dios y por la Patria; salvo que algún Congresista expresara el deseo
de que se prescinda de la invocación a Dios en su juramento, a lo cual la Mesa Directiva accederá de inmediato.
Por tanto, el primer bloque fue el que juró por Dios y por la Patria, una importante mayoría, el segundo bloque, mucho más
pequeño, brindó una promesa por Dios y por la Patria, y el tercer bloque, también pequeño, juró por la Patria.
Finalizada la ceremonia de juramentación de los nuevos congresistas, los miembros de la Junta Preparatoria votaron para que
sea hoy la elección de la Mesa Directiva del Congreso que culminará las funciones parlamentarias del período 2016-2021, tal
como lo decidió la Junta de Portavoces, integrada por las nueve bancadas que integran el nuevo Parlamento.

16 de marzo de 2020 – Congreso
DOS LISTAS PARA LA ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
En total, dos listas participarán en la elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República del periodo anual de sesiones
2020 – 2021.
La lista 1 está integrada por Rocío Silva Santisteban, quien postula el cargo de presidenta; José Luis Ancalle Gutiérrez, como
primer vicepresidente; Mirtha Vásquez Chuquilín, como segunda vicepresidenta; y Absalón Montoya Guivin, como tercer
vicepresidente.
La lista 2 la conforma Manuel Merino De Lama, quien busca ocupar el cargo de presidente de la Mesa Directiva, y lo
acompañan Luis Alberto Valdez Farías, como primer vicepresidente; Guillermo Aliaga Pajares, como segundo vicepresidente;
y María Teresa Cabrera Vega, como tercera vicepresidenta.
La votación se realizará a las 8:45 p.m. en el hemiciclo del Congreso de la República.

MANUEL MERINO FUE ELEGIDO PRESIDENTE DEL CONGRESO
Con 93 votos a favor fue elegido el parlamentario Manuel Merino De Lama como presidente del Congreso de la República
para el Período Anual de Sesiones 2020 – 2021.
Fue en la sesión de elección de la Mesa Directiva que se realizó el lunes 16 con la presencia de 129 congresistas que,
previamente, juramentaron al cargo para completar el período congresal 2016- 2021.
Merino De Lama (Acción Popular) encabezó la lista 2. Acompañarán en la Mesa Directiva al flamante presidente del
Parlamento Nacional los congresistas Luis Alberto Valdez Farías (Alianza para el Progreso), como primer vicepresidente;
Guillermo Aliaga Pajares (Somos Perú), como segundo vicepresidente y como tercera vicepresidenta la parlamentaria María
Teresa Cabrera Vega (Podemos Perú).

En la disputa por la Mesa Directiva del Parlamento también participó la Lista 1 encabezada por la congresista Rocío Silva
Santisteban Manrique. La acompañaban José Luis Ancalle Gutiérrez, como primer vicepresidente; Mirtha Vásquez Chuquilín,
como segunda vicepresidenta; y Absalón Montoya Guivin, como tercer vicepresidente. Esta lista, cuyos integrantes pertenecen
al Frente Amplio, obtuvo 14 votos. Se registraron 6 votos en blanco y 16 viciados o nulos.
Cumplieron la función de congresistas escrutadoras en el proceso Arlette Contreras Bautista (Frente Amplio) y Leslie Lazo
Villón (Acción Popular) quienes estamparon su rúbrica en la cédula de votación que fue secreta.

Nuevo Cronograma
Previamente con 106 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención fue aprobado el cambio en el cronograma para la elección
de la Mesa Directiva.
La presidenta de la Junta Preparatoria congresista Mónica Saavedra Ocharán (Acción Popular) informó que los grupos políticos
deberán señalar la denominación de los grupos parlamentarios, número de integrantes y acreditación de voceros titulares; y, si
fuera el caso suplentes.
Subrayó que una vez acreditados “los grupos parlamentarios podrán presentar la lista de candidatos para ocupar los cargos de
la mesa directiva cuyo plazo de presentación vence hoy lunes 16 marzo a las 20 horas las mismas que serán presentadas a la
Oficialía Mayor”.
Finalmente, dijo que “la elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República se llevará a cabo hoy 16 de marzo a las
20 con 45 horas”.

17 de marzo de 2020 – Congreso
CONGRESO FUNCIONARÁ EN TRES LEGISLATURAS
En su primera sesión realizada en horas de la madrugada en una maratónica jornada, el nuevo Congreso de la República,
conducido por su titular Manuel Merino, aprobó en forma unánime desarrollar sus funciones en tres periodos ordinarios de
sesiones o legislaturas en lugar de dos, como históricamente ha sido.
En efecto, después de una reunión de Junta de Portavoces donde se planteó, la propuesta se modificó y quedó comprendida en
los siguientes períodos: El primero, que se inicia el 17 de marzo del 2020 y terminará el 26 de junio de 2020; el segundo, entre
el 6 de julio del 2020 y el 18 de diciembre del 2020; y el tercero, desde el 1 de febrero del 2021 hasta el 16 de julio del 2021.
La iniciativa, suscrita por más de 70 congresistas, se empezó a debatir a partir de las 03:03 horas del martes 17, al reiniciarse
la sesión.
El encargado de sustentar el proyecto de Resolución Legislativa nro. 4850 fue el legislador Luis Andrés Roel Alva (AP), quien
sostuvo que el objetivo es facilitar el funcionamiento del nuevo Congreso, y además, recorta el receso parlamentario
La iniciativa modifica el Reglamento del Congreso de la República que tiene fuerza de ley e incorpora una tercera disposición
transitoria a fin de desarrollar diversas actividades, entre ellas, trabajar su organización interna, conformación de grupos
parlamentarios, elección de los órganos directivos, de las comisiones y de sus directivas, la aprobación de la Agenda
Legislativa, entre otras funciones.
Además, deberá procesar la documentación y establecer el trámite aplicable respecto de las iniciativas que quedaron pendientes
como consecuencia de la disolución del Congreso.
El congresista Rennán Espinoza (SP) consideró que el nuevo Congreso inicia sus funciones demostrando con esfuerzo una
nueva imagen, trabajando hasta en la madrugada, después de haber juramentado, elegido e instalado su Mesa Directiva, todo
en un solo día.
De forma unánime 129 legisladores votaron a favor y, con una nueva consulta, se la exoneró de la segunda votación, con ello
quedó como autógrafa lista para ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Modifican plazo en ley orgánica de elecciones
Una segunda propuesta, el proyecto de ley nro. 4851/2020 de autoría del congresista Roel Alva, fue aprobada después de un
debate, y de un cuarto intermedio para llegar a un consenso, planteado por el congresista Gino Costa (Partido Morado).

Se trata de la iniciativa que modifica la Ley Orgánica de Elecciones al incorporar una tercera disposición complementaria
transitoria que propone para el período referido 2021-2026 la no aplicación de los contenidos en el segundo y tercer párrafo
del artículo cuarto de la citada ley.
En ese sentido, precisa que las normas con rango de ley y normas reglamentarias relacionadas con procesos electorales o de
consulta popular aprobadas por el Congreso complementario 2020-2021 serán de aplicación al día siguiente de su publicación
en el diario oficial El Peruano.
Asimismo, señala que el plazo para aprobar dicha reforma será de seis meses a partir del día siguiente de la fecha de la
publicación de la norma.
La primera votación alcanzó 87 votos a favor, 16 en contra y 25 abstenciones. Una nueva votación para exonerarla de una
segunda consulta a los asambleístas obtuvo 86 votos a favor, 16 en contra y 24 abstenciones, con lo cual quedó expedita para
ser enviada como autógrafa para ser promulgada.
El congresista Roel Alva sostuvo que el país requería de normas que permitieran reformas políticas y electorales.
Por su lado, María Céspedes (Frepap) anunció que su bancada se abstendría porque la propuesta inicial era de nueve y no de
seis meses, con lo cual no estaban de acuerdo.
Diethell Columbus Murara (FP) consideró que la propuesta era “inaplicable e ineficiente”.
Pese a estas opiniones la propuesta, que requería de 66 votos por tratarse de una modificatoria de una ley orgánica, logró 87
votos a favor.
La sesión se levantó a las 04:41 de la mañana. Antes de ello, el presidente Manuel Merino convocó para las 15:00 horas de este
martes 17 a Junta de Portavoces.

17 de marzo de 2020 – Congreso
LA TAREA ES RECUPERAR LA CREDIBILIDAD Y LA CONFIANZA DE LA POBLACIÓN
El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino De Lama, sostuvo esta noche que “sin instituciones sólidas y
eficientes, el sistema democrático en su conjunto corre el riesgo de debilitarse, de alejarse del sentir de las mayorías, y eso es
muy peligroso. El Congreso debe recuperar y fortalecer la confianza ciudadana, y para ello debemos dar el ejemplo y tener una
actitud responsable, transparente y eficaz”.
“Somos conscientes de que heredamos un Congreso que nace de una elección en la que no ha habido una clara mayoría para
ninguna fuerza política. A la dispersión política se añade una cierta apatía en la ciudadanía que, como nunca antes en otro
periodo de la historia, se ha ausentado del acto electoral. Eso nos obliga a conversar entre nosotros para lograr acuerdos, y nos
impone la inmensa tarea de recuperar la credibilidad y la confianza de la población”, expuso.
Merino de Lama incidió en el hecho de que la historia le ha ofrecido a su agrupación política, Acción Popular, “un rol
articulador, de regreso al equilibrio de poderes y al fortalecimiento de la democracia”.
Citó las figuras de Fernando Belaunde y Valentín Paniagua en momentos claves de nuestra historia cercana para entrelazarla
con la tarea que le toca ahora, la de una etapa de recuperación de la confianza en sus instituciones democráticas.
El titular del Poder Legislativo enfatizó que “no hay tiempo para ensayar, no hay tiempo para improvisar, ni para fracasar. Solo
tenemos tiempo para actuar, concertar y trabajar. Los peruanos hemos aprendido que las dificultades y los problemas que pueda
tener la democracia solo se resuelven con más democracia. Ese es nuestro compromiso. Estamos aquí para ayudar a sacar el
Perú adelante. No para verlo fracasar en el intento”.
Pandemia
Ante al avance implacable de pandemia mundial del COVID-19 De Lama señaló que “nos espera una tarea titánica”. Y propuso
de inmediato que al Consejo de Seguridad Nacional que encabeza el presidente de la República, se sume de inmediato el sector
afectado por la situación de emergencia. “Esto permitirá que el órgano estratégico de la conducción de la emergencia sanitaria
tenga en su seno, en este caso, al sector Salud”, precisó.
“Somos plenamente conscientes de que la pandemia del Coronavirus tendrá consecuencias tremendas para la economía”.

Por ello, “se requieren medidas inmediatas para reducir el impacto social que tendrá la paralización de la economía. Setenta
por ciento de nuestra economía es informal. Para esta población debemos proponer medidas de contingencia que la ayuden a
soportar la dura situación creada por la necesaria medida de “aislamiento social total y obligatorio”.
Por todo esto, consideró que “el Ejecutivo se ocupe no solo de la emergencia, sino de atender los problemas estructurales de
falta de servicios básicos en las regiones. Hoy que se articula una campaña intensa para defendernos de la pandemia con el
lavado de manos, nos encontramos con la cruda realidad de que regiones como Tumbes, Piura y otras regiones del país, por
ejemplo, no tienen agua potable”.
Gobernabilidad
Manuel Merino, que conducirá los destinos del primer Poder del Estado en el lapso que completará el periodo de gestión
legislativa 2016 – 2021, manifestó que los congresistas deben apoyar “la gobernabilidad en el marco de un respeto pleno a la
división de poderes” porque el Perú así lo pide.
“Pero que esto no se confunda con impunidad. Nuestro compromiso es claro: llevar adelante la reforma política y judicial
pendientes; pero también abordar las principales preocupaciones del país: seguridad ciudadana, servicios públicos de calidad,
lucha contra corrupción y recuperación del crecimiento económico”, expresó.
En función de ello expuso que el Congreso de la República debe comprometerse a actuar “con la plenitud de nuestras
atribuciones constitucionales, legislando con audacia, fiscalizando con justicia y teniendo al diálogo y al consenso como
mecanismos para encontrar soluciones a los problemas. El Congreso que presido, tomará la iniciativa para trabajar por la
recuperación del respeto a las instituciones”.
“Vamos a acercar el Parlamento a todos los peruanos”, señaló. “Para ello la presidencia y vicepresidencias del Congreso
sostendrán reuniones descentralizadas permanentes con la sociedad civil y autoridades regionales que nos permita articular ante
las instancias gubernamentales a fin de atender los principales problemas. Sumado a ello, desarrollaremos plenos especializados
en materia de Salud, Seguridad Ciudadana, Agrario, Anticorrupción y un Pleno de medidas que impulsen el crecimiento
económico”.

12 de marzo de 2020 - Congreso
COMISIÓN PERMANENTE DIO CUENTA DE NUEVO DECRETO DE URGENCIA
La primera vicepresidenta del Congreso de la República, Karina Beteta Rubín, al finalizar la última sesión de la Comisión
Permanente, dio cuenta del Decreto de Urgencia 025-2020, emitido por el Poder Ejecutivo del miércoles 11 de marzo en el
diario oficial El Peruano, e informó que no ha sido entregado formalmente al Parlamento.
El Decreto de Urgencia 025-2020 dicta medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y
Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional, y encarga al Ministerio de Salud planificar, dictar, dirigir,
coordinar, supervisar y evaluar todas las acciones orientadas a la prevención, protección y control de la enfermedad producida
por este virus.
Beteta Rubín manifestó que “dado que estamos ad portas de culminar nuestras funciones, no será posible cumplir con el examen
correspondiente”, la legisladora señaló además que no se evaluará el dispositivo citado “ por desidia de la Comisión
Permanente, sino porque el Ejecutivo no ha cumplido con enviar el Decreto de Urgencia ”.
“Sin embargo”, enfatizó, “este nuevo DU, una vez que se dé cuenta por parte del Poder Ejecutivo, se elevará al próximo
Congreso”.

12 de marzo de 2020 - Congreso
EL TELETRABAJO EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS
En tiempos del COVID-19, o Coronavirus, es bueno recordar la Ley 30036, Ley que regula el Teletrabajo, como una modalidad
especial de prestación de servicios que se caracteriza por la utilización de tecnologías de la información y las
telecomunicaciones (TIC) sin la presencia física del trabajador en la empresa con la que mantiene vínculo laboral, sea una
institución pública o privada.

La ley fue promulgada el 15 de mayo del 2013 y su reglamentación se dio mediante el Decreto Supremo 009-2015-TR del 2
de noviembre del 2015; faculta al empleador, o al propio trabajador, a solicitar esta modalidad de trabajo cuando así lo requieran
las necesidades del centro de labores, preciso en estos momentos en los que habrá ocasiones en que el trabajador tenga que
quedarse en casa.
Puede hacerse en tres modalidades: cuando los equipos son proporcionados por el empleador; cuando el teletrabajador aporte
sus propios equipos o elementos de trabajo (el empleador debe compensar los gastos); o si el teletrabajador realiza sus labores
en una cabina de Internet o en un equipo proporcionado por terceras personas (el empleador también asume los gastos)
Las entidades públicas sujetas al régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de
remuneraciones del sector público, y a regímenes especiales, están facultadas para aplicar la presente norma cuando así lo
requieran sus necesidades y el reglamento establece las cuotas mínimas de personal sujeto a esta modalidad, de acuerdo a las
necesidades de cada entidad.

12 de marzo de 2020 – Congreso
MEDIDAS DEL PARLAMENTO ANTE EL COVID-19

La presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón y el Presidente de la Cámara de Representantes, Martín
Lema, comunicaron las medidas a adoptar a partir de este miércoles en el Parlamento.
Aclararon que, en acuerdo con el Presidente de la República, será aplazado el ingreso del anteproyecto de ley “de
Urgente Consideración” que se esperaba que ingresará al Senado en los próximos días.
Los Presidentes señalaron que el Poder Legislativo no detendrá las actividades, seguirá funcionando solo un turno
en cada Cámara con una mínima cantidad de funcionarios por turno. Plantearon que en coordinación con los
referentes de todos los partidos políticos se estudiaran las posibilidades que brinda la tecnología disponible para
realizar comisiones o sesiones de manera virtual, para evitar la exposición física de legisladores y funcionarios.
Las visitas guiadas seguirán prohibidas y solo se podrá ingresar al Palacio Legislativo por la puerta de la avenida
General Flores.
Resol. 25/020
Montevideo, 16 de marzo de 2020.
VISTO: la situación actual sobre el avance del virus COVID-19 en nuestro país.
CONSIDERANDO: I) la comunicación de Presidencia de la República, de fecha 15 de marzo, en la cual exhorta
a todas las oficinas públicas a reorganizar el trabajo a los efectos de minimizar la propagación del virus en cuestión;
II) la reunión mantenida, en el día de la fecha, con las autoridades de las tres Unidades Ejecutoras
del Poder Legislativo;
III) la nota presentada, a esta Presidencia, por la Coordinadora Intergremial Parlamentaria;
IV) que es necesario disminuir la permanencia de los funcionarios en las distintas oficinas, sin que
el servicio se vea afectado;
V) que es indispensable priorizar la salud de las personas, sin perjuicio de los casos particulares
que, por otras razones, sean necesarios considerar oportunamente por la Administración.
RESULTANDO:
I) el protocolo de contingencia de disminución de circulación COVID-19, elaborado por la
Dirección Servicio Médico del Poder Legislativo.
II) La Resolución de la Asamblea General Nº 1/2020, de 13 de marzo de 2020, por la cual
se suspenden las visitas guiadas en el Palacio Legislativo.

III) que la Biblioteca del Poder Legislativo permanecerá cerrada.
ATENTO: a las facultades legales y reglamentarias vigentes;
LA PRESIDENCIA DEL SENADO
RESUELVE:
1°.- Dispónese que, desde el miércoles 18 de marzo, los funcionarios deberán cumplir funciones en régimen de
turnos, hasta nueva resolución, en un horario único de 6 horas diarias entre las 11:00 y las 17:00.
2°.-. Dispónese que la población de riesgo no deberá concurrir a prestar funciones.
3º.- Entiéndese por población de riesgo:
Mayores de 60 años,
 portadores de enfermedades respiratorias crónicas,
 enfermos cardíacos (enfermedad isquemia, insuficiencia cardíaca),
 inmunodeprimidos (tratamiento con inmunosupresores),
 pacientes con patología oncológica,
 enfermos renales crónicos, y
 embarazadas.
4º.- Desde el punto de vista epidemiológico, tampoco deberán concurrir a prestar funciones:
 pacientes con síntomas respiratorios, sin diagnóstico etiológico, y
 personas en cuarentena provenientes del exterior en general.
5º.- La Dirección Servicio Médico será quien estudie y determine las situaciones mencionadas en los resuelve 3º
6º.- Dispónese que el servicio de cantina dejará de prestarse, a excepción del suministro de agua mineral y agua
caliente.
7º.- Dispónese que el único ingreso habilitado, en el edificio principal, será por la puerta de General Flores y en el
Edificio José Artigas será por su puerta principal.

11 de marzo de 2020 – Asamblea Legislativa
DIPUTADOS PIDEN AL MEP SUSPENDER CURSO LECTIVO POR PANDEMIA DE COVID-19
Un grupo de diputados presentaron una moción, que se aprobó con 24 votos, que busca que, el Plenario le haga una respetuosa
pero vehemente excitativa a la Ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz Maduro, para que proceda de manera inmediata

y por el tiempo prudencial de quince días naturales, mientras se avalúa con cuidado el avance de la pandemia, a suspender las
clases en todos los centros educativos de la República.
La legisladora independiente, Ivonne Acuña Cabrera, señaló su preocupación de que los centros de estudios permanezcan
abiertos y que los menores puedan contraer el virus Covid-19 y estos infecte a su núcleo familiar.
Una posición similar sostuvo la diputada, Shirley Díaz Mejía, al argumentar que se debe tratar de prevenir que aumente la
cantidad de personas afectadas por el brote de Coronavirus. Datos del Ministerio de Salud revelan que existen 22 casos
confirmados de Covid-19.

16 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS DISCUTEN MEDIDAS EXTRAORDINARAS PARA COMBATIR EL COVID-19
Desde sesionar fuera del actual recinto de la Asamblea Legislativa, pasando por modificar la convocatoria de las sesiones
extraordinarias de manera más rápida, hasta el proyecto de moratoria para el no pago de Impuesto del Valor Agregado, son
parte de los acuerdos discutidos esta tarde por el Congreso.
Los congresistas acordaron sesionar de forma extraordinaria los días martes 17, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20, así como
habilitar los días sábado 21 y domingo 22 de marzo, para avanzar en los proyectos que presente el Ejecutivo, con la finalidad
de paliar los efectos que pueda tener el Covid-19 en el país. Estas sesiones serán de 9 am a 12:30 del mediodía. Por la tarde
continuarán de manera ordinaria a partir de las 3pm.
Dentro de las medidas para evitar más repercusiones por el Covid-19, el Ejecutivo envió a la Asamblea el expediente 21.845,
Proyecto de alivio fiscal ante el COVID-19, que busca una moratoria para los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades,
el pago del Impuesto al Valor Agregado y de los impuestos para nacionalizar mercadería (en los meses de abril, mayo y junio
de 2020) la cual podrá ser prorrogada por una única vez por el Presidente de la República, extendiéndose hasta el 31 de julio
de 2020.
Según el proyecto la moratoria no aplica para aquellos contribuyentes que, por contar con un periodo fiscal especial previamente
autorizado por la Administración Tributaria, deban declarar y pagar el respectivo impuesto sobre las utilidades en los meses
cubiertos por la moratoria. Además, con esta iniciativa se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante Decreto Ejecutivo
debidamente razonado, amplíe en un mes las medidas contenidas en el proyecto y que considere oportuno ampliar, sin que esto
modifique el plazo límite de pago.
La propuesta fue dispensada de todo trámite. El Poder Ejecutivo desconvocó igualmente todos los proyectos que tenían previsto
discutirse durante el período de sesiones extraordinarias y convocó los siguientes expedientes: 21449 Aprobación del contrato
de préstamo para financiar el Programa de apoyo para el fortalecimiento de las finanzas públicas suscrito entre la República de
Costa Rica y la Cooperación Andina de Fomento. 21777 Ley para determinar las comisiones de intercambio y adquirencia por
las transacciones de compra con tarjetas de crédito y débito. 21794 Proyecto para el pago de intereses y amortización de la
deuda pública, reforma a la Ley de Eficiencia en la administración de los recursos públicos. 21833 Reforma del párrafo segundo
del artículo 36, de la Ley NO.17 Ley de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Además, esta tarde, 42 diputados aprobaron poder trasladar el recinto legislativo en caso de excepción y por acuerdo de 38
legisladores, para poder seguir sesionando en caso de no poder hacerlo en el edificio de la Asamblea Legislativa.
El legislador de Liberación Nacional, Wagner Jiménez Zúñiga comentó que se están tomando medidas para evitar mayores
repercusiones por la pandemia de Covid-19, que mantiene al país en alerta amarilla, con los centros educativos y fronteras
cerradas. Audio diputado Wagner Jiménez Zúñiga Jiménez explicó que, en cuanto a la convocatoria de proyectos de ley, lo que
se pretende es que la misma no requiera una publicidad de 24 horas, sino que los cambios en la agenda se puedan hacer en
menos tiempo.
El legislador del Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada explicó que se discutió que, por acuerdo de 38 votos, en
casos de emergencia los diputados puedan sesionar desde otro recinto que cumpla con lo estipulado por las autoridades ante la
emergencia sanitaria que vive el país.
Audio diputado José María Villalta Florez-Estrada Para Villalta se deben tomar todas las precauciones para evitar que se
extiendan los contagios del Covid-19, “eso implica reducir al mínimo las sesiones legislativas”. “La Asamblea debe tener la
posibilidad de sesionar cuando existan asuntos urgentes que conocer, estamos ante una crisis sanitaria y una emergencia de
carácter económico y se van a necesitar la aprobación de leyes de urgencia, no puede quedar la Asamblea inhabilitada”, indicó
Villalta.
La legisladora oficialista, Laura Guido Pérez, también insistió en la importancia del proyecto de moratoria y de la posibilidad
de poder trasladar las sesiones del Plenario Legislativo a otro recinto. Audio diputada Laura Guido Pérez

16 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
ASAMBLEA LEGISLATIVA RECIBE PROPUESTAS DE GOBIERNO PARA PALIAR EFECTOS DE
CORONAVIRUS
El Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa tres propuestas de ley que buscan contrarrestar los efectos que sobre la
economía está teniendo las medidas adoptadas por el coronavirus Según informó el Presidente de la Asamblea Legislativa,
Carlos Ricardo Benavides Jiménez, se trata de los proyectos de moratoria tributaria, un subsidio de desempleo, así como una
propuesta de flexibilización laboral.
En el caso de la flexibilización del trabajo, explicó el Presidente de la Asamblea Legislativa se pretende acortar la jornada
laboral para evitar los despidos por parte de las empresas. Audio Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Presidente de la Asamblea
Legislativa Para asegurar el trámite de estas iniciativas, el Presidente Legislativo manifestó que procurarán mantener la labor
en la Asamblea Legislativa a menos que se dé una orden sanitaria. Recalcó que el Congreso ya tomó algunas medidas sanitarias
para asegurar que la labor en la Asamblea Legislativa no se detenga como es la realización de teletrabajo y prohibir el ingreso
de personas ajenas a la institución a sus edificios. Así mismo manifestó que los trámites de las propuestas impulsadas por el
Poder Ejecutivo tendrán prioridad y se espera dar un trámite especial dispensándoles de su conocimiento en Comisión.

16 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS APRUEBAN PROYECTO DE MORATORIA POR EL COVID-19
Tras más de 10 horas de negociación los diputados 47 diputados de manera unánime acordaron votar en su trámite de primer
debate un nuevo texto de expediente 21.845, Proyecto de alivio fiscal ante el COVID-19.
A la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo el lunes se le presentaron 39 mociones de las que luego de los acuerdos se le
retiraron la gran mayoría. El nuevo texto fue aprobado con la moción 39, apoyada por 47 legisladores.
La iniciativa plantea una moratoria para los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades, el pago del Impuesto al Valor
Agregado y de los impuestos para nacionalizar mercadería (en los meses de marzo, abril y mayo de 2020) la cual podrá ser
prorrogada por una única vez por el Presidente de la República, extendiéndose hasta el 31 de julio de 2020.
Además, se incorporó un nuevo artículo relacionado con la exoneración al Impuesto al Valor Agregado en los arrendamientos
comerciales. Según el texto la reglamentación de “estas disposiciones deberán estar publicadas a más tardar 15 días hábiles
posterior a la entrada en vigor de la presente Ley”.
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado los contribuyentes que se acojan a esta posibilidad, deberán ingresar el impuesto
respectivo a los meses cubiertos por la moratoria a más tardar el 31 de diciembre del 2020; o bien, realizar un arreglo de pago
con la administración tributaria sin incurrir en el pago de intereses ni multas, en las condiciones que determine la administración
tributaria en el reglamento.
En cuanto a la eliminación de los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades se establece que se exime a los
contribuyentes por una única vez, de realizar los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades que les corresponde efectuar
en los meses de abril, mayo y junio de este año.
Desde la mañana del Ministro de Hacienda se reunió con los jefes de fracción para explicarles los alcances de la iniciativa y
fue hasta pasadas las 8:50 de la noche cuando se logró un acuerdo del texto sustitutivo. La jefa de la fracción oficialista, Nielsen
Pérez Pérez explicó que el jerarca de Hacienda llegó a aclarar las dudas de los legisladores.
Audio diputada Nielsen Pérez Pérez La congresista del PAC insistió en que lo que la propuesta busca es “dar liquidez a las
empresas para que puedan enfrentar esta situación y el Estado sería el garante en esta coyuntura y sujeto a un pago antes de fin
de año”. La Ministra de Trabajo, también se presentó antes los diputados con la finalidad de poder avanzar en el texto del
proyecto que se presentaría el día de mañana tendiente a flexibilizar la jornada laboral.
Para el legislador del Frente Amplio, José María Villalta Flores-Estrada se da un plazo de tres meses para que las empresas no
paguen los tributos y lo hagan después de que pase la emergencia sanitaria que vive el país.
Audio diputado José María Villalta Flores-Estrada Villalta fue enfático en que el país está en una situación de emergencia
donde a su criterio las fracciones legislativas deben buscar la unidad nacional, dejando de lado banderas partidarias, “tenemos
una crisis sanitaria que el Gobierno tiene que gestionarla y desde la Asamblea Legislativa tenemos que hacer el esfuerzo por
llegar a acuerdos”.

El diputado del PIN, Walter Muñoz Fonseca, aseguró que el proyecto del Gobierno es como ponerle oxígeno a un paciente que
usted sabe que al final se va a morir. En el país los casos por Covid-19 llegan a los 50 y ya obligaron entre otros al cierre de
bares y casinos, aparte de la cancelación del campeonato Nacional de Futbol por 35 días.

11 de marzo de 2020 – Asamblea Nacional del Poder Popular
LLAMA ESTEBAN LAZO A TOMAR CONCIENCIA EN ENFRENTAMIENTO AL NUEVO
CORONAVIRUS
Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, asistió este viernes
a una capacitación sobre el nuevo coronavirus COVID-19, impartida por especialistas del Instituto de Medicina Tropical Pedro
Kourí (IPK) a trabajadores de las Oficinas Auxiliares del legislativo cubano, y a todo el personal que presta servicios en el
Capitolio de La Habana, sede institucional de este órgano del Estado.
Durante el encuentro, que se desarrolló como parte de la preparación prevista en el Programa Nacional de enfrentamiento a
esta pandemia, se intercambió sobre la necesidad de minimizar los efectos de la propagación del virus y la labor que, en este
sentido, pueden desarrollar los diputados y los delegados del Poder Popular en su diálogo constante con el pueblo.
A propósito, Lazo Hernández señaló que, si bien el país cuenta con un sistema de salud preparado para atender este tipo de
enfermedades, es imprescindible educar y sensibilizar a la población para que cada persona tome conciencia y cumpla con las
indicaciones emitidas por las autoridades.
En el intercambio, las doctoras Belkys Galindo Santana y María Castro Peraza explicaron que los síntomas más comunes son
la fiebre, el cansancio y la tos seca, aunque algunos pacientes pueden presentar también dolores, congestión y secreción nasal,
dolor de garganta o diarrea.
Las especialistas del IPK insistieron también en la necesidad de permanecer alertas e informar de cualquier caso al médico de
la familia u otra autoridad en el barrio; y entre las medidas a tener en cuenta para prevenir la infección, destacaron el lavado
frecuente de las manos con agua y jabón.
Asimismo recomendaron taparse la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos, servilletas desechables o el ángulo
interno del codo, en caso de presentar síntomas respiratorios; y no tocarse los ojos, la nariz y la boca, puesto que con las manos
contaminadas, se puede transferir el virus de las superficies a la persona.
Dado el peligro potencial que esta enfermedad representa para Cuba, el presidente de la Asamblea Nacional convocó a todos a
cooperar y ¨ser activistas de esta nueva batalla que de seguro la Revolución ganará¨.
Esta capacitación fue coordinada por la dirección de la Comisión Permanente de Trabajo de Salud y Deporte del órgano
legislativo, que participa de conjunto con el Ministerio de Salud Pública en la atención y seguimiento a la implementación del
Plan Nacional de Prevención y Control de la COVID-19.
La acción se suma a otras que se desarrollan en la Isla para mantener informada a la población y que esta, de forma activa,
contribuya a contener al mínimo el riesgo de diseminación del virus y a disminuir sus efectos negativos tanto en la salud de las
personas y como en la esfera social y económica del país.

11 de marzo de 2020- Asamblea Legislativa
PROPONEN LEY ESPECIAL TRANSITORIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL
DEL COVID- 19
Entre los lineamientos de la propuesta de ley se define la prevención y atención de manera integral, así como la conformación
de un Sistema Nacional para la Atención Integral del COVID-19, a fin de garantizar la vida y salud de la población salvadoreña.
Los diputados Jorge Schafik Hándal, Nidia Díaz, Elizabeth Gómez y Rina Araujo (FMLN) anunciaron la presentación de una

pieza de correspondencia que contiene una propuesta de Ley Especial Transitoria para crear el Sistema Nacional para la
Atención Integral del COVID-19; en la misma se plantea la creación de Fondo de Atención, como una entidad de derecho
público, con personería jurídica, patrimonio propio, además de autonomía administrativa y financiera.
Dicho sistema nacional deberá actuar como un conjunto interrelacionado, descentralizado en su operatividad e intersectorial de
organismos públicos y privados, quienes tendrán la responsabilidad de formular y ejecutar los respectivos planes, expone la
pieza de correspondencia.

12 de marzo de 2020- Asamblea Legislativa
BRINDAN FACILIDADES PARA ABASTECER EL MERCADO CON ALCOHOL GEL
En vista del desabastecimiento en el mercado de alcohol etílico desnaturalizado, mejor conocido como “alcohol gel”, los
diputados aprobaron un decreto transitorio para incrementar la producción e importación de dicho producto para que la
población acate las medidas sanitarias decretadas por la OMS como lavado e higiene de manos.
Tras la escases de alcohol gel en el mercado salvadoreño y ante la declaratoria que hizo la Organización Mundial de la Salud
(OMS) de que el virus COVID-19 (coronavirus) es pandemia, así como la cuarentena decretada por 21 días en el país; el Pleno
Legislativo emitió un Decreto Transitorio para reformar la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol
y de las Bebidas Alcohólicas, y con ello abastecer del referido producto a la población para que acaten las medidas de higiene
sugeridas para prevenir el contagio de la enfermedad.
De acuerdo al documento, el propósito de la disposición transitoria es incrementar la producción e importación de alcohol
etílico desnaturalizado o alcohol gel. Según explicó el diputado Francis Zablah (GANA), mocionante, actualmente el artículo
45-B de la ley establece una cuantía específica “a la industria farmacéutica para importar por una sola vez en el año la cuota
que les pertenece. Estamos haciendo una reforma para que excepcionalmente, cuando existan circunstancias cómo la que
estamos viviendo y exista escases del mismo, se pueda pedir una cuota extraordinaria mientras exista la emergencia”.
Entre las medidas sanitarias establecidas por la OMS se incluye el lavado e higiene de manos, por lo que el insumo mencionado
tiene alta demanda de la población lo que ha desabastecido el mercado.
La enmienda al artículo 45-B consigna la intercalación de un inciso entre el primer y segundo párrafo, el cual estipula que
“excepcionalmente cuando existan circunstancias en las que por emergencia sanitaria o por brote epidémico se incremente la
demanda adquisitiva de alcohol etílico desnaturalizado, se podrá realizar ya sea por primera vez o nuevamente, y en cualquier
momento, la solicitud de autorización a que se refiere el inciso anterior ante la Dirección General de impuestos Internos, la cual
deberá facilitar y simplificar los trámites respectivos ante dicha emergencia o brote epidémico”.

12 de marzo de 2020- Asamblea Legislativa
MUNICIPALIDADES PODRÁN UTILIZAR RECURSOS FODES PARA PREVENCIÓN DEL COVID19
En aras de prevenir el Coronavirus (COVID-19) en el país, la Asamblea Legislativa recomendó al Ministerio de Hacienda que
realice las gestiones necesarias para que las municipalidades reciban de inmediato los recursos del FODES (Fondo para el
Desarrollo Económico y Social de los Municipios) correspondientes a los meses de febrero y marzo, a fin de que los 262
concejos municipales realicen jornadas médicas, charlas preventivas en comunidades, así como entrega de alcohol gel, entre
otras acciones preventivas. Para ello, los parlamentarios autorizaron a las municipalidades que utilicen hasta el 50% del 75%
que tienen disponible, para atender la emergencia de forma preventiva, sistemática o correctiva.
Al autorizar la utilización de esos fondos, deberán ser destinados únicamente para campañas de prevención, para enfrentar las
afectaciones que llegue a generar el COVID-19 y así superar las consecuencias derivadas del mismo, y otras actividades para
atender la emergencia.
El artículo 5 de la Ley del FODES establece que los recursos provenientes del Fondo podrán invertirse, entre otros, con el
funcionamiento de actividades relacionadas con servicios públicos de educación, salud y saneamiento ambiental.
El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente como pandemia al coronavirus. Si
bien en el país las autoridades aún no reportan casos confirmados de esta enfermedad, el territorio salvadoreño se mantiene en
cuarentena por 21 días como medida preventiva.
Por diferentes medios, los diputados se han pronunciado externando su disposición de contribuir para hacer efectivas las
medidas que se implementan y las que puedan surgir ante la pandemia.
A ese respecto, se refirió la diputada Margarita Escobar (ARENA): “Dentro de esta tragedia, creo que la Asamblea Legislativa
de El Salvador está haciendo lo correcto y lo que nos compete como Órgano de Gobierno. Esto es para permitir que las alcaldías,

primera instancia de acercamiento con la gente, cuente con los recursos necesarios y puedan disponer del 50% del 75%
habilitado para prevenir el coronavirus”.
Por su parte, el diputado Gustavo Acosta (FMLN) manifestó que esta aprobación se encuentra en concordancia con esta
emergencia mundial. “Esta medida que tomamos hoy va al encuentro de la necesidad de la población, y está de acuerdo con la
petición que nos han hecho los gobiernos municipales en esta situación emergente para nuestro país. La atención a la gente
debe ser ya, los municipios son la primera línea de defensa de la población y los gobiernos locales”.

12 de marzo de 2020- Asamblea Legislativa
BUSCARÁN REDUCIR IMPACTO NEGATIVO EN LA ECONOMÍA SALVADOREÑA POR
CONTAGIO EN EL MUNDO DE COVID-19
Para conocer planes de acción que ayuden a reducir el impacto negativo en la economía salvadoreña como consecuencia del
Coronavirus (COVID-19) en el mundo, e intervenir como Asamblea Legislativa emitiendo la legislación pertinente
que contribuya a menguar esa posible situación; la Comisión de Economía acordó citar a las ministras de Economía y Turismo,
así como a los presidentes del Banco Central de Reserva y de Comisión Nacional de la Micro y Pequeña empresa
(CONAMYPE).
En ese marco, la presidenta de la comisión, diputada Margarita Escobar (ARENA), explicó que los miembros de esa instancia
legislativa buscan mitigar el inevitable impacto económico en el país, que se conozcan las medidas que contempladas y que se
planteen los aportes que se requieren de la Asamblea Legislativa. Según la parlamentaria, “se estima que en el primer trimestre
del 2020 este virus estará costando $280 mil millones de dólares, a nivel global en términos económicos, por eso es importante
que al más corto plazo conozcamos esas acciones y adoptemos las medidas legislativas pertinentes, como por ejemplo una
cartera de estímulos que podría ayudar”.
El diputado Damián Alegría (FMLN) dijo “que la mayoría -de países- que están enfrentando el Coronavirus tienen un proceso
de desmontaje de muchos procedimientos económicos que impacta en la generación de valor agregado y por supuesto en el
Producto Interno Bruto (PIB); espero que a nuestro país no le vaya afectar tanto y estoy de acuerdo en tomar medidas para
limitar al máximo el impacto”.
El diputado Francis Zablah (GANA) urgió a sus colegas a legislar con agilidad y examinar “los hechos que ocurren en el mundo
como el -contagio- de Coronavirus, y cómo El Salvador hará frente a este impacto en la economía”; además, recomendó
clasificar el tema como alta prioridad y agendar las acciones a ejecutar para que el impacto sea menor.
Por su parte el parlamentario Juan José Martel (CD) recomendó: “Yo estoy de acuerdo que el problema del Coronavirus está
afectando por un lado la salud y como consecuencia la economía, este tema es grave, pero es un tema de coyuntura y en la
medida que podamos digitalizar nuestra economía la vamos hacer mucho más fuerte para enfrentar situaciones como la que
tenemos ahora; por eso creo que es importante que esta comisión no debe descuidar el objetivo estratégico en cuanto a la
digitalización de la economía”.
Al concluir la reunión, los parlamentarios tomaron la decisión de convocar al director del Instituto de Derechos Humanos de
la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), padre José María Tojeira, a fin de conocer su postura sobre los
anteproyectos de ley relativos a la protección de datos e inclusión digital universal, la cual se deberá enmarcar desde la
perspectiva de la protección de los derechos humanos.

14 de marzo de 2020- Asamblea Legislativa
ASAMBLEA LEGISLATIVA POR UNANIMIDAD DECLARA EMERGENCIA NACIONAL POR
COVID-19 DURANTE 30 DÍAS
La Asamblea Legislativa declaró, por 30 días, Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural
en todo el territorio de la República, en el marco de la pandemia por el virus COVID-19 -declarado así el 11 de marzo, por la
Organización Mundial de la Salud- y ante el riesgo inminente de afectación para el país. La declaratoria no implica la suspensión
de los derechos constitucionales de los salvadoreños.
La base legal de esta medida se sitúa en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el
cual establece que el Legislativo “podrá declarar el Estado de Emergencia en parte o en todo el territorio nacional, mediante
petición que al efecto le dirigirá el presidente de la República, cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las
personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten”.
El estado de emergencia permitiría agilizar los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación
de Desastres, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, así como demás leyes, convenios o

contratos de cooperación o préstamo aplicables, para facilitar el abastecimiento adecuado de todos los insumos que fueren
necesarios para hacer frente al COVID-19.
Entre las medidas inmediatas para atender la emergencia, se destaca que el Ministerio de Salud ejecutará todas las acciones
oportunas para cumplir con el Plan de Prevención, Contención y Respuesta a la pandemia antes mencionada y prestar los
servicios públicos indispensables para evitar su propagación entre los habitantes; por otro lado, se plantea que toda persona,
cualquiera que sea su medio de transporte, deberá limitar su circulación en lugares afectados o que se encuentren en riesgo
epidémico, a partir de los cordones sanitarios fijados.
Durante los treinta días de emergencia, se limitarán las concentraciones de personas, prohibiendo o suspendiendo toda clase de
espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos que represente un riesgo para la salud.
Centros de aislamientos deberán ser adecuados y con condiciones sanitarias
De acuerdo al decreto avalado por unanimidad, el Ministerio de Salud efectuará la evaluación médica sospechosa o confirmada
como portadora del COVID-19, teniendo la atribución de indicarle cuarentena obligatoria conforme a las reglas sanitarias
internacionales. Además, los centros de cuarentena deberán contar con infraestructura, servicios y condiciones sanitarias
adecuadas para garantizar la dignidad, salud física y mental de las personas sometidas a este aislamiento.
Garantizan estabilidad laboral a quienes sean enviados a cuarentena
Todo trabajador en cuarentena no deberá ser despedido y tampoco se le descontará de su salario. La garantía de establidad
laboral comenzará, a partir del momento en que se emita y ordene la cuarentena correspondiente y se extenderá por tres meses
después de concluir la misma, salvo que existan causas legales de terminación de esta, sin responsabilidad del patrono.
Según el decreto, las cuarentenas ordenas tendrán el mismo tratamiento que las incapacidades temporales por enfermedad
común; por lo que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por
incapacidad al trabajador por cuarentena, durante el tiempo requerido para ella.
Suspenden clases y labores académicas, públicas y privadas
Al entrar en vigencia el decreto -y por 30 días-, se suspenden, en todo el sistema educativo nacional y privado, las clases y
labores académicas. Todos los centros escolares y demás instituciones académicas deberán remunerar con salario ordinario a
su personal, durante todo el plazo que comprenda la suspensión de labores.
Durante ese período, se habilita a la Administración Pública para paralizar las labores de los empleados de las instituciones del
sector público y municipal, siempre que lo disponga el Consejo de Ministros para la suspensión, y siempre que, por la naturaleza
del servicio que se presta en cada institución, se considere vital para brindar el auxilio y la ayuda necesaria para superar la
emegencia. Los empleados públicos tendrán la remuneración ordinaria.
Defensoría establecerá precios máximos para artículos que prevenga, traten, contengan y atiendan la pandemia
La Defensoría del Consumidor establecerá los precios máximos y mínimos para los artículos, bienes, suministros o servicios
que tengan algún tipo de relación con la prevención, tratamiento, contención y atención de la pandemia, con el único propósito
de prevenir el acaparamiento de los mismos. En ese sentido, esa instancia deberá implementar las acciones de vigilancia que
sean necesarias y coordinará con demás entidades del Estado para cumplir la medida.
Finalmente, y a consecuencia de la declaratoria emitida, los diputados autorizaron al Ministerio de Hacienda para gestionar la
obtención de recursos financieros de entidades u organismos multilaterales, cooperantes, amigos o agencias de cooperación,
que se requieran. Cuando se trate de préstamos voluntarios, deberán ser avalados por la Asamblea, de conformidad al art. 148
de la Constitución de la República.
Por otra parte, las transferencias entre asignaciones presupuestarias de instituciones del sector público no financiero
-reformas a la Ley del Presupuesto, vigente- que se realicen para atender las necesidades generadas por el estado de emergencia,
serán conocidas con carácter de urgencia por los parlamentarios, para su aprobación.
La Asamblea Legislativa, cada quince días, deberá recibir un informe detallado de las medidas y acciones que establece el
decreto avalado, el cual será remitido por el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial. La Fuerza Armada y la Policía
Nacional Civil, en el mismo plazo, deberá informar sobre las distintas actividades realizas en el marco de la emergencia.

14 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
PODRÍAN HABILITAR INMUEBLES SUJETOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

COMO

AISLAMIENTO SANITARIO
La diputada Karla Hernández (ARENA) anunció una iniciativa de ley para proponer un Disposición Transitoria a la Ley de
Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, con las cuales se “persigue que los
inmuebles sujetos de extinción de dominio puedan ser habilitados como refugios temporales”.
La parlamentaria agregó que en este tipo de inmuebles “hay un hotel, como todos saben, en Antiguo Cuscatlán que podía ser
una opción porque tiene las condiciones para adecuarlo y albergar a las personas en cuarentena y sabemos que la emergencia
no ha dado mucho margen de maniobra y ahora estamos para unirnos y proponer”.
La propuesta en cuestión plantea: “Declárase todos los bienes inmuebles que cuenten con los requisitos para un aislamiento
sanitario, bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes, a disposición del ministerio de Salud a fin
de ser utilizados como centros de aislamiento y contención cuando estos sean requeridos, en el término excepcional de
emergencia nacional a consecuencia de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 conocido como coronavirus”.
La legisladora informó, en otra pieza de correspondencia, que se solicita la recomendación al ministro de Hacienda para que
de forma urgente se activen y se desembolsen los fondos provenientes de un contrato de préstamo suscrito con la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón, por un monto no mayor a $48.6 millones de dólares, para equipar y dar mantenimiento a
los centros de aislamiento y cuarentena actuales y futuros.
Entre los argumentos planteados, la parlamentaria señala que el gobierno está obligado a encontrar fuentes disponibles para
responder económicamente ante la emergencia nacional provocada por la amenaza de contagio y expansión del COVID-19.

16 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
JUNTA DIRECTIVA SE CONSTITUIRÁ COMO COMITÉ DE CRISIS PARA IMPLEMENTAR
MEDIDAS QUE URJAN POR COVID-19
En el marco de la reunión de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, se hizo un llamado -a los diputados que la
integran- a estar atentos ante cualquier petición del Gobierno, en torno a la emergencia nacional por el virus COVID-19, y que
requiera la transferencia de recursos entre asignaciones presupuestarias o aprobación de fondos para cubrir la emergencia. En
este contexto, el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce, anunció que la Junta Directiva se constituye en
un Comité de Crisis, Transversal y Permanente, para implementar medidas que urjan para combatir el coronavirus.
El presidente Ponce enfatizó que la institución está tomando medidas extremas, ya que aparte de enviar hacia sus hogares a las
personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas, se tomó la decisión de que las trabajadoras en proceso de lactancia y
quienes padecen enfermedades crónicas también permanezcan en cuarentena, por considerar que son susceptibles a contagiarse
de este virus.
Asimismo, el parlamentario informó que la Junta Directiva consideró oportuno que la Biblioteca Legislativa prohíba visitas
que requieran hacer cualquier investigación, y que el Departamento de Capacitación suspenda sus actividades. Se acordó
también que el Comité de Deportes reprograme cualquier evento organizado, de igual manera se deberá proceder con los
eventos culturales o artísticos.
“Las pasantías quedan suspendidas así como las actividades de proyección institucional, hasta nuevo aviso, ya que la Junta
Directiva se constituye en Comité de Crisis, Transversal y Permanente, para estar analizando las medidas y las vamos a estar
evaluando”, precisó el presidente Mario Ponce.
Ante la decisión de los diputados directivos, el presidente de la comisión, diputado Guadalupe Vásquez (GANA), externó la
disposición de los miembros de esta mesa legislativa para atender cualquier petición que se les haga en el marco de la
emergencia nacional por el COVID19.
Por su parte, el diputado Rodolfo Parker (PDC) explicó que el propósito es “responder ante cualquier requerimiento urgente
del Gobierno e instituciones, como se debe, con prontitud y ágilmente, en especial todo aquello que tenga que ver y que sea
necesario para el combate al coronavirus. De manera que la comisión podría ser convocada, así como cualquier otra, en carácter
de urgencia para atender cualquier cuestión de estas”.

17 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
COMISIÓN DE TRABAJO DA LUZ VERDE A LA LEY PARA EL FOMENTO Y REGULACIÓN DEL
TELETRABAJO EN EL SALVADOR
Tras varios meses de debate, los diputados que integran la Comisión de Trabajo y Previsión Social, aprobaron un dictamen

favorable para que el Pleno Legislativo avale la Ley para el Fomento y Regulación del Teletrabajo en El Salvador.
En la discusión que llevaron a cabo los parlamentarios, participaron diversos sectores productivos y laborales del país, que
aportaron insumos al proyecto de ley.
La nueva normativa una vez aprobada, se convertirá en una herramienta esencial para la empresa privada e instituciones que
ya están aplicando esta modalidad, dijo la presidenta de la Comisión, diputada Silvia Ostorga (ARENA).
El ámbito de aplicación de la legislación, incluye las “relaciones de trabajo, entre trabajadores, empleadores públicos y
privados, cuyos contratos de trabajo se someterána lo previsto en esta ley y otras leyes”, reza el artículo 2 de la norma.
Son en total 21 artículos, que en esencia, fomentarán y regularán este novedoso modelo laboral que ya es aplicado en muchos
países del mundo, incluyendo a El Salvador, que no contaba con el marco legal.
“Queda establecido que será el empleador el que brinde las herramientas al trabajador, como acceso a internet, computadoras
y equipo, además de la forma en que el trabajador podrá realizar su jornada para el empleador ya sea en casa, móvil o una
combinación con su lugar de trabajo”, precisó la diputada Ostorga.
“Esta normativa garantiza todos los derechos laborales existentes hoy por hoy y viene a ayudar en este momento que el país
enfrenta la pandemia del Coronavirus y a muchos empleados les resulta mejor quedarse laborando desde sus casas”, agregó la
legisladora.
Analizan prórroga para entrada en vigencia ley de salas cunas
Por otra parte, la mesa legislativa recibió a los representantes del Consejo Superior del Trabajo para conocer sus argumentos
respecto a una solicitud de prórroga por seis meses más, para la Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas
que debe entrar en vigencia el 14 de junio de este año.
La viceministra de Trabajo, Maritza Calderón pidió extender el plazo hasta el 1 de diciembre de 2021.
Al respecto, la presidenta de la instancia legislativa Silvia Ostorga, comentó que: “Vamos a tomar en cuenta sus planteamientos,
queremos que esta normativa, que ya tuvo dos años de vacación, se implemente bien y beneficie al trabajador y a sus hijos,
estamos considerando dar la prórroga solicitada”
Además, la Comisión de Trabajo aprobó un dictamen favorable para que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el de
Salud, verifiquen el cumplimiento de los preceptos establecidos en la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de
Trabajo; es decir, lo que se refierea medidas sanitarias para la prevención de enfermedades, como el Coronavirus.

17 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
PROPONEN QUE NO SE SUSPENDAN SERVICIOS BÁSICOS POR FALTA DE PAGO EN PERÍODO
DE EMERGENCIA, Y LEY DE TELESALUD
Los diputados Nidia Díaz, Yanci Urbina, Anabel Belloso, Karina Sosa, Jorge Schafik Hándal y Damián Alegría, del Grupo
Parlamentario FMLN, promovieron una pieza de correspondencia para emitir Disposiciones transitorias para facilitar el pago
de obligaciones legales y servicios básicos.
Al respecto, la parlamentaria Urbina explicó la petición: “En primer lugar, se prohíbe la desconexión de servicios básicos como
agua, energía eléctrica, telefonía e internet por falta de pago y esta únicamente aplicará durante el período de la Emergencia
Nacional”.
La diputada añadió que “por esta falta de pago, los proveedores no deberán aplicar cargos moratorios”. La medida propuesta
busca que el agua, principalmente, mantenga continuidad debido a que este recurso es vital en la limpieza e higiene de los
salvadoreños.
Asimismo, proponen que se suspenda el plazo para el pago de tributos contenidos en las declaraciones tributarias, establecidas
en leyes tributarias y aduaneras administradas por la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de
Aduanas, ambas del Ministerio de Hacienda, durante el tiempo que dure la emergencia nacional. La referida moción consigna
que la suspensión del plazo de pagos no generará cobro de intereses o recargos establecidos.
Buscarán implementar telesalud para control de epidemias y pandemias
El diputado Manuel Orlando Cabrera Candray (ARENA) anunció una moción que contiene el anteproyecto de Ley de la

Telesalud, modalidad que sería de gran apoyo al control de epidemias y pandemias. El parlamentario espera que la Comisión
de Salud inicie su estudio al más corto plazo.
La normativa propuesta consiste en que los pacientes consulten a los doctores a través de la web o las mismas redes sociales.
Esta modalidad podría utilizarse para hacer diagnósticos, prevenir y tratar enfermedades, así como realizar actividades de
investigación, además de permitir la formación continua.
El documento plantea que ¨La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Telesalud como un suministro de servicios
de atención sanitaria, en los casos en que la distancia es un factor crítico, llevado a cabo por profesionales sanitarios que utilizan
la tecnología de la información y comunicación para el intercambio de información válida¨.

05 de marzo de 2020 - Congreso de la República
PLENO DE CONGRESO APRUEBA PUNTO RESOLUTIVO PARA PREVENIR EL CORONAVIRUS
Con el voto de 96 diputados fue aprobado el Punto Resolutivo 2-2020, por medio del cual el Congreso insta al Organismo
Ejecutivo a que decrete Estado de Calamidad Pública en el territorio nacional, con el propósito de tomar las acciones necesarias
para prevenir la propagación del Coronavirus en el país.
Esta medida surge ante la amenaza de este virus en países vecinos y por ello se recomienda a las autoridades establecer
mecanismos para evitar que ingrese al país. Otro de los avances del trabajo legislativo en la 7ma. Sesión Ordinaria fue el
traslado de propuestas de ley y prestamos pendientes de ser dictaminados. Entre las iniciativas remitidas a comisión se encuentra
la 5602 que dispone un apoyo económico por US $150 millones para el “Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial”
que será conocida por la Comisión de Finanzas Públicas y de Transparencia y Probidad”.
La iniciativa 5623, que contempla un apoyo económico por US $200 millones para el “Segundo préstamo para políticas de
desarrollo sobre gestión del riesgo de desastres con una opción de desembolso diferido ante catástrofes (CAT DDO)”, la
iniciativa 5654, que dispone un financiamiento por US $193.2 millones para el “Programa de Inversión de infraestructura y
equipamiento hospitalario”.
Mientras que la iniciativa 5627, dispone un préstamo por US $100 millones para el “Programa de fortalecimiento de la red
Institucional de Servicios de Salud –PRORISS-“. Las últimas tres serán analizadas por la Comisión de Finanzas Públicas y
Moneda. En el caso de la iniciativa 5702, que consiste en reformas al Código de Trabajo será dictaminada por la Comisión de
Trabajo.
Las iniciativas 5528, Ley de Conmemoración del Día Nacional Contra el Acoso Escolar y 5633, Ley de Prevención de Pérdidas
y Desperdicios de Alimentos, fueron conocidas en su segunda lectura quedando pendiente de ser incluidas en agenda para su
debate en una próxima sesión.

05 de marzo de 2020 - Congreso de la República
COMISIÓN DE DD.HH. CUESTIONA ACCIONES PREVENTIVAS DE LAS AUTORIDADES ANTE EL
RIESGO POR CORONAVIRUS
La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el congresista Orlando Blanco, se reunió con autoridades del Ministerio de
Salud Pública, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
(CONRED), Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), y de la Empresa Portuaria Quetzal, para verificar qué acciones
preventivas han tomado ante el riesgo que guatemaltecos puedan ser contagiados con Coronavirus.
El viceministro de Salud, Rodolfo Galdámez dio a conocer un plan de prevención y aseguró que se han reforzado los controles
en fronteras y que son 19 los hospitales que estarían disponibles en todo el país. También informó que a las personas con
síntomas se les ha dado seguimiento, sin embargo hasta la fecha no hay casos de Coronavirus en Guatemala.

Los congresistas indicaron que el Ministerio de Salud debe reforzar la prevención, compra de insumos y capacitación del
personal, campañas informativas, entre otras situaciones, pues consideran que aún falta que la cartera ejecute acciones, por lo
que darán el respectivo seguimiento.
El diputado Orlando Blanco indicó que enviará una carta al Presidente de la República, Alejandro Giammattei, solicitando que
declare un Estado de Calamidad Pública ante el riesgo por el ingreso del virus, el cual ha afectado a miles de personas a nivel
mundial.
Los representantes del IGGS dijeron que son seis hospitales los que tienen disponibles en caso que el Coronavirus ingrese al
país, además han capacitado a su personal, misma situación que reportaron autoridades de CONRED, quienes dieron detalles
de la coordinación con sus dependencias en toda la República.

12 de marzo de 2020 - Congreso de la República
PLENO DEL CONGRESO RATIFICA ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA
Con el voto favorable de 115 diputados y por medio del Decreto 8-2020, el Pleno del Congreso ratificó el Estado de Calamidad
Pública contemplado en el Decreto Gubernativo 5-2020 emitido en Consejo de Ministros, mediante el cual se declara esta
medida de excepción que surge ante la amenaza del Coronavirus.
Aunque en Guatemala no existen casos confirmados, ya se han tomado acciones que se han fortalecido mediante el trabajo
legislativo, con el cual los diputados cumplen con el apoyo para el Organismo Ejecutivo en cuanto a las medidas preventivas.
Durante su aprobación por artículos y redacción final se presentaron enmiendas, en las cuales se asignaron los recursos
necesarios para las acciones preventivas y de control, además se fijaron mecanismos de transparencia y fiscalización para
garantizar el uso adecuado de los recursos, las adquisiciones y sobre todo focalizar el apoyo para la salud de los guatemaltecos.
En la 10ma. Sesión Ordinaria también fue conocida en su segundo debate la iniciativa 5316, Ley para la Creación de la
Autoridad para el Manejo Integral y Sostenible de las Subcuencas de los Ríos Xayá y Pixcayá. La propuesta fue incluida en el
Orden del Día mediante una moción privilegiada.

12 de marzo de 2020 - Congreso de la República
CONTINÚA LA FISCALIZACIÓN DE ACCIONES PARA PREVENIR EL CORONAVIRUS
Persiste la preocupación por el posible ingreso del Coronavirus (COVID-19) al país y por ello los diputados de la Bancada
Todos citaron a las autoridades del Ministerio de Salud para cuestionarlos en torno a las acciones ejecutadas.
Fue el viceministro Rodolfo Galdámez quien reiteró ante los diputados que el país sigue con cero casos y que están reforzando
los controles en fronteras. Si se diera un caso en el interior del país, se tiene destinado un espacio en todos los hospitales para
atender, dijo el funcionario.
El viceministro añadió que se están tomando las medidas preventivas para evitar que los casos lleguen a nuestra población.
Sabemos que los casos, en cualquier momento pueden llegar; hoy Honduras dio la noticia de sus dos primeros casos ya
comprobados. Tenemos que aplicar epidemiológicamente los controles a nivel de fronteras y los controles a nivel de
aeropuertos y puertos, dijo, no sin antes acotar que se debe garantizar la vigilancia de las personas que vie nen de los lugares
que ya están afectados con el virus.
"No cabe duda que el Ministerio en sus funciones ha implementado algunas medidas de prevención, pero nosotros queremos
coadyuvar en la política de prevención de esta enfermedad que nos está amenazando", afirmó el diputado Cornelio Gonzalo
García, jefe de bancada.

12 de marzo de 2020 - Congreso de la República
DIPUTADOS INDAGAN A FUNCIONARIOS SOBRE ACCIONES PARA PROTEGER A LA
POBLACIÓN DE LA PANDEMIA GLOBAL DEL COVID-19

Congresistas de la bancada UNE, se reunieron con Alvaro González Ricci, ministro de Finanzas Públicas, Lisardo Bolaños,
ministro en funciones de la cartera de Economía y Comercio Exterior y Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala y
abordaron el tema relacionado con el impacto que provocará la pandemia del Coronavirus, Covid-19, si ingresa a Guatemala.
Los diputados Carlos Barreda, jefe de bancada, Gabriel Heredia, por el distrito de Chiquimula, Carlos Mencos, por Escuintla,
Luis Fernando Cordón, por Zacapa, Dalio Berreondo Zabala, por Quiché, Juán Ignacio Quijada, por Chiquimula y Marvín
Samayoa, por el Distrito de Guatemala, cuestionaron a las autoridades por la falta de acciones para proteger a los guatemaltecos.
“Nosotros los diputados vemos con preocupación a la población del área rural y marginal, ya que ellos serán los que sufrirán
los efectos negativos de la pandemia, a ellos también se les debe de brindar la atención de la emergencia”, coincidieron los
legisladores.
Lisardo Bolaños comentó “nosotros proponemos una mesa técnica específica para atender los asuntos y problemas del
coronavirus, de existir alguna emergencia vamos a inspeccionar los comercios donde se venden mascarillas, gel y
medicamentos y si detectamos alguna anomalía procederemos legalmente”, dijo.
El diputado Carlos Barreda, refirió: “no hay un planteamiento económico claro de cómo se estará protegiendo a los sectores
más vulnerables especialmente a los pequeños y medianos productores y comerciantes y hay una gran cantidad de personas
que están en la economía informal y cualquier medida sanitaria que se implemente estos sectores sufrirán como otros”.

12 de marzo de 2020 - Congreso de la República
DIPUTADA FISCALIZA CAPACIDAD HOSPITALARIA PARA TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
La diputada de la Bancada UCN, Karla Martínez Hernández sostuvo una reunión con Julio Hernández. Dania Corina
Hernández, Director y Subdirectora del Hospital Especializado de Villa Nueva, con el propósito de conocer en detalle la
capacidad de respuesta y estrategias a seguir ante el posible ingreso del COVID 19. En la reunión de también participó el
Gerente Financiero y de Recursos Humanos de dicho nosocomio.
Las autoridades manifestaron a la legisladora que el centro debió acelerar los procesos de atención aunque indicaron que les
hace falta cierto equipamiento pero esperan estar preparados para sobrellevar el Estado de Calamidad.
En su calidad de integrante de la Comisión de Salud, la diputada Martínez indicó que dará el apoyo al director y a todo el
equipo de trabajo, de manera que cuenten con los insumos necesarios.
Se aprobó el Estado de Calamidad y hoy el Congreso lo ratificó y se espera que hagan compras responsables y que se cuente
con el equipo necesario y particularmente estaré fiscalizando, y dando seguimiento, añadió la congresista.
Los personeros del Hospital entregaron un plan de respuesta específico y todos los insumos necesarios así como las principales
necesidades que existen dentro del hospital por lo que les sugirió una reunión la próxima semana, en la que participarían las
autoridades de la Contraloría General de Cuentas para que auditen las compras que se realizarán.

16 de marzo de 2020 - Congreso de la República
DIPUTADOS PROPONEN AL EJECUTIVO DECRETAR CUARENTENA EN TODO EL TERRITORIO
Y CREAR FONDO DE RESCATE ECONÓMICO
Congresistas de la bancada Visión con Valores (Viva) presentaron ante Dirección Legislativa una iniciativa de ley para que las
autoridades del Organismo Ejecutivo actúen inmediatamente ante la amenaza de una propagación mayor del virus Covid-19,
en todo el territorio nacional.
“Nosotros planteamos la propuesta para un fondo de emergencia nacional de Q1, 500 millones de quetzales para las personas
que no van a tener acceso a la alimentación, la construcción de un hospital para esta crisis del coronavirus y el apoyo económico
para el país”, dijo el diputado Armando Damián Castillo, Tercer Vicepresidente de Junta Directiva.
El directivo del Legislativo y diputado del bloque Viva recordó que Guatemala no le puede apostar ni puede pactar ante una
epidemia de esta magnitud, Guatemala solo le puede apostar a la prevención y nosotros proponemos que se decrete cuarentena
total en el país.
Asimismo explicó que presentan 12 pasos según la evolución y la propagación del coronavirus en Guatemala, prohibir todas
las reuniones, que el Gobierno desinfecte buses urbanos y extraurbanos y edificios públicos, así como ordenar durante 30 días
el congelamiento de los pagos de interés de las tarjeras de crédito, y de interés de préstamos bancarios y otras medidas de
beneficio a la población, mayores de edad, niños y personas en general.

El parlamentario Aníbal Rojas, integrante de la bancada comentó que en este momento en Guatemala no nos encontramos en
una alerta máxima o total como en otros países europeos o asiáticos, pero si hay que reflexionar sobre lo dicho por la primera
ministra de Alemania Ángela Merkel sobre el análisis del índice de la población mundial y el efecto negativo del Covid-19.
“La población mundial tiene aproximadamente 7, 500 habitantes, de esa cantidad un 60 o 70 por ciento puede ser contaminada
por el coronavirus. En el caso de Guatemala, un país muy vulnerable. Merkel analizó que 4 mil 500 millones serán
contaminados y si le incluimos la tasa del 1 por ciento de mortalidad, 43 millones de personas a nivel mundial que perderán la
vida en esta emergencia universal”, dijo el diputado.
Lo que estamos pidiendo al Organismo Ejecutivo es que “declare una cuarentena total en el país para que todos nos quedemos
en nuestras casas y si no lo hacemos lo vamos a lamentar, veamos los casos en países desarrollados como Italia, Francia y los
Estados Unidos y en Guatemala en el interior del país no tienen ni agua para lavarse las manos hay que tomar medidas urgentes”
mencionó.

17 de marzo de 2020 - Congreso de la República
PLENO DEL CONGRESO CONOCE INICIATIVAS PARA FRENAR EXPANSIÓN DEL COVID-19
Durante la Sesión Ordinaria de este martes, que por una moción privilegiada se declaró Sesión Permanente, el Pleno del
Congreso conoció dos iniciativas de ley cuyo propósito principal es evitar que en el país se expanda el COVID-19,
(Coronavirus).
Una de las iniciativas conocidas fue la que en la presente semana presentaron los diputados que integran la Bancada Viva, con
la cual se proponen varias medidas que favorecerían a la población más vulnerable ante el riesgo de esta pandemia que afecta
al ámbito mundial.
En detalle, estas son algunas de las medidas propuestas en el proyecto de Ley. Apoyo económico a las empresas que corren
riesgo de colapsar; la exoneración de Impuestos a las donaciones que reciban las instituciones de beneficencia
Otra de las propuestas es la exoneración de intereses por tarjetas de crédito y créditos bancarios, durante el tiempo que dure la
emergencia. También se propone la creación de un Fondo de Emergencia por un monto de Q1,500 millones, que se distribuirían
de la siguiente forma: Q1,000 millones para equipar los hospitales y Q500 millones para apoyar a los guatemaltecos que verán
afectados sus ingresos.
Las otras iniciativas
Los diputados que integran la Bancada UNE también presentaron una iniciativa que proponen varias acciones, pero la principal,
es que las autoridades respectivas garanticen los servicios esenciales que reciben los guatemaltecos.
En esta propuesta se detalla que, pese a atrasos en pagos, no se corten servicios como agua potable, energía eléctrica y telefonía
para todos los guatemaltecos. Las iniciativas fueron enviadas a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para su respectivo
análisis y dictamen.
Una tercera
Por su parte los congresistas de la Bancada Creo presentaron la propuesta por medio de la cual buscan reformar el Decreto 1773, Código Penal y adicionar el artículo 305 bis, que tipificaría el delito de “Pánico Sanitario” en contra de quienes divulguen
información falsa o incompleta que alarme a la población durante alguna situación de salud, como la que se vive actualmente
a causa del Coronavirus. Las sanciones irían de 1 a 3 años de prisión y multas de Q5 mil a Q50 mil para los responsables.

12 de marzo de 2020 - Cámara de Diputados
ANUNCIA LAURA ROJAS 10 ACCIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA
PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID- 19
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, anunció que ante la declaratoria del COVID-19 como
pandemia, por parte de la Organización Mundial de la Salud, y ante la inminente transición de la fase 1 a las siguientes etapas
de la expansión del virus en nuestro país, se aplicarán las siguientes acciones en la Cámara de Diputados:
1.

Se posponen, hasta nuevo aviso, las visitas de cualquier tipo a la Cámara de Diputados, así como los eventos que no
sean exclusivamente de carácter legislativo, como foros, presentaciones de libros, exposiciones de entidades
federativas y demás.

2.

Se harán más eficientes los trabajos del Pleno, con la finalidad de que en las sesiones se priorice la aprobación de
dictámenes y se fijará una hora máxima de duración de estas.

3.

Se solicita a todos los grupos parlamentarios reducir al mínimo indispensable la presencia de asesores en las reuniones
de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política, las sesiones del Pleno y de las comisiones legislativas.

4.

Se solicita a las comisiones legislativas que implementen procedimientos de trabajo a distancia y que privilegien las
reuniones presenciales sólo en los casos en que esté prevista la votación de dictámenes.

5.

Se cancelará el uso de los lectores de huella digital para el acceso al Pleno, de las y los diputados. Para acceder, se
les solicitará identificarse con el PIN o la credencial que los acredita como legisladores.

6.

Se habilitará a los brigadistas de Protección Civil que hay en cada área de la Cámara de Diputados y en l os grupos
parlamentarios, para que permanentemente recuerden la importancia de implementar las medidas personales de
prevención, como: lavarse las manos constantemente, no saludar de mano, de beso o abrazar y quedarse en casa ante
cualquier síntoma de enfermedad.

7.

Se solicitará el apoyo de las autoridades sanitarias correspondientes para que envíen un consultorio móvil para que
aumente la capacidad de revisión médica del personal y se implementará el protocolo de detección, aislamiento,
atención y traslado de personas que presenten síntomas.

8.

En fases posteriores, y de ser necesario, se implementarán medidas que habiliten el trabajo a distancia del personal
de la Cámara de Diputados cuyas funciones lo permitan.

9.

En fases posteriores, y de ser necesario, se suspenderán las actividades del Cendi y se dotará a las madres y/o padres
de las niñas y los niños, de las facilidades laborales durante el tiempo que dure el eventual cierre.

10. La Mesa Directiva dará puntual seguimiento a la implementación de estas medidas y solicitará a las áreas
responsables de la misma, un informe semanal que se hará del conocimiento de los grupos parlamentarios.
La diputada Laura Rojas indicó que, además, al inicio de cada sesión la secretaría de la Mesa Directiva recordará la importancia
de que “en nuestra vida cotidiana adoptemos las medidas de prevención, porque ésa es la forma más efectiva para evitar la
propagación del virus”.
“Recordemos lavarnos las manos continuamente, no saludar de mano ni beso y seguir en todo momento
las instrucciones de las autoridades”, recalcó.

13 de marzo de 2020 - Cámara de Diputados
OPORTUNO INICIAR DIÁLOGO PARA CONSTRUIR ACUERDO NACIONAPOR CORONAVIRUS:
DELGADO CARRILLO
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo consideró oportuno iniciar un diálogo para
construir un gran acuerdo nacional entorno a las medidas necesarias que permitan amortiguar el impacto económico derivado
de la aparición del coronavirus (Covid-19).
Mediante un comunicado, informó que con esa finalidad acudió a la Convención Bancaria 2020.

“Es una oportunidad la reunión que va a haber entre el Presidente de la República y todo el sector financiero bancario, para
plantear una estrategia de unidad que nos permita blindar nuestra economía, ante el entorno internacional que estamos viendo
de mucha incertidumbre por el coronavirus”, comentó Mario Delgado.
El también coordinador de los diputados de Morena aseguró que el gobierno federal tiene una gran disciplina fiscal y un blindaje
importante porque “esta crisis no nos agarra con algún tipo de desequilibrio, sino con mucho orden en las fianzas públicas”.
Consideró que el impacto económico no será exclusivamente en la parte fiscal, sino en la parte real de la economía, por ello
“es necesario hacer un acuerdo con el sector privado para evitar que esto suceda o para que sea lo menos posible”.
Delgado Carrillo destacó que desde el Poder Legislativo propuso una modificación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria para disminuir el superávit primario y contar con un fondo emergente de 25 mil millones de pesos que pueda
activarse en caso de una eventual contingencia ocasionada por el COVID-19
“El gobierno mexicano ha tenido con la Organización Mundial de la Salud (OMS) una amplia coordinación que para llevar al
pie de la letra los protocolos sanitarios”, concluyó.

13 de marzo de 2020 - Senado
SENADO ATENTO A EVOLUCIÓN DEL COVID-19 EN EL PAÍS PARA TOMAR MEDIDAS
El Senado de la República está atento a la evolución de los sucesos relacionados con el Covid-19 para, en su caso, tomar
inmediatamente las medidas que se requieran para atender la situación
La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, hizo un recuento de las medidas adoptadas dentro de este órgano
legislativo, y recordó que desde hace más de 3 semanas, implementa acciones de prevención.
En tanto, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que mientras Estados Unidos
declara emergencia nacional por Covid-19, y China anuncia que el pico de la epidemia pasó, entre ambos extremos, el Gobierno
de México es responsable y maduro, pues informa sin alarmar y actúa sin sobrerreaccionar.
La Cámara de Senadores ha restringido el acceso en sus instalaciones y disminuido los eventos públicos, además se colocó gel
antibacterial en las manos de cada persona que se encuentra en el recinto y se instalaron dispensadores de gel en todo el
inmueble, explicó.
También, se invitó a las senadoras y los senadores a compartir estas medidas con sus equipos y visitantes.
El pasado jueves se extremaron medidas para evitar los riesgos de contagio, y se canceló cualquier actividad que no se sea la
sesión plenaria y el trabajo de comisiones.
El artículo 73 fracción XVI de la CPEUM señala que las acciones y protocolos nacionales los dispone el Consejo de Salubridad
General.

13 de marzo de 2020 - Senado
REFUERZA SENADO CONTROLES DE SANIDAD PARA EVITAR RIESGOS DEL COVID-19:
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
La presidenta de la Mesa Directiva, senadora Mónica Fernández Balboa, reafirmó que el Senado de la República tomó medidas
inmediatas de prevención, ante los diversos casos que se registraron por el Covid – 19, en México.
En entrevista, la senadora presidenta explicó que se planteó a las y a los senadores que sensibilizarán a sus equipos de trabajo
para seguir las indicaciones, que en ese momento nos envió la Secretaria de Salud, conforme a los protocolos que ha venido
dando la Organización Mundial de la Salud.
Se imprimieron folletos informativos, se pusieron en los sanitarios manuales de cómo lavarse las manos, además se imprimieron
materiales informativos para los que trabajamos en la Cámara Alta, conocieran las medidas preventivas ante la posible
propagación del virus.
Recordó que en la sesión del jueves, el Pleno aprobó por unanimidad, suspensión de actividades masivas y únicamente llevar
a cabo sesiones y reuniones de comisiones dictaminadoras, hasta nuevo aviso.
Por lo que respecta a convenciones internacionales, donde el Senado está presente, senadoras y senadores ya cancelaron su
participación, señaló.
Mónica Fernández dijo que hasta el momento no se tiene contemplado suspender totalmente labores en el Senado; estaremos
atentos a las indicaciones de las autoridades competentes, apuntó.
La senadora de Tabasco hizo un llamado a las y los mexicanos para que -a medida de las circunstancias- se realicen acciones
de prevención de riesgo de contagio, si asisten a eventos masivos y que eviten situaciones de riesgo.

Lo más importante, agregó, es evitar todos los riesgos de transmisión, tomar en serio las medidas que nos plantean las
autoridades, como no saludar de beso o de mano. Es cuestión de actuar, lavarse las manos continuamente, limpiar la superficie
donde trabajaremos y comeremos, manifestó.
La legisladora de Morena remarcó que se instalaron dispensadores de gel antibacterial, en los accesos a las instalaciones del
Senado de la República, además que toda persona que llega a este órgano legislativo, miembros de seguridad les proporciona
gel antibacterial para sus manos.

13 de marzo de 2020 - Senado
SENADO ADOPTA MEDIDAS PARA EVITAR CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID-19
El Pleno del Senado de la República aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que preside el senador Ricardo
Monreal Ávila, para suspender, de manera inmediata e indefinida, todos los eventos en el recinto senatorial, luego de que la
Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificara al COVID-19 como pandemia.
Quedan prohibidas todas las actividades con excepción de las Sesiones Plenarias, las reuniones de Comisiones para generar
dictámenes y las Reuniones Plenarias de los Grupos Parlamentarios.
El acuerdo también contempla la interrupción, hasta nuevo aviso, de la participación de senadoras y senadores en foros
parlamentarios internacionales, y reuniones interparlamentarias que tengan lugar en Europa, Asía y Norteamérica.
Se instruyó a la Secretaría General de Servicios Administrativos restringir el acceso al Salón del Pleno y a las reuniones de
comisiones, a personas distintas a las legisladoras y legisladores. “Solamente podrá ingresar a dichos espacios, el personal de
apoyo al trabajo de las sesiones y el de asesores de cada senadora o senador que sea estrictamente necesario”, detalla.
Únicamente se permitirá el acceso al recinto del Senado de la República a las y los congresistas, y al personal que preste sus
servicios bajo cualquier modalidad de contratación.
En caso de que se detecte la presencia de síntomas asociados al COVID-19 en cualquier persona que acuda o que solicite la
asistencia médica respectiva, el personal adscrito a la Dirección General de Servicios Médicos adoptará las medidas emergentes
conforme a los protocolos aplicables tendientes a evitar la propagación o contagio.
Las personas que ingresen a las instalaciones y presenten síntomas asociados con el virus mencionado deberán, de manera
inmediata, acudir al servicio médico de la Cámara Alta.
“Se otorgarán las facilidades necesarias a los representantes de los medios de comunicación para la realización de sus
actividades, de conformidad con los protocolos aplicables”, puntualiza.
Además, se designará una Comisión Especial integrada por senadoras y senadores que sean profesionales de la salud para dar
seguimiento a las medidas de prevención que se implementen en el Senado de la República.
La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, hizo un llamado a cada una de las senadoras y senadores para
que transmitan a sus equipos de trabajo las medidas que se han tomado en el Senado y reducir el riesgo de transmisión.
Durante la discusión, el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario de Morena, pidió no generar psicosis
al país y evitar el oportunismo político. Aseguró que el gobierno de la República no se “lava las manos de la responsabilidad
para atender este problema”. México actuará en tiempo y forma, aseguró.
El coordinador de la bancada del PAN, Mauricio Kuri González, dijo que es momento de que el Estado mexicano haga lo que
le corresponde. Denunció que el gobierno Federal no ha actuado todavía, mientras que en países de Europa, Asia y
Norteamérica, han emprendido acciones para proteger a sus ciudadanos.
El senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong dijo que es necesario pedirle al Gobierno federal tome las acciones y medidas
que corresponden. Si se dictan medidas fuertes e importantes entonces seguramente los estados y municipios lo tomaran. “Se
debe evitar algo que después lo vamos a lamentar todas y todos”.
El senador de Movimiento Ciudadano, José Ramón Enríquez Herrera dijo que se requiere de una estrategia nacional de
contención y prevención, a efecto de salvar vidas y evitar el colapso del Sistema Nacional de Salud.
La senadora del PVEM, Verónica Noemí Camino Farjat solicitó que la Comisión Especial para dar seguimiento a las acciones
que se implementen en el Senado, funjan como enlace con el Gobierno federal para tener información de lo que sucede en cada
uno de los estados del país.
Elvia Marcela Mora Arellano, senador del PES, afirmó que se deben intensificar las medidas preventivas, informarnos a través
de fuentes confiables y esperar a que las autoridades establezcan protocolos de acción sanitaria.
La senadora del PT, Cora Cecilia Pinedo Alonso, aseveró que es necesario encontrar un delicado equilibrio entre la protección
de la salud, la minimización de los trastornos sociales, económicos y el respeto a los derechos humanos. México, asentó, debe
reforzar su plan de contención y disminución de riesgos.

Por el PRD, el senador Antonio García Conejo, indicó que en el sector turístico se debe actuar con responsabilidad y
coordinación, sin embargo, dijo, el Gobierno Federal debe implementar en coordinación con la Secretaría de Hacienda medidas
y apoyos fiscales que contribuyan económicamente aminorar el efecto negativo en los prestadores de servicio.

16 de marzo de 2020 - Senado
SENADO PODRÍA SUSPENDER SESIONES POR CORONAVIRUS
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, anunció que el Senado sesionará a puerta
cerrada; es decir, al pleno solo ingresarán legisladores, ni asesores ni otro tipo de colaboradores tendrá acceso, pero además no
se permitirán las visitas y colocarán filtros sanitarios para medir la temperatura de los empleados que ingresen al edificio.
En entrevista, Ricardo Monreal informó también que citó a los integrantes de la Junta a las 10:30 de la mañana de este martes,
a fin de decidir si se suspenden las sesiones del pleno, como pidió el grupo parlamentario del PAN, pero anticipó que la decisión
que se asuma estará basada en información científica, no en rumores ni en intereses de partidos políticos, porque lo más
importante es la salud.
Informó que el Senado utilizará medidores de temperatura para el ingreso de sus trabajadores, amén de que intensificará las
medidas de prevención sanitaria para garantizar.
Añadió que los senadores citarán a las autoridades federales de Salud, encabezadas por el subsecretario Hugo López-Gatell,
para que detallen en qué consiste la fase dos de la atención a la pandemia del Covid-19, y para que los legisladores realicen las
preguntas que consideren necesarias.
Por su parte, el grupo parlamentario del PAN pidió que el pleno del Senado solicite de manera formal al Gobierno federal que
se convoque al Consejo de Salubridad General, para que analice la situación del país.

17 de marzo de 2020 - Senado
EXPLICA LÓPEZ GATELL A SENADORES ESTRATEGIA DEL GOBIERNO FEDERAL SOBRE
COVID-19
La Junta de Coordinación Política, encabezada por Ricardo Monreal Ávila, la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica
Fernández Balboa, y los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias, sostuvieron una reunión de más de cuatro horas
con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.
El objetivo del encuentro fue tener información de primera mano sobre las medidas preventivas que el gobierno de México ha
tomado ante la propagación en el mundo del COVID-19 Coronavirus.
Los coordinadores de todos los Grupos Parlamentarios manifestaron su disposición y respaldo a las decisiones y medidas que
implemente el Consejo de Salubridad General, porque consideraron necesario dar un mensaje de tranquilidad a la población.
El subsecretario manifestó su disposición al diálogo constructivo para encontrar cualquier inquietud que hubiera sobre el tema
del COVID-19, y buscar la mejor manera en que la secretaría de Salud contribuya en las decisiones que en su momento tomará
el Senado.
El funcionario explicó que la pandemia de coronavirus tiene similitud con otras epidemias en las que México tiene experiencia,
como el caso de la influenza A H1N1, lo cual nos dio el conocimiento necesario para responder ante la emergencia. “Salimos
avantes gracias a una política de transparencia en el manejo de la información, de organización de los distintos recursos del
país, y de colaboración con la comunidad global”, aseguró.
Se dijo convencido de que si se logran replicar estos conceptos, junto con una buena comunicación y coordinación sobre una
mesa de trabajo técnica, “saldremos a buen puerto”. Detalló que se necesita la participación de toda la sociedad y no sólo del
gobierno.
Informó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hoy existen 167 mil 506 casos de contagio, y que
por primera vez desde que comenzó la propagación, hay más casos en el resto del mundo que en China, país de origen del
virus. Detalló que a la fecha hay 6 mil 606 decesos.
Comunicó que las personas infectadas no se vuelven a enfermar, se convierten en barreras de contención al contagio. Además,
el virus tiene una tasa de letalidad estable y muy parecida a la influenza estacional, entre el 2.5 y 3.2 por ciento. “Esto nos
puede llevar a visualizar que los efectos del COVID-19 no serán mayores a los que existen normalmente por la influenza
estacional”, aseguró.
Detalló que México acumula 82 casos, de los cuales la tercera parte ya están recuperados y ahora son inmunes. La intensidad
de la búsqueda epidemiológica ha sido más grande que el numero de casos confirmados. De todos los casos estudiado sólo el
10 por ciento resultaron contagiados, puntualizó.

Pérez Gatell señaló que durante la segunda fase del virus, cuando los contagios avancen entre la población del país y que no
hayan tenido necesariamente contacto con pacientes expuestos fuera de México, se dará paso a la mitigación comunitaria, es
decir, disminuir la movilidad social para evitar conglomeraciones.
Mientras que la fase tres, cuando el virus afecta a miles de personas en varias localidades, la preocupación no es la dispersión,
sino que se saturen las unidades de salud ante la posible subida de casos que requieran de hospitalización. Para esto, dijo,
debemos detener el avance del miedo social para privilegiar estos espacios a personas que realmente lo necesiten.
Especificó que este fue un gran problema en Italia, pues impero el caos y el pánico sobre la respuesta gubernamental, causando
el colapso de centros de salud en detrimento de las personas que realmente necesitaban la atención médica.
Explicó que durante las últimas 24 horas, Europa se convirtió en la mayor fuente de transmisión del mundo. Indicó que México
fue el primer país del mundo en establecer un protocolo técnico para el diagnóstico y realizar la prueba a todos los casos
sospechosos.

El subsecretario aclaró que la coordinación es el escenario ideal, ya que no es una imposición de la autoridad sanitaria en
condiciones excepcionales. La propuesta de la Secretaría de Educación Pública, explicó, fue de consenso con el Consejo
Nacional Educativo.
Agregó que las intervenciones de sana distancia son apropiadas en cada momento de la epidemia. Se tenía contemplado, de
inicio, el escalamiento progresivo, así como la posibilidad de tener fragmentado geográficamente el esfuerzo, es decir, que
pudiera haber un estado donde haya transmisión comunitaria y en otro no, con lo que podría haber una fase dos en una entidad,
pero en la otra no.
No obstante, el fenómeno estaba geográficamente disperso, señaló el funcionario. Por ello, se vio la oportunidad de implementar
algunas intervenciones que pueden tener alcance nacional y dar un beneficio generalizado, como la suspensión de actividades
que no son críticas, como ejemplo hipotético, que en el Legislativo se suspendan las actividades de discusión con la ciudadanía,
los foros parlamentarios, que son parte complementaria de la actividad central de la actividad legislativa.
La sugerencia, detalló, es empezar primero por lo complementario y dejar lo sustantivo. En la Suprema Corte de Justicia se
llevarán a cabo videoconferencias las actividades de divulgación del Poder Judicial, pero preservaron la actividad sustantiva.
En segundo lugar, suspender los eventos masivos, aquellas actividades que dependen del Gobierno, local o federal y que
pudieran tener menor aforo y que no afecta de manera importante la dinámica social.
La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, manifestó que no se debe politizar la situación del Covid-19 en
el país; no obstante, dijo, también es una realidad que hay una situación de incertidumbre y una sensación de miedo en las
calles y en las familias.
No quisiera que provoquemos pánico con ninguna acción ni del Ejecutivo, ni de ningún otro de los Poderes. Pero, la realidad
es que hay miedo, desinformación y por mucho que veamos las gráficas, seguimos creyendo que hay algo importante y de lo
cual tenemos que cuidarnos y controlar, expresó.
La senadora preguntó al subsecretario sobre en qué etapa se encuentra el país realmente y cómo el Senado puede ayudar con
plena responsabilidad, pues “no queremos tomar acciones que generen pánico”.
Indicó que 90 de los 128 senadores viven a más de 300 kilómetros, por lo tanto tienen que viajar en avión, además en el Salón
de Plenos sólo hay ventilación artificial y la distancia entre escaños es de 70 centímetros.
Si nos reunimos forzosamente estaríamos faltando a las recomendaciones emitidas hasta este momento; sin embargo, si no nos
reunimos también podríamos mandar un mensaje demasiado alarmista, por lo que cuestionó si es riesgoso o no tener sesiones
en el Pleno.
El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri González dijo que para generar tranquilidad en la población, es
necesario que el Consejo de Salubridad General tome decisiones. “Necesitamos ver un gobierno que actué y que con todo gusto
estamos dispuestos a ser parte de la solución”.
También por el PAN, la senadora Josefina Vázquez Mota insistió en la urgencia de instalar el Consejo de Salubridad. No sé
dónde está el temor o la preocupación de dar ordenamientos generales y obligatorios, cuando lo que está en juego la vida de
las personas, cuestionó. Además, consideró que es “penosísimo” el papel del Secretario de Salud “sentado en una silla”.
En tanto, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del PRI, pidió una explicación sobre por qué
México no ha tomado las mismas medidas serias que se han aplicado en todo el mundo. Consideró necesario que se mande un
mensaje de tranquilidad, a partir de acciones responsables del propio gobierno.

A su vez, el senador Dante Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, advirtió que en este
momento el sistema de salud en México atraviesa por un colapso, donde además, no hay oportunidad en el suministro de
medicamentos, por lo que preguntó si está en capacidad de resolver el problema del Covid-19.
Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, senador de Morena, pidió al funcionario ayuda para no llevar el tema del coronavirus al debate
político, pues sería desastroso para los mexicanos. También solicitó que, tanto en las fronteras norte y sur, como en terminales
aéreas y de autobuses, se aumenten los filtros sanitarios de carácter urgente.
El senador de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero expresó que es necesario que el Senado sea el escenario ideal para
invitar a un análisis de decisiones de Estado, a una reunión con los gobernadores del país, con el sector salud, directores
generales y secretarios de salud.

17 de marzo de 2020 – Senado
INTENSIFICAN EN EL SENADO MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN DE COVID-19
Con termómetros digitales, gel antibacterial, mascarillas, suspensión de algunas actividades y filtros de revisión, el Senado de
la República refuerza las medidas que aplica en sus instalaciones para prevenir el contagio de Covid-19 y detectar síntomas a
tiempo.
Aunado a ello, se mantiene restringida la entrada a visitantes y únicamente se permite el acceso a personal acreditado.
Este día, la presidenta de la Mesa Directiva Mónica Fernández Balboa, y el presidente de la Junta de Coordinación Política,
previó a su reunión con autoridades sanitarias del gobierno federal, realizaron recorridos por los accesos y pasillos de este
recinto parlamentario para supervisar que las medidas preventivas y de revisión se apliquen de manera correcta.
Ante el incremento de casos de Covid-19 en el país, se decidió que sólo personal acreditado, después de pasar por revisión,
pueda acceder al recinto de Paseo de la Reforma 135 y a las oficinas ubicadas en Madrid 62 y 68. Además, se suspendió el
funcionamiento del lector de huella digital
Personal médico y de resguardo miden -con termómetros digitales especializados- la temperatura a los trabajadores que buscan
ingresar a la Cámara de Senadores.
Mediante una luz infrarroja, que se apunta directo a la frente de las personas, se toma la temperatura al personal. De no presentar
anomalías se les permite la entrada a las instalaciones.
Se informó que hasta el momento se ha detectado a una persona con fiebre, la cual está siendo tratada por el área de servicios
médicos. Al respecto, la senadora Mónica Fernández Balboa hizo un llamado a los trabajadores que sientan algún malestar a
que se verifiquen medicamente y no expongan al resto del personal
Otra de las acciones de prevención que se llevan a cabo, es la aplicación de gel antibacterial directamente en las manos de los
trabajadores, además de la instalación de despachadores de esta sustancia en los puntos más concurridos del Senado.
Por el momento, no se ha convocado a reuniones de comisiones, foros ni actividades que no sean indispensables, a fin de evitar
aglomeraciones. Se prevé que después del encuentro, que senadores sostienen con autoridades federales este martes, se informe
si el Senado aplicará otro tipo de medidas preventivas.

06 de marzo de 2020 – Asamblea Nacional
OPS PRESENTA INFORME SOBRE IMPACTO DEL CORONAVIRUS
Un informe del comportamiento epidemiológico del mortal coronavirus (CoVid 19) en el mundo, fue presentado por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño
(PARLATINO), con Sede Permanente en la Ciudad de Panamá, ante el surgimiento de casos en la región.

El Dr. Jorge Victoria, coordinador de Vigilancia y Control de Enfermedades de la OPS, afirmó que en la República Popular
China los casos del CoVid 19 han disminuido, no obstante, en estos momentos se registran un mayor número de contagiados
fuera del país asiático.
El epidemiólogo de la OPS señaló que lo interesante es que la enfermedad en su mayoría no han sido detectada en los
aeropuertos a pesar de los controles, sino en establecimientos de salud luego de los síntomas aparecidos.
Victoria indicó que, un aspecto favorable para combatir el virus en América Latina y el Caribe es que los países ya tienen
experiencias en la prevención de enfermedades como sarampión y el H1NI, lo que “permitió que fortalecieran su capacidad de
diagnóstico y respuesta”.
El diputado Rolando González Patricio, secretario de Comisiones del PARLATINO y el diputado Luis Velásquez Pérez,
presidente de la Comisión de Salud del PARLATINO, agradecieron la exposición realizada por el Dr. Victoria y adelantaron
que esa unidad parlamentaria regional emitirá una resolución sobre la gravedad del COVID 19, tras la aparición de casos en
Brasil, México, Ecuador, Chile, Argentina, República Dominicana, entre otras islas caribeñas.
El experto de la OPS hizo un llamado de atención para evitar la difusión de noticias alarmistas o falsas, porque se difunden con
irresponsabilidad hasta más rápido que el propio CoVid 19 y exhortó a las personas a, también, mantener las preocupaciones
de enfermedades con mayor índice de mortalidad como lo son: diabetes, afecciones cardíacas, dengue, Zika, entre otras.

11 de marzo de 2020 – Asamblea Nacional
COMISIÓN DE SALUD HACE RECOMENDACIONES FRENTE AL CORONAVIRUS
El diputado y presidente de la Comisión de Salud, Crispiano Adames, hizo un llamado a la ciudadanía en general a no caer en
histeria colectiva ante el tema del Coronavirus. Dijo que Panamá por ser un país con alta conectividad la llegada del virus era
inminente.
Adames, señaló que la Asamblea Nacional le corresponde desarrollar un papel fundamental en la aplicación de estrategias, por
ello, de manera interna lo primero que se dio ayer, fue la contención de la presencia de personas en las gradas de pleno
legislativo.
En ese sentido, indicó que, es importante establecer medidas de contención, con prácticas de higiene adecuada y constantes,
dado que la enfermedad tiene una letalidad baja, afectando sobre todo a personas con enfermedades crónicas y degenerativas.
Otro punto relevante, es hacer un llamado al pueblo para que las líneas de emergencia del Ministerio de Salud, no sean utilizadas
de manera inadecuada.
El Coronavirus no es un resfriado, no da dolor de garganta, afirmó el diputado. Al concluir la reunión las recomendaciones
vertidas por los parlamentarios de la Comisión serán presentadas al pleno.

12 de marzo de 2020 – Asamblea Nacional
REFUERZAN MEDIDAS DE SEGURIDAD POR COVID-19
La Asamblea Nacional, ajustándose a las medidas de seguridad emitidas por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial
de la Salud y Organismos Internacionales a fin de mantener la seguridad de sus colaboradores y garantizar el funcionamiento
del primer órgano del Estado, realiza pruebas de tamizaje o toma de temperatura a todo el personal.
El doctor Enrique Garibaldi, quien labora en la clínica parlamentaria, manifestó que esta actividad es parte de los protocolos
que, por instrucción del presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, y por recomendación de las autoridades de la Salud en
Panamá, se adelantan con aras de mantener al personal libre de estas afectaciones por Covid- 19.
Explicó el galeno que como medida de control se empezó a realizar pruebas de toma de temperaturas a todo el personal que
labora en esta institución.
Indicó que las muestras deben reflejar temperaturas de 37 grados para considerarse normal ya de 37.5 en adelante es un paciente
con síntomas febril quien se debe retirar, con el fin de atenderse y conocer las causas de la fiebre anormal. Destacó que se hace
énfasis a los funcionarios de la importancia del lavado intenso de las manos, la higiene, sobre todo, y con relación a los
diabéticos y los que presentan cuadros de refriados se les recomienda no asistir a la entidad porque son más propensos al
contagio.

16 marzo de 2020 – Asamblea Nacional
LEGISLATIVO Y MINSA UNEN ESFUERZO ANTE CORONAVIRUS
Ante la crisis sanitaria que vive el país, producto de la llegada del Coronavirus, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y
diputados de las diferentes bancadas se reunieron con la ministra de Salud, Dra. Rosario Turner, con la finalidad conocer la
realidad que vive el país con respecto a esta pandemia y a la vez establecer estrategias desde el Legislativo, que per mitan
contener su propagación a nivel nacional.
El diputado presidente, Marcos Castillero, dijo que la Asamblea Nacional se ha unido al Plan de Emergencia que desarrolla el
Ministerio de Salud, donde se proporciona información y se promueve la protección de los pacientes con enfermedades crónicas
y adultos mayores, que son los primeros que podrían verse afectados.
La ministra Turner, acompañada de un grupo de expertos en materia de salud, explicó a los diputados los antecedentes de la
llegada del virus al país y la forma en que se está tratando el estado de emergencia, a fin de garantizar la salud de la mayoría.
Igualmente, invitó a los parlamentarios a replicar el mensaje del MINSA en sus respectivos circuitos, de manera que todos
tengan acceso a la información y así, saber las medidas que deben tomar para prevenir o actuar si consideran que pueden ser
un caso positivo de COVID-19
La ocasión fue propicia para que los diputados pudieran aclarar dudas sobre este virus que, según los últimos informes oficiales,
ya ha llegado a las provincias de Veraguas y Colón, por lo que es necesario implementar con responsabilidad el
“Distanciamiento Social”.

17 marzo de 2020 – Asamblea Nacional
DIPUTADOS PRESENTAN INICIATIVAS DE CARÁCTER SOCIAL ANTE EL CORONAVIRUS
La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Zulay Rodríguez, presentó un anteproyecto de ley que suspende por 90
días calendario a todos los tributos, tanto municipales como nacionales, al igual que la cesación del pago de las cuotas obreros
patronales de la Caja de Seguro Social.
La iniciativa establece también la suspensión por 90 días el pago de luz eléctrica y agua potable, así como los préstamos
hipotecarios y personales entre otros.
Por su parte el diputado, Melchor Herrera, presentó una iniciativa de ley con el propósito de facilitar el recurso económico
afectado por la grave crisis causada por el COVID- 19 y que busca racionalizar los productos de higiene y limpieza; además
adopta medidas de flexibilización con los bancos privados y estatales.
En tanto Abel Becker, presentó un anteproyecto de ley que busca proteger la estabilidad de los trabajadores bananeros de las
provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, además de que se les otorgue una póliza de seguro por su alto riesgo de trabajar con
plaguicidas.
De igual forma, la diputada Ana Giselle Rosas, presentó el anteproyecto de ley que establece medidas de interés social, frent e
a la emergencia nacional sanitaria
17 marzo de 2020 – Asamblea Nacional

PROHÍJAN PROYECTOS DE SEGURIDAD SANITARIA
La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social prohijó tres anteproyectos de ley, se trata de la iniciativa que aprueba
medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control ante la Pandemia de la enfermedad Coronavirus
(COVID-19)
También se prohijó el anteproyecto, por cual se establece medidas de interés social frente a la Emergencia Nacional Sanitaria,
con el fin de disminuir el impacto de la Pandemia en nuestra economía. Velar por el bienestar económico de los ciudadanos y
empresarios, tomando en cuenta que se están adoptando medidas de contención laboral, educativa, comercial, de esparcimiento
público y acciones que aseguren el suministro de bienes y servicios necesarios para proteger la salud pública de todos.
Se igual forma, se acogió la iniciativa que prohíbe el uso y la comercialización de cigarrillos por combustible en la República
de Panamá, el cual tiene como objetivo establecer el marco prohibitorio y sancionatorio del consumo y comercialización de
cigarrillo por combustión.

El presidente de la Comisión, Crispiano Adames, manifestó que mañana se estará reuniendo para seguir discutiendo estos
proyectos e invitar a las autoridades de salud para que participe

12 de marzo de 2020 - Senado
EL SENADO DE CANADÁ ADOPTA MEDIDAS PREVENTIVAS EN RESPUESTA A COVID-19
El Senado de Canadá está monitoreando la evolución de la situación con respecto a COVID-19 y está adoptando medidas
preventivas para proteger la salud y la seguridad de los visitantes, el personal y los parlamentarios mientras mantiene las
funciones parlamentarias básicas.
En medio de la creciente incertidumbre, el Senado reconoce que esta es una situación difícil que está teniendo un impacto
significativo en la vida cotidiana de los canadienses. El Senado cree que tiene un papel de liderazgo para limitar la propagación
de este virus.
El presidente del Senado y los líderes de todos los partidos y grupos parlamentarios reconocidos han acordado implementar
acciones proactivas y preventivas consistentes con la información médica disponible en este momento. Después de consultar
con las autoridades de salud pública, el Senado está adoptando acciones temporales en todos los edificios del Senado a partir
del viernes 13 de marzo hasta nuevo aviso. Estas medidas incluyen:
-

Limitar el acceso a los edificios del Senado al personal parlamentario, incluidos los miembros de la galería de prensa.

-

Suspender visitas guiadas al edificio del Senado de Canadá

-

Suspender eventos con invitados externos en edificios del Senado

Cancelar la participación del Senado en reuniones interparlamentarias de acuerdo con la decisión previa del Consejo
Interparlamentario Conjunto
La prioridad del Senado sigue siendo la salud y la seguridad de todos los canadienses. Continuará monitoreando y considerando
cualquier medida nueva en respuesta a la evolución de la situación.

12 de marzo de 2020 – Senado
EL SENADO DE CANADÁ EXTIENDE LA SUSPENSIÓN EN RESPUESTA A COVID-19
El Senado se ha aplazado hasta el martes 21 de abril de 2020, en un esfuerzo por mitigar la propagación del nuevo coronavirus,
COVID-19.
La prioridad del Senado sigue siendo la salud y la seguridad de todos los canadienses. Además de las consultas con las
autoridades de salud pública, ha tomado medidas preventivas y proactivas en respuesta a COVID-19. El Senado continuará
trabajando en colaboración con sus socios parlamentarios para tomar medidas adicionales según corresponda.
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