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13 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
SE REALIZÓ CON ÉXITO LA PRIMERA SESIÓN REMOTA EN EL SENADO
el senado ratificó 20 DNU vinculados a la pandemia del covid-19. la oposición votó negativamente dos de las
iniciativas
Las observaciones de la oposición se concentraron en los decretos 313/20, que dispuso el cierre de la frontera para
los argentinos nativos o extranjeros con residencia en el país y el 329/20 que prohíbe despidos y suspensiones por
60 días. El resto de los decretos fueron avalados de manera unánime.
La senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (FdT), fue la miembro informante del dictamen que aprueba
los 20 DNU impulsados por el PEN vinculados a la pandemia del Covid-19. Destacó que todos ellos cumplieron
con los requisitos formales; que fueron aprobados por la Bicameral de Trámite Legislativo; y que, "desde 1994 a
la fecha, nunca estuvo tan acreditada la necesidad y la urgencia de ellos". Resaltó que las medidas firmadas por
el Ejecutivo Nacional apuntaron a "salvaguardar la vida y la salud de los argentinos así como garantizar sus
derechos económicos y sociales".
La legisladora por Mendoza puntualizó que "la Argentina repatrió al 90% de los argentinos que se encontraban en
el exterior en el momento en que fue declarada la pandemia". Señaló que "a pesar de ello, la lista de argentinos
que piden la repatriación se incrementó" porque muchos que estaban radicados fuera del país "han decidido
regresar".
Al exponer sobre el capítulo de decretos englobados en el capítulo de los derechos económicos y sociales,
Fernández Sagasti dijo que apuntan a "proteger a la población más vulnerable y garantizarles el acceso a los
servicios básicos" de electricidad, gas, telefonía e internet.
La miembro informante subrayó también que según datos del Fondo Monetario Internacional está previsto que la
economía argentina sufra una caída "del 5,3% de su PBI; que los Estados Unidos tendrán un retroceso equivalente
al 5,9% de su PBI y que un 5,3% será el descenso del PBI que tendría Chile". Luego de describir los porcentuales
del desempleo que se proyecta que afectarán a la Argentina, a Brasil y a Chile, concluyó que "ningún país del
mundo, haya o no haya declarado el aislamiento social, estará a salvo de los daños que la pandemia le ocasionará
al mundo".

La sesión especial se inició con la presencia de 71 senadores y senadoras. Luego de comprobar que tuvieran sus
micrófonos en silencio, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner invitó al senador por Misiones, Maurice
Closs (Frente Renovador de la Concordia) a izar el pabellón nacional. Luego de ello se aprobaron los decretos
emitidos por la Presidencia del Senado, entre los que se estableció la prórroga de la interrupción de los plazos
parlamentarios, así como el que establece el mecanismo de funcionamiento remoto. Ambos fueron aprobados por
unanimidad. La interacción se realizó a través de la plataforma Cisco Webex, que funcionó integrado con
herramientas de Microsoft. Antes de iniciarse la sesión, los senadores y senadoras, ingresaron a la plataforma con
un código de acceso individual, que les fue entregado a través de funcionarios del Registro Nacional de las
Personas (RENAPER) y del Registro Civil de cada provincia, una vez que fue validada su identidad.
En el cierre del Interbloque Juntos por el Cambio, el senador por Formosa, Luis Naidenoff (UCR) subrayó que a
lo largo de la sesión, los miembros de su bancada habían expresado su apoyo para la mayoría de los DNU y algunas
objeciones y rechazos. Destacó que la crisis desatada por el coronavirus había modificado la lógica política del
enfrentamiento partidario. Así fue que resaltó que su fuerza política acompañó las medidas de salud pública
impulsadas por el gobierno, así como las negociaciones que se llevan adelante por la deuda externa.
Afirmó que "en el marco de la crisis es necesario que el Congreso asuma sus plenos poderes" y que "quizás sea el
tiempo de escuchar a los expertos en materia económica" e "impulsar un federalismo de solidaridad", porque "la
crisis ha roto todos los manuales". Concluyó pidiendo "normalidad institucional".
El último orador fue el titular del bloque Frente de Todos, el senador por Formosa, José Mayans (FdT). El jefe de
la bancada oficialista describió que frente a la pandemia se observaron dos posturas: "los que la consideraron una
simple gripe" y los que tomaron medidas precautorias con una "visión más humanista".
Recordó que cuando la OMS (Organización Mundial de la Salud) decretó la Pandemia, "en la Argentina había 21
casos y 1 fallecido. En la actualidad tenemos 6656 casos, 321 fallecidos y 2266 recuperados". Destacó que "la
decisión fue preservar la vida y la salud de los argentinos" sabiendo que "esto afectaba la economía". Mayans
destacó la actividad del Senado y el paso, mediante el sistema de videoconferencia, de varios ministros y
funcionarios por las comisiones del cuerpo. Afirmó que su bancada considera que "el gobierno está haciendo bien
las cosas".
Reseña de los DNU aprobados por el Senado de la Nación:
El DNU N°260 /2020 refiere a la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley
27.541, por el plazo de un año.
En tanto, el DNU N° 274 /2020 establece la prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo de 15 días
corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales,
centros de frontera y cualquier otro punto de acceso.
DNU N° 287 /2020, por el cual se modifica el Decreto 260 /20 sobre ampliación de la emergencia por el plazo de
un año.
El DNU N° 297/2020, mediante el cual, a fin de proteger la salud pública, se establece para todas las personas que
habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y
obligatorio, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año.
DNU N° 311/2020, establece que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y
agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán
disponer la suspensión.
El DNU N° 312/2020 suspende hasta el 30 de abril de 2020, inclusive, la obligación de proceder al cierre de
cuentas bancarias y a disponer la inhabilitación establecidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.730, como así también
la aplicación de las multas previstas en dicha norma.

DNU N° 313 /2020, por medio del cual se amplían los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional
a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de fronteras y cualquier otro punto de acceso
dispuesto por el Decreto Nº 274, hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive.
El DNU N° 316 /2020 prorroga hasta el 30 de junio de 2020 inclusive el plazo establecido en el último párrafo del
artículo 8º de la Ley Nº 27.541 para que los contribuyentes puedan acogerse el Régimen de Regularización
establecido en el título IV de esta Ley.
El DNU N° 319/2020 establece la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y el congelamiento, hasta el día 30
de septiembre del corriente año, del valor de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios que recaigan sobre
inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino.
DNU N° 320 /2020, por medio del cual se suspende en todo el territorio nacional hasta el día 30 de septiembre del
año en curso, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los
individualizados en el artículo 9° y el congelamiento de precios de alquileres.
El DNU N° 325/2020 prorroga la vigencia del Decreto Nº 297 /20 con las modificaciones previstas en el presente
decreto hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.
El DNU N° 326 /2020 instruye a la autoridad de aplicación y al Comité Administrador del Fondo de Garantías
Argentino (FOGAR), creado por el artículo 8º de la Ley Nº 25.300, constituir un Fondo de Afectación Específica,
con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las
MiPyMES.
El DNU N° 329/2020 prohíbe por el plazo de 60 días a partir de su publicación los despidos sin justa causa y por
las causales de disminución de trabajo y fuerza mayor, como también aquellas suspensiones por las causales de
fuerza mayor y falta o disminución de trabajo.
DNU N° 331 /2020, mediante el cual se prorroga el plazo establecido por el artículo 1º del Decreto Nº 274/20
(prohibición de Ingreso al Territorio Nacional), hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive.
El DNU N° 332 /2020 crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores
y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectado por la Emergencia Sanitaria.
DNU N° 347 /2020, crea el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción, que estará integrado por los titulares de los Ministerios de Desarrollo Productivo, de
Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
El DNU N° 355 /2020 prorroga la vigencia del Decreto Nº 297 /20, prorrogado a su vez por el Decreto Nº 325 /20
sobre Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.
DNU N° 365 /2020 prorroga la vigencia del Decreto 274/20, prorrogado a su vez por el Decreto 331/20 sobre el
Cierre de Fronteras hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.
El DNU N° 367/2020 refiere a considerar la Enfermedad COVID-19 producida por el Coronavirus SARS-COV2 presuntivamente una Enfermedad de Carácter Profesional -no listada-en los términos del apartado 2 Inciso B)
del Artículo 6º de la Ley Nº 24.557.
Por último, el DNU N° 376 /2020 amplía el Decreto Nº 332/20 Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo
y la Producción.
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18376/noticias

15 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
"NECESITAMOS UNA LEY DE ENVASE", AFIRMÓ EL MINISTRO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE, JUAN CABANDIÉ
Al responder a cerca de 100 preguntas formuladas por los miembros de la comisión de ambiente del senado, el
funcionario destacó que esa ley debe contemplar "la responsabilidad extendida del productor".
Cabandié puntualizó que "no sería justo que un productor utilice pet y obtiene una ganancia con ello, no sea
consciente que también está generando un residuo que en muchas ocasiones termina contaminando los mares". en
ese punto, señaló que la definición de "responsabilidad extendida del productor" está haciendo referencia a un
término muy utilizado décadas atrás y que no es otro que la denominada "responsabilidad social empresaria".
las preguntas de los integrantes de la comisión de ambiente y desarrollo sustentable, conformada una hora antes
del inicio de la videoconferencia con el ministro, pusieron el acento en temas como los recursos hídricos, la
deforestación, la explotación petrolera en el mar argentino, la explotación petrolera realizada por el sistema
conocido como fracking, la situación de la administración de parques nacionales, los basurales a cielo abierto y en
el impacto que el medio ambiente tiene en el desarrollo de la pandemia del covid-19.
Cabandié subrayó que desde el 10 de diciembre, su ministerio puso el acento en la inspección y relevamiento de
todos los aspectos vinculados al sector. Fue así que dijo que "en la argentina tenemos unos 2.500 municipios y
alrededor de 5000 basurales a cielo abierto". En ese punto consideró que "tenemos una tradición un tanto medieval
en el tratamiento de los residuos". Comentó que el 65% del financiamiento con el que cuenta el ministerio proviene
de préstamos del banco mundial y del bid, básicamente para el tratamiento de los residuos. destacó que en el
tratamiento de los residuos "no se trata simplemente de entregar maquinarias sino de resolver el tema
definitivamente". en ese punto puso de manifiesto que "se trata de generar conciencia en la ciudadanía y en la
dirigencia política. no dudo que la ciudadanía tiene más conciencia que la dirigencia política y me incluyó en ella".
Sobre el tratamiento de los residuos resaltó que "estamos en proceso para contar con los recursos necesarios para
el tratamiento de los basurales a cielo abierto".
A hablar sobre los residuos, también se refirió al tema de los residuos patógenos. así fue que afirmó que "el sistema
de residuos patógenos está contemplado en los protocolos contra el covid. Actualmente su capacidad está ocupado
en un 50%".
El ministro también subrayó la "existencia de un crédito del banco mundial por unos 50 millones de dólares para
realizar 7 pozos de agua para la comunidad wichi". de ese total, hasta el momento "utilizamos unos 1.600
millones", dijo.
En su informe, Cabandié destacó las inspecciones que desde su ministerio vienen realizando a empresas de hornos
de residuos peligrosos, así como su preocupación por la deforestación, que se monitorea a través del sistema sat
"que lo realizan tres satélites, uno de ellos extranjero". resaltó que se redujo el tiempo de los informes que surgen
de ese monitoreo, "de 70 a 20 días. así fue que hemos comprobado que la deforestación es mayor a la denunciada
por algunas ongs vinculadas al cuidado del ambiente".
Se constituyó la comisión de ambiente y desarrollo sustentable del senado una hora antes del inicio de la
videoconferencia con el ministro Cabandié, se constituyó la comisión del senado. fue electa como presidenta, la
senadora por buenos aires, Gladys González (juntos por el cambio. como vicepresidente fue electo el senador por
chaco, Antonio José rRodas (frente de todos).
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18377/noticias

15 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
Improvisación, falta de políticas integrales y descoordinación son las características del
Gobierno en el manejo de la pandemia: Copa
La improvisación en la adquisición de materiales y equipos de bioseguridad, falta de respuesta con políticas
integrales a la desesperación de la población, además de una descoordinación con las autoridades subnacionales,
son las características que signan al Gobierno de Transición en el manejo de la pandemia por el coronavirus, evaluó
la presidenta del Senado, Eva Copa, después de 6 días de cuarentena total.
“Esto es parte de la improvisación que hizo el Gobierno, vamos más de 60 días con las cuarentena rígida y en este
tiempo se debería haber previsto la compra de todos los materiales de bioseguridad: respiradores, ropa, material
para los hospitales, lamentablemente no se vio eso, llegan como cuentagotas, nos dicen que llegarán 500
respiradores, la anterior semana salió el embajador de ciencia y tecnología a decir que va llegar este monto,
¿Cuántos días pasaron y cuantos llegaron? no nos mientan más y digan la verdad, nos sorprende el manejo del
tema administrativo de la adquisición de estos elementos importantes”, dijo la primera autoridad del Legislativo,
en conferencia de prensa.
Además señaló que existe una falta de coordinación entre el Gobierno central con las gobernaciones y municipios
a quienes se les cargas con muchas tareas sin brindarles las condiciones, similar situación ocurre con el pago de
los bonos en los municipios de áreas rurales, donde no existe una agencia bancaria y la población no puede salir a
las ciudades intermedias, por lo que exigió la habilitación de brigadas móviles.
En ese aspecto, Copa demandó a las autoridades ejecutivas una “comunicación más fluida” paras atender las
necesidades de la población con políticas integrales. “Desde un principio pedimos a este Gobierno de transición
que implemente políticas integrales con los sectores más vulnerables con el tema de la pandemia”.
Para la legisladora alteña, la mejor forma de contener a la población en sus viviendas es llevándole alimentos a sus
casas, por lo que debe existir una coordinación y sugirió que si bien el Gobierno central entrega bonos, las alcaldías
debería distribuir canastas alimenticias, “Hay que crear políticas sociales integrales que vayan a ayudar a estos
sectores para que se mantengan en sus casas, no salgan y así precautelamos la salud de los bolivianos”.
Rechazó que las movilizaciones en algunos barrios de las ciudades sean por cuestiones políticas, “¿El ciudadano
que tiene hambre es masista?, o sea porque tiene hambre es masista, ¿Por qué no puede ir a trabajar es masista?,
no es lógica las declaraciones que están haciendo, el Gobierno de transición debe entender que la gente está
desesperada porque no tiene plata para comprar alimentos”, sostuvo.
Gobierno debe asumir costos en clínicas privadas
Con relación a la atención en las clínicas privadas, Copa indicó que el reglamento de la Ley para la prevención,
Contención y Tratamiento del Coronavirus estipula que las pruebas para el Covid – 19, deben hacerse de forma
gratuita, “porque es el Gobierno central quien debe devolver el dinero que se gasta en las clínicas privadas”.
En ese aspecto, lamentó que la aplicación de la norma sea flexible con este sector, mientras que para otros es
rígida. “estamos viendo vulneración de derechos y abusos porque están cobrando montos altos por las pruebas (…)
ahí la justicia debe actuar y hacer cumplir la ley”. Aseveró.
Finalmente, la Presidenta del Senado pidió a la población que tenga un poco más de paciencia y mantener la
cuarentena, “sé que es difícil, porque los hijos piden comida y exhorto a los municipios y gobernaciones que
puedan tener esta comunicación y coordinación”, concluyó.

FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/improvisaci%C3%B3n-falta-de-pol%C3%ADticasintegrales-y-descoordinaci%C3%B3n-son-las

15 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
Nadie puede coartar la libertad de expresión, mucho menos el Gobierno con normativas,
asegura Copa
“Nadie, nadie nos puede coartar el derecho a la libertad de expresión”, enfatizó la presidenta del Senado, Eva
Copa, a tiempo de expresar su satisfacción y agradecimiento a organizaciones internacionales y nacionales,
periodistas y otros sectores, por lograr que el Gobierno anule la disposición que establecía restricciones a la libertad
de expresión y que penalizaba cualquier difusión de información escrita, impresa o artística en tiempo de
cuarentena.
El Gobierno decidió este jueves derogar tres disposiciones normativas que fueron criticadas por varias entidades,
incluso internacionales, y que amenazaban la libertad de expresión en medio de la pandemia, siendo la disposición
adicional del Decreto 4231 la más cuestionada, debido a que penalizaba no solo la desinformación, sino cada
información de cualquier índole sea de forma oral, escrita o impresa.
“Eso es gracias a la demanda de los mismos medios de comunicación, de las personas que dan información
mediante las redes sociales. Nadie, nadie, nos puede coartar el derecho a la libertad de expresión, todos tenemos
derecho a expresar lo que sentimos y a denunciar lo que está mal, en este caso denunciar la corrupción dentro de
las entidades estatales en medio de la pandemia”, sostuvo.
Finalizó asegurando que el Gobierno no puede poner una mordaza disfrazada con el tema de emergencia sanitaria.
Manejo de políticas de comunicación
Respecto al trabajo de la Ministra de Comunicación, Copa criticó que en medio de la pandemia, se dediquen a
quitar publicidad a medios que denuncian irregularidades, en lugar de trabajar orientando a la población sobre
cómo deberá protegerse cuando termine la cuarentena.
“La Ministra debería dedicarse a hacer campañas de prevención en tema de la violencia contra la mujer o sobre la
prevención del COVID-19, porque hemos visto mayor afluencia de gente en las calles. Debería haber una campaña
comunicacional sobre las medidas de bioseguridad para cuando empiece la actividad económica. Se está quitando
publicidad a diferentes medios que informan la verdad a la población”, aseguró.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/nadie-puede-coartar-la-libertad-deexpresi%C3%B3n-mucho-menos-el-gobierno-con-normativas

15 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
Copa: Oposición al Decreto del Gobierno sobre transgénicos es por velar la salud de todos
y el respeto a la Constitución
Eva Copa, presidenta del Senado, aseguró que la oposición al Decreto Supremo 4232 que pretende dar vía libre al
uso de semillas transgénicas en el país, responde a un tema de salud, mismo que debe ser debatido y que según lo
que señala la Constitución Política del Estado, debe ser regulado por una ley y no por decreto como pretende el
Gobierno transitorio.
“Estamos mandando las notas al Tribunal Constitucional Plurinacional para saber en qué está yendo el tema. Este
es un recurso al que estamos apelando porque si bien el tema de los transgénicos pasa por un tema de la ley,
también pasa por un tema de debate de la salud”, sostuvo.
En los últimos días varios parlamentarios cuestionaron el mencionado Decreto del Gobierno y presentaron recursos
de inconstitucionalidad, en sentido de que esa norma estaría atentando contra la salud de la población, la
biodiversidad, las normas nacionales y a los cultivos del país.

“Esto va a seguir su procedimiento como corresponde, porque claramente la Constitución en su Artículo 409
estipula que cualquier tema de regulación de los transgénicos pasa por una ley, no por un decreto. Lo que nosotros
vamos a hacer es hacer cumplir el procedimiento que dice la Constitución”, dijo Copa.
FUENTE:
https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/copa-oposici%C3%B3n-al-decreto-del-gobiernosobre-transg%C3%A9nicos-es-por-velar-la-salud-de

19 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
Senador Zabala aseguró que los respiradores adquiridos por el Gobierno no son
adecuados ni solucionarán el problema del COVID-19
El senador Ciro Zabala sostuvo este martes que los respiradores observados por varios profesionales en salud que
adquirió el Gobierno transitorio, además de no ser los adecuados, no solucionarán el problema del COVID-19, al
tiempo de señalar que para la utilización de un equipo de estas características se requiere de personal especializado
y con cinco (5) años de experiencia como mínimo, lo que no se posee.
“El primero en publicar artículos sobre lo que eran los Genexpert y los respiradores fue mi persona, donde
demuestro con facilidad que no estamos solucionando el problema a través de los respiradores normales, porque
para que un respirador sea utilizado necesita gente con especialidad mínimo de cinco (5) años, y enfermeras
también especializadas, y no los tenemos”, explicó Zabala.
En abril pasado, el legislador sostuvo que Bolivia adquirió, en la gestión 2017, una decena de equipos Genexpert
para el diagnóstico de diversas enfermedades y, de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud (OMS), estos
pueden ser usados para realizar pruebas para detectar el COVID – 19 en 45 minutos con el procesamiento de
hisopos nasales.
Respecto a los respiradores que adquirió el Gobierno, sostuvo que no son los adecuados en ningún lugar del mundo,
que es simplemente la automatización de algo que tuvo que hacer muchas veces como galeno.
“No podemos creer que se diga que con esos respiradores van a hacer respirar a los pacientes, te ofrecen una cosa
y te dan otra, nos dijeron para mañana, otras vez para mañana y así sucesivamente. Creemos que estos respiradores
no son adecuados, no sirven a este país, ni que solucionará el problema del COVID-19; probablemente hay otras
voces que dicen que ni siquiera el problema del coronavirus está claro y si la solución son los respiradores,
probablemente la solución sea la llamada plasmaféresis y pasarle anticuerpos al paciente”, apuntó Zabala.
Sostuvo además, que los respiradores que cuestan 27.000 dólares se ofrecieron en 500 y 800 hechos en Bolivia,
situación que debe tomarse en cuenta.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senador-zabala-asegur%C3%B3-que-losrespiradores-adquiridos-por-el-gobierno-no-son

19 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
Senadora Oporto presenta una denuncia penal contra el Ministro de Salud por la compra
de ventiladores observado
La senadora María Oporto presentó, este martes, una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado contra el
ministro de Salud, Marcelo Navajas, por presuntas irregularidades en la compra de respiradores para la atención
en la emergencia sanitaria por el COVID-19, mismos que fueron observados por su costo elevado y hasta por la
Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva que consideró que sólo cumplen con 2 de los 16
requisitos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Estamos haciendo la presentación de esta denuncia penal para que se pueda realizar una investigación el
Ministerio Público, sobre estos presuntos delitos: uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, delitos
contra la salud pública, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica”, sostuvo Oporto.
En las últimas horas el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna y expresidente de la
Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Carlos Ibáñez, advirtió que los respiradores no
servirán para la atención de pacientes críticos del COVID dentro de los hospitales para internación crítica.

A estas críticas se suman la de líderes políticos que cuestionaron la eficiencia de la gestión gubernamental de la
presidenta Jeanine Añez en la compra y distribución de los primeros 170 respiradores españoles que llegaron al
país, luego de casi dos meses de iniciada la pandemia.
El expresidente Carlos Mesa, por twitter sostuvo que gastar importantes sumas por ventiladores que no ayudan a
los enfermos en las UTIs, no es responsable y muestra falta de eficiencia, por su parte Jorge Tuto Quiroga, aseguró
que después de casi dos meses de cuarentena, con pocos test de coronavirus y ante una emergencia sanitaria, la
noticia de que los tardíos respiradores no serían aptos para terapia intensiva, resultaría inadmisible, ambos políticos
exigieron una explicación seria de parte de las autoridades de gobierno.
Mientras que el candidato del MAS, Luis Arce Catacora manifestó que la cuarentena se prolonga porque el
gobierno de Bolivia sigue actuando de manera tardía y negligente.
Por su parte, un grupo de legisladores presentaron una Petición de Informe Escrito (PIE) al Ministro de Salud por
la adquisición de los 170 respiradores artificiales destinados a la atención de pacientes en estado crítico con
Coronavirus (COVID-19).
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senador-chambi-contradicciones-en-el-gabinete-dea%C3%B1ez-afectan-la-coordinaci%C3%B3n-para
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LAS PROPUESTAS DEL SENADO AMPLÍAN LOS BENEFICIOS PARA LOS
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA
En los últimos días, los senadores han presentado varias propuestas que buscan mejoras para las categorías
profesionales que se ocupan de la salud, especialmente las de los trabajadores que trabajan en la primera línea para
combatir la pandemia de covid-19. El proyecto de ley 2.564 / 2020 , del senador Fabiano Contarato (Rede-ES),
por ejemplo, beneficia a las enfermeras al establecer un salario inicial para la categoría.
Según el texto, el piso salarial nacional no puede ser inferior a R $ 7.315. La Unión, los estados, el Distrito Federal,
los municipios y las instituciones de salud privadas no podrán pagar menos que eso como salario inicial o salario
para las enfermeras, en base a una semana laboral de 30 horas. Si el viaje es más largo, el pago debe ser
proporcionalmente alto.
El valor del piso de enfermería, según el proyecto, debería servir como base para el piso de las otras actividades
auxiliares: 70% para el técnico de enfermería (R $ 5,120.50) y 50% para el auxiliar de enfermería y la partera. (R
$ 3.657,50).
“La enfermería y sus actividades auxiliares, categorías de profesionales desinteresados, que ponen en riesgo su
propia salud para salvar la vida de otras personas, sorprendentemente permanecen totalmente infravalorados en
todo Brasil. El reconocimiento popular de la importancia de estas categorías, lamentablemente, no corresponde a
una remuneración digna. Es esta inconsistencia lo que este proyecto pretende corregir ”, explicó.
El relator para el asunto aún será nombrado.
Participación popular
El año pasado, los usuarios de Internet, a través del portal de ciudadanía electrónica , apoyaron una idea legislativa
que también propone un piso salarial para la categoría, pero a un valor inferior, de R $ 4.800, por una semana de
30 horas. La iniciativa se convirtió en una sugerencia legislativa (SUG) 3/2019 , presentada por la ciudadana
Roberta Rodrigues, de Goiás, bajo el informe del senador Paulo Paim (PT-RS) en la Comisión de Derechos
Humanos y Legislación Participativa (CDH).

Si Paim está de acuerdo con la propuesta, su informe puede recomendar su transformación en una factura para el
CDH. Antes, sin embargo, Paim tiene la intención de celebrar una audiencia pública para debatir el tema.
Graduacion Temprana
Otras propuestas en el Senado benefician y valoran la categoría. Entre ellos, PL 1.196 / 2020 , del Senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), que permite la anticipación de la emisión de diplomas para estudiantes de cursos de
medicina y enfermería durante el período de emergencia de salud pública. Los estudiantes que están a seis meses
del final del curso y reciben ofertas de trabajo en actividades directamente relacionadas con la lucha contra covid19 tendrán este derecho.
La propuesta requiere que la solicitud para la anticipación de la emisión de un diploma de finalización del curso
vaya acompañada de un documento que pruebe la oferta de trabajo con toda la información de la empresa o
institución de salud, además de las actividades que realizará el alumno. El proyecto se encuentra en el Plenario, a
la espera de la indicación de un relator.
Propuestas pre pandemias
Otros textos a favor del sector han estado en progreso desde antes de la pandemia, como PLS 349/2016 , que está
listo para votar en el Plenario y garantiza una jubilación especial después de 25 años de contribución para
enfermeras, técnicos y auxiliares de enfermería y parteras. Este proyecto también se originó a partir de una
sugerencia legislativa presentada por la Federación Nacional de Enfermeras.
"La categoría está expuesta al riesgo físico y biológico y la justicia ya ha garantizado la jubilación total a quienes
recurren", recordó el senador Paulo Paim, durante la aprobación del texto en el Comité de Asuntos Sociales (CAS).
El proyecto de ley (PL) 2.101 / 2019 , resultante de un cambio en el proyecto de ley de la Cámara al Senado (PLS)
597/2015 , escrito por el entonces senador Valdir Raupp, busca mejorar la calidad de vida de los profesionales de
la salud mediante determinar que las instituciones públicas y privadas, como hospitales y clínicas, ofrecen
condiciones adecuadas de descanso, durante las horas de trabajo, a enfermeras, técnicos, auxiliares de enfermería
y parteras. El texto original de Raupp preveía este derecho solo a las enfermeras, y la Cámara lo extendió a todos
los profesionales. PL 2.101 / 2019 está en CAS a la espera del nombramiento del relator.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/18/propostas-no-senado-ampliambeneficios-para-profissionais-de-enfermagem

18 de mayo del 2020 - Cámara del Senado Federal
LAS SESIONES REMOTAS DEL SENADO SON UN EJEMPLO PARA LOS
PARLAMENTOS EN LAS AMÉRICAS
ParlAmericas, una organización con sede en Ottawa, Canadá, que promueve la diplomacia entre los Parlamentos
del continente americano, acaba de publicar en YouTube la videoconferencia completa sobre la sesión
parlamentaria virtual en la que el Senado ganó prominencia con la presentación del Sistema de Deliberación
Remota (DEG).
Celebrada el 1 de mayo, la reunión fue presidida por un senador de las Bahamas y contó con la presencia de los
presidentes de los Parlamentos de la India, las Islas Vírgenes Británicas y la Isla de Man, además de funcionarios
de órganos equivalentes a la Secretaría General de la Mesa ( SGM) del Parlamento del Reino Unido, Canadá y
Australia.
El Senado estuvo representado por el Secretario General de la Mesa, Luiz Fernando Bandeira, quien presentó
el Sistema de Deliberación Remota (SDR), desarrollado por la Secretaría General de la Mesa (SGM) en
asociación con Prodasen. Mostró las herramientas tecnológicas adoptadas, las reglas de operación de las sesiones,
fotos de la Plenaria virtual con el video wall y la versión en inglés del video producido por TV Senado y por la
Secretaría de Gestión de Información y Documentación (SGiDoc) que explica la operación sistema, en
funcionamiento desde el 22 de marzo.

- Recomiendo usar el SDR solo para votar sobre asuntos relacionados con la emergencia o temas que no pueden
esperar a la normalización. Creo que este instrumento no puede ser trivializado. Estoy convencido de que el
contacto directo y personal entre los miembros del Parlamento es esencial para un buen debate entre senadores,
dijo Bandeira a los participantes en la videoconferencia.
Reconocimiento
De acuerdo con el Secretario General de la Mesa, los de transferencia de tecnología manual de d restos de DEG
descargados por los parlamentos de todo el mundo. Este viernes (15), Bandeira recibió correspondencia del
embajador senegalés en Brasil, Fatoumata Binetou Rassoul Correa, en relación con el DEG.
Bandeira ha participado semanalmente en vidas con representantes de parlamentos para explicar la experiencia
del Senado brasileño. Según él, muchos parlamentos no han celebrado sesiones presenciales o virtuales desde el
comienzo de la pandemia de covid-19. Otras cámaras están llevando a cabo sesiones parcialmente cara a cara,
como la Cámara de Diputados.
El miércoles (13), el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, celebró con senadores y diputados, durante la sesión
remota del Congreso Nacional, el reconocimiento internacional de la naturaleza pionera del sistema.
- Pocos países han podido deliberar en sus parlamentos, y Brasil ha sido una referencia, como se ha destacado en
todas las reuniones legislativas nacionales e internacionales - dijo Davi.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/18/sessoes-remotas-do-senado-tornamse-exemplo-para-parlamentos-das-americas
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DAVID INFORMA QUE NO HABRÁ RECESO PARLAMENTARIO EN JULIO
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, dijo que no habría receso parlamentario en julio. La decisión se tomó
después de una reunión con los líderes del partido el lunes (18). Por acuerdo entre los presidentes, el Senado y la
Cámara de Diputados continuarán trabajando sin interrupción en julio.
- La decisión fue tomada por nosotros los parlamentarios, ya que entendemos que la Legislatura necesita continuar
trabajando para mitigar los efectos negativos de la pandemia del covid-19 - dijo Davi.
Según la disposición constitucional (art. 57), la sesión legislativa se celebra del 2 de febrero al 17 de julio y del 1
de agosto al 22 de diciembre. Los días entre estos dos períodos constituyen el receso parlamentario.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/18/davi-informa-que-nao-haverarecesso-parlamentar-em-julho
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EN UNA REUNIÓN REMOTA, LOS LÍDERES ESTABLECIERON LA AGENDA DE
VOTACIÓN PARA ESTA SEMANA
Los líderes del partido del Senado actualizaron la lista de proyectos de ley que se votarán esta semana. En la
reunión virtual de este lunes (18), los parlamentarios prepararon un nuevo calendario de sesiones deliberativas
remotas, que incluye la Medida Provisional (MP) 915/2019 , un sustituto de la Cámara de Diputados, además de
las propuestas preparadas por los senadores, todos relacionado con hacer frente a la pandemia de covid-19.
Este martes (19), se votarán cuatro artículos. El primero es el MP 915/2019, que facilita la venta de bienes
inmuebles en la Unión. La medida permite al gobierno otorgar un descuento del 25% sobre el valor inicial de la
propiedad en venta en el segundo intento de subasta. La legislación anterior solo autorizó un descuento del 10%
para propiedades valoradas en hasta R $ 5 millones después del tercer intento. El informe es del senador Rodrigo
Pacheco (DEM-MG).
Sustitutivo
El segundo punto en la agenda es el sustituto de la Cámara para el PL 1.179 / 2020 , que crea un régimen legal
especial, con reglas de transición que estarán en vigencia durante la pandemia covid-19. Diseñado por el senador
Antonio Anastasia (PSD-MG), el proyecto de ley fue aprobado en abril por el Senado, modificado por los

diputados el jueves pasado (14) y ahora regresa para su evaluación final. La ponente es la senadora Simone Tebet
(MDB-MS).
Las otras dos propuestas que se analizarán el martes son Bill of Law (PL) 1,277 / 2020 , de la Senadora Daniela
Ribeiro (PP-PB), que suspende la aplicación del Examen Nacional de Escuelas Secundarias (Enem) en casos de
calamidad pública; y PL 2,324 / 2020 , que requiere que los hospitales privados proporcionen camas desocupadas
para pacientes en el Sistema Único de Salud (SUS) con covid-19 o Síndrome Respiratorio Agudo Severo.
Miércoles
El miércoles (20), los senadores tendrán tres elementos para evaluar. El primero será PL 890/2020 , del Senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que incluye en la cobertura de muertes de seguros de vida resultantes de covid19. El segundo será PL 1.886 / 2020 , escrito por el senador Jorginho Mello (PL-SC), que autoriza a las
instituciones educativas a anticipar las cuentas por cobrar, debido al estado de calamidad pública debido a la
pandemia covid-19.
El último punto en la agenda es el Proyecto de Ley 1.543 / 2020 , del Senador Mecias de Jesús (RepublicanosRR), que propone la extensión de las deudas rurales debido a la pandemia de coronavirus.
Jueves
Los líderes fijarán otros tres asuntos que el Senado votará el jueves (21). Uno de ellos es el que autoriza el uso de
medicamentos veterinarios a distancia durante la pandemia de covid-19. Diseñado por el senador Wellington
Fagundes (PR-MT), el PL 1.275 / 2020 tiene como objetivo garantizar el desempeño de los veterinarios en el
período de aislamiento debido a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.
El segundo punto en la agenda es PL 1.545 / 2020 , que autoriza a las instituciones públicas de educación superior
a utilizar parte de sus presupuestos para comprar suministros con el objetivo de producir y donar respiradores,
alcohol en gel, máscaras y otros productos necesarios para el frente a la pandemia de coronavirus. La idea proviene
del senador venezolano Vital do Rego (PSB-PB).
Finalmente, los senadores deben votar en PL 2.424 / 2020 , por el senador Eduardo Girão (Pode-CE), que establece
líneas especiales de crédito para ciertas categorías de profesionales autónomos. Una buena parte de estas categorías
pertenecen al área de la salud: dentistas, enfermeras, fisioterapeutas, logopedas, médicos, nutricionistas, psicólogos
y veterinarios. El proyecto también incluye contadores, biólogos, economistas, fotógrafos, periodistas, publicistas,
químicos y sociólogos.
Receso
En la reunión del lunes, los líderes del partido también decidieron que no habrá receso parlamentario entre el 17 y
el 31 de julio de este año, según lo dispuesto en la Constitución. En una nota, el presidente del Senado, Davi
Alcolumbre, dijo que la decisión se tomó en el entendimiento de que la legislatura debe continuar trabajando para
mitigar los efectos negativos de la pandemia del covid-19.
Una nueva reunión de líderes está programada para el viernes (22).
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/18/em-reuniao-remota-lideres-definempauta-de-votacao-para-esta-semana
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LAS REDES DE SALUD PÚBLICAS Y PRIVADAS PUEDEN ESTAR OBLIGADAS A
INFORMAR LA CANTIDAD DE CAMAS DISPONIBLES.
El suministro periódico de la cantidad de camas disponibles en las redes de salud públicas y privadas puede ser
obligatorio, con la presentación de PL 2.563 / 2020 . El proyecto, presentado por la Senadora Rose de Freitas
(Pode-ES), tiene como objetivo la transparencia en la cantidad de camas que tiene el sistema de salud. Para el
senador, especialmente en tiempos de crisis como la pandemia del nuevo coronavirus, la población necesita ser
informada sobre la disponibilidad de camas a través de la comunicación constante del Ministerio de Salud.
El senador, que presentó el proyecto el 12 de mayo, explicó que “el problema [de covid-19] ha adquirido
proporciones tan grandes que el Sistema Único de Salud (SUS) no ha podido ofrecer una respuesta suficiente en

varios centros urbanos. La estructura de los servicios de salud privados debe utilizarse para recibir pacientes
afectados por la enfermedad”.
En el caso de covid-19, la tasa de contagio es muy alta y la cantidad de contaminantes graves excede la cantidad
de camas disponibles en las redes hospitalarias. Rose de Freitas señala que si hay una comunicación rápida entre
la red de salud pública y privada, es posible que se requieran camas vacías en la red privada para complementar la
atención de los pacientes que buscan SUS.
El proyecto de ley 2.563 / 2020 espera el nombramiento del relator y la recepción de enmiendas. Posteriormente
puede someterse a votación en una sesión plenaria remota, ya que tiene la intención de mitigar los efectos de la
pandemia.
FUENTE:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/18/redes-de-saude-publica-e-privadapodem-ser-obrigadas-a-informar-quantidade-de-leitos-disponiveis
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BOLSONARO SANCIONA CRÉDITO PARA PEQUEÑAS EMPRESAS EN PANDEMIA, PERO VETA
FALTA
El presidente Jair Bolsonaro firmó vetos el lunes (18) sobre la ley que otorga una línea de crédito para pequeñas y
microempresas para enfrentar los efectos de la pandemia de coronavirus. El Palacio de Planalto prohibió cuatro
dispositivos del proyecto original ( PL 1.282 / 2020 ), aprobado en abril por el Congreso. Uno de los vetos finaliza
el período de gracia de ocho meses para que los empresarios comiencen a pagar el préstamo. La ley 13.999 fue
publicado en esta edición del martes (19) de la Gaceta Oficial Federal .
El Programa Nacional de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Pronampe) ofrece una línea de crédito hasta
el límite del 30% de los ingresos brutos obtenidos en 2019. Son R $ 15,9 mil millones, que deberían usarse para
"el desarrollo y fortalecimiento de las pequeñas empresas ". La ley sancionada proviene de un proyecto de ley del
senador Jorginho Mello (PL-SC), informado por el senador Kátia Abreu (PP-TO).
La ley garantiza una tasa de interés anual máxima igual a la tasa Selic más 1.25% sobre el monto otorgado, con un
plazo de 36 meses. Pero termina el período de gracia de ocho meses, durante el cual las cuotas se reajustarían solo
por la tasa Selic. Según el Palacio de Planalto, la deficiencia "contradice el interés público y crea un riesgo para la
política pública en sí misma, dada la incapacidad de los bancos públicos para ejecutar el programa en las
condiciones presentadas por el proyecto".
El presidente Jair Bolsonaro también vetó un capítulo completo que preveía la extensión de las cuotas de la deuda
con el Servicio Federal de Ingresos y el Fiscal General del Tesoro Nacional. El proyecto aprobado por el Congreso
extendió los plazos para el pago de las cuotas en 180 días y estableció un régimen especial para la liquidación de
deudas.
El contribuyente podría optar por liquidar el monto en una sola cuota, ajustada solo por Selic, o en hasta 24 cuotas
ajustadas por Selic más 1% por año. Para Palácio do Planalto, cambiar los plazos y las tarifas para el pago de las
cuotas "termina causando una exención de ingresos, sin la cancelación de otro gasto obligatorio y sin ir
acompañado de una estimación de su impacto presupuestario y financiero".
Otros vetos
Jair Bolsonaro también vetó la predicción de que la información sobre las empresas que optan por Simples
Nacional se enviaría del IRS al Banco Central. Según el presidente, la propuesta "genera incertidumbre legal
debido a la indeterminación de qué información se compartiría, y puede generar errores operativos en el curso de
la ejecución del programa".
Una disposición final vetada prohibió a los bancos denegar préstamos sobre la base de notas sobre servicios de
restricción de crédito. Para el Palacio de Planalto, la medida contradice "los principios de selectividad, liquidez y
diversificación de riesgos, al permitir que las empresas que se encuentran en una situación irregular ante los
organismos estatales, así como la insolvencia inminente, soliciten un préstamo potencial. daños a las arcas públicas
".

También de acuerdo con los motivos del veto, el dispositivo podría abrir un vacío para que los bancos dirijan parte
del dinero de Pronampe para liquidar las pérdidas en sus propias carteras. Esto se debe a que, según el Palacio de
Planalto, no estarían obligados a "observar las restricciones de crédito de los clientes en sus propios registros"
FUENTE:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/19/bolsonaro-sanciona-credito-parapequena-empresa-na-pandemia-mas-veta-carencia
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LOS SENADORES CELEBRAN LA SANCIÓN DE CRÉDITO PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
DURANTE LA PANDEMIA
Los senadores celebraron este martes la sanción de la ley que otorga una línea de crédito a las pequeñas y
microempresas para minimizar los impactos económicos de la pandemia por el coronavirus (19).
La Ley 13.999, 2020 , que establece el Programa Nacional de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas
(Pronampe), se publicó en el Boletín Oficial del martes, e incluso veta, según el autor del proyecto que dio lugar
a nuevas Las reglas, el senador Jorginho Mello (PL-SC), serán un apoyo necesario para la recuperación de la
economía.
- Tenemos que facilitar, reducir la burocracia [el proceso de liberación de crédito]. Este es el objetivo de nuestra
ley: el senador hizo hincapié en la Agencia del Senado .
Para el senador Jean Paul Prates (PT-RN), el Congreso Nacional se ha preocupado por aprobar medidas para
ayudar a las empresas a preservar las pequeñas empresas y, en consecuencia, las vacantes laborales.
"La pandemia afectó a todos los brasileños y, por lo tanto, debemos apoyar las medidas a favor de la recuperación
de la economía y la preservación de los empleos para trabajadores y trabajadoras", dijo en su cuenta de Twitter.
La iniciativa, según el senador Izalci Lucas (PSDB-DF), permitirá que el pequeño empresario tenga acceso a
créditos más baratos. “El Programa de Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas (Pronampe) fue sancionado. Las
empresas podrán pedir prestado hasta el 30% de los ingresos brutos anuales registrados en 2019. Es una acción
muy importante para nuestra economía ”, declaró, también en Twitter.
Se asignarán R $ 15,9 mil millones al programa de financiamiento, con una tasa de interés anual máxima igual a
la tasa Selic (tasa básica de la economía, definida por el Banco Central) más 1.25% del monto otorgado, con un
período de pago de 36 meses. .
En Twitter, el senador Lasier Martins (Pode-RS) también comentó sobre la sanción. “El Programa de Apoyo
Nacional para Micro y Pequeñas Empresas (Pronampe) fue sancionado. Los micro y pequeños empresarios tendrán
una línea de crédito para enfrentar los efectos de la pandemia de covid-19 ”, dijo.
Vetos
El senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) criticó los vetos hechos por el presidente Jair Bolsonaro al respecto.
Para él, al no permitir el período de gracia de ocho meses para que los empresarios comiencen a pagar el préstamo
y prohibir la extensión de las cuotas de deuda con el Servicio Federal de Ingresos y la Oficina del Fiscal General,
el gobierno demuestra desprecio por el sector .
“En el Congreso, creamos una ayuda importante para micro y pequeños empresarios a través de Pronampe. Sin
embargo, Bolsonaro vetó el período de gracia para el pago del préstamo y la extensión de los términos de pago.
¡Hasta ahora, Bolsonaro no ha hecho nada por el sector! ”, Se quejó en Twitter.
La propuesta ( PL 1.282 / 2020 ) que originó la ley fue aprobada en una sesión remota del Senado con 74 votos a
favor, el 24 de abril. Los vetos de las disposiciones solo pueden ser revocados por la mayoría de los diputados y
senadores en una sesión del Congreso convocada para analizar la sanción del presidente.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/19/senadores-comemoram-sancao-decredito-para-pequena-empresa-durante-pandemia
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ACIR GURGACZ PIDE MÁS ATENCIÓN DE SALUD MENTAL DURANTE LA
PANDEMIA
El senador Acir Gurgacz (PDT-RO) defendió en un comunicado el martes (19) la creación de un programa
específico para dar la bienvenida a las personas que sufren angustia emocional debido al aislamiento social,
causado por la pandemia del nuevo coronavirus. Esto es lo que prevé el proyecto presentado por él ( PL 2.083 /
2020 ).
Según el senador, el aislamiento social ha aumentado los casos de sufrimiento debido a la eliminación de
familiares, amigos y especialmente psiquiatras y psicólogos. Gurgacz dijo que a los profesionales les ha resultado
difícil ayudar a la gran cantidad de personas que necesitan atención para cuidar la salud mental. Para él, el programa
preparará a la población para adaptarse a la nueva realidad del encierro.
- La atención a las personas con angustia emocional debe intensificarse, en ese momento, por el sistema de salud
pública, a través de políticas y respuestas a los efectos negativos sobre la salud mental. Entiendo que nuestro
Sistema Único de Salud [SUS] necesita estar listo para esta confrontación, para estos cambios, para esta nueva
realidad en nuestro Brasil. Los nuevos tiempos exigen nuevos comportamientos; uno de ellos se ocupa de la salud
mental - dijo el senador.
FUENTE:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/19/acir-gurgacz-pede-mais-cuidadocom-saude-mental-durante-a-pandemia
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PLÍNIO VALÉRIO QUIERE AUMENTAR LA PENA DE MALVERSACIÓN DE
FONDOS CUANDO LA DESVIACIÓN ESTÁ VINCULADA A LA SALUD
El senador Plínio Valério (PSDB-AM) defendió, en un comunicado el martes (19), la aprobación de su proyecto
que modifica el Código Penal para aumentar la pena del delito de malversación de fondos, en lo que respecta a
los recursos destinados a la salud. El PL 2739/2020 aumenta la multa de 1/3 a 2/3 del dinero, valor o cualquier
otra propiedad móvil, pública o privada, destinada a la salud.
- Puede ser que nada de esto sirva ahora, ya que la pandemia comienza a caer. Pero vamos a tener leyes mucho
más estrictas para este tipo de tramposo, este tipo de sinvergüenza. Eso sería un crimen atroz para mí. Desvíe
dinero, aproveche la oportunidad de ganar dinero en medio de una pandemia, llevando dinero que se destina a
medicamentos, mascarillas y equipo. Desviarse para hacerse rico tendría que ser un crimen atroz - dijo el
senador.
Plínio también dijo que presentó un proyecto para publicitar el dinero gastado en la pandemia. El PL 2.544 /
2020 determina una amplia difusión de la ejecución de los contratos realizados con exención de licitación
destinada a hacer frente al coronavirus.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/19/plinio-valerio-quer-aumentar-penade-peculato-quando-desvio-for-ligado-a-saude

13 de mayo de abril del 2020 - Senado
INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA:
PRESIDENCIAL

SENADO

DESPACHA

VETO

La Sala ratificó las observaciones tras doble votación. De este modo, el beneficio quedó en condiciones de ser
promulgado.

Tras un arduo debate, y tras una doble votación (donde la aprobación se alcanzó por aplicación de norma
reglamentaria que dispone sumar las abstenciones a la opción de voto que haya alcanzado mayor número de
preferencias), la Sala del Senado despachó el veto presidencial que especifica una nueva tabla de beneficiarios y
los respectivos montos del denominado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a ir en ayuda de las
personas sin ingresos formales en el marco de la pandemia.
Cabe recordar que la iniciativa fue aprobada por el Congreso pero sin los mencionados mecanismos, por lo que el
Ejecutivo envió un veto presidencial de modo de reponer los montos mensuales que recibirán los beneficiarios
durante 3 meses en modalidad decreciente. Tal como explicó el presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge
Pizarro en su informe ante la Sala
La nueva fórmula establece que los beneficiarios serán aquellos que pertenezcan a los hogares del 90% más
vulnerable de la población nacional de acuerdo al instrumento de caracterización económica (ICE); que pertenezca
al 60% más vulnerable, de acuerdo al indicador socioeconómico de emergencia (ISE); y cuyos integrantes mayores
de edad no reciban ingresos.
De este modo, los hogares compuestos por 1 persona recibirán como primer aporte 65.000 pesos; el segundo mes
55.250 pesos y el tercero 45.500 pesos. En la tabla diseñada, se especifican además los montos para familias con
dos, tres, cuatro y hasta diez o más integrantes. En este último caso, las cifras serán de 494 mil pesos, 419 mil 900
pesos y 345 mil 800 pesos, para el primer, segundo y tercer mes, respectivamente.
El veto también sustituye el artículo segundo, el cual hace referencia al Indicador Socioeconómico de Emergencia
(ISE), que identificará a los hogares de la población nacional más afectados socioeconómicamente por los efectos
producidos por la pandemia.
El ISE medirá la vulnerabilidad socioeconómica de los hogares de la población nacional en el corto plazo,
utilizando la información que caracterice la situación socioeconómica a partir de marzo del año 2020 del Registro
Información Social. Este indicador será elaborado y administrado por la Subsecretaría de Evaluación Social.
La iniciativa, también agrega un nuevo artículo quinto en el cual incorpora como beneficiarios a los hogares que,
sin encontrarse entre alguno de los grupos que contempla el proyecto de ley, pertenezcan al 80% más vulnerable
de la población (según el ICE) y que esté integrado por uno o más adultos mayores de 70 o más años, que reciban
una pensión básica solidaria de vejez. Por cada uno de estos adultos mayores, el hogar beneficiado tendrá derecho
a recibir el segundo y tercer aporte que ascienden a 55.250 pesos y 45.500 pesos, respectivamente.
Durante el debate quedaron de manifiesto las distintas posturas respecto a la fórmula que diseñó el Ejecutivo para
ir en ayuda de los sectores más vulnerables, sin ingresos formales, durante la contingencia sanitaria.
Senadores de oposición insistieron en dejar constancia de sus aprensiones por el monto, el que consideraron
insuficiente como por el nuevo indicador de caracterización social que se crea.
A su turno, senadores del oficialismo defendieron el instrumento, apelando a la oportunidad y la responsabilidad
fiscal, en especial, cuando no se visualiza el desarrollo que tendrá la pandemia.
Cabe recordar que la iniciativa fue previamente analizada por la Comisión de Hacienda donde se produjo también
una doble votación en una norma y los votos de abstención se sumaron a la mayoría de acuerdo al Reglamento del
Senado.
FUENTE:https://www.senado.cl/ingreso-familiar-de-emergencia-senado-despacha-vetopresidencial/senado/2020-05-13/144858.html

14 de mayo del 2020 - Senado
A SEGUNDO TRÁMITE REFORMA QUE HABILITA AL CONGRESO PLENO A
FUNCIONAR POR MEDIOS TELEMÁTICOS
En marco de la próxima Cuenta Pública, la Sala aprobó la moción que apunta a permitir el funcionamiento una
vez declarada cuarentena sanitaria o estado de excepción constitucional.
Por unanimidad, la sala del Senado aprobó el proyecto de reforma constitucional que permite al Congreso Pleno
funcionar por medios telemáticos una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción
constitucional.
La iniciativa tuvo su origen en una moción de los senadores Álvaro Elizalde, Luz Ebensperger y Ximena Rincón
que señala “ante la grave crisis sanitaria que vive el país resulta indispensable asegurar el funcionamiento del
Congreso Pleno, considerando las medidas de las autoridades de suspender o restringir el derecho de reunión o
locomoción para asegurar la salud de las personas.”
Ello, con miras al próximo Mensaje Presidencial, del 1 de junio y de la Cuenta Pública del Congreso que se realiza
en el mes de julio. Cabe recordar que tanto el Senado como la Cámara de Diputados y Diputadas aprobaron en el
mes de marzo la reforma que permite realizar sesiones de manera telemática en tiempos de excepción
constitucional.
Durante el debate intervinieron los senadores y senadoras: Luz Ebensperger, quien dio la cuenta en su calidad de
presidenta de la Comisión de Gobierno, Jorge Pizarro, Álvaro Elizalde, Ximena Rincón, Alejandro Navarro,
Francisco Chahuán, Francisco Huenchumilla, Isabel Allende, Pedro Araya y Jaime Quintana quienes abogaron
por las prerrogativas del Congreso y solicitaron que la realización de este rito republicano se ajuste a los términos
constitucionales.
Asimismo, algunos parlamentarios hicieron presente que tampoco se debiera descartar la posibilidad de que la
Cuenta presidencial se realice en términos telemáticos. Al respecto, la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz
recordó que el "Congreso Pleno, requiere quórum para constituirse y cualquiera sea el escenario - en las próximas
dos semanas- se requiere la reforma porque no esta autorizado para sesionar en forma telemática como Congreso
Pleno".
FUENTE: https://www.senado.cl/a-segundo-tramite-reforma-que-habilita-al-congreso-pleno-a-funcionarpor/senado/2020-05-13/235339.html

14 de mayo del 2020 - Senado
REASIGNACIONES, EJECUCIÓN Y TRANSPARENCIA: LOS DESAFÍOS DE LA
LEY DE PRESUPUESTOS
La Comisión Especial Mixta de Presupuestos conoció de manos del Ejecutivo los antecedentes sobre los ajustes
fiscales del presupuesto vigente y la metodología del “Presupuesto Base 0 ajustada”, para hacer frente a los efectos
de la pandemia.
Una intensa jornada dedicaron los integrantes de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos al análisis de los
ajustes presupuestarios con el fin de enfrentar la pandemia por COVID-19. La instancia que preside el senador
Jorge Pizarro, recibió al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al Subsecretario, Francisco Moreno y al Director
de la Dipres, Matías Acevedo. (Revise la sesión de la Comisión Mixta de Presupuesto)
El senador Pizarro expresó que “nos interesa colaborar en que el Presupuesto se pueda ejecutar con transparencia,
y que se genere la ayuda financiera para los sectores más vulnerables e inversiones que generen empleos”.
Aseveró que si bien “los ajustes son imprescindibles porque hay que redestinar recursos para enfrentar la pandemia
y sus efectos negativos en lo social y económico también es importante que se entreguen criterios de rebajas en
partidas, programas que no se ejecutaron o bien donde se producen economías para destinar 2460 millones de
dólares a la inversión social y paliar efectos negativos de la gente más vulnerable”.
En esa línea diversos senadores coincidieron en la necesidad de contar con “información detallada y transparente”
sobre los programas afectados y las razones que lo justifican de modo de evitar confusiones.

Asimismo, gran parte de las consultas estuvieron enfocadas en los programas de Vivienda y Obras Públicas que si
bien no se suspenden porque son reactivadores, en muchos casos es probable que exista una subejecución porque
físicamente, las cuarentena paralizan las actividades y allí la principal preocupación es cómo se reinvertirán esos
recursos para apoyar las economías locales.
Presupuesto base 0 ajustada
Otro de los temas que concentró la discusión en la Mixta fue la nueva metodología que usará Hacienda para los
diseños presupuestarios pues si bien una parte del presupuesto de gastos fijos no se pueden cambiar, las partidas
variables si se van a revisar y focalizar.
Al respecto, el ministro Briones explicó que “al igual que ocurre en las familias, el Estado de Chile tiene que
reasignar su presupuesto y generar fondos para atender a las emergencias sociales".
En la ocasión también expuso el representante de la Agrupación de Empleados Fiscales, quien expresó las
aprensiones del gremio por los ajustes y sus efectos en los diversos servicios.
FUENTE: https://www.senado.cl/reasignaciones-ejecucion-y-transparencia-los-desafios-de-la-leyde/senado/2020-05-14/193018.html

15 de mayo del 2020 - Senado
COMUNICADO
DECLARACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL SENADO, ADRIANA MUÑOZ
Valparaíso, 15 de mayo de 2020
Luego de informarnos que el Vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros, diera positivo por Covid-19 el
Senado a través de la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional ha determinado activar un protocolo sanitario
definido para tal efecto y que consiste en lo siguiente:
1) Identificar y trazar a las personas que hayan tomado contacto con el senador durante la última semana
2) Instruir a senadores y funcionarios que asistieron esta semana a dependencias del Congreso a permanecer en
sus domicilios particulares y sin contactos con terceros.
3) Restringir estrictamente el ingreso al edificio del Congreso Nacional a todo el personal identificado como
contacto trazable salvo autorización escrita emitida por Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional.
4) Gestionar con clínicas y laboratorios la toma de exámenes PCR a todos los identificados como contactos
trazables.
5) Reiterar y reforzar las medidas de prevención de contagios para el resto de la corporación.
6) Informar permanentemente a senadores, funcionarios y equipos de apoyo de medidas adoptadas y avances en
la mitigación de la emergencia.
Adriana Muñoz D'Albora
Presidenta del Senado
FUENTE: https://www.senado.cl/comunicado/senado/2020-05-15/174227.html

18 de mayo del 2020 - Senado
A SALA NORMA QUE PERMITE QUE ADULTOS MAYORES ACCEDAN A
BENEFICIOS DE LA LEY DE QUIEBRAS
Hoy las personas que buscan renegociar sus deudas deben tener a lo menos, una mora de poco más de dos millones
de pesos. El proyecto busca rebajar ese monto al citado segmento etario que también está endeudado pero en menor
cuantía.

En condiciones de ser votado en Sala quedó el proyecto que modifica la ley N° 20.720 con el objeto de establecer
un ámbito de aplicación especial de los procedimientos concursales de renegociación para las personas mayores.
Esto luego que los integrantes de la Comisión Especial del Adulto Mayor lo aprobara en general y particular en la
pasada sesión del 11 de mayo. Con este resultado, si la iniciativa es respaldada en una próxima sesión ordinaria,
pasaría a su segundo trámite en la Cámara Baja.
Proyecto
En lo sustancial, el texto de autoría de los senadores David Sandoval, Carolina Goic (presidenta de la instancia),
Ximena Órdenes, Francisco Chahuán y Rabindranath Quinteros, pretende facilitar a los mayores de 60 años
acceder a los beneficios de la legislación conocida como ley de quiebras, puesto que en la actualidad la mayor
parte de este segmento no cumple con los requisitos necesarios.
La moción establece que podrán acogerse a procedimiento concursal de renegociación de dudas, los que haya
cumplido 60 años de edad, que tengan vencidos dos o más pagos de obligaciones comerciales y cuenten con una
deuda superior a 40 UF, es decir poco más de un millón de pesos.
Hoy la ley indica que el deudor debe tener dos o más obligaciones vencidas por más de 90 días corridos,
provenientes de obligaciones diversas, cuyo monto sea superior a 80 UF, poco más de dos millones de pesos.
La moción argumenta que “los deudores de emisores de tarjetas no bancarias mayores de 65 años concentran el
21% del total de deudores, mientras que la distribución es relativamente homogénea en los tramos de menor edad.
Lo mismo ocurre con los deudores de cooperativas de ahorro y crédito, cuya distribución etaria de la deuda se
concentra en los adultos mayores, abarcando el 16%”.
“Según el último Informe de Endeudamiento elaborado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras (SBIF), entre los segmentos poblacionales que exhiben mayores índices de morosidad se encuentran
los adultos mayores (más de 65 años) , cuya deuda impaga respecto a la deuda total de los chilenos se encuentra
entre las más altas, correspondiente a un 4,37%”.
“Por otro lado, de acuerdo al informe elaborado por la Universidad San Sebastián (USS) cuya metodología de
análisis considera todos los productos de crédito, del total de personas morosas en nuestro país, 599.464
corresponden a personas que tienen 60 o más años de edad, lo que corresponde a un 13,2% del total. En el caso de
aquellos entre 60 y 69 años, la deuda promedio asciende a $1.798.755, mientras que para el segmento etario
superior a los 70 años es de $1.406.345”.
FUENTE: https://www.senado.cl/a-sala-norma-que-permite-que-adultos-mayores-accedan-a-beneficiosde-la/senado/2020-05-18/170648.html

19 de mayo del 2020 - Senado
APRUEBAN EN GENERAL PROYECTO QUE ENVÍA AL BOLETÍN COMERCIAL
A QUIENES NO PAGUEN LAS PENSIONES DE ALIMENTOS
la comisión especializada de Infancia está avanzando en la definición de criterios y está analizando si es que
existirá alguna medida especial para quienes no paguen por estar cesantes.
En forma unánime la Comisión especializada encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños,
niñas y adolescentes, aprobó la idea de legislar del proyecto que incorpora a los deudores de pensiones de alimentos
en el Boletín de Informaciones Comerciales, también conocido como Dicom.
Cabe recordar que la iniciativa busca asegurar el pago de las pensiones de alimentos, ya que según datos del Poder
Judicial, el 84% de los deudores en causas de alimentos no paga la pensión fijada por el tribunal, lo que significa
que un promedio de 70 mil niños, niñas y adolescentes no reciben lo que por ley les corresponde
En la última sesión, la instancia aprobó en general la iniciativa y comenzó a analizar las indicaciones presentadas
a la misma, acordando que después de dos incumplimientos mensuales del pago de la cuota de alimentos, sean

meses seguidos o discontinuos, se enviarán los antecedentes al Boletín de Informes Comerciales para la
publicación del deudor. (Vea aquí la sesión)
No obstante, existen dudas respecto de si se aplicará una norma especial para aquellos deudores que estén cesantes.
Si bien hubo algunos senadores que señalaron que la cesantía no justifica el no pago de la deuda, el tema quedó
pendiente para ser revisado en la próxima sesión.
Según los parlamentarios, se debe crear una cultura de que esta obligación debe pagarse cuando corresponda, pues
se han creado una serie de instrumentos para que se pague esta obligación y aun así hay quienes evaden esta
responsabilidad.
Sin ir más lejos, se han emitido órdenes de arresto para el 88% de los deudores, pero actualmente sólo cumplen
arresto nocturno el 0,16%, es decir cerca de 300 deudores.
El proyecto que cumple su primer trámite en el Senado, originalmente establecía que cuando el alimentante adeude
a lo menos tres cuotas sucesivas o cinco alternadas, el tribunal de familia debería enviar esa información a la
Cámara de Comercio, de manera de ingresarlo a la base de datos de deudores comerciales (Dicom).
Lo aprobado por la Comisión en la última sesión, acota el plazo de adeudamiento a dos cuotas.
FUENTE: https://www.senado.cl/aprueban-en-general-proyecto-que-envia-al-boletin-comercial-aquienes-no/senado/2020-05-18/195921.html

12 de mayo del 2020 - Congreso
“SESIONAR DE MANERA VIRTUAL ES LEGÍTIMO Y LEGAL CONCEPTÚAN
EXPERTOS CONSTITUCIONALISTAS EN COMISIÓN PRIMERA
Ante la incertidumbre de sí las sesiones de manera virtual eran o no legítimas y no violaban la Constitución Política,
ni la Ley 5ª que rige las funciones del Congreso de la República ante la necesidad de realizar sesiones por
plataformas por el confinamiento fueron citados a una audiencia, ocho de los más destacados profesionales del
derecho para definir la legalidad de las sesiones.
También se refirieron al control político que ejerce el Legislativo sobre los dos decretos que ha expedido el
presidente Iván Duque, en torno a la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, por motivo de
la pandemia que enfrenta el país.
Precisamente durante la sesión informal, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya, autor de la reunión de
expertos, dijo que es necesario que el Congreso se dedique a realzar controles constitucionales, políticos y de tipo
mixto a los decretos que expido el presidente Iván Duque para afrontar el coronavirus.
Los invitados, al finalizar la reunión de seis horas, coincidieron en señalar que sí es legal y se puede sesionar,
realizar controles políticos, legislar y votar, dado que existe legalidad para realizarlo como lo han venido haciendo
las altas cortes desde el momento que se ordenó el confinamiento por la pandemia y por lo tanto no se debe esperar
más tiempo para iniciar labores formales y ni demorarse hasta que la Corte Constitucional se pronuncie de manera
oficial.
Así mismo instaron para que los legisladores no sigan perdiendo más tiempo en ese tema e inicien lo más pronto
posible los controles políticos y en especial a los decretos emitidos por el Gobierno, con las medidas ante las
emergencias sanitarias, económicas y sociales por la pandemia.
Inicialmente, el abogado constitucionalista Alfredo Beltrán Sierra, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Libre y especializado en Derecho Constitucional y Maestría en Derecho Procesal, entre otros títulos,
señaló que el control político es vital en la democracia o de lo contrario el Presidente de la República se vuelve

legislador, gestión que no le corresponde y que es de entera responsabilidad del Congreso en hacer el análisis para
aprobar, suprimir o anexar al documento los textos que mejoren las normas que deben buscar un bien común.
Para el también abogado especialista Juan Manuel Charry, egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, especializado en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de
Madrid, España, profesor titular de Derecho constitucional en la universidad del Rosario y miembro fundador de
la Asociación Colombiana de Derecho Constitucional y Ciencia Política, el Congreso tiene todas las facultades
legítimas para desarrollar su actividad, a través de los medios electrónicos para adelantar los controles y pueda
ejercer el equilibrio de poderes que requiere el Gobierno a la hora de aplicar las normas en esta situación de
emergencia.
Similar conceptuó José Gregorio Hernández, exmagistrado, catedrático universitario y autor de varios libros de
derecho Constitucional, Ciencia Política y Derechos Humanos. “El control de los senadores y representantes a la
Cámara debe ser jurídico y político para que impere la democracia y no hay impedimento que se conozca para que
no puedan reunirse y sesionar de manera virtual”.
El especialista y exconstituyente Gustavo Zafra, egresado de la Universidad Javeriana con una maestría en
Administración Pública y con doctorado en Derecho de Actividades de Administración, se deben citar a todos los
funcionarios públicos y no solo a los ministros, ya que la labor del control político es conocer los alcances y la
aplicación de los decretos presidenciales y hacer el debido control sobre los mismos.
Rodrigo Uprimny, ex magistrado auxiliar y conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado además de
miembro de la Comisión Internacional de Juristas y del Comité DESC de Naciones Unidas, aseguró que en
Colombia hay incertidumbre normativa, porque la Constitución y las leyes del país no estaban preparadas para una
situación de cuarentena reiterada por muchos meses. “La Corte Constitucional puede declarar exequible las normas
expedidas por Iván Duque, pero el Congreso puede hacer el juicio político sin ningún problema”.
Catalina Botero, experta abogada en Derechos Humanos y Libertad de Expresión, aseguró que el Ejecutivo puede
sentir la tentación de tener hiper poderes que erosionan el Estado de Derecho y por eso es necesario el control. “El
control es importante para que las decisiones sean fruto de la mayor participación y deliberación de las mayorías
y no para que sean decisiones que afecten el Estado de Derecho”.
El jurista Hernando Herrera, al final de la sesión virtual de la Comisión Primera del Senado, dijo que el artículo
12 del Decreto 491 permite sesiones virtuales o mixtas en el Congreso. “Yo entiendo las molestias de Rodrigo
Lara, Roy Barrera y Temístocles Ortega, quienes piden sesiones presenciales, pero la herramienta de la virtualidad
se puede usar como ya lo hacen las cortes de país”.
La senadora conservadora Esperanza Andrade indicó que es tiempo de adelantar los controles de inmediato dado
que la falta de claridad sobre la virtualidad ha impedido que se ejerza, mientras su colega Miguel Ángel Pinto, del
partido liberal, reiteró la necesidad de desarrollar esas actividades y manifestó que las decisiones del Congreso de
deben tomar de todas formas, presencial o virtual pero no se deben demorar más.
“Nos demoramos y hemos perdido mucho terreno, dijo el congresista Iván Name, Alianza Verde, y estamos
regalando terreno al hiper presidencialismo al no hacer el control, mientras para el senador Roy Barreras, del
Partido de la U, es necesario que se haga de manera presencial o semipresencial, adoptando todas las medidas
sanitarias, pero es vital hacer análisis y control de los decretos del presidente Duque, ya que afectan la vida de
todos los colombianos. Así mismo, el legislador de las Farc Julián Gallo argumentó que las medidas han sido muy
cuestionadas, en especial por la entrega de dineros y más poder a los bancos sin control alguno, así como los
recursos que se giran a las EPS, las cuales tampoco las envían a los hospitales, donde se requieren para atender el
contagio.
A su vez, la senadora Paloma Valencia, Centro Democrático, dijo ante la conveniencia o no de la virtualidad. “Sigo
sin entender qué es lo que hacen en las sesiones presenciales que no han podido hacer en las virtuales.” Y agregó
que “la Corte Constitucional no puede suplantar el poder Legislativo.” “Congresistas podemos movilizarnos, pero
no reunirnos con más de 50 personas, debemos dar ejemplo o no podemos pedirle a la ciudadanía que cumpla
cuarentena. Los congresistas con preexistencias no podrían asistir a sesiones presenciales, eso no es democrático”.

Al finalizar la sesión quedó en claro que se puede sesionar de manera virtual y la prioridad es adelantar los controles
políticos, ante lo cual para este jueves 14 de mayo fue citado el primero de ellos, el ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, quien estará a partir de las 10:00 a.m., en la plataforma Zoom y por el canal de YouTube de la
Comisión Primera.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1156-sesionar-de-manera-virtuales-legitimo-y-legal-conceptuan-expertos-constitucionalistas-en-comision-primera

13 de mayo del 2020 - Congreso
SENADORES SOLICITAN QUE BANCA ESTATAL FINANCIE A MIPYMES
Ante representantes del Gobierno y de los gremios económicos, la Comisión Cuarta del Senado de la República
urgió a entidades como Bancoldex y Finagro, a financiar directamente a los sectores productivos del país, con el
objetivo de proteger el empleo y evitar un colapso económico.
Senadores como Wilson Arias, John Milton Rodríguez, Samy Mereg, Aída Avella y Juan Felipe Lemus pidieron
en una sesión virtual que el Gobierno modifique su estrategia usando a la banca estatal y los organismos
relacionados para ayudar a los pequeños y medianos productores y no, como lo ha hecho hasta ahora, usar a la
banca comercial que busca sólo beneficiar a los grandes conglomerados económicos y al sector financiero.
En este sentido, el congresista Arias dijo que desde el inicio de la crisis por el Covid-19 el error fue apostarle a
una estrategia de irrigación, a través del sistema financiero comercial que ha resultado beneficiado en detrimento
de los sectores productivos.
El legislador Rodríguez coincidió en que es equivocado usar a entidades comerciales y rentistas como lo son los
bancos para tratar de superar la crisis por el Covid-19. “La banca estatal es la que tiene que atender a los sectores
a los que la banca privada no le está respondiendo”, dijo.
El senador Merheg cuestionó que el Estado insista en una estrategia totalmente equivocada como lo es pretender
que la banca comercial sea la encargada de resolver la crisis de los sectores productivos, cuando lo único que
interesa a los bancos privados es mantener su rentabilidad.
“Es urgente que organismos como Finagro otorgue créditos a las pequeñas asociaciones de agricultores que no
reciben créditos de la banca comercial”, dijo el congresista Merheg como ejemplo del protagonismo que debe
asumir la banca estatal para superar la crisis.
El legislador Israel Zúñiga recordó que los pequeños productores de las zonas más alejadas del país están fuera
del circuito financiero comercial que no los toma en cuenta a la hora de otorgar créditos.
La senadora Aída Avella pidió que Bancoldex y Finagro llegue a los sectores menos favorecidos y puso como
ejemplo a los trabajadores informales y a los pescadores artesanales que tienen que acudir a los préstamos 'gota a
gota' poniendo en peligro sus vidas para sobrevivir.
El congresista Lemus dijo que falta control de parte del Ejecutivo en materia de otorgamiento de créditos. “Según
las cifras del Gobierno, de 10 billones de ayudas ya se han ejecutado el 80% de estos créditos. Sin embargo, las
cifras de Asobancaria no se reflejan en la realidad. Habría que ver si la Superintendencia está vigilando
adecuadamente”, dijo.
El presidente de la comisión, Mario Alberto Castaño, expresó que el Congreso busca resolver las necesidades del
aparato productivo del país muy afectado por la crisis por el Civid-19. “El objetivo es que la banca pública y los
dirigentes de los diferentes gremios tengan un contacto directo para resolver los problemas y que nosotros como
Congreso hagamos seguimiento a dichos acuerdos”, resaltó.
La senadora Myriam Paredes valoró las medidas tomadas por el Gobierno, pero pidió que haya claridad sobre el
otorgamiento de créditos. “Tenemos que saber a quién están llegando los créditos”.

Por su parte, el legislador Carlos Meisel aseguró que el Ejecutivo tiene que exigir que en los créditos en los que el
Estado ofrece garantías, se flexibilicen los requisitos para que éstos lleguen a la pequeña y mediana empresa. “Ya
basta de pedirle solidaridad a la banca, hay que exigirle”. Dijo además que hay que cambiar la estructura de la
financiación del campo.
A su turno, el congresista Laureano Acuña evalúo que en estos momentos es que se conoce a quiénes
verdaderamente beneficia los Tratados de Libre Comercio, “a los grandes comerciantes y no a los pequeños
agricultores. Tenemos una banca insensible, que solo piensa en las ganancias, esa banca nunca le va a servir al
pueblo, pero que sí se ha beneficiado del dinero del pueblo”.
Para el senador Nicolás Pérez, el mundo va a 200 kilómetros por hora, pero los bancos de segundo piso van a 20
kilómetros por hora. "Qué sentido tiene si son tan rígidos. Esto nos tiene que ayudar a pensar en la modernización
de la banca de segundo piso. “Hoy Finagro, Bancoldex y Findeter deben pensar en cómo modernizar sus
plataformas”.
El congresista Juan Luis Córdoba resaltó que no es posible que los capitales le lleguen a los grandes industriales
y no a los pequeños agricultores.
Finalmente, el legislador Carlos Abraham Jiménez precisó que “si alguien debería estar teniendo trato preferencial
debería ser el Banco Agrario, que es el banco de primer piso que llega a todos los rincones del país”.
Funcionarios y gremios exponen sus actuaciones y peticiones
Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancoldex, explicó que su entidad es un banco estatal que obtiene recursos del
sistema financiero y sirve como intermediario para dar esos recursos a los bancos de primer piso con tasas
preferenciales.
Dijo que dentro del marco de la crisis por el Covid-19, su dependencia lanzó el 18 de marzo la estrategia 'Colombia
Responde', que inicialmente estuvo destinada a dar recursos a tres gremios productivos: aviación, turismo y
espectáculos públicos, pero que después se amplió a otros sectores productivos.
Agregó que dentro de todas las estrategias de Bancoldex, entre nacionales y regionales, su entidad está moviendo
entre 1.2 y 1.5 billones de pesos otorgados a los sectores productivos. “En el primer trimestre de 2019 un banco
de desarrollo como Bancoldex había desembolsado 1.5 billones de pesos. Hoy hemos desembolsado 3.3 billones
lo que significa que los sectores productivos y las regiones están usando nuestros recursos”, dijo Díaz Fajardo.
Dayro Estrada, presidente de Finagro, explicó la estrategia 'Colombia Agro Produce' en la que participan varias
dependencias gubernamentales. “Esta estrategia permite que los productores agrícolas reciban créditos con tasas
de interés inferiores a las del mercado”, explicó.
Agregó que dentro del marco de la crisis por la pandemia, el Gobierno nacional determinó que todos los sectores
agrícolas del país reciban los beneficios de estos créditos a tasas favorables. Manifestó que Finagro recibió 50 mil
millones de pesos del Ministerio de Agricultura para dar subsidios especialmente destinados a los medianos y
pequeños productores.
El funcionario subrayó que los recursos otorgados para los productores agropecuarios se han ejecutado de la
siguiente forma: para grandes productores ya se entregó el 98 % de los recursos, 88% para medianos productores
y 17% para pequeños. “Esto significa que todavía queda 83% disponible para los pequeños productores”, indicó.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, en representación de todos los empresarios del país, informó que
ellos denuncian que no han podido acceder a los créditos que el Gobierno Nacional afirma entregar. "El doctor
pregunta ¿a dónde ha ido el dinero que Bancoldex afirma asignar para apoyar al empresariado?. Solamente el 6%
de los empresarios recibieron apoyo para pago de nóminas. Sería de gran utilidad que Bancoldex diera un reporte
de cuáles son las empresas que han recibido créditos, en qué sectores están y de esta manera el resto de empresarios
tendrán tranquilidad con respecto al uso de los recursos".

Una de las propuestas de Fenalco es que Bancoldex pueda actuar como banco de primer piso; pero lo que se ha
evidenciado es que está como banco de segundo piso, el punto es que en esa intermediación con la banca privada
se pierden muchos recursos. Una inquietud de Cabal es saber cómo se va a apoyar a los sectores en la nueva etapa
de reactivación, teniendo en cuenta los plazos para pago de los créditos, pues la situación de cada sector es muy
diferente y sus condiciones también. Por otra parte, le planteó al Presidente de Finagro la situación de las casas
agrícolas de los pequeños campesinos que en este momento están sin cobertura y pidió articular un modelo de
ayuda para este grupo de pequeños productores agropecuarios.
La presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, explicó que el 17% de las empresas tienen una afectación entre un 50
a 80 % de sus ventas, y el 63% tiene una afectación mayor al 80% en ventas, lo que demuestra que es urgente la
recepción de los créditos de apoyo del Estado. La dirigente gremial explicó que para la línea de nóminas se deberían
haber entregado a las Pymes 70.448 créditos y solamente se han desembolsado 4.901, lo que significa en promedio
que de cada cuatro solicitudes de crédito, se aprueba una. En la línea de capital de trabajo se encuentra que 16.871
créditos están en reserva y desembolsados solo 4.792. Es evidente que los bancos tienen preferencias con los
grandes empresarios, con el fin de asegurar el pago de estos créditos.
Por otro lado, se refirió a la reactivación de las empresas, pues algunas de estas hoy no cumplen el perfil para
recibir un crédito; pero son generadoras de empleo en una escala importante. “Es necesario que se genere una
dinámica de comercio internacional 'intrarregional'” para fortalecer la economía interna, a través de la manufactura,
haciendo una transformación del aparato productivo”.
Por su parte, el presidente del Grupo Multisectorial del Valle, Gustavo Muñoz, sostuvo que este grupo ha venido
trabajando con 27 asociaciones regionales y están impactando a 17 mil empresarios de la región. “Uno de los
sectores más golpeados es el del turismo y el de entretenimiento que no son objeto de crédito para los bancos,
teniendo en cuenta el largo tiempo de no reactivación que este sector enfrenta y absolutamente a todos les han
rechazado la solicitud de crédito”. Muñoz solicitó que la línea de Bancoldex que va a salir en próximos días,
denominada 'Valle responde' no vaya a llegar condicionada igual que están condicionados los bancos ahora, pues
eso significaría que ninguna micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 93% del país, puedan
acceder a estos créditos.
Por otro lado, señaló que los protocolos de bioseguridad que se están exigiendo para la reactivación de las empresas
generan una necesidad financiera de las empresas para cumplirlos.
El presidente de la Comisión Cuarta, Mario Alberto Castaño, sostuvo que las respuestas de los citados le dejan un
sabor amargo y sugirió que se establezcan tiempos muertos mínimo por dos años para ponerse al día con los
compromisos y propuso hacer seguimiento a las solicitudes de créditos, así sea con la banca comercial.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1162-senadores-solicitan-quebanca-estatal-financie-a-pymes
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AMPLIAR IMPUESTO AL PATRIMONIO PROPONEN MÁS DE 50 SENADORES
En el primer debate de control político en forma virtual de la plenaria del Senado, en el que se discutió sobre las
acciones del Gobierno para enfrentar la crisis ocasionada por el Covid-19 y que tiene infectados a cerca de 13 mil
colombianos, ha causado la muerte a más 500 personas y ha generado una devastadora crisis económica y social,
más de 50 senadores propusieron ampliar el impuesto al patrimonio, reasignar gastos del presupuesto nacional,
subsidio por valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales legales, entre otros aspectos,
para evitar que se aumente la tragedia nacional.
“Propuesta Económica: el Estado como garante de la vida digna de la población y el sostenimiento de la
economía”, es el título de la propuesta respaldada por los senadores de las bancadas independientes y de la
oposición donde establecen un subsidio por valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales
legales, es decir $1.409.000, que se entregaría a 3.5 millones de personas empleadas en actividades formales e
independientes vulnerables.

De la misma manera establecen una transferencia de un salario mínimo, $877.000, a los 9.5 millones de hogares
pobres y vulnerables que tiene Colombia, medida que cubriría a 31 millones de personas, según los cálculos del
estudio de quienes lideran la proposición.
El monto de los recursos alcanzaría la suma de $40.5 billones para salvar a 71% de colombianos por Covid-19,
destacan los senadores liderados por Iván Marulanda, quien leyó el documento ante la plenaria, Andrés Cristo,
Guillermo García Realpe, Temistocles Ortega, Maritza Martínez, Jorge Robledo, Roy Barreras, Jaime Durán, entre
otros, incluyendo voceros de los partidos, que si no es atendida por la plenaria de la corporación la propuesta,
“seguiremos adelante con nuestra función legislativa y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 215 de la
Constitución Política, la presentaremos como iniciativa legislativa en el propósito de modificar y adicionar
disposiciones contenidas en los decretos legislativos expedidos por el gobierno al amparo de la Emergencia
Económica declarada el pasado 16 de marzo”.
El siguiente es el texto de la proposición que los senadores presentaron en la sesión plenaria virtual.
Proposición
Propuesta Económica: “El Estado como garante de la vida digna de la población y del sostenimiento de la
economía”.
Intégrese una comisión compuesta por miembros de los partidos a los cuales pertenecen los senadores firmantes
de la presente proposición para que se reúna a la mayor brevedad con el Gobierno nacional a presentarle la
“Propuesta Económica: el Estado como garante de la vida digna de la población y el sostenimiento de la
economía”, que se describe a continuación. Lo anterior en la expectativa de alcanzar un acuerdo nacional que
permita a las dos ramas del poder trabajar de la mano para superar las amenazas y el daño que trae a la nación la
pandemia Covid-19.
Si dicho acuerdo resulta imposible, los senadores y senadoras que suscribimos la presente proposición seguiremos
adelante con nuestra función legislativa y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución Política,
la presentaremos como iniciativa legislativa en el propósito de modificar y adicionar disposiciones contenidas en
los decretos legislativos expedidos por el Gobierno al amparo de la Emergencia Económica declarada el pasado
16 de marzo, así como de nuevos decretos que pueda expedir el gobierno al amparo de otras declaraciones de
emergencia en el marco de la actual crisis originada en la pandemia Covid-19, los cuales se encuentran sometidos
a la revisión del Congreso.
La iniciativa, que hemos denominado ‘Propuesta Económica: el Estado como garante de la vida digna de la
población y el sostenimiento de la economía’, está construida sobre dos grandes apoyos:
Un subsidio por valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales legales ($1.409.000) que
se entregaría a 3.5 millones de personas empleadas en actividades formales e independientes vulnerables a la crisis.
Una transferencia de un salario mínimo ($877.000) a los 9.5 millones de hogares pobres y vulnerables que tiene
Colombia. Esta medida cubrirá a 31 millones de personas.
La propuesta en su totalidad permite beneficiar a cerca de 34,5 millones de personas, es decir al 71% de la
población colombiana, por un período de tres meses. Tendría un costo total de 40.5 billones de pesos, lo que
corresponde al 4% del PIB.
Esta propuesta garantiza a la población la supervivencia digna y sostener la estructura productiva durante la
emergencia, amenazadas por el desempleo, la pérdida de ingresos y la destrucción de empresas. Busca darles la
mano a los hogares pobres y vulnerables del país, a los empleados formales y trabajadores independientes
vinculados a actividades laborales vulnerables, aunque no pertenezcan a hogares pobres y vulnerables, así como a
las empresas que debieron cerrar su producción y sus ventas. El ingreso que se propone para estas poblaciones
unificaría, reemplazaría e incrementaría la cuantía y la cobertura de las transferencias monetarias existentes:
Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y el recién creado Ingreso Solidario.
Somos conscientes del enorme costo de estas medidas, pero corresponden al daño enorme que han sufrido las
familias y la economía, así como al riesgo de que ese daño sea aún mayor y hasta irreparable. Son urgentes y su
materialización es inaplazable, por lo que es indispensable diferenciar las fuentes de financiación inmediata que

permitirán ponerlas en marcha y las fuentes de mediano plazo que las irían sustituyendo a medida que vayan
ingresando.
Las fuentes de financiación inmediatas son:
Ampliar el impuesto al patrimonio; reasignar gastos del presupuesto nacional: llevar a este plan de urgencia los
recursos de transferencias monetarias existentes; reducir los gastos de funcionamiento que no sean indispensables;
los recursos de proyectos aplazables y los cancelados como consecuencia de la emergencia; los recursos
disponibles en el FOME (en particular, los recursos de los títulos de solidaridad); el recaudo del impuesto solidario
Covid-19 creado mediante el Decreto 568 del 2020; suspender con efecto inmediato los beneficios tributarios
aprobados en la Ley 2010 de 2020, Ley de Crecimiento Económico; y solicitar un crédito directo al Banco de la
República, garantizado en reservas internacionales, en desarrollo del artículo 373 de la Constitución Política.
Los recursos necesarios a mediano plazo para financiar el programa deberán provenir de una reforma tributaria
estructural, por lo mismo progresiva, equitativa y eficiente como lo ordena la Constitución, que elimine beneficios
tributarios injustos e innecesarios, aumente el impuesto al patrimonio, los dividendos y la renta de personas
naturales de mayor riqueza. Así mismo, contemple la creación de una sobretasa a los sectores beneficiados durante
la emergencia, servicios domiciliarios, supermercados, etc. De otro lado, es necesario avanzar en el trámite de
créditos con la banca multilateral y la refinanciación de la deuda pública.
Firman,
Iván Marulanda (Partido Alianza Verde), Roosevelt Rodríguez (Partido de la U), Iván Cepeda (Polo Democrático),
Guillermo García Realpe (Partido Liberal), Temístocles Ortega (Cambio Radical), Criselda Lobo (Partido FARC),
Gustavo Bolívar (Coalición Decentes), Antonio Sanguino (Partido Alianza Verde), Roy Barreras (Partido de la
U), Alexander López (Polo Democrático), Gustavo Petro (Colombia Humana), Luis Fernando Velasco (Partido
Liberal), Wilson Arias (Polo Democrático), Angélica Lozano (Partido Alianza Verde), Juan Felipe Lemos (Partido
de la U), Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático), Aída Avella (Coalición Decentes), Rodrigo Villalba (Partido
Liberal), Miguel Amín (Partido de la U), Jorge Eduardo Londoño (Partido Alianza Verde), Miguel Ángel Pinto
(Partido Liberal), Victoria Sandino (Partido FARC) y Alberto Castilla (Polo Democrático).
También integran la lista, Andrés Cristo (Partido Liberal), Feliciano Valencia (Partido Mais), Eduardo Pulgar
(Partido de la U), Iván Darío Agudelo (Partido Liberal), Ritter López (Partido de la U), Juan Luis Castro (Partido
Alianza Verde), Horacio José Serpa (Partido Liberal), Germán Hoyos (Partido de la U), Laura Fortich (Partido
Liberal), Iván Name (Partido Alianza Verde), José Alfredo Gnecco (Partido de la U), Mauricio Gómez Amín
(Partido Liberal), Berner Zambrano (Partido de la U), José Aulo Polo (Partido Alianza Verde), Jaime Durán
Barrera (Partido Liberal), Armando Benedetti (Partido de la U), Sandra Ortiz (Partido Alianza Verde), Maritza
Martínez (Partido de la U), Pablo Catatumbo (Partido FARC), Mario Castaño (Partido Liberal), John Besaile
(Partido de la U), Israel Zúñiga (Partido FARC), José David Name (Partido de la U), Julián Gallo (Partido FARC),
Jorge Guevara (Partido Alianza Verde), Julián Bedoya (Partido Liberal) y Andrés García Zuccardi (Partido de la
U).
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1170-ampliar-impuesto-alpatrimonio-proponen-mas-de-50-senadores
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MEDIDAS ECONÓMICAS Y SANITARIAS POR COVID-19 PASARON AL
TABLERO EN PLENARIA DEL SENADO
El manejo de los recursos y la asistencia sanitaria para superar la crisis del Covid-19 llenó la agenda del orden día
en el primer debate formal de control político en forma virtual del Senado de la República, donde los ministros de
Hacienda, Alberto Carrasquilla, y de Salud, Fernando Ruíz, respondieron inquietudes de los senadores sobre la
forma como el Gobierno ha mitigado la pandemia.
El debate de control político, que duró ocho horas, bajo la presidencia del senador Lidio García Turbay, se inició
con la exposición del congresista de la Alianza Verde, Juan Luis Castro, quien fue enfático en señalar que se han
expedido muchos decretos, pero sin resultados concretos. Destacó la preocupante situación en varias regiones del
país principalmente en el Amazonas y el Pacífico, donde es escaso el servicio al derecho a la salud.

Dijo que hasta el momento se han realizado pruebas de Covid-19 a 0.33% de la población, porcentaje que está
entre los últimos a nivel latinoamericano, por eso instó al ministro de Ruiz para que se fortalezca el Instituto
Nacional de Salud, INS, al indicar: El presupuesto del INS es de $11.000 mil millones, mientras que el del ESMAD
es de $490.000 millones”.
Fue contundente en afirmar: “Si se reactiva el país, es muy posible que de ahora en adelante empiecen a aumentar
los números de infectados. Está es una de las peores crisis económicas del mundo y está asociada precisamente al
sector salud”.
Agregó el senador y médico Juan Luis Castro: “Definitivamente tuvimos la suerte de poder gestionar mejor esta
pandemia, pero no abusemos de la suerte”.
Bien a EPS mal a Hospitales
El senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Enrique Robledo dijo que la crisis ya había explotado, porque
el país venía mal al señalar: “Las cifras no dejan mentir, el alza del dólar y el desempleo de marzo aumentaron 1.5
millones, la peor situación desde el 2005".
Se refirió al escaso gasto en materia social y fue concluyente en afirmar: "En la salud le va bien a las EPS pero le
va mal a los hospitales, a los usuarios e IPS. Ojalá no tengamos un problema de extrema gravedad, porque el
gobierno ha invertido poco dinero en respiradores. La incapacidad del Gobierno es el tema de bioseguridad" y
agregó: “Las EPS no puede seguir haciendo lo que se les da la gana, el Gobierno nacional debe mirar eso con toda
la seriedad".
El senador de la oposición Jorge Enrique Robledo señaló el escaso gasto en materia social y calificó como
“mediocre” lo que se hace en salud.
“Es equivocado el trato dado al sector financiero, poco y tardío el respaldo a las nóminas de las empresas, las alzas
de las tarifas de la energía siguen como si nada, en educación prácticamente nada, el agro es un desastre. Del total
de la plata que ha llegado para gasto social es una plata que ya estaba presupuestada, lo único nuevo es el ingreso
solidario".
Más de $15 billones manejaría el FOME
Según el senador Robledo, el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) estaría manejando más de más de
$15 billones. “Le dieron toda esta plata a los bancos y la reestructuración de la cartera ha sido muy pequeña”.
Destacó que el sector financiero tuvo utilidades en el 2019 por $10.57 billones y que entre el 2006 y 2008 creció
dos veces lo que aumentó el conjunto de la economía y “entre el 2017 y 2019 creció cinco veces más lo que
significa que es una economía enferma, porque el Gobierno le ha inyectado un montón de plata a la banca”.
Ante el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el senador Robledo dijo que más del 80% de la plata destinada
para el agro fue a los intermediarios, importadores e industriales" y concluyó diciendo: “Por lo menos si no ayudan
no maltraten a la gente, mucho menos a los pobres del campo, a los más débiles, a los pequeños y medianos
empresarios".
Medidas a tiempo
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo ante la plenaria de la corporación que el Gobierno tomó las medidas
contra la emergencia a tiempo para enfrentar el coronavirus al señalar que no tiene asidero quienes manifiestan
que fue tardío el cierre del aeropuerto El Dorado.
“La realidad es que si nosotros no hubiéramos permitido la entrada de más de 40.000 colombianos que estaban en
el exterior, hoy en día habríamos tenido una entrada desordenada”, afirmó al señalar que aunque hay ciudades con
dificultades en el tratamiento de esta emergencia, hay otras que se prepararon de una manera “meticulosa” e
“intensa”.

Se refirió a Medellín, donde se “muestra una curva bastante aplanada”, pero mostró su preocupación por
Cartagena: “Muestra la tasa de muerte por millón de habitantes con mayor prevalencia en relación con las demás
ciudades”.
Con cifras destacó que comparado América Latina y Europa, “Colombia fue uno de los países que tomó las
medidas a tiempo para controlar la pandemia. Dijo que la capacidad de camas en Unidades de Cuidado IntensivoUCI- aumentó.
“Nosotros partimos de 5.363 camas habilitadas de cuidado intensivo, que se caracterizan por tener equipos de
monitoreo y ventiladores. Hoy día tenemos 6.200 habilitadas, según el censo que terminamos este martes”, dijo el
ministro Ruiz.
Sobre los pagos que debe hacer el Estado a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), aseguró que ya se han
girado dos billones de pesos, “en giro directo”, para “compra de cartera y otros conceptos”.
El Ministro de Salud hizo un llamado para que en los centros médicos se reactiven los procedimientos de pacientes
crónicos o con cáncer para que sean atendidos y no haya problemas destacando que se deben tener en cuenta los
procedimientos contra el contagio del Covid-19.
Lupa a exenciones
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se refirió a la comisión que fue creada para la revisión de las
exenciones tributarias y dijo que el Gobierno espera que esa instancia “nos mire con lupa todas las exenciones y
todos los detalles que fueron objeto de debate en las comisiones y plenarias del Congreso cuando fueron
aprobadas”.
El ministro le respondió varios interrogantes al senador Robledo explicando cómo se han invertido los recursos
para la atención de la emergencia.
Luego de las intervenciones de los ministros, expusieron sus puntos de vista los voceros de los partidos políticos
y los senadores que desearon intervenir.
El jefe de la cartera de Hacienda no descartó llegar a unos acuerdos respecto a la renta básica propuesta en la
plenaria por un gran número de senadores para superar crisis por el Covid-19.
“Entrego mi cabeza”
El titular de la cartera de Hacienda dijo: “Si se privatiza alguna empresa de la holding financiera, yo le entrego a
usted mi cabeza”, al responderle en la plenaria al senador Iván Name, Alianza Verde, sobre la posible privatización
de empresas oficiales del sector financiero.
Carrasquilla afirmó ante la plenaria del Senado que no se compromete para que el Gobierno pague el 100 % de las
tarifas de energía, en la crisis por la pandemia, al responder a petición del senador José Aulo Polo, Alianza Verde.
Renta Básica Mensual
El senador Guillermo García Realpe, vocero del partido Liberal, manifestó el respaldo de toda la bancada por la
propuesta de la Renta Básica Mensual: “Colombia debe marchar hacia la Renta Básica Mensual, porque el rescate
de ingreso, por más costoso, va a resultar menos oneroso que el rescate tardío”.
Señaló que el diálogo sobre la Renta Básica está en los mejores términos para que el ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, avance sobre el tema.
García Realpe reconoció al Ministro haber dado claridades sobre la ampliación del subsidio a la nómina, a las
microempresas de personas naturales con más de 3 empleos. Agregó: “Es una gran decisión el alivio a los salarios,
que es oportuno, y le da ánimo al pequeño productor, toda vez que es debido restablecer las cadenas de
abastecimiento, de materia prima, de insumo, hacia los pequeños productores”

Cerró diciendo: “Es preocupante el tema de crédito y que todavía hay muchos interrogantes, sobre todo el tema de
Finagro. No podemos poner a competir a nuestros pequeños productores con los grandes industriales, porque la
banca no va a preferir a quienes no tienen grandes capitales”.
Por su parte, la senadora liberal Laura Fortich dijo en su intervención que los hospitales y clínicas vienen cargando
con las deudas de las EPS y su facturación se viene reduciendo debido a la cancelación de cirugías.
Dijo también que la reactivación gradual de los sectores económicos va a requerir de muchos más elementos de
bioseguridad y que la pregunta es cómo se va a trabajar para que independientes reciban estos elementos, manifestó
su preocupación sobre el Pacífico, Amazonas y Cartagena sobre la situación que en el momento se está presentando
y finalizó diciéndole al Ministro de Salud, que de acuerdo al Conpes de salud mental, es necesario saber cómo se
va a manejar la situación frente a los pacientes con problemas de salud mental que resulten contagiados.
“Cárceles: pena de muerte implícita”
El vocero de la coalición Decentes, senador Gustavo Bolívar, habló de la grave situación que se vive en las cárceles
del país y la calificó de lamentable: “Lo que está pasando en las cárceles es una pena de muerte implícita “.
Indicó que la pandemia del coronavirus hasta ahora está empezando y señaló que todavía falta lo peor.
Abusos de la Ley 100
El senador Gustavo Petro, partido Colombia Humana, criticó la Ley 100 y la calificó de transformar la salud en
una mercancía.
Manifestó su desconcierto con la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos -UCI-, en la temporada de
pandemia e indicó que estas unidades reflejan los presuntos abusos de la Ley 100 que demuestra que la mayoría
de estas unidades, sólo están en regiones donde hay grandes economías, mientras los afectados son los habitantes
que viven en regiones con menor inversión económica, es decir, donde las UCI son escasas. “La capacidad de las
UCI se concentró en las regiones con mejor capacidad de pago, ese es el efecto de la Ley 100”.
El senador Petro señaló que la Ley 100 de la salud no es una prioridad, “lo que genera el negocio es la enfermedad,
prevenirla va contra el negocio”, el congresista de la oposición señaló que esta situación pone en riesgo la salud
de los colombianos con el Covid–19.
“Estamos totalmente vulnerables con la pandemia”, concluyó.
Trabajadores rurales de la salud
La senadora Aída Avella, Decentes, habló de la grave situación que enfrentan los trabajadores de la salud en las
zonas rurales, donde la gran mayoría no devenga un buen sueldo y no tiene los elementos necesarios para
desempeñar su labor en el sector de la salud. “Los trabajadores de los hospitales de los pueblos no tienen un buen
trato“.
La congresista criticó la Ley 100 y los beneficios que le otorga a las empresas prestadoras de salud, que no invierten
para mejorar el servicio para los colombianos. Avella indicó que ya es hora de cambiar este sistema: “Las EPS son
unas intermediarias tramposas, corruptas y no pasa nada. Las EPS se deben cambiar”.
Finalmente la congresista hizo un llamado al Ministro de Salud para que revise el comportamiento del actual
Superintendente y solicitó una investigación por los hechos ocurridos en la ciudad de Santa Marta, “quiero pedir
una investigación pública para el Superintendente de Salud”.
Bancos: responsables del desempleo
El partido Conservador señaló a los bancos de ser los causantes de la pérdida de los empleos. Así lo indicó el
vocero de esa colectividad el senador Efraín Cepeda Sarabia, quien afirmó que pese a que el Gobierno les ha
entregado unos millonarios recurso al sector financiero, estos no han sido solidarios con las Mipymes, pequeñas y
medianas empresas que generan el 80 % del empleo en el país.

El legislador Cepeda Sarabia denunció que las EPS abusan de su situación dominante en contra de las IPS, que
son los hospitales o entidades del país que atienden a las mayorías de enfermos en Colombia y señaló que ha sido
imposible regularlas “pese a darles los dineros dejan a los hospitales sin con qué pagarles a su personal”.
El congresista conservador llamó la atención del ministro de Salud, Fernando Ruiz, para que se atienda y se le
cumpla a los médicos enfermeras que no están recibiendo sus implementos de seguridad.
Indígenas en inminente riesgo
El vocero de los indígenas, el senador Feliciano Valencia, Mais, denunció la grave situación que viven esas
comunidades en el país porque son muchos los contagiados y que varios han perdido la vida.
“Un total de 168. 572 indígenas están en inminente riesgo con el Covid-19 y tenemos ocho muertos de
comunidades indígenas en el país”, afirmó Valencia, quien añadió que 90 de cada 10 mil habitantes, están
contagiados de Coronavirus en el Amazonas.
Indicó que el gobierno de Iván Duque a diario hace anuncios respecto a las ayudas, pero hasta la fecha no han
llegado a esas comunidades, tras señalar: “Los indígenas no estamos en los planes sociales del Gobierno”.
Por su parte, el legislador Jonathan Tamayo, del partido ASI, señaló la grave situación que viven los departamentos
del Meta y del Amazonas, regiones que en los últimos presenta un aumento de contagiados del COVID - 19 e
indicó que esta cifras pueden aumentar con las nuevas medidas tomadas por los gobiernos locales que permitieron
el ingresos de varios sectores de la economía. Esperamos que estos cincuenta días de cuarentena no se vayan a
perder por permitir que nuevos sectores de trabajo, reanuden sus labores”.
Discursos ajenos a la realidad
El partido de la Farc hizo un llamado al Ministro de Salud sobre los resultados que presenta el servicio de salud a
causa de la Ley 100.
La senadora Victoria Sanguino, vocera de ese partido, manifestó que esa ley ha permitido que las EPS abusen de
los ingresos que reciben y que no se ven reflejados en un buen servicio para los colombianos.
“La intervención de las EPS en la Ley 100, es el cuello de botella de los colombianos” dijo la congresista quien
agregó: “muchos de los discursos por parte del gobierno son ajenos a la realidad que se vive en las regiones, el
cuento de la cobertura de los afiliados al sistema de salud, no lo hace mejor”.
Hizo un llamado al Gobierno de Duque para que tome medidas sobre las denuncias que ha realizado el gobernador
del Magdalena, Carlos Caicedo, sobre la intervención que ha realizado el Superintendente de Salud, Fabio
Aristizábal, al Hospital Julio Méndez Barreneche, al señalar que es urgente una solución a ese hospital para
beneficio de los samarios.
Riesgo de ocupar UCI en un 75 por ciento.
El senador Iván Leonidas Name, Alianza Verde, manifestó que “hay que prepararse no para abrir a partir del 27,
sino una reapertura que es distinto” y destacó: “Cuando copemos las UCIS en un 75% tenemos que cerrar la ciudad.
Busquemos no tener que cerrar la cuidad, por eso clamamos por la gradualidad”.
Reiterando el tema de la apertura dijo: “Pedimos que no se vaya estructurando un estado mental de apertura
indiscriminada el 27, sino de un mantenimiento de la cuarentena o si no, nos va a pasar lo de Santiago de Chile”.
Finalmente pidió a los senadores unirse “para revocar la privatización y la venta de las financieras estatales, las
cuales van a ser definitivas para enfrentar la pos pandemia”.
Por su parte, el senador José Aulo Polo, Alianza Verde, se refirió específicamente al caso del Hospital Civil de
Ipiales, sobre el que dijo que “le adeudan más de 60 mil millones de pesos las EPS. No le ha llegado ningún tipo
de ayudas, siete meses les adeudan a los contratistas y especialistas de ese centro hospitalario, sin embargo siguen
trabajando”.
“Pedimos y exigimos al señor Ministro de Hacienda que el Estado asuma el pago del servicio de energía eléctrica
en Nariño al 100% en estratos bajos y se financie en un 50% al sector comercial e industrial”, indicó.

El senador Armando Benedetti, del partido de la U, criticó que a la banca le entregaran dividendos por un total de
$13 billones hace cuatro semanas, de los cuales solo $5 billones fueron destinados al plan de créditos destinados
para solventar la crisis de la pandemia.
Resaltó que siempre se hizo énfasis en que los bancos no tuvieran algún tipo de ganancia por cuenta de la crisis,
pero, según el congresista Benedetti, “ha pasado todo lo contrario”.
Por otra parte, destacó que el nuevo fondo de emergencia entró en vigencia con $24 billones, plata proveniente de
los diferentes departamentos. Sin embargo, argumentó que, a día de hoy, se han gastado 15 billones de ese
presupuesto total, razón por la que pidió respuesta al Ministro de Hacienda para saber puntualmente en qué se
gastaron esos dineros.
Hizo también hincapié en la renta básica destinada a las personas desempleadas, que consiste en asignar un sueldo
básico por tres meses a siete millones de personas.
Entre tanto, el congresista Juan Felipe Lemus, partido de la U, manifestó que el no reconocer la labor que el
Gobierno del presidente Iván Duque ha llevado a cabo para atender la pandemia, es observar una realidad que
algunos quieren mostrar a la opinión pública, pero que no corresponde a la verdad.
El congresista cuestionó por qué no es posible, a estas alturas, que las bancas de segundo piso, Bancoldex y Finagro
entreguen los créditos de manera directa sin problemas y sin intermediarios y agregó que Ascobancaria manifestó
que de los $10 billones dispuestos para las garantías, se han consumido un total de $8.2 billones. Sin embargo, el
Ministro de Hacienda expresó que los desembolsos reales llegan solamente a los $2 billones.
Garantizar bioseguridad
El vocero del Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, mostró su preocupación con el personal médico sanitario
del país. “Lo lógico es que el personal médico tenga los elementos de protección garantizados. No existe un
verdadero compromiso entre empleadores para poder garantizar esos elementos de bioseguridad”.
Agregó: “Preocupa mucho que hoy se sigan presentando contagios por Covid19 de personal médico y no existan
los mecanismos de protección”.
El senador Didier Lobo le reconoció al ministro de Salud, Fernando Ruíz, “sus buenas acciones y las del Gobierno.
Yo sé que hay muchas cosas por mejorar, ante al país quiero reconocer como congresista del partido Cambio
Radical todo el esfuerzo y que ha estado a la altura de las exigencias” y añadió: “Tengo una pequeña inquietud y
es revisar lo que está pasando con la Nueva EPS, hoy los informes que presenta no son reales”.
El senador John Milton Rodríquez, de Colombia, Justa y Libre, dijo: “Hay suficiente talento humano en el sector
salud para atender la pandemia; pero no tienen la suficiente protección y garantía. Reiteramos la necesidad de que
las ARL suministren los insumos necesarios para el sector, lo más pronto posible”.
Crédito especial
En desarrollo de la plenaria intervino el senador Álvaro Uribe, Centro Democrático, quien dijo que los altos
impuestos desde 2014 pararon la economía, redujo la pobreza. “Nosotros proponemos una póliza obligatoria de
salud y también el bono solidario para los niños de bajos ingresos y sus familias. Nosotros proponemos un crédito
especial para los pequeñas y medianas empresas, como para todos aquellos que son independientes, ya que así
podrán tener más alivios económicos”.
El senador Carlos Guevara, del partido MIRA, indicó: “El Gobernador de Cundinamarca decidió cerrar
Corabastos, no sé si estas medidas se pueden ir tomando en otras regiones del país, donde hay contagio en las
zonas de abastecimiento”, a la vez que dijo que “cómo determinar el costo real de la prestación, que tiene que
aprovisionar el Estado para atender esta emergencia en servicios de salud”.
Por su parte, el senador Gabriel Velasco, Centro Democrático, manifestó: “El Gobierno ha hecho grandes esfuerzos
para defender la salud y la vida de los ciudadanos, destinando ayudas a más de 10.6 millones de colombianos,

evitando que llegue el hambre, 21 billones de pesos en salud; subsidios a nóminas, entre otras medidas, así algunos
busquen negarlo”.
Antes de levantar la plenaria alrededor de la medianoche, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, anunció
el envío de una carta al presidente Iván Duque con el asunto "Análisis respetuoso en relación con las medidas de
aislamiento preventivo obligatorio", en la que solicitaría que se flexibilizaran algunas medidas de la cuarentena,
con el fin de que la plenaria del Senado pueda reunirse de manera presencial en el Capitolio Nacional, la próxima
semana.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1171-medidas-economicas-ysanitarias-por-covid-19-pasaron-al-tablero-en-plenaria-del-senado

15 de mayo del 2020 - Congreso
FORO SOBRE PROYECTO DE LEY QUE BUSCA REDUCIR LA JORNADA
LABORAL SEMANAL DE MANERA GRADUAL
Los congresistas de la Comisión Séptima del Senado realizaron un foro virtual con ocasión del proyecto de ley
“por medio del cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los
trabajadores y se dictan otras disposiciones”. Iniciativa de la que es autor el senador Álvaro Uribe Vélez, del
partido Centro Democrático.
En el foro participaron: Martha Agudelo, representante del Ministro de Trabajo; representantes de la ANDI, de Ia
Confederación General del Trabajo, Central Unitaria de Trabajadores y de observatorios y centros de investigación
de universidades como la de Medellín, Externado, Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas - EIA, y
Cooperativa de Colombia.
El proyecto tiene por objeto reducir la jornada laboral, regular la contratación a tiempo parcial como modalidad
válida de contratación laboral y regular los aportes a la seguridad social, cuando se trate de contratación a tiempo
parcial.
Según el senador Honorio Henríquez, ponente del proyecto, la idea de la reducción laboral es que los trabajadores
puedan permanecer más tiempo con sus familias y en especial en esta coyuntura que vive el país, tras la emergencia
por el Covid-19.
Respecto a la iniciativa, Martha Liliana Agudelo, representante del Ministerio de Trabajo, dijo, sin mayor
pronunciamiento, que aún no está definido el concepto del tema de reducción laboral y salarial y que debe
estudiarse la decisión en conjunto con las entidades del Gobierno, como el Ministerio de Hacienda y la Comisión
Permanente de Políticas Salariales.
Observatorios y centros de investigación
En el foro se dijo que hoy por hoy existe una nueva condición laboral de acuerdo a cómo los colombianos se
encuentran trabajando, por lo que la coyuntura lleva a repensar muchos factores en el tipo de contratación.
Invitados de centros de investigación y observatorios como Emilio Carrasco, de la Universidad Externado, aseguró
que “es necesario pensar en una reestructuración” pues el trabajo en casa es más intenso y ya no es una jornada de
ocho horas. Concepto que apoyó la representante de la Universidad Cooperativa de Colombia, Maday Cervantes,
quien precisó que es momento de empezar a flexibilizar las jornadas laborales y más para las mujeres que deben
escoger entre ser profesionales productivas o entregarse a su familia.
Para Carlos Sandoval, socio de empresa Ey Colombia, este proyecto es un gran inicio en pro de los trabajadores
de Colombia, “plantea distribuir la jornada laboral en cinco días, el salario no podrá disminuirse, no genera
cambios en la delimitación de jornadas nocturnas, mantienen las excepciones del artículo162 de trabajadores de
dirección y genera confianza y manejo a quien no les aplica jornada máximas (vigilantes y empleadas
domésticas)”.
Contrario piensa el profesor Andrés García, del Centro de Investigación de la Universidad del Rosario, pues dijo
que la reducción laboral puede generar un efecto negativo de productividad por cargas laborales, un aumento en

la retención del talento y una barrera a la generación de empleo, costos fijos de contratación y habría trabajo no
remunerado.
Sindicatos
En el bloque de intervenciones las centrales sindicales expresaron estar muy de acuerdo con la reducción de horas
laborales. Fabio Arias, de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, precisó que en términos de que se reduzca la
jornada laboral “nosotros lo vemos muy útil y muy pertinente. Si se pudiese reducir aún más las horas laborales
sería más conveniente” y que si se requiere una reactivación de la economía debe haber medidas en esa misma
dirección. “Hay una cantidad de trabajadores que ya perdieron su empleo y debería estudiarse una estrategia para
ayudar a la reactivación”.
En la misma línea de reducción de las horas estuvo de acuerdo Luis Miguel Morantes presidente de la
Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), de hecho dijo que sería mejor hasta 36 horas como en Europa.
En lo que si no estuvo de acuerdo la CUT, es en pasar la prima de junio a diciembre diciendo el representante que
“necesitamos que el Estado pague este dinero y por eso la propuesta de 50 senadores de la renta universal de pagar
un salario mínimo a más de 30 millones de colombianos se convierte en la mejor oportunidad para reactivar la
economía”.
Cifras de la ANDI
En Colombia hay más de 22 millones de ocupados, sin embargo cerca de la mitad o sea 11.2 millones son
empleados asalariados, es decir que tienen un empleador y no son independientes, de esa cifra, 7.7 son formales,
es decir que cumplen con los requisitos laborales. De ese número, hay 5.9 millones que trabajan actualmente más
de 45 horas a la semana, el 76 % del empleo formal trabaja más de 45 horas.
En promedio cada hora trabajada a la semana por esos 7.7 millones de personas reciben $9.666 pesos por hora.
“Con esta propuesta de reducción laboral es posible que otras empresas paguen horas extras y otras recargarán de
trabajo a sus empleados”, aseguró Alberto Echevarría, vicepresidente jurídico de la Asociación Nacional de
Industriales, ANDI.
También aseguró que “en promedio para cubrir las 3 horas reducidas, las empresas cargarán con un promedio
semanal de 47.000 mil pesos por persona, esto escalado en los 5. 9 millones de empleados que trabajan más de 45
horas, significaría un costo anual de 14 billones de pesos para la economía, es decir un impacto del 1.3% sobre el
producto interno bruto PIB”.
Visto bueno de la Comisión
Los congresistas de la Comisión Séptima del Senado han expresado en varias oportunidades que apoyan este
proyecto de ley, haciendo algunas proposiciones aditivas o modificatorias y han avanzado en lo que llaman la
reforma laboral. La senadora Victoria Sandino señaló que de igual manera seguirá haciendo seguimiento y
aprobando siempre y cuando no desmejoren las condiciones laborales de los trabajadores.
Al cierre del foro se concluyó que los insumos que bien han expuesto los invitados, son tenidos en cuenta para que
la Comisión pueda hacer un gran proyecto de ley en beneficio de los empleadores y empleados en Colombia.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1173-foro-sobre-proyecto-de-leyque-busca-reducir-la-jornada-laboral-semanal-de-manera-gradual

15 de mayo del 2020 - Congreso
Presidente del Congreso presenta propuesta para mitigar propagación del Covid-19 en
Cartagena
El presidente del Senado de la República, Lidio Arturo García Turbay, hizo pública este viernes una propuesta
que ayudaría a mitigar el impacto y propagación del Covid-19 en Cartagena de Indias, Bolívar.
Estos son los nueve puntos propuestos por el senador liberal:

1. Nombrar un Gerente que articule las acciones desde los diferentes sectores y permita fluidez en el
cumplimiento de responsabilidades por Secretaría.
2. Constituir un PMU (Puesto de Mando Unificado) permanente y articulado con alcaldías menores, JAL y JAC,
para tener información detallada y a tiempo, siguiendo los lineamientos del nivel nacional.
3. Garantizar los EPP (Elementos de Protección Personal) al cuerpo médico y asistencial.
• De igual forma el pago oportuno y poner al día la deuda histórica con este sector.
4. Expansión hospitalaria:
• Se requieren al menos 1.100 camas distribuidas de la siguiente manera: 350 camas UCI, 400 camas
intermedias y 350 camas para hospitalización.
• Manejar en hospitales casos UCI y adaptar coliseos y hoteles para casos sospechosos y leves.
5. Cerco epidemiológico: Seguimiento continuo a los casos confirmados y su círculo estrecho e inspeccionar el
cumplimiento estricto del aislamiento.
6. Realización de pruebas rápidas masivas (tamizaje) a personal del área de la salud, Fuerza Pública y población
susceptible.
7. Fortalecer las acciones de información y educación a la comunidad, a través del PIC (Plan de Intervenciones
Colectivas).
8. Aumentar el número de pruebas PCR y garantizar la disponibilidad de insumos para estas.
9. Exigir que la entrega de medicamentos por parte de las EPS se realice a domicilio o regularlo para evitar las
aglomeraciones que se están presentando en los puntos de entrega.
Cabe resaltar que durante el debate de control político del pasado 13 de mayo, el Presidente del Senado le pidió
al ministro de Salud, Fernando Ruiz, poner su mirada sobre Cartagena.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/19-presidencia-delsenado/1176-presidente-del-congreso-presenta-propuesta-para-mitigar-propagacion-del-covid-19-encartagena?Itemid=101

18 de mayo del 2020 - Congreso
SUPERA PRIMER DEBATE PROYECTO DE SESIONES Y VOTO VIRTUAL DEL
CONGRESO
Ante la pandemia del COVID19 que ha “congelado” al Congreso, la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes lidera con soluciones y la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 327 de 2020, que busca
implementar las sesiones remotas, el voto remoto, las sesiones mixtas en el Congreso de la República.
Esta iniciativa es liderada por la Cámara de Representantes y resultado de varios días de discusiones constructivas.
Resalta la participación del congresista del Partido Cambio Radical José Daniel López y los ponentes y
representantes Juan Fernando Reyes Kuri, Juan Manuel Daza, Juanita María Goebertus, Buenaventura León León,
Karen Cure, Carlos Germán Navas, Luis Alberto Alvarán, y John Jairo Hoyos; también autor de esta iniciativa es
el Senador por el Partido de la Unidad, Andrés García Zuccardi, que pasa a seguir su trámite a Plenaria de la
Cámara.
De realizar todo su trámite legislativo y convertirse en ley, esta iniciativa le permitirá al Congreso sesionar de
manera virtual o mixta, por decisión de su presidente o de la mitad más uno (1) de los congresistas en caso tal se
llegara a presentar la imposibilidad de reunirse físicamente o un caso de fuerza mayor como se presenta
actualmente por la pandemia del Covid-19.
.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1197-superaprimer-debate-proyecto-de-sesiones-y-voto-virtual-del-congreso?Itemid=101

12 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
DESTACAN EL ACTUAR RESPONSABLE DEL CONGRESO NACIONAL ANTE LA
PANDEMIA
La Unión Interparlamentaria (UIP) destaca responsabilidad del Congreso Nacional paraguayo ante la pandemia a
causa del COVID-19. Así lo expresa en su sitio web, donde señala que el Poder Legislativo, cuyo titular es el
senador Blas Llano, sigue debidamente las recomendaciones emitidas por la OMS y el Ministerio de Salud de
nuestro país.
Según el informe publicado, el senador Blas Llano, quien además es presidente del Grupo de América Latina y el
Caribe (GRULAC) que forma parte de la Unión Interparlamentaria (UIP), gestionó que se cumplan las medidas
básicas de cuidados, que entre otras incluyen, reducción en el número de funcionarios en las instalaciones del
Congreso; prohibición de acceso a visitantes; medición de temperatura en puertas de entrada; desinfección manual
de todas las personas que ingresan al edificio; y realización de ruedas de prensa virtuales.
La UIP se ha comunicado con los presidentes de sus Parlamentos miembros para alentar los esfuerzos que están
realizando para contribuir a los esfuerzos para detener la pandemia de COVID-19. En aras de compartir la práctica
parlamentaria y facilitar la comunicación interparlamentaria, la UIP está pidiendo a sus miembros que comuniquen
qué medidas están tomando para legislar para la crisis, así como cómo están utilizando la tecnología para continuar
funcionando en un momento de confinamiento y distanciamiento social.
En ese contexto, el informe destaca también que el Parlamento paraguayo modificó sus reglas para permitir que
las sesiones se realicen de forma remota. Ambas cámaras del Parlamento, el Senado y la Cámara de Diputados,
celebran sesiones con la plataforma Zoom. Algunas reuniones se llevan a cabo en el edificio del Parlamento para
tratar asuntos urgentes, utilizando salas grandes con menos parlamentarios, para que puedan sentarse a dos metros
de distancia.
Dada la importancia del trabajo de la legislatura, los miembros del parlamento están probando el uso de tecnologías
digitales para poder continuar con su trabajo. Se centran en la adecuación y legalidad de las plataformas
electrónicas para el trabajo remoto. El Senado celebró sesiones con algunos parlamentarios durante este período
en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, que es más grande, para que las personas puedan sentarse a dos
metros de distancia.
La Cámara de Diputados está celebrando reuniones plenarias y de comité digitalmente. Una sesión se llevó a cabo
en el Salón Bicameral, con unos pocos parlamentarios separados.
A la luz de la crisis, el Congreso ha cancelado una serie de programas, reduciendo así su presupuesto. Los fondos
ahorrados se están redirigiendo al Ministerio de Salud para su lucha contra la pandemia, remarca también el
informe referente al actuar del Congreso Nacional.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5658-destacan-el-actuarresponsable-del-congreso-nacional-ante-la-pandemia-2020-05-12-20-41-08

12 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
LEGISLADORES LLAMAN A CONSENSUAR PROYECTOS CON EL EJECUTIVO
El presidente del Congreso Nacional y de la Cámara de Senadores, Blas Llano encabezó, junto con el de la Cámara
de Diputados, Pedro Alliana, el encuentro que se desarrolló este martes entre integrantes de las mesas directivas y
líderes de Bancadas, de ambas Cámaras, con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez y los secretarios
de Estado.

La reunión sirvió para que ministros del Poder Ejecutivo presenten a las autoridades legislativas una evaluación
de la situación general del país en esta primera fase de la cuarentena inteligente y las propuestas para la reactivación
económica post pandemia. Además, los parlamentarios presentaron sus propuestas, sugerencias e inquietudes a los
representantes del Ejecutivo.
El encuentro se llevó a cabo en la sala de sesiones del Congreso (Bicameral, 1er. piso); y fue propiciada por el
presidente del Senado Blas Llano, tras la pasada reunión del 5 de mayo, donde estuvo presente el titular del
Legislativo.
“Por la situación en la que estamos, la comunicación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo es demasiado
importante; es necesario que tengamos todos los elementos de juicio para que a la hora de la verdad podamos
definir si acompañamos o no tal o cual proyecto, dijo el senador Llano.
“El camino que tenemos que transitar es el de consensuar, si es posible, la mayor cantidad de proyectos en beneficio
de nuestro país y para que podamos consensuar, en este debate y discusión tenemos que participar todas las
bancadas; las grandes, las medianas, las pequeñas bancadas de ambas Cámaras”, remarcó el titular de Congreso
Nacional.
Recordó lo que hace unas semanas manifestó en una nota remitida al presidente de la República, en la que se
refería a un nuevo contrato social. “La clase política, si bien es cierto, no es la única que vaya tener que participar
de este debate, de este análisis, de esta discusión y de esta decisión, sin embargo es la que a la hora de la verdad,
va tener que alzar o no alzar la mano para aprobar los temas. Por eso, creo que esto probablemente se tenga que
repetir, eso va depender también de si la gente considere oportuno o no, pero yo particularmente creo que sí”,
adelantó sobre la posibilidad de una reunión similar en los próximos días.
Ministros explicaron trabajos
A su turno, el ministro de Hacienda, Benigno López informó que de los 1600 millones de dólares que aprobó el
Congreso para contrarrestar la pandemia, ya se utilizaron 622 millones, que fueron destinados unos 100 millones
al Ministerio de Salud, otros 100 millones a Instituto de Previsión Social para pagar a los trabajadores cesados y
150 millones al programa Pytyvõ.
Por su parte, la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, dijo que desde el inicio de la cuarentena se aseguró
el abastecimiento de las cadenas alimenticias que permanecieron abiertas y el sector que más impacto negativo
tuvo en este tiempo, fue el informal, y es la razón por la que este grupo no está pudiendo recibir los créditos que
solicitan. Adelantó que está previsto que esta semana se libere un porcentaje importante de los créditos solicitados
por las Mypimes.
Por su parte, la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, mencionó que esta instancia estatal desarrolló su trabajo
en esta época de pandemia en ejes, siendo el primero el sostenimiento de trabajo conteniendo el número de
desempleo con empleados suspendidos. Citó que son 106 mil trabajadores suspendidos, pero que siguen
reteniendo sus empleos. De ese número de empleados suspendidos, 75 mil trabajadores ya recibieron aporte por
parte de IPS.
Mencionó como un hecho auspicioso, que con el inicio de esta cuarentena inteligente, unas 20 empresas que
solicitaron suspensión laboral, volvieron a comunicar que retomaron sus labores.
Manifestó también que los sectores que deberán recibir más ayuda económica tras esta pandemia son los rubros
de turismo y entretenimiento. En cuanto a la reubicación de los desempleados mencionó que serán insertados en
rubros afines a obras públicas.
Por su parte, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, puntualizó que tras esta pandemia se debe tomar el tema
de la reforma del Estado, desde la educación laica y universal, además de la impostergable política de salud.

A su turno el Ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, también brindo su análisis y dijo que nuestro país, de cara a
la pandemia se anticipó a las medidas del aislamiento sobre las bases del reconocimiento de que nuestro sistema
de salud tiene facilidad de saturación.
Destacó que desde ese momento de aislamiento, como hecho positivo el aumento en la capacidad de testeo con
que cuenta actualmente Salud Pública, subiendo de apenas 30 a casi 800. Además cuentan con más recursos
humanos, logística, insumos e equipos de protección para personal de blanco.
“Todo eso nos permitió preparar el país, con todas las cabeceras departamentales”, añadió. También recordó que
el Ministerio de Salud cuenta con un tablero sencillo con datos que se actualizan, semana a semana, donde la
ciudadanía puede consultar de insumos, equipos, personal con que cuenta el ministerio.
También sobre las medidas de aislamiento de los compatriotas que están llegando, sobre todo del Brasil, el ministro
de Salud comentó que a los mismos se les aplican el testeo apenas ingresan al país.
“El Ministerio de Salud tiene una brigada de salud con un protocolo para evitar la expansión”, señaló el secretario
de Estado. También dijo están adecuando hoteles para convertirlos en albergues.
Consulta de los legisladores
El senador Enrique Salyn Buzarquis, aconsejó que para lograr la reactivación económica, el Estado compre
productos nacionales. Además, consultó sobre la posibilidad de ayudar a los colegios privados y agilizar los
créditos para las pequeñas, medianas y grandes empresas, así como a los productores.
A esto el Ministro de Hacienda respondió que los intermediarios financieros están evaluando los casos viendo el
riesgo de solvencia de cada institución financiera. “No creo que nosotros podamos trasladar el problema al sector
financiero”, puntualizó el ministro. Dijo que la clave para solucionar el problema es que se apruebe la nueva Ley
de Insolvencia.
La senadora Esperanza Martínez, consultó al Ministro del Interior sobre el reclamo que están recibiendo de parte
de los estudiantes compatriotas que concluyeron sus estudios en países extranjeros y quieren retornar al país. O
aquellos compatriotas cesantes, despedidos, algunos indocumentados, teniendo en cuenta que la pandemia afecta
a todos los países.
Propuso que el Consejo de Defensa de la Nación (Codena) se haga cargo de los costos de traslado de los mismos.
Así mismo, manifestó la preocupación de la estigmatización que están recibiendo los compatriotas que vienen de
afuera. “Con la Cooperación de Integración de Migraciones se está preparando un plan de retorno de los estudiantes
de Chile, España y de Estados Unidos”, le respondió el Ministro del Interior.
El senador Fidel Zavala, consultó al ministro de Salud, con respecto a la posibilidad de contar con una vacuna, a
lo que el secretario de Estado, respondió que lo más probable es que recién el próximo año se dará esta posibilidad,
y con demasiada esperanza podría darse en diciembre, pero que si ello ocurre, estaríamos ante un record mundial.
El diputado Jorge Brítez, planteó la situación de la zona fronteriza, a lo que el Ministro de Hacienda manifestó que
están trabajando para ver un alivio a corto plazo. “Es un componente importante de la economía nacional”, resaltó.
El senador Patrick Kemper, se ofreció a colaborar y apoyar, como legislador, proyectos que fomenten la
producción nacional y específicos para contrarrestar el virus en ésta época.
Propuso que se considere la posibilidad de que los rubros del sistema de Becas del Estado sean utilizados en este
periodo fiscal para las instituciones educativas. Sobre este punto, el ministro de Hacienda dijo que en este tiempo
se puede hablar de redireccionar recursos en la inversión pública, salud y educación.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5659-legisladores-llaman-aconsensuar-proyectos-con-el-ejecutivo-2020-05-12-21-40-34

18 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
TRECE PUNTOS SERÁN ANALIZADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA
Trece puntos figuran en el orden del día tentativo de la sesión ordinaria de la Cámara Alta, prevista para este jueves
21 de mayo, convocada por el presidente, senador Blas Llano, a partir de las 9:00 horas, a través de la plataforma
virtual. Resalta el Proyecto de Resolución “Que considera insatisfactorias las respuestas del señor Eduardo
Romalino Petta San Martín, ministro de Educación y Ciencias (MEC) y emite el Voto de Censura en contra del
mismo”.
El mencionado documento fue presentado por los senadores Arnaldo Franco, Antonio Barrios, Esperanza
Martínez, Carlos Filizzola, Fernando Lugo, Enrique Riera, Fidel Zavala, Georgia Arrúa, Fulgencio Rodríguez,
Jorge Querey, Sixto Pereira, Sergio Godoy, Stephan Rasmussen y Víctor Ríos.
Luego, se encuentra para su estudio el Mensaje N° 972 de la Cámara de Diputados, de fecha 12 de diciembre de
2019, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que regula el comisionamiento del Personal Policial asignado a
Autoridades Nacionales, Organismos y Entidades del Estado y Entidades Privadas para cobertura de seguridad”,
presentado por varios diputados nacionales.
Además, el Mensaje N° 960 de la Cámara de Diputados, de fecha 12 de diciembre de 2019, por el cual remite el
Proyecto de Ley “Que establece las medidas de seguridad para la protección a la sociedad contra agresores sexuales
y modifica los artículos 72 y 81 de la Ley N° 1160/1997 ‘Código Penal”, presentado por varios diputados
nacionales.
Estos dos temas tendrán sanción automática el 22 de mayo próximo.
Igualmente, figura como tema a ser tratado, el Proyecto de Ley “De Procedimientos Administrativos”, presentado
por los senadores Fernando Silva Facetti y Enrique Bacchetta.
También figura el Proyecto de Ley “Que modifica y amplía el Clasificador Presupuestario aprobado con la Ley
N° 6469/2020 ‘Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020 en cuanto al Objeto
de Gasto del Rubro 240”, presentado por los senadores Fernando Silva Facetti y Antonio Apuril; al igual que, el
Proyecto de Ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020, aprobado por Ley
N° 6469 de fecha 2 de enero de 2020 – Ministerio de Educación y Ciencias – Instituto Paraguayo del Indígena”,
presentado por los senadores Hermelinda Ortega, Mirta Gusinky, Sixto Pereira y Blas Lanzoni.
Posteriormente figuran en el orden del día los siguientes proyectos legislativos:
Proyecto de Ley “Que modifica y amplía el Artículo 4° de la Ley N° 4.758/12 ‘Que crea el Fondo Nacional de
Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación”,
presentado por el senador Abel González
Proyecto de Ley “Que modifica y amplía la Ley N° 6524/20; amplia la exoneración de la Ande, Essap, Copaco
S.A; servicio de internet, televisión y telefonía; otorga subsidio a los abogados; difiere y refinancia los créditos
hipotecarios; difiere y refinancia las cuotas por seguro médico; difiere las cuotas de los colegios privados, privados
subvencionados, universidades e institutos de educación superior; difiere las cuotas a concesionarias de vehículos;
establece un sistema de geo localización y aplicación móvil para autodiagnóstico”, presentado por el senador
Enrique Salyn Buzarquis.
Los senadores también analizarán el Mensaje N° 998 de la Cámara de Diputados, de fecha 12 de diciembre de
2019, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que declara de interés social y expropia a favor de la Municipalidad
de Capiatá el inmueble individualizado con Matricula LO2/14087, Cta. Cte. Ctral. N° 27.0008-18, ubicado en la
Ciudad de Capiatá sobre las calles Curupayty y la Candelaria, para asiento de un Museo”, presentado por los
diputados nacionales Raúl Latorre, Erico Galeano Segovia y Sebastián Villarejo.
Este tema tendrá sanción automática el 29 de mayo próximo.

Otros temas, cuya sanción automática se dará el 28 de mayo, son los Mensaje N° 970 de la Cámara de Diputados,
de fecha 18 de diciembre de 2019, por el cual remite la Resolución N° 1162: Que ratifica la sanción inicial dada
al Proyecto de Ley “Que denomina, Ruta Departamental, ‘Ruta Ñ´ - Concepción Zelada de Avalos’ al tramo del
km 160 de la Ruta N° 9 ‘Doctor Carlos Antonio López al km 137, Fortín Caballero”, presentado por los diputados
Nacionales Julio Enrique Mineur, Basilio Núñez y Rocío Vallejo; y, el Mensaje N° 990 de la Cámara de Diputados,
de fecha 18 de diciembre de 2019, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que concede Pensión Graciable al señor
Eleuterio Agüero”, presentado por el diputado Nacional Néstor Ferrer.
Los legisladores tendrán que estudiar también el Mensaje N° 997 de la Cámara de Diputados, de fecha 12 de
diciembre de 2019, por el cual remite la Resolución N° 1191: Que rechaza el Proyecto de Ley ‘Que modifica los
artículos 30 y 33 de la Ley N° 1.340/1988 ‘Que modifica y actualiza la Ley N° 357/1972 ‘Que reprime el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Drogas Peligrosas y otros delitos afines y establece Medidas de Prevención y
Recuperación de Farmacodependientes”, presentado por los senadores Víctor Ríos y Patrick Kemper. Este tema
tendrá sanción automática el 29 de mayo próximo.
El Pleno de la Cámara de Senadores considerará también un total de 19 Proyectos de Resolución, por medio de
los cuales se requieren informes a diversas instituciones.
Todos estos puntos forman parte del orden del día tentativo elaborado en la reunión de mesa directiva desarrollada
este lunes, junto al presidente Blas Llano, líderes y vicelíderes de bancadas.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5632-aprobaron-hoypropuesta-paraguaya-de-dejar-en-cero-deuda-de-las-binacionales-2020-05-08-15-42-48

19 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
DAN ENTRADA AL PROYECTO QUE FORTALECERÁ CRÉDITOS PARA LAS
MIPYMES
La Bancada A del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), junto con otros sectores políticos de la Cámara de
Senadores, dio entrada al Proyecto de Ley “Que modifica y amplía la Ley 5800/2017 de la Carta Orgánica del
Banco Nacional de Fomento (BNF)”, para el fortalecimiento del personal técnico, tecnológico y financiero de la
entidad bancaria.
El proyecto legislativo fue motivado por la situación generada por la pandemia, las consecuencias económicas de
esta emergencia sanitaria; viendo la necesidad de dotar herramientas y darle la agilidad al Banco Nacional del
Fomento en su función de otorgar créditos de forma eficiente a los sectores que realmente producen trabajo al país,
que son las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas).
Al respecto, el senador Fernando Silva Facetti explicó que la propuesta legislativa dará la posibilidad de contratar
técnicos especializados que estudien los pedidos de créditos y las consecuencias de riesgo para la institución. Estos
contratos de personal, serán en forma extraordinaria a través de concursos de méritos, única y exclusivamente para
atender la situación que requieren el otorgamiento de estos créditos y deben ser personas con experiencia mínima
de 5 años.
Añadió, que con este Proyecto de Ley se propone la adquisición de programas que realmente sean competitivos
con la banca privada, como por ejemplo Programas de Gestión Integral, que es una discusión que se viene dando
hace muchos años en el BNF. Además, que el Tesoro pueda transferir el 50% del monto del programa para
satisfacer las necesidades y requerimiento de la clientela.
Así también, explicó el senador Silva Facetti que una de las modificaciones que establecen a todas las instituciones
que estén mencionada el artículo 3° de la Ley de Administración Financiera del Estado, empresas públicas, entes
autónomos y autárquicos, es la de mantener por lo menos un 30% total de sus depósitos en cuentas habilitadas en
el Banco Nacional de Fomento de forma permanente, por la que se otorga un periodo de un año para alcanzar con
gradualidad el porcentaje que se propone.
Con este documento, se pretende dar un calce financiero a las operaciones de las MIPYMES y paliar de forma
eficiente esta falencia del sistema, otorgando herramientas humanas, tecnológicas y financieras al BNF, con la

clara instrucción de fortalecer la gobernabilidad del banco, dando un análisis serio y que den cumplimiento a todas
las normativas del Banco Central del Paraguay, refirió el senador Silva Facetti.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5687-dan-entrada-al-proyectoque-fortalecera-creditos-para-las-mipymes-2020-05-19-14-33-20

18 de mayo del 2020 - Congreso
EXPRESAN PREOCUPACIÓN POR VULNERABILIDAD DE LA MUJER FRENTE A
VIOLENCIA EN EL AISLAMIENTO SOCIAL
Integrantes de Comisión de la Mujer y Familia expresaron su preocupación por el incremento de la violencia hacia
la mujer que se refleja en los 50 asesinatos de mujeres que se han registrado este año -al 15 de mayo- con
características de feminicidio a nivel nacional.
Así lo hicieron saber en la sesión virtual de dicha comisión que se realizó el lunes 18 y en la que participó la
doctora Eliana Revollar Añaños, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, quien informó
sobre este particular en el marco de la emergencia sanitaria nacional declarada debido a la pandemia COVID-19.
“Durante el estado de emergencia la violencia contra las mujeres no ha cesado. En suma, hemos registrado 13
feminicidios consumados, 10 en grado de tentativa y 8 muertes violentas. Adicionalmente, se han reportado 323
mujeres desaparecidas (126 adultas y 197 menores)”, informó la funcionaria.
La funcionaria dijo que, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, durante marzo de este
año se han presentado 7 079 menos denuncias en relación a marzo del año pasado lo cual significaría una
disminución del 56%.
Adicionalmente La Policía Nacional Perú ha reportado una disminución sustancial al de las denuncias por violencia
familiar durante el estado de emergencia a nivel nacional.
Subrayó que la disminución aparente de cifras no debe ser interpretada como una disminución de casos, sino como
la invisibilización de estos ocasionada por la falta de servicios de atención accesibles.
“Si no se declara como un servicio esencial vamos a seguir así porque no ha decrecido los casos de violencia lo
que ha decrecido es la denuncia por el aislamiento social”, subrayó.
Precisamente esta preocupación fue compartida por la congresista Carolina Lizarraga (Partido Morado) presidenta
de dicha comisión dictaminadora, quien además puso énfasis en que el propio confinamiento genera mayor
agresividad y el agredido tiene dificultades para denunciar por las restricciones dictadas en el estado de
emergencia.
Tras advertir que se han registrado más de 3 mil denuncias a través del servicio de Línea 100 lo cual evidencia que
las mujeres no tienen canales de denuncias, la funcionaria de la Defensoría pidió que se modifiquen las normas
sobre el estado de emergencia para que se permita que las mujeres puedan acudir a presentar sus denuncias por
violencia y que se difunda y fortalezca la operatividad de esta línea telefónica.
Durante la sesión la congresista Arlette Contreras Bautista (No Agrupada) expresó su preocupación por el
incremento de mujeres desaparecidas, toda vez que, recordó que en una sesión anterior preguntó a la Ministra de
la Mujer si se había implementado el Registro de Personas Desaparecidas y los protocolos y ella respondió que
eso correspondía al Ministerio del Interior.

Por su parte, la Congresista Matilde Fernández Flores (Somos Perú) pidió un mayor compromiso del Estado en la
reducción de los feminicidios particularmente en los que se registran al interior del país centrando el trabajo en las
causas que la generan.
A su turno, la parlamentaria Mónica Saavedra Ocharan expresó su interés en conocer las acciones del gobierno
respecto a las madres gestantes en el estado de emergencia, toda vez que, informó que de los 21 establecimientos
de salud supervisados 13 no recibieron indicaciones sobre la reformulación del servicio de salud poniendo en
situación de vulnerabilidad su bienestar.
Alerta epidemiologica
Antes de concluir la sesión la presidenta de la Comisión de la Mujer hizo un severo llamado de atención a las
autoridades debido a que hoy – por disposición del gobierno- empezaban a salir los niños hasta 14 años después
de más de 60 días de cuarentena. Sin embargo, esta mañana el Minsa emitió una alerta epidemiológica que advierte
que en 20 distritos de Lima y en decenas de distritos a nivel nacional no es recomendable salir.
“Expresamos nuestra preocupación por esta rectificación de última hora de parte de las autoridades pues muchas
familias ya estaban preparadas a la salida de sus hijos quienes incluso esperaban con expectativa y ahora hay una
marcha atrás en este caso tan delicado debido a la gravedad de una alerta epidemiológica que pondría en riesgo la
salud de los niños”, dijo la parlamentaria.
Enseguida pidió que se difunda al máximo esta alerta epidemiológica y recomendó que en el futuro se evite este
tipo de errores que nos hacen retrasar en lo avanzado y ponen en riesgo a nuestra niñez
Finalmente, la congresista Matilde Fernández pidió que la comisión haga una exhortación al Poder Ejecutivo a
tomar decisiones en conjunto con el Ministerio de Salud para no crear problemas de ambigüedades a la población.
Pedido que fue recibido por la congresista Carolina Lizarraga.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/congresistas-expresan-preocupacion-porvulnerabilidad-de-la-mujer-frente-a-la-violencia-en-el-aislamiento-social/

18 de mayo del 2020 – Congreso
COMISIÓN AGRARIA RECIBE PROPUESTAS DE ATENCIÓN A PEQUEÑOS
AGRICULTORES
En su tercera sesión virtual, la Comisión Agraria presidida por el congresista Raúl Machaca Mamani (Frepap)
recibió a los representantes de Conveagro y Agrobanco para que expongan la situación del agro nacional y los
programas de crédito que se ofrecerán a los agricultores en el contexto de la actual emergencia sanitaria.
En su primera intervención, el presidente de Conveagro, Clímaco Cárdenas Cárdenas, dijo que, a un año de
realizado el paro nacional agrario, en el que se lograron una serie de compromisos con el Ejecutivo, nada ha
cambiado, puesto que se sigue sin atender la problemática de los agricultores, y mucho menos ahora, en la actual
emergencia.
Expuso las proyecciones de crecimiento económico elaboradas por Apoyo Consultores, que serán negativas, y el
pronóstico del Ministerio de Agricultura (Minagri), que afirma que las pérdidas del sector en lo que va del año
ascienden a 1 611 millones de soles, aunque los productores aseguran que la afectación real supera los seis mil
millones.
Cárdenas sostuvo que los agricultores viven un escenario tan complejo que la FAO ha demandado que se adopten
medidas inmediatas para garantizar la continuidad de las cadenas de suministro de alimentos; la finalidad es mitigar
el riesgo de perturbaciones importantes que tendrían consecuencias considerables, en especial para la población
más pobre y vulnerable.
En el actual contexto, manifestó, la paralización de labores y la imposibilidad de movilizarse ha afectado la
producción; por ello, “es importante analizar las opciones que nos permitan movilizar la producción porque no
tenemos acceso a los mercados y a las compras estatales, y es clave que podamos acceder, con protocolos de
seguridad, pero según nuestras capacidades”.

La paralización de actividades de los restaurantes populares, los puestos de venta de comida en los mercados de
abasto del país y la paralización de transporte interprovincial, de acuerdo con Clímaco Cárdenas, han afectado
directamente a los pequeños agricultores de subsistencia, quienes vendían sus productos mediante acopiadores, y
ha aislado a los mercados rurales que funcionan en los centros poblados del interior del país.
Se suman los costos de los fletes, que se han triplicado, o los precios ínfimos que ahora se ofrecen en chacra, lo
que genera que las familias de agricultores quiebren y no puedan volver a sembrar. Debido a ello, continuó, existen
dificultades de ingresos en los pequeños agricultores, y no llegan los bonos ni la ayuda que se ofreció.
«Necesitamos un fondo de salvataje y la reactivación de la agricultura familiar que garantice el acceso a los
recursos financieros que les permita emprender la segunda campaña del año y garantizar la disponibilidad de
alimentos. Ese fondo debe tener una asignación de cinco mil millones, su administración debe estar a cargo de
AgroPerú, y el soporte financiero de Agrobanco», anotó
Pleno agrario
El congresista Mártires Lizana Santos (Fuerza Popular) señaló que en un Pleno agrario sostenido en el 2019 se
debatieron 40 dictámenes, se debatieron 19, se aprobaron 15, y algunos de ellos no se han promulgado.
Propuso que el Ejecutivo debe invertir en el agro por lo menos mil millones de soles y la Comisión debe empezar
a trabajar dictámenes.
Jesús Arapa Roque (Acción Popular) denunció que el Estado no ha presentado políticas para apoyar a los pequeños
agricultores; Lenin Checco Chauca (Frente Amplio) preguntó cuál ha sido el soporte y exigencia para que los
productores, actualmente en cosecha, no la pierden. También se mostró de acuerdo con un nuevo Pleno agrario no
declarativo que siente las bases de la nueva agricultura en el país
Reprogramación de créditos
El presidente del Banco Agropecuario –Agrobanco, Wilfredo Lafosse Quintana, sostuvo que el principal problema
de los pequeños productores agropecuarios es la restricción de movilidad y debido a ello el desembolso de los
créditos ha caído.
En función da esa realidad, su entidad ha reprogramado los créditos de acuerdo con la regulación de la
Superintendencia de Banca y Seguros. La primera reprogramación de créditos, dada el 31 de marzo, es para
créditos con cuotas de pago entre el 14 de febrero y 30 de marzo; la segunda, dada el 30 de abril, es para créditos
con cuotas entre el 1 de abril y 30 de junio.
El directorio de Agrobanco, en su sesión 482-2020, mediante el acuerdo 001-04-2020 que autorizó las dos
reprogramaciones, aprobó también la exoneración de intereses compensatorios por los periodos reprogramados, lo
que beneficia a cerca de tres mil pequeños productores agropecuarios.
Lafosse Quinta manifestó que entre las principales dificultades que tiene su dirigida está la cartera pesada de que
mantienen y están en plena elaboración de un nuevo modelo para incentivar la asociatividad y disminuir los
requisitos para clientes recurrentes, analizan además un modelo de complementariedad entre Agrobanco y
AgroPerú, y mejorar el sistema de cobranzas judiciales.
Para los próximos días al levantamiento del estado de emergencia, tiene listos los programas de créditos para cubrir
las necesidades de financiamiento de los pequeños productores agropecuarios. El primero, atención de créditos
mediante el fondo AgroPerú en base a la delimitación de mercado indicado en el DS 004-2020-Minagri; segundo,
atención de los créditos distintos al atendido por el fondo AgroPerú mediante el FIPPPA, que permite otorgar
créditos con menor tasa de interés.
Al finalizar su disertación del funcionario, el parlamentario Jorge Vásquez Becerra (Acción Popular) dijo que sus
palabras ratificaban que no había una solución para el agricultor familiar. “Tenemos que mirar al Perú en su propia
realidad”, indicó, y pidió establecer estrategias para ese nicho, que son los que realmente trabajan en el campo y
dan soluciones a la alimentación familiar del país.

Por su parte, el congresista Lenin Bazán Villanueva (Frente Amplio) solicitó reestructurar Agrobanco en sus
procesos internos, acabar con su burocracia, y exigir el cobro de las deudas pendientes de las agroexportadoras.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/comision-agraria-recibe-propuestas-deatencion-a-pequenos-agricultores/

18 de mayo del 2020 – Congreso
SEGURO DE SALUD Y DE VIDA PARA PERSONAL QUE ATIENDE A PACIENTES
COVID-19
Por mayoría, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó el dictamen que propone una ley que otorga, de
manera excepcional, un seguro de salud, seguro complementario de trabajo de riesgo y seguro de vida para las
personas que laboran o prestan servicios de salud relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el covid19
De acuerdo al texto elaborado por el grupo de trabajo que preside el legislador Daniel Oseda (Frepap), se dispone
otorgar los siguientes beneficios: afiliación al régimen contributivo que administra ESSALUD para quienes no
cuenten con seguro de salud, y un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, para aquellos beneficiarios que
no cuenten con este seguro, y una Póliza de Seguro de Vida.
Los beneficiarios serán “todo el personal que viene trabajando o prestando servicios de salud en las instituciones
sanitarias del Estado en las Unidades de Cuidados Intensivos, Hospitalización o aquellos que realicen vigilancia
epidemiológica y visitas domiciliarias a los pacientes que reciben atención ambulatoria en el marco de las acciones
preventivas y de respuesta como consecuencia del COVID-19”,
Además, precisa que norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación y hasta 30 días calendario después
de la fecha que se levante el Estado de Emergencia Sanitario producido por el COVID-19.
“Las prestaciones de ESSALUD y la póliza del Seguro de Vida mantienen vigencia para los beneficiarios que
hubieran sido contagiados por el COVID-19 en ejercicio de sus funciones durante el Estado de Emergencia
Sanitaria”, añade el texto aprobado.
Para FF.AA y PNP.
En otro momento, también por mayoría (y una abstención), la Comisión aprobó un dictamen que propone otorgar
el seguro de vida o compensación extraordinaria para el personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del
Perú y Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que en el ejercicio de sus funciones ha sido contagiado
por el COVID-19, durante el tiempo que dure el Estado de Emergencia establecido por DS 044-2020-PCM y sus
ampliaciones.
Para tal efecto, se propone incorporar una disposición complementaria transitoria a la Ley 29420, Ley que fija
monto para el beneficio del seguro de vida o compensación extraordinaria para el personal de las FFAA, PNP y
CGBVP y sus beneficiarios.
En los argumentos de este dictamen señala que la presencia y participación de la PNP y FFAA han sido decisivas
para mitigar los estragos que causa esta pandemia, pues por DS 044-2020-PCM, se les encargó garantizar el acceso
de los servicios públicos y bienes y servicios esenciales a nivel nacional.
“El rol protagónico de estas instituciones tutelares alrededor de la pandemia ha traído consigo dentro de los
efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas bajas que lamentar, por contagios por el Coronavirus; de allí que
surge la importancia de que estos efectivos cuenten con un seguro de vida específico, en caso sean afectados por
el COVID-19”, señala en sus considerandos.
En la sesión virtual de la fecha, se sustentó y debatió el proyecto de leyes para que los trabajadores CAS de EsSalud
pueden ser incluidos en los alcances de la Ley 30555, que incorpora al régimen laboral del DL 728 a los
trabajadores profesionales, no profesionales, asistenciales y administrativos de esa entidad. La propuesta será
votada votada en la próxima sesión, adelantó el presidente de la comisión, Daniel Oseda .

FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/seguro-de-salud-y-de-vida-para-personal-queatiende-a-pacientes-covid-19/

18 de mayo del 2020 – Congreso
PIDEN MÁS CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD Y
MEDICAMENTOS
Parlamentarios de diversas bancadas solicitaron se efectúe un mejor control y sanciones para las personas o
instituciones que acaparen medicamentos e insumos para combatir al Coronavirus, así como fiscalizar con más
énfasis los servicios de salud públicos y privados durante la emergencia.
Así lo dieron a conocer el lunes 18 durante la reunión de trabajo de la Comisión de Defensa del Consumidor, que
estuvo bajo la conducción de su vicepresidenta Robertina Santillana Paredes (APP).
Durante la reunión de trabajo, se presentaron Carlos Acosta Saal, Superintendente Nacional de Salud – SUSALUD,
y Carmen Teresa Ponce Fernández, Directora General de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas
– DIGEMID, quienes informaron sobre los derechos de los usuarios en el sector de salud, y acciones de
fiscalización y sanción a establecimientos farmacéuticos de venta de medicinas, dispositivos médicos y productos
sanitarios.
El funcionario de Susalud, Carlos Acosta, señaló que su institución se encuentra a cargo de la inspección de las
condiciones de atención por coronavirus, en los establecimientos de salud públicos y privados a fin de garantizar
los derechos en salud de la población, que incluyen a las FF.AA y PNP.
Detalló que, especialistas de su entidad realizaron visitas a diversos hospitales priorizados por el Minsa para la
atención de pacientes que presenten síntomas del coronavirus
Agregó que realizan intervenciones de forma integral a los establecimientos de salud públicos y privados para
enfrentar al coronavirus. En ese sentido, señaló que la superintendencia pone a disposición de la población sus
canales de atención para realizar sus consultas y denuncias, a través de la línea gratuita y otros canales de atención
Señaló que existen 23, 837 establecimientos de salud en todo el país, tanto en el sector privado y público, quienes
son inspeccionados por Susalud en todos sus niveles. Reconoce que el sistema de salud en el país no es bueno y
corresponde a los gobiernos su mejora.
Fiscalización a establecimientos farmaceúticos
En la segunda parte de la reunión, se presentó Carmen Teresa Ponce Fernández, Directora General de la Dirección
General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), quien informó de las acciones de fiscalización y sanción
a establecimientos farmacéuticos de venta de medicinas, dispositivos médicos y productos sanitarios, entre otros
fármacos afines.
Informó sobre la autorización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en el marco
del Covid 19, acciones de fiscalización en establecimientos farmacéuticos, control y vigilancia de las pruebas
rápidas y moleculares.
Informó que se realizaron 2,953 fiscalizaciones orientativas a los establecimientos a nivel nacional, siendo el
mayor número en Lima Metropolitana (1,582).
Así mismo, 276 inspecciones de verificación de cumplimiento a nivel nacional, (6 de marzo). El 68 % (189)
cumplen con la disponibilidad de todos los medicamentos (Lima Metropolitana 66% (107) establecimientos) y en
Regiones 71% (82) establecimientos.
Más control y fiscalización
Luego de la exposición de los funcionarios, los parlamentarios, José Ancalle (FA), Luis Dioses (SP), Rodolfo
Gutarra (Frepap), Robertina Santillana (APP), Carmen Omonte (APP), criticaron la especulación de medicamentos

especialmente para combatir la pandemia y la agudización de los casos de Coronavirus al interior del Lima y
algunas regiones del país.
Exigieron se informe con más exactitud los resultados de las acciones de fiscalización a las pruebas rápidas, la
distribución e importaciones de mascarillas, entre otras actividades relacionadas al tratamiento del Covid 19.
A su turno, los congresistas María Silupu (FP), Fernando Meléndez (APP), entre otros representantes, también
coincidieron en solicitar precisiones sobre los costos en las clínicas privadas, están obligadas a atender el Covid
19 sin costo a los pacientes sean de EsSalud, Minsa, o Fuerzas Armadas y Policiales , y que estas serán devueltas
posteriormente por el Estado.
También solicitaron los resultados de fiscalización de ambas instituciones, los casos de las regiones Loreto y San
Martín, así como los procesos de compra de mascarillas y ventiladores mecánicos para combatir al coronavirus,
entre otros aspectos vinculados a compras y adquisiciones en el marco de la emergencia.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/piden-mas-control-y-fiscalizacion-en-serviciosde-salud-y-medicamentos/

18 de mayo del 2020 – Congreso
PROMUEVEN PROYECTO PARA ADECUADA
PRESUPUESTO EN LA PRESTACIÓN DE SALUD

ADMINISTRACIÓN

DE

Con el fin de hacer eficiente el uso de recursos y garantizar una adecuada presentación de servicios de salud, la
congresista Tania Rodas Malca (APP) sustentó su proyecto de ley que dispone la creación de Unidades Ejecutoras
Descentralizadas de EsSalud.
Fue ante la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión
del Estado, que preside el congresista Grimaldo Vásquez Tan (Somos Perú).
En la sesión los parlamentarios dijeron sentirse identificados con la iniciativa ya que la pandemia del Covid- 19
ha demostrado las falencias en la Seguridad Social a nivel nacional.
El PL 5086 dispone que las Unidades Ejecutoras son creadas en base a un criterio geográfico poblacional, y serán
responsables de la ejecución del presupuesto asignado en las regiones que tengan más de 800 mil habitantes de su
jurisdicción y en el caso de Lima serán más de mil quinientos millones de asegurados adscritos.
En ese sentido, se convertirán en Unidades Ejecutoras (UE), la red Asistencial Rebagliati, Sabogal, Almenara,
Piura, Lambayeque, Cajamarca Arequipa, Loreto, La Libertad, Cuzco, Ica, Junín y otras.
Asimismo, contarán con autonomía administrativa y financiera en la respectiva jurisdicción siguiendo las
directivas sanitarias nacionales que establecen para garantizar la calidad del servicio de salud.
Este proyecto analizado por su costo-beneficio no afectaría al erario público. Con su aprobación contribuirá a
promover la administración del presupuesto público en beneficio de la prestación de la salud.
En la sesión extraordinaria se presentaron funcionarios especialistas en Presupuesto Público del Ministerio de
Economía y Finanzas-MEF y de EsSalud, quienes dieron su opinión sobre la citada iniciativa
Pablo Román Maldonado, especialista en Seguridad Social, dijo que la propuesta es inaplicable para el seguro
social como “Unidad Ejecutora”, y que los recursos en el tesoro público no forma parte del presupuesto público.
La legisladora Rodas agradeció a sus colegas por el apoyo e indicó que es el momento de hacer algo por los miles
de trabajadores que aportan y que hoy se ven desprotegidos por esta emergencia sanitaria.
Igualmente, los congresistas Humberto Acuña Peralta, Peci Rivas Ocejo , Mariano Yupanqui Miñan, Walter
Benavides Gavidia (APP), Gilmer Trujillo, Mártires Lizana Santos (FP) ,Carlos Pérez Ochoa, Kenyon Duran
Bustamante (AP), Robledo Gutarra Ramos, Alfredo Benites Agurto (Frepap), Miguel Burga Chuquipiondo, Betto

Barrionuevo Romero(SP), se mostraron a favor de una reestructuración del Seguro Social, potenciar la eficiencia
de las decisiones presupuestarias, hacerlas más rápidas y, fortalecer la presencia de EsSalud a nivel nacional.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/promueven-proyecto-para-adecuadaadministracion-de-presupuesto-en-la-prestacion-de-salud/

19 de mayo del 2020 – Congreso
PLENO ATENDERÁ DEMANDAS URGENTES EN EMERGENCIA SANITARIA
En respuesta a la grave situación que viven cientos de miles de peruanos que buscan acceso a medicamentos
básicos para aliviar los síntomas asociados al Covid -19 y se enfrentan a precios elevados o escases, y debido a la
situación por la que atraviesa el sector salud con muchos especialistas contagiados y mal atendidos por la falta de
equipamiento médico necesario, el Pleno del Congreso de la República se reunirá este jueves 21 de manera virtual.
En la agenda del Pleno está también el debate de los dictámenes relacionados a la imposición de sanciones contra
el acaparamiento, especulación y adulteración de productos de primera necesidad en zonas de emergencia por
desastres.
El documento fue suscrito por los voceros de Acción Popular, Frepap, Podemos Perú, Somos Perú, APP, Frente
Amplio quienes buscan evitar que durante la actual emergencia sanitaria personas inescrupulosas escondan los
productos con el objeto de elevar posteriormente sus precios.
Este pedido va en concordancia con lo acordado, el sábado último, por la Comisión de Defensa del Consumidor
que solicitó al titular del Parlamento la ampliación y priorización de la agenda del próximo Pleno para que se
incluya el dictamen de insistencia que quedó pendiente.
Así mismo, este grupo de trabajo que preside el parlamentario José Luna Morales (PP) acordó solicitar que sean
derivados a esa comisión los proyectos de ley que proponen que la tipificación de esos delitos (acaparamiento,
especulación) sea también aplicada en las zonas declaradas en estado de emergencia.
Ese requerimiento se hace con el fin que ese grupo de trabajo elabore el dictamen con carácter de urgencia y
atender esa problemática que actualmente vive la población peruana debido a los efectos de la pandemia del Covid19.
Además, hay que destacar que los congresistas en diferentes comisiones han trasladado el reclamo de la población
a las autoridades del MINSA, SUSALUD, DIGEMID y otros, a quienes han solicitado más control y fiscalización
a los establecimientos farmacéuticos de venta de medicinas.
Seguro de salud y de vida
De otro lado, y en respuesta a los numerosos casos de contagios del personal de salud que se encuentra en la
primera línea de atención en la emergencia sanitaria, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó el
dictamen que propone una ley que otorga, de manera excepcional, un seguro de salud, seguro complementario de
trabajo de riesgo y seguro de vida para las personas que laboran o prestan servicios de salud relacionadas con la
emergencia sanitaria producida por el Covid-19.
La propuesta dispone otorgar los siguientes beneficios: afiliación al régimen contributivo que administra
ESSALUD para quienes no cuenten con seguro de salud, y un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, para
aquellos beneficiarios que no cuenten con este seguro, y una Póliza de Seguro de Vida.
Agenda del pleno
Cinco dictámenes figuran en la agenda del Pleno de la sesión virtual que se realizará el próximo jueves 21. Entre
ellos está el que propone la ley que declara en emergencia el sistema nacional de salud y regula su proceso de
reforma.
El segundo dictamen recaído en el proyecto de ley 5098 propone la ley que incorpora a la Covid-19 dentro del
listado de enfermedades profesionales. También se propone la ley que reconoce el trabajo de los servidores

públicos en el ámbito de la salud, en el marco de la emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan
la vida y la salud de la nación a consecuencia del brote del Covid–19, entre otros.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/pleno-atendera-demandas-urgentes-enemergencia-sanitaria/

15 de mayo del 2020 - Parlamento
PRESIDENTES ARGIMÓN Y LEMA EN NUEVA RECORRIDA VIRTUAL POR EL
PAÍS
La Presidenta de la Asamblea General Beatriz Argimón, junto al Presidente de la Cámara de Representantes,
Martín Lema, realizarán su segundo encuentro virtual, este viernes 15 de mayo a las 18 horas, está vez en el
departamento de Flores. La ciudadanía podrá presenciar el encuentro por las distintas plataformas: ZOOM (ID
858-8585-2322) y FACEBOOK (fb.com/DiputadosUruguay - fb.com/SenadoUy – fb.com/ParlamentoUy), y
enviar consultas a través de Whatsapp o sms al número 099 401 434. Esta actividad se enmarca en acercar el
trabajo Parlamentario a todo el país, así como en mantener un contacto y una cercanía permanente con la
ciudadanía.
FUENTE: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/92886

15 de mayo del 2020 - Parlamento
VISITA VIRTUAL AL DEPARTAMENTO DE FLORES
La Presidenta de la Asamblea General Beatriz Argimón, junto al Presidente de la Cámara de Representantes,
Martín Lema, brindaron la segunda instancia de contacto con la ciudadanía, esta vez con el departamento de Flores.
Las autoridades se comunicaron a través de las plataformas Zoom, Facebook Live y, mediante Whatsapp y sms,
recibieron consultas e inquietudes.
Las autoridades señalaron que la intención del encuentro se enmarca en enviar una señal institucional de acercar
el trabajo de los legisladores, así como generar un espacio de intercambio de ida y vuelta con la ciudadanía.
Representantes del gobierno departamental y ciudadanos mostraron su inquietud ante temas tan diversos como: la
salida de la pandemia y sus aspectos laborales, económicos y sanitarios. Especial relevancia alcanzó el tema de la
violencia domestica como resultado de la extensión del periodo de confinamiento y la convivencia en los hogares
donde existe violencia de género, hacia menores y adultos mayores. La reunión también posibilitó el intercambio
acerca la Ley de Declaratoria de Urgente Consideración (LUC), el tema de la seguridad y las penas a quienes
delinquen, la regulación del teletrabajo, la descentralización, la reactivación del turismo, la radicación de
inversiones en el interior, la descentralización y la deserción estudiantil a raíz de la pandemia.
La Presidenta Argimón expresó que se está trabajando “muy fuerte” en la salida de la pandemia, con hincapié en
el área laboral y sanitaria. Señaló que el Parlamento con el Fondo Covid-19 está dando una respuesta legislativa a
este momento.
Argimón anunció que en breve se entregarán computadoras y dispositivos electrónicos, tobilleras, al Ministerio
del Interior, con el objetivo de ampliar la capacidad de seguimiento y respuesta ante los casos de violencia.
El Presidente Lema afianzó su confianza en la LUC como herramienta para enfrentar la situación actual de la
pandemia la cual agrava situaciones de vulnerabilidad de personas sin vivienda y sin empleo, por ejemplo. Resaltó
la relevancia del aporte e iniciativa de todos los Partidos Políticos para salir de la crisis. En cuanto al turismo,
interrogado por los ciudadanos, expresó que es un sector fundamental, prioridad del gobierno y los partidos.
Consultado acerca de la descentralización subrayó que los hechos son fundamentales y ejemplificó con la
ubicación de un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) Cardiológico en el norte del país.

Acerca del teletrabajo, se recordó que existen dos iniciativas, una de la Senadora Carmen Sanguinetti y otra del
Diputado Pedro Jisdonian que pueden ser aprovechadas para cumplir la cobertura de la cuota del 4% de las vacantes
públicas por personas con discapacidad.
El encuentro permitió agendar un encuentro entre autoridades del Ministerio de Salud y los Diputados de Flores,
Federico Ruíz y Laura Burgoa.
En la oportunidad se conectaron distintas autoridades del departamento: el Intendente Diego Irazabal, el Secretario
General Álvaro Fagalde, el Director de Servicios Generales Guillermo Ros, así como directores de la Junta
departamental, el Jefe de Policía, y la ciudadanía en general.
El próximo viernes 22 de mayo continuará la recorrida virtual está vez con el departamento de Tacuarembó.
FUENTE: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/92894

14 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
PLENARIO APRUEBA PRÉSTAMO QUE DARÁ $60 MILLONES A LA CCSS
El Plenario Legislativo aprobó esta tarde en su trámite de primer debate, el expediente 21871 Aprobación de los
contratos de préstamo suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y la
Agencia Francesa de Desarrollo que originalmente era para financiar el programa de apoyo presupuestario con
base en reformas de políticas para apoyar el plan de descarbonización de Costa Rica pero que ahora será usado
para enfrentar al Covid-19.
El monto total de la operación es de US $380.000.000 de dólares, un aporte será realizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo hasta por la suma de US $230.000.000 de dólares y la otra parte será aportada por la
Agencia Francesa de Desarrollo hasta por la suma de US $150.000.000 de dólares en su equivalente en Euros,
donde el Prestatario es la República de Costa Rica y el ejecutor es el Ministerio de Hacienda. Además los diputados
aprobaron una moción que pretende que los recursos de los contratos de préstamos sean utiliizados para financiar
la respuesta del Estado costarricense a la emergencia nacional provocada por el virus COVID-19 y para el servicio
de la deuda pública.
En este sentido se pretende que se traslade al menos 60 millones de dólares a la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS) para mitigar el efecto de la rebaja en la base mínima contributiva producto de la crisis por el Covid19. El saldo que existiera al 15 de diciembre del 2020 deberá ser transferido al Ministerio de Hacienda para ser
utilizado en el pago del servicio de la deuda.

La diputada Liberacionista y firmante de la moción Ana Lucía Delgado, manifestó que lo que se pretende es dibujar
medianamente los requerimientos del uso de los recursos, ya que dicho crédito no venía con una definición clara
del uso propiamente de los 380 millones de dólares.
“Sin embargo ha sido claro y reiterado por muchos diputados y diputadas y por la suscrita, la ausencia de una ruta
integral que nos permita tener claridad sobre la totalidad de los recursos que vienen en este empréstito”, aclaro la
diputada. Así mismo, dijo la diputada, buscan trasladar 60 millones de dólares para la Caja Costarricense de Seguro
Social, tomando la consideración la nota que enviara el Presidente de esa institución, el doctor Macaya en conjunto
con el Ministerio de Hacienda, así como también que el restante de recursos que están previsto en el empréstito
puedan ser trasladado en su totalidad a cambiar deuda cara por deuda barata. Audio de la diputada Ana Lucía
Delgado.
Los recursos del préstamo serán desembolsados en un solo tracto por cada acreedor, condicionado al cumplimiento
de las condiciones establecidas en los Contratos de Préstamo.
El préstamo tiene por objeto además apoyar la ejecución de un Programa de reforma de políticas consistente en
contribuir a la progresiva transición del país hacia cero emisiones netas de Gases Efecto Invernadero (GEI) al
2050, beneficiando a toda la población. Dicho beneficio será a través de reformas para el fortalecimiento de la
gestión y monitoreo de la acción climática en Costa Rica; la conservación y restauración de ecosistemas de alta
captación de GEI y la sustitución de prácticas agropecuarias emisoras por fijadoras de GEI.
Finalmente se incentivará el uso de la energía eléctrica. Bajo estos subsectores se apoyarán las reformas de política
necesarias para la implementación del Plan Nacional de Descarbonización (PD), proporcionando recursos
fungibles al Prestatario.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9121&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

14 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
INS GIRARÁ ₡75 MIL MILLONES AL ESTADO PARA ATENDER EMERGENCIA
Con 51 votos a favor y por unanimidad, los diputados aprobaron además, el expediente 21908 Ley para autorizar
transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros (INS) a favor del Estado.
El plan autorizar al INS para que gire por una única vez la suma de setenta y cinco mil millones de colones
(₡75.000.000.000,00) de su capital acumulado, el cual será depositado en las cuentas del Ministerio de Hacienda,
para la atención de la declaratoria de emergencia, con ocasión a la enfermedad Covid-19 y se utilizará
exclusivamente para transferencias en beneficio de las personas que se han visto económicamente afectadas por la
emergencia.
Este monto será girado por el Instituto Nacional de Seguros, en el primer mes, contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley y no podrá ser usado para efectos de reducir el pago futuro de impuestos de parte del
Instituto Nacional de Seguros.
Con la finalidad de que el INS pueda recapitalizar los 75 mil millones de colones, para no debilitarlo
financieramente frente a un mercado de competencia el INS, durante los periodos fiscales de los años 2020, 2021
y 2022 queda autorizado a capitalizar los dineros correspondientes a la reserva de reparto, dispuesta por el artículo
205 del Código de Trabajo, en caso de que exista utilidad en el Régimen de Riesgo del Trabajo.
Durante los periodos fiscales de los años 2020, 2021 y 2022, el INS no deberá realizar la contribución del diez por
ciento de sus utilidades creadas con base en el artículo 80 de la Ley de Protección al Trabajador, monto que deberá
calcular y capitalizar directamente.
Así mismo, si antes del año 2021, el INS logra capitalizar los 75 mil millones de colones por medio de los fondos
provenientes de los incisos anteriores, el dinero restante se aplicará según las normas legales de origen.

Finalmente si al cabo del periodo 2022 no se hubiera logrado recapitalizar esos ₡75 mil millones, por medio de
los fondos provenientes de los incisos anteriores, estos incisos se mantendrán vigentes hasta que se alcance la
recapitalización.
La diputada liberacionista Silvia Hernández manifestó que el texto que se ha aprobado, lo que busca es emitir unas
disposiciones para que pueda capitalizarse en un periodo de tiempo reducido los recursos que hoy estamos
aprobando, pues según dijo, hay una emergencia que se tiene que ayudar y que se deben de adquirís recursos, pero
eso no significa para que se pueda sencillamente de trasladar recursos y generar presentes, para que esos fondos
se utilicen en lo que sea.
“Esa moción dispone recursos para capitalizar al INS y contempla que ante escenarios adversos, se puedan tomar
otras medidas sin hacer una modificación permanente de eso nos hemos alejado el día de hoy”, explicó la diputada
Silvia Hernández
El diputado de la bancada de Integración Nacional Walter Muñoz señaló que este proyecto de ley ha sido apoyado
por su bancada, porque de buena fe, ese monto tan importante de los ₡75 mil millones, vayan destinados y lleguen
verdaderamente a las familias que en estos momentos tienen grandes necesidades, y que finalmente se está
aplicando, el principio de la solidaridad, para permitir que en estos momentos las familias puedan subsistir en este
momento de emergencia nacional.
Por su parte el diputado Erwen Masis de la fracción de la Unidad Social Cristiana, comentó que presentó una
moción para que estos recursos se trasladaran a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sin embargo no
tuvo consenso.
“Por eso, es que en estos momentos hay incertidumbre por parte de muchos diputados que estamos preguntando
cual es la hoja de ruta entre tanto empréstito y entre tanta solicitud y proyectos que hay que aprobar rápidamente”,
explicó e diputado Erwen Masis.
El diputado independiente Jonathan Prendas manifestó que este proyecto es un paso coherente, lógico, sano y
transparente que va a marcar el camino de aquí en adelante, ya que lo que sigue en otros proyectos de ley, se
avanzara tan rápido como el gobierno lo quiera y lo manifieste.
“Vamos a correr, todos estamos en la misma línea pero no desbocadamente, porque en frente tenemos un país que
necesita seriedad en las decisiones, no un país que tenga una Asamblea Legislativa con una mordaza de no poder
decir cosas”, aseguró el diputado independiente.
Criterio similar externó el diputado de la bancada del Frente Amplio, quien indico que este proyecto busca
autorizar el INS, por una única vez, a trasladar 75 mil millones de colones provenientes de sus utilidades, de su
actividad comercial, al gobierno central para la atención de la emergencia provocada por la pandemia Covid-19.
“Estos recursos, se requieren para financiar los bonos proteger y financiar los subsidios a familias trabajadoras que
hoy están sin ingresos producto de la crisis económica, provocada por la pandemia y que están pasando hambre”,
aseguró el diputado Villalta.
La diputada oficialista Nielsen Pérez manifestó que este expediente que traslada 75 mil millones de colones del
INS, al Ministerio de Hacienda, para proteger a las personas que más lo necesitan en estos momentos, lo calificó
como urgente y vital para seguir avanzando en todos los problemas estructurales que se han agrandado.
“Es precisamente con ese sentido de urgencia, que el ejecutivo retiró ell proyecto presentado con anterioridad el
cual enfrentaba muchas observaciones, incluso planteaba la conformación de un fideicomiso, instrumento
complejo y poco apropiado para la coyuntura de emergencia”, aseguro la diputada oficialista. Además los
diputados acordaron sesionar de forma extraordinaria el próximo sábado para darle su trámite de segundo debate
a la iniciativa a partir de las 9:15 de la mañana.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9122&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

16 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS ACUERDAN TRASLADAR 60 MILLONES DE DÓLARES A LA CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
60 Millones de dólares, que son parte del crédito suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco
Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo por 380 millones de dólares, serán trasladados
a la Caja Costarricense de Seguro Social para mitigar el efecto de la rebaja en la base mínima contributiva producto
de la crisis por el Covid-19.
El saldo que pudiera existir al 15 de diciembre del 2020 deberá ser transferido al Ministerio de Hacienda para ser
utilizado en el pago del servicio de la deuda. Esto tras el crédito aprobado en su trámite de segundo debate por 43
diputados de 52 presentes, que originalmente fue previsto para financiar el programa de apoyo presupuestario con
base en reformas de políticas para apoyar el plan de descarbonización de Costa Rica.
El monto total de la operación es de US $380.000.000 de dólares, un aporte será realizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo hasta por la suma de US $230.000.000 de dólares y la otra parte será aportada por la
Agencia Francesa de Desarrollo hasta por US $150.000.000 de dólares en su equivalente en Euros, donde el
Prestatario es la República de Costa Rica y el ejecutor es el Ministerio de Hacienda.
La diputada oficialista, Laura Guido resaltó que este fue un proyecto con amplia discusión que inicio el trámite el
24 de marzo y destacó la importancia de trasladarle un monto importante a la Caja Costarricense de Seguro Social,
para que se pueda seguir brindando un servicio clave para todos los ciudadanos.
Por su parte, el socialcristiano, Erwen Masís Castro comentó que se deben priorizar los recursos y deben existir
fondos para la Caja y “no se extrañen que luchemos con las uñas para llevar más recursos a la Caja”. Mientras que,
el legislador David Gourzong Cerdas, resaló la importante de los empréstitos para afrontar la situación financiera
del país y destacó la información facilitada a la fracción por parte del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la
Presidencia.
Los recursos del préstamo serán desembolsados en un solo tracto por cada acreedor, condicionado al cumplimiento
de las condiciones establecidas en los Contratos de Préstamo.
Por su parte, la liberacionista diputada Yorleny León Marchena criticó que el proyecto se aprobara en el límite del
tiempo que se tenía establecido. Para León el Gobierno pretende que se firmen “cheques en blanco”, donde no se
cuenta con mayor información sobre cómo se pretenden utilizar los fondos.
Los legisladores también aprobaron en su trámite de segundo debate, con 49 votos a favor, el expediente 21908,
Ley para autorizar transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros (INS) a favor del Estado. El plan
autoriza al INS para que gire por una única vez la suma de setenta y cinco mil millones de colones
(₡75.000.000.000,00) de su capital acumulado, el cual será depositado en las cuentas del Ministerio de Hacienda,
para la atención de la declaratoria de emergencia, con ocasión a la enfermedad Covid-19 y se utilizará
exclusivamente para transferencias en beneficio de las personas que se han visto económicamente afectadas por la
emergencia.
Este monto será girado por el Instituto Nacional de Seguros, en el primer mes, contado a partir de la entrada en
vigencia de esta ley y no podrá ser usado para efectos de reducir el pago futuro de impuestos de parte del Instituto
Nacional de Seguros.
El diputado Walter Muñoz del Partido Integración Nacional señaló que la información que les ha llegado es que
una gran cantidad de familias están esperanzadas en recibir un subsidio por parte del Estado. “Podríamos llegar al
millón de personas que estarían pidiendo ayuda y estamos de acuerdo en apoyar al gobierno en estos subsidios”,
comentó el legislador, pero sentenció que lo primordial es la generación de empleo.
El congresista independiente Jonathan Prendas Rodríguez aseguró que solicitarán más explicaciones sobre el por
qué algunos no se les está entregando el bono a personas que lo requieran. “Este subsidio es un tanque de oxígeno
para muchas familias, para poder comprar comida”, manifestó Prendas.

FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9123&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

19 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
MUNICIPALIDADES ESTARÁN FUERA DE LA REGLA FISCAL
Con 43 votos el Plenario Legislativo decidió darle el segundo debate al expediente 21922 Ley para apoyar al
contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las Municipalidades ante la emergencia nacional con lo cual
se deja a los 82 ayuntamientos fuera de la aplicación de la regla fiscal.
Las negociaciones entre diputados y autoridades locales permitieron la aprobación de la iniciativa donde los
ayuntamientos señalaron una gran afectación en sus arcas por la aplicación de la medida que, según ellos, pondría
en peligro las labores ordinarias de los ayuntamientos.
De esta manera se otorga a las municipalidades la posibilidad de flexibilizar sus recursos pues sostienen que la
regla fiscal es una camisa de fuerza que les afecta para enfrentar la crisis quedan exentas de la aplicación de la
regla fiscal todos los recursos que les transfiera el gobierno a las municipalidades, explicó el diputado Erwen Masís
Castro, lo que permitió el avance de esta iniciativa.
Por su parte la diputada Yorleny León Marchena objetó la aprobación de la iniciativa pues sostiene que la
aplicación de la regla fiscal busca asegurar mejores prácticas y las municipalidades deben ser parte de ese esfuerzo.
El expediente 20899 que autoriza al IMAS a donar un terreno de su propiedad a las temporalidades de la Iglesia
Católica de la Diócesis de Alajuela también recibió el segundo debate
El Plenario Legislativo aprobó además en segundo debate en segunda legislatura el expediente 21145 Reforma del
artículo 116 de la Constitución Política mediante el cual se varían los periodos de sesiones ordinarias y
extraordinarias por lo que el Poder Ejecutivo podrá convocar proyectos entre el 1 de mayo y el 31 de julio y del 1
de noviembre al 31 de enero y las sesiones ordinarias unirían del 1 de agosto al 31 de octubre y del 1 de febrero al
30 de abril.
Los legisladores también aprobaron en segundo Debate en segunda legislatura el expediente 21382 Reforma a la
Constitución Política que garantiza el derecho humano al agua a las generaciones presentes y futuras En la sesión
de este martes el Plenario también aprobó un texto sustitutivo del 21903 que reforma el Reglamento de la Asamblea
Legislativa que permite habilitar el desarrollo excepcional de las sesiones de todos sus órganos a través de medios
tecnológicos.
Tras agotar la discusión de la propuesta que se aplicaría en casos de emergencia como la que atraviesa el país en
este momento, fue remitida a consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9124&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

13 de mayo del 2020 – Congreso
AUTORIDADES DE SALUD NO ESTÁN CAPACITADAS PARA ATENDER
EMERGENCIA
Declararse en sesión permanente y tomar medidas más drásticas para que las autoridades de Gobierno atiendan la
emergencia propiciada por el COVID-19, fueron dos de las principales acciones anunciadas por los diputados que
integran la Comisión de Salud y que preside el congresista Nery Mazariegos.
Este miércoles, previo a la sesión de trabajo de la comisión, el presidente de la misma se reunió con el viceministro
de hospitales, German Scheel, a quien cuestionó por las denuncias de los médicos que laboran en los centros de
Villa Nueva y Parque de la Industria, entre otras, la falta de equipo de bioseguridad para las personas que atienden
enfermos en primera línea, la falta de pago a los médicos contratados y los inconvenientes con la comida y el
abastecimiento en general.
El Viceministro negó las acusaciones. A los médicos no se les ha cancelado el salario porque no han completado
sus expedientes y el resto de denuncia no son veraces, dijo, pero su respuesta no convenció a los diputados, quienes
insisten que hay muchos problemas técnicos que evidencian que las autoridades de salud pública no están
capacitadas para manejar la emergencia.
Por ello, los integrantes de la Comisión acordaron que se tomarán medidas más drásticas y que, además de
solidarizarse con el personal médico que enfrenta la emergencia, pide que este personal esté protegido con los
insumos necesarios. Que el Ejecutivo tome medidas más efectivas, indicaron.
Como integrantes de la Sala de Trabajo, también consideran que el objetivo será ahora no citar a los ministros al
Congreso sino acudir a los lugares donde se viven los problemas y trasladar las denuncias a las autoridades del
Organismo Ejecutivo para que aporten las soluciones respectivas.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4329/2020/3

13 de mayo del 2020 – Congreso
COMISIÓN DE TRABAJO ANALIZA INICIATIVA QUE PROPONE VALIDAR
PRÁCTICA SUPERVISADAS COMO EXPERIENCIA LABORAL
Diputados que conforman la Comisión de Trabajo analizan la iniciativa 5702, la cual propone reformas al Código
de Trabajo y que el tiempo de práctica diversificada o universitaria se valide como experiencia laboral.
El diputado Rubén Barrios, ponente de la iniciativa resaltó la importancia de legislar para que los jóvenes que se
gradúen puedan tener acceso a una opción laboral, que hasta ahora les niegan por no contar con experiencia.
Los integrantes de la Comisión sostuvieron una comunicación virtual con Guido Ricci, Director de la Comisión
de Asuntos Laborales del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales Industriales y Financieras,
(CACIF), quien manifestó que en un principio están de acuerdo con el concepto y objetivo pero regulado por los
Ministerios de Educación y Trabajo sin que deba reformarse el Código de Trabajo.
La Comisión también escuchó a autoridades del Ministerio de Trabajo y de Asuntos Marinos, del Ministerio de la
Defensa, quienes pidieron retomar la iniciativa 5668 Ley para el fomento del trabajo marino mercante.
Alberto Luján, del Ministerio de Trabajo detalló la importancia de contar con una legislatura específica pues
deben cumplirse estándares internacionales para que guatemaltecos puedan ser contratados en esas áreas.

Al respecto la diputada Adela de Torrebiarte, presidenta de la comisión dijo que gestionarán para que la iniciativa
sea conocida en el pleno y trasladada a la comisión para su respectivo análisis y dictamen.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4332/2020/3

14 de mayo del 2020 – Congreso
COMISIÓN DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA BUSCA PROTEGER
ECONOMÍA DE TRABAJADORES VULNERABLES
La Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa retomó el análisis de la iniciativa de ley por medio de la cual se
promueve la ley de protección social de trabajadores vulnerables durante la crisis actual propiciada por la
Pandemia COVID-19.
La presidenta de la Comisión, diputada Karina Paz, fue quien coordinó la reunión en la que se tuvo presencia física
de algunos profesionales y también la conversación vía electrónica.
Estuardo Morán, experto de las Ciencias Económicas indicó que en Guatemala el 70 por ciento de los trabajadores
forman parte del sector informal, por lo que al tomar medidas de aislamiento y prevención, sus ingresos diarios se
ven afectados, lo que les dificulta la cobertura de sus necesidades básicas.
El proyecto de ley objeto de análisis propone varios beneficios, entre otros, un seguro de desempleo temporal para
personas de la economía informal, beneficios a familias que habitan en el llamado corredor seco y para familias
de los departamentos con incidencia en pobreza, a las cuales se les entregaría un bono por un lapso que oscilaría
entre los tres y los seis meses.
La iniciativa también protegería a los trabajadores e incentivaría la reactivación de la pequeña y mediana
empresa, por lo que congresistas esperan avanzar con la estructuración de la misma y presentarla próximamente
ante Dirección Legislativa.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4337/2020/3

14 de mayo del 2020 – Congreso
AVANZAN PROGRAMAS A
EMERGENCIA

FAVOR

DEL

ADULTO

MAYOR

POR

LA

El diputado José Alejandro de León se reunión con la Viceministra de Trabajo, Séfora Ortíz y con Elder Vladimir
López, Jefe del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor para verificar cómo avanzan los programas a
favor de dicho sector de la población ahora que se brinda apoyo por la pandemia del COVID-19.
El congresista se mostró confiado que el programa se ejecute en los departamentos en donde se ha visto mayor
vulnerabilidad durante la emergencia, entre estos, Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango y Zacapa. Estaremos
pendientes de cómo se van comportando los contagios en los demás departamentos para ir apoyando a los que
tienen más necesidad, dijo el legislador.
Como parte de la información requerida, la viceministra indicó que ya se solicitó al Ministerios de Finanzas el
primer desembolso para ejecutar el programa. Indicó que se solicitó un monto de Q50 millones, con lo cual esperan
beneficiar a un aproximado de 23,800 personas a quienes ya se les hizo un estudio socio-económico, aunque se
espera que la cobertura llegue a 16,800 con el monto total del aporte, que alcanza los Q100 millones.
El Diputado De León hizo varias recomendaciones de acuerdo a lo que se ha vivido en la fiscalización en el
campo, pues se pretende evitar que se cometan errores como en ocasiones anteriores y de esa forma hacer más
eficientes los programas.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4336/2020/1

18 de mayo del 2020 – Congreso
INTERMEDIAN PARA QUE AUTORIDADES ATIENDAN DEMANDAS DE
AGRICULTORES

Ejerciendo su función de intermediación y en su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y
Subjefe del Bloque Prosperidad Ciudadana, el diputado Adolfo Quezada sostuvo una reunión con Eduardo
Mendoza Soto, Viceministro de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura; con Félix Arroyo,
gerente de FONAGRO y con representantes de la Alianza Social Rural, que aglutina alrededor de nueve
organizaciones de agricultores de todo el país.
El propósito de la reunión, encontrar el mecanismo para atender las demandas de los agricultores, entre otras,
potenciar la producción local, acceso a un crédito de Q244,000 a cada uno de los 15,000 campesinos que lo
solicitan, seguros agropecuarios, impulso de proyectos, suministro de insumos, financiamiento para infraestructura
productiva y ayuda alimentaria para 15,000 familias.
Al referirse al seguro agrícola, el Viceministro Mendoza indicó que ese programa funcionará este año por medio
de un plan piloto y que se enviará al Congreso de la República una propuesta de Ley para reactivar el desaparecido
Instituto Nacional de Comercialización (INDECA), que permitiría comprar granos a los pequeños productores.
El funcionario también aseguró que se entregarán equipos de mini riego a 5,484 familias, además de kits pecuarios
de aves, entre otros. Sin embargo, debido a la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19, la prioridad
en la actualidad es ejecutar el programa de alimentos.
El Diputado Quezada indicó que lo que se busca es establecer medidas no asistencialistas sino aquellas que
garanticen la productividad de quienes abastecen al país las verduras, granos básicos y frutas y evitar así que se
sufra de más hambre y desnutrición.
Tras la intermediación se acordó crear dos comisiones que darán seguimiento al tema, la primera la integrarán
el Ministro, Viceministro, diputados que integran la Comisión de Asuntos Municipales, y autoridades de la
Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y de la Alianza Social Rural, mientras que la segunda, que
será a nivel técnico y operativo la integrarán delegados de los ministerios involucrados.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4343/2020/3

14 de mayo del 2020 – Senado
PLANTEA SENADORA BELTRONES
ENFOCADOS A LAS MIPYMES

AMPLIAR

BENEFICIOS

FISCALES

La senadora Sylvana Beltrones Sánchez, por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, solicitó se exhorte al
Ejecutivo Federal a que amplié el programa de beneficios fiscales para los principales sectores productivos del
país, enfocado a las micro, pequeñas y medianas empresas y a la población más desprotegida del país, porque son
lo que pueden resultar más afectados por pandemia del Covid-19.
La secretaria de la Comisión de Salud dio a conocer una propuesta con punto de acuerdo con esa esa petición,
haciendo hincapié en que debe ser una prioridad.
Argumentó que diversos gobiernos afectados por la enfermedad han puesto en marcha medidas con beneficios
fiscales para sus principales sectores productivos, para hacer frente a la contingencia.

“Estamos obligados a darle certidumbre y apoyo a nuestros principales sectores productivos, a las personas físicas
con actividades empresariales, a las micro empresas familiares individuales y familiares; a las pequeñas y medianas
empresas y a la población más desprotegida del país que, por sus necesidades y vulnerabilidades sociales, pudieran
ser los más afectados de esta pandemia”, subrayó.
Consideró que cuanto más eficaces sean las medidas fiscales menor será el castigo para una economía que ya
comenzó a contraerse desde el año pasado, pues se sabe de antemano que los sectores del consumo de bienes y
servicios son los que se verán altamente afectados si no se toman las acciones adecuadas, así como los sectores
restaurantero y turístico, y todo lo que tiene que ver con logística, transporte y las aerolíneas, abundó.
Una razón más, dijo, es que las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de la
economía nacional por los acuerdos comerciales que nuestro país ha tenido en los últimos años y por el alto impacto
en la generación de empleos y en la producción nacional.
“Las Pymes son un eslabón fundamental e indispensable para el crecimiento del país”, afirmó.
La legisladora sonorensa destacó como muy imporante el reciente programa establecido por el Ejecutivo Federal
para apoyar a las microempresas a nivel nacional, pero insistió que se requieren mayores recursos y mayor
cobertura para poder disminuir los daños que generará la contingencia del coronavirus.
La propuesta fue turnada, para su trámite correspondiente, al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento de la
Pandemia del Covirus-19.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48134-plantea-senadorabeltrones-ampliar-beneficios-fiscales-enfocados-a-las-mipymes.html

14 de mayo del 2020 – Senado
DONATIVO A LA UNAM, POR EL ORGULLO Y RESULTADO DE UN PLAN DURO
DE AUSTERIDAD: RICARDO MONREAL
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró
que el donativo de 50 millones de pesos realizado a la Universidad Nacional Autónoma de México, salió del
presupuesto del Senado y se obtuvo después de cancelar viajes y foros internacionales, así como de un plan “duro”
de austeridad para poder ahorrar una cantidad importante.
Durante una reunión a distancia entre integrantes de la Jucopo y el rector de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, el senador comentó que “los legisladores se sienten muy orgullosos
e identificados con la Máxima Casa de Estudios, por ello estamos muy pendientes de ella”.
El legislador se dijo feliz de contribuir con la Universidad y aseguró que el Senado actúa como interlocutor de
buena fe para combatir la pandemia y recuperar la normalidad lo más pronto posible. Además, aseguró que estará
al pendiente del destino de los recursos e informará a cada uno de los coordinadores parlamentarios sobre esto.
El senador de Morena expresó su felicitación al rector por el trabajo que lleva a cabo en la Universidad. “Cuente
con nosotros en el Senado, su presencia es muy importante para todo el país y el sector educativo”, finalizó.
En su participación, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, agradeció a la Cámara Alta por la confianza
depositada en la Máxima Casa de Estudios para generar acciones que ayuden a paliar la emergencia sanitaria. “Sé
muy bien del esfuerzo que hacen en materia de austeridad para sumarse al combate a la pandemia”, apuntó
Aseguró que aún hay muchas necesidades, entre las que destacó la fragilidad en el grupo de las enfermeras, por lo
que gran parte del donativo realizado por el Senado se destinará a apoyar este ramo que se siente y está
desprotegido. Hay que recordar que el Grupo de la Enfermería es aquel que está en contacto con los infectados.
Informó que el 64 por ciento de los estudiantes de la UNAM tienen un ingreso promedio familiar menor a dos
salarios mínimos, por lo que muchos de ellos no tienen acceso a las tecnologías de la información y la

comunicación, por lo que parte del donativo se empleará en proporcionar los elementos a estos alumnos para que
su regreso sea lo más sencillo posible.
Graue Wiechers agradeció profundamente el donativo realizado por senadoras y senadores, y asegura que
cualquiera que sea el destino de los recursos, “la Universidad actuará con toda responsabilidad social y
transparencia, y entregará las cuentas a la Cámara de Senadores puntualmente y con toda claridad”.
Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Mauricio Kuri González, afirmó que para su
bancada es un orgullo contribuir con la UNAM. Agregó que su partido tiene como objetivo poner todo el talento,
capacidad y recursos en beneficio de la población mexicana. “Vivimos tiempos de grandes retos y eso requiere
esfuerzos extraordinarios de todos, pero, sobre todo, de los que más saben, más pueden y más tienen”, apuntó.
Puntualizó que todas las fracciones parlamentarias, dejando de lado sus diferencias políticas, han puesto a
disposición de la Universidad recursos del Senado para la atención inmediata de la crisis que vivimos. Sabemos
que estos recursos los dejamos en buenas manos. “Van a ser bien utilizados y serán puestos en quienes lo necesitan
para cuidarnos a todos los mexicanos”, aseveró.
En tanto, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa dijo que la UNAM
siempre está presente cuando México requiere de mujeres y hombres comprometidos con su país. “Cuente con
nosotros para todo lo que requiera en el retorno a las actividades, las atareas educativas y en el cumplimiento de
sus compromisos”.
Por su parte, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PT, Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, afirmó
que el Senado coadyuvará con todas las instituciones de educación a efecto de reactivar la economía del país.
“Sabemos que los recursos deben estar circulando en distintas esferas de la población, como es en la UNAM”.
A su vez, el coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, Manuel Velasco Coello, destacó que este acuerdo
genera confianza en la sociedad, sobre todo, en estos momentos difíciles. Nos sumamos con mucho agrado a esta
acción porque sabemos que los recursos serán muy buen utilizados, agregó.
Por Movimiento Ciudadano, el senador José Ramón Enríquez Herrera dijo que es necesario ver el tema de la
pandemia como un asunto de seguridad nacional. Recordó que el Pleno del Senado acordó contribuir a salvar
vidas, evitar el colapso del Sistema Nacional de Salud e impedir una catástrofe económica.
La senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, reconoció el trabajo que realiza la Máxima Casa de Estudios, y
solicitó que en las investigaciones “invaluables” que elabora, considere a las niñas, niños y adolescentes del país.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48138-donativo-a-launam-por-el-orgullo-y-resultado-de-un-plan-duro-de-austeridad-ricardo-monreal.html

14 de mayo del 2020 – Senado
SESIONARÁ LA COMISIÓN PERMANENTE EL 20 DE MAYO, CON LAS MEDIDAS
SANITARIAS DETERMINADAS POR EL SECTOR SALUD
La próxima sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se llevará a cabo el próximo miércoles
20 de mayo. La modalidad de la misma, presencial o a distancia, se determinará el próximo lunes 18, después de
una evaluación de la Mesa Directiva a la situación de las medidas sanitarias que se han establecido ante la pandemia
Covid-19.
Las legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión Permanente sostuvieron una reunión trabajo en forma
virtual, con la finalidad de realizar una prueba de conectividad y contar con la certeza de que este órgano del Poder
Legislativo pueda celebrar sus sesiones a distancia, con la seriedad que demandan los trabajos de uno de los
poderes federales del Estado mexicano, cuidando los aspectos técnicos, políticos y profesionales;
La celebración de estas reuniones deberá observar, en todo momento, los procedimientos establecidos en los
ordenamientos y normas aplicables a los trabajos de la Comisión Permanente.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en que la pandemia del Covid-19 ha motivado prácticas
innovadoras, que deben ser desarrolladas por todos, y que esto representa un reto al Poder Legislativo para
reafirmar el diálogo permanente que se debe sostener con la sociedad, principalmente en un escenario como en el
que actualmente se vive, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo.
Posterior a esta prueba, la Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión Permanente, informó a
la Mesa Directiva de la misma, que este tipo de transmisiones representa una gran responsabilidad para quienes
integran la Mesa Directiva, porque el desarrollo e instrumentación para transmitir una sesión virtual implica la
participación de más de 160 personas, entre las que se incluyen: personal de soporte técnico, auxiliares de los
servicios parlamentarios y administrativos, de informática y del Canal del Congreso, y de comunicaciones, además
de servicio médico, resguardo, limpieza, entre otros.
Por ello, precisó que su desarrollo deberá atender todas las previsiones sanitarias dictadas por el Consejo de
Salubridad General y que deben ser atendidas por toda la sociedad, principalmente, y de manera rigurosa, estando
en el pico de la pandemia, que es la de mayor probabilidad de contagio. Si bien al interior del inmueble del Senado
de la República se pueden extremar medidas de protección, la exposición del personal en sus traslados en diferentes
tipos de transporte, pueden resultar en una exposición riesgosa.
La Mesa Directiva coincidió en privilegiar el cuidado y respeto a la salud de todo el personal y se pronunciaron
por atender las medidas que se han establecido para estos días.
La senadora Presidenta de la Comisión Permanente también comentó que en próximas fechas se integrará el
personal a sus actividades en la nueva normalidad, de manera paulatina, observando y privilegiando, en todo
momento, la salud del personal administrativo de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
La Senadora Mónica Fernández Balboa concluyó destacando el propósito de unidad y deseos de armonizar los
esfuerzos de todos los grupos parlamentarios en un momento que el país lo necesita y exige.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48139-sesionara-lacomision-permanente-el-20-de-mayo-con-las-medidas-sanitarias-determinadas-por-el-sector-salud.html

15 de mayo del 2020 – Senado
ACUERDOS DEL GRUPO PLURAL DE SEGUIMIENTO AL COVID-19
Los Senadores y Senadoras integrantes del Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento al Covid-19: Miguel
Ángel Navarro Quintero, Lilia Margarita Valdez Martínez, Américo Villarreal Anaya, Alejandra Noemi Reynoso
Sánchez, Roberto Moya Clemente, Nuvia Magdalena Mayorga, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, José Ramón Enríquez Herrera, Rogelio Israel Zamora Guzmán, realizamos una reunión virtual
en el que se abordaron asuntos pendientes de seguimiento de acuerdo a la encomienda que nos fue otorgada,
Los principales puntos a destacar son:
Solicitar a las autoridades de la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal proporcionar la atención médica,
seguridad social y prestaciones laborales a los trabajadores de Salud que están haciendo frente a la pandemia del
Covid-19 y que fueron incorporados bajo contratos temporales.
Exhortar al Titular de Aduanas y al Titular de la COFEPRIS que prioricen y agilicen los trámites de autorización
de importación de materiales sanitarios para hacer frente a la pandemia del Covid-19, provenientes de donaciones
del exterior dirigidos a las entidades federativas del país.
Se está en espera de poder confirmar, cuanto antes, las reuniones pendientes con titulares de diversas dependencias
del Ejecutivo Federal, tan solo por mencionar algunos: Dr. Alcocer, Dr. López Gatell, Dr. Santos Preciado, Dr.
Novelo, Mtro. Zoé Robledo, Dra. Graciela Márquez y el Lic. Marcelo Ebrard.
Se analizarán las iniciativas que se han presentado durante la emergencia, para identificar aquellas que pudiéramos
presentar como Grupo Covid-19 en caso de llamarse a un período extraordinario.

Se trabajará con la UNAM para el seguimiento al recurso que fue donado por al Senado de la República para la
protección de internos, pasantes y residentes, así como en la investigación y procesos de salud mental.
Finalmente, acordamos estar al pendiente para la reunión que será convocada la próxima semana, así como seguir
con el análisis de la información que se pueda generar.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48140-acuerdos-delgrupo-plural-de-seguimiento-al-covid-19.html

15 de mayo del 2020 – Senado
SOLICITA ACCIÓN NACIONAL DISMINUIR IEPS EN GASOLINAS, COMO
ESTÍMULO
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a
disminuir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en gasolinas, con lo que se lograría otorgar
un estímulo fiscal a la población afectada por la pandemia del Covid-19 y la inestabilidad en el precio del petróleo.
Las y los senadores del PAN buscan disminuir el pago del IEPS, exclusivamente en gasolinas y diesel, debido a
que es un recurso esencial para la mayoría de la población, a diferencia de otros productos que tienen este impuesto,
como alcohol y tabaco.
En la exposición de motivos, señalaron que este estimulo fiscal traería consigo grandes beneficios para la población
durante estos tiempos de dificultad, además de gasolinas mas baratas ayudarían a controlar la inflación que se
pudiera disparar a raíz de esta crisis sanitaria. Ayudaría a disminuir costos de transporte y distribución, lo que
contribuye a controlar precios de comida y otros servicios, apuntaron.
El Grupo Parlamentario destacó que el desplome de los precios del petróleo puede llegar a causar graves efectos
en la economía nacional y poner en riesgo miles de empleos.
De acuerdo al Banco Mundial las rentas del petróleo constituyen 1.7 por ciento del PIB nacional. Esto se debe al
importante papel que el petróleo desempeña en la economía de México, al ser una de las principales industrias a
través de las décadas, expusieron los senadores del PAN.
Indicaron que como legisladores tienen la responsabilidad responder de manera contundente ante estas
circunstancias, y hacer todo lo posible por guiar al país, a través de esta tempestad. Debemos aprovechar la caída
del precio del petróleo, para hacer de ello un beneficio y una herramienta para combatir esta crisis, y con ello
brindar un mayor estimulo fiscal a la población, insistieron
Según lo legisladores panistas, la consultora Deloitte, destaca que un incremento al estimulo del IEPS aproximado
al 11 por ciento podría reducir el precio del diesel a 1.62 pesos por litro y el de la gasolina magna 0.75. Lo que
representaría un gran estímulo para las empresas y la población, ayudará a reducir costos de operación y el costo
de vida.
Esto, concluyeron representará un esfuerzo grande por parte del gobierno, pero ante la crisis se debe actuar con
decisión y contundencia, para ayudar y proteger a los que más lo necesitan. Este estímulo fiscal ilustra una medida
sensata en tiempos desesperados.
La proposición con punto de acuerdo, se turnó al Grupo Plural para el Seguimiento a la Pandemia del Virus Covid19.
FUENTE:http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48142-solicita-accionnacional-disminuir-ieps-en-gasolinas-como-estimulo.html

15 de mayo del 2020 – Senado
PLAN DE LARGO PLAZO PARA ATENDER SALUD MENTAL DEL PERSONAL
MÉDICO, PROPONE JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

El senador José Ramón Enríquez Herrera, de Movimiento Ciudadano, presentó un punto de acuerdo, para solicitar
a la Secretaría de Salud un plan de largo plazo para atender la salud mental del personal médico que ha participado
de manera activa en la contención y atención a la pandemia de Covid-19.
El legislador destacó que en México estos profesionales, no sólo se han enfrentado al contagio masivo y a la muerte
por el nuevo coronavirus, sino a largas jornadas de trabajo, la separación temporal del círculo familiar, así como a
agresiones físicas y verbales que afectan su salud emocional.
Destacó que un alto porcentaje de quienes sufren afectaciones por experiencias traumáticas presenta secuelas
emocionales, pero esto “no se diagnostica y mucho menos se trata, debido a la variedad de síntomas, la escasez de
tiempo y la poca disposición para hablar del tema”.
Es un hecho, consideró Enríquez Herrera, que habrá personal que pueda retomar su vida de manera habitual sin
presentar algún trastorno significativo, asociado con las experiencias derivadas de la atención y contención de
Covid-19, pero también habrá personas que requieran atención especial para poder incorporarse a su vida
profesional y personal.
La superación de este evento demandará de un mayor compromiso social y voluntad política en beneficio de las
personas que literalmente expusieron su vida y la de los suyos para salvar a otras personas.
Por lo pronto, acotó, requerirá de un plan de acción integral que permita a personal del sector salud y de enfermería
superar eventos traumáticos vividos durante la pandemia. Es justamente este sector de la población la que
necesitará un apoyo especial en este sentido.
La propuesta, publicada en la GacetaParlamentaria, fueturnada al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento de
la Pandemia.
FUENTE:http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48143-plan-de-largoplazo-para-atender-salud-mental-del-personal-medico-propone-jose-ramon-enriquez.html

16 de mayo del 2020 – Senado
ANALIZAN LEGISLADORES ALCANCES DE UN INGRESO BÁSICO UNIVERSAL
EN MÉXICO
Con el objetivo resarcir las necesidades económicas de las personas durante la pandemia por la que atraviesa
México, la senadora Kenia López Rabadán aseguró que es fundamental implementar un ingreso básico universal
para superar esta situación.
En su participación en el foro virtual “El mínimo vital en la Constitución de la CDMX, una alternativa para
enfrentar la pobreza”, precisó que dicho ingreso sería de 3 mil 207 pesos mensuales, para 54 millones de mexicanos
que no tienen empleo formal o informal.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos advirtió que en lo que va del año se perdieron 700 mil
empleos. Por la emergencia sanitaria un gran número de personas, precisó, no tienen la posibilidad de salir a la
calle y los que la tienen, en este momento no pueden vender.
La senadora de Acción Nacional dijo que no se trata de un tema clientelar o electoral, sino de derechos humanos.
“Debemos de transitar más allá de las aspiraciones políticas o partidistas”, expresó.
Destacó que actualmente el Gobierno no debe destinar recursos para las grandes obras. “Dejemos de pensar en
obras y pensemos en salvar la vida y economía de las personas”.
En este sentido, expresó que en el Senado se deben buscar los consensos necesarios y crear una unidad nacional
para garantizar el derecho a un ingreso universal que atienda las necesidades básicas de las personas durante este
escenario de emergencia, provocado por el Covid-19.

El diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, opinó que es el momento para implementar un programa de
este tipo. Se podría aplicar de manera temporal, mientras dura la crisis y después hacerlo obligatorio, precisó.
Sugirió que el ingreso básico se dirija a la población que se encuentra en pobreza extrema en el país, pues ello
permitiría desaparecer esta condición socio-económica. Es algo histórico que debería ser apoyado por todos,
agregó.
El ex senador y constituyente de la Ciudad de México, Santiago Creel, consideró que un ingreso básico sería un
instrumento de la política social, que podría ser el más poderoso “con que hayamos contado en los últimos siglos”,
para acabar con la pobreza.
Consideró que los actuales programas sociales van a reproducir el sistema de pobreza en el cual vive México, pues
no han sido eficaces para romper este círculo vicioso. Explicó que el ingreso mínimo es algo distinto a lo que se
ha hecho en política social en los últimos 40 años, por lo que se debe legislar en esta materia a nivel nacional.
Cecilia Soto, representante del Gobierno de Chihuahua, dijo que ante la crisis sanitaria y económica es necesario
que el gobierno implemente un “ingreso emergente” para asalariados y no asalariados, con el objeto de que las
personas que tienen la necesidad de salir a buscar empleo, no arriesguen su vida, ni la de los demás.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48149-analizanlegisladores-alcances-de-un-ingreso-basico-universal-en-mexico.html

16 de mayo del 2020 – Senado
DEMANDA EL PAN INCENTIVOS FISCALES A EMPRESAS QUE MANTENGAN
SU PLANTILLA LABORAL
Con el fin de garantizar la permanencia laboral de las y los trabajadores mexicanos, el senador Roberto Juan Moya
Clemente, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que exhorta
al Ejecutivo Federal a dar créditos fiscales a las empresas que mantengan su plantilla laboral.
Dicho apoyo, aplicado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), consiste en la suspensión
de la contribución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), equivalente a un mes de su nómina, el cual será aplicado en
el presente ejercicio fiscal.
El promovente indicó que, ante el escenario económico que pudiera derivarse de la actual crisis sanitaria, es
necesario proteger a las familias mexicanas, por lo que su propuesta es “alentadora y jurídicamente viable”.
Aseguró que, con el apoyo fiscal, las empresas garantizarán y fortalecerán la continuidad de su actividad
productiva. “Se busca que las empresas continúen con su ejercicio mercantil y, a su vez, eviten el despedir a los
trabajadores de las mismas”, apuntó.
Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado a extender los plazos para el pago de impuestos
correspondientes a los meses de mayo y junio; además, pidió la suspensión de pagos provisionales de ISR y apoyos
para las empresas que acepten pagar salarios completos por 60 días.
Sin embargo, la titular del el Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, ha dicho que no se pueden
condonar impuestos, pues estos recursos ayudarán a comprar ventiladores, equipo médico, insumos y
medicamentos vitales para atender a la población durante la crisis sanitaria.
Además, “las contribuciones serán indispensables para mantener la operatividad de los programas sociales
dirigidos a la población más vulnerable”, detalló
El legislador aseguró que con su propuesta de condonación del ISR de un mes, el nexo laboral seguirá vigente y
fortalecido, lo que permitirá a los trabajadores contar con recursos económicos suficientes para mantener el flujo
económico nacional y hacer frente a la emergencia sanitaria que aqueja al país.

La proposición con punto de acuerdo, fue turnada al Grupo Plural de Trabajo para dar Seguimiento a la Pandemia
del Virus COVID-19.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48151-demanda-el-panincentivos-fiscales-a-empresas-que-mantengan-su-plantilla-laboral.html

17 de mayo del 2020 – Senado
ASEGURAR QUE ESTUDIANTES CON DEUDOS EN COLEGIATURAS
CONCLUYAN EL CICLO ESCOLAR, PROPONE NADIA NAVARRO
La crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 generará problemas sociales, como la insolvencia de
los padres de familia para cubrir las cuotas escolares de sus hijos y es previsible que algunos alumnos de escuelas
particulares tengan que abandonar las aulas sin concluir sus estudios.
En este contexto, la senadora Nadia Navarro Acevedo promueve un proyecto de ley para asegurar que los
estudiantes puedan concluir el ciclo escolar, incluso cuando existan adeudos en sus colegiaturas.
La legisladora de Acción Nacional refirió que en México, el servicio escolar impartido por particulares representa
poco más del 14 por ciento del sistema educativo. En el ciclo escolar 2018-2019, se registró un total de 46 mil 465
instituciones de carácter privado, en las que estudian alrededor de cuatro millones 801 mil 98 alumnos a nivel
nacional.
“No obstante, los esfuerzos de los padres y madres de familia por dar una educación privada a sus descendientes
se ven mermados por dificultades e imprevistos económicos”, expresó Navarro Acevedo.
“Esta recesión económica, sin duda, generará problemas sociales como la insolvencia de los padres de familia, que
tendrán que optar entre pagar créditos, alimentación, servicios de salud, servicios básicos y además la colegiatura
de sus hijos.
Es previsible que existirán aún más casos en los que los estudiantes tendrán que abandonar sus aulas, realizar un
cambio por alguna institución con una oferta económica más accesible o esperar los periodos de inscripción en
espacios públicos para continuar con su formación académica”, advirtió.
La senadora presentó una iniciativa para reformar el artículo 146 de la Ley General de Educación, a fin de
establecer que en ningún caso se atentará contra la dignidad y los derechos de los educandos, se retendrán
documentos personales y académicos o se negará el acceso a las instalaciones, a clases, a realizar exámenes o
evaluaciones, por el cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación.
En los casos de adeudos se debe garantizar y respetar el derecho de los alumnos a la educación, a la terminación
del ciclo de escolar correspondiente y a la no discriminación, planteó en el proyecto, que fue turnado a las
comisiones de Educación y de Estudios Legislativos.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48152-asegurar-queestudiantes-con-deudos-en-colegiaturas-concluyan-el-ciclo-escolar-propone-nadia-navarro.html

17 de mayo del 2020 – Senado
IMPULSA EL SENADO LEGISLACIONES EN FAVOR DE MUJERES Y GRUPOS
VULNERABLES EN EL SEGUNDO PERIODO
Una vez que terminó el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de este año Legislativo, se destaca que el Senado
de la República aprobó diversos proyectos para garantizar los derechos sociales, en especial de grupos vulnerables,
así como para erradicar la violencia política en contra de las mujeres y acciones fundamentales para hacer frente a
los efectos de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19.
En el periodo que inició el pasado 1 de febrero y que se desarrolló en un entorno internacional complicado, por la
pandemia, se realizaron 16 sesiones ordinarias para atender los temas más urgentes de la población y dos sesiones
solemnes; una de ellas, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y, otra, para recibir al Presidente de
Guatemala, Alejandro Giammattel.

Las senadoras y senadores avalaron la reforma al Artículo Cuarto de la Carta Magna, para elevar a rango
constitucional la pensión a personas adultas mayores, el programa de becas para estudiantes de educación pública,
el apoyo económico dirigido a personas con discapacidad y el sistema nacional de salud para el bienestar. Luego
de recibir el respaldo de 23 congresos estatales, el pasado primero de mayo, la Comisión Permanente realizó la
declaratoria de aprobación de esta enmienda constitucional.
El pasado 11 de febrero, el Senado de la República también emitió la declaratoria aprobatoria de la reforma al
artículo 28 de la Constitución Política, que prohíbe la condonación de impuestos en México.
Por unanimidad, aprobó un proyecto que reforma siete leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
política en contra de las mujeres, así como una serie de modificaciones que buscan incorporar el lenguaje
incluyente a diversos ordenamientos.
También dio su respaldo a los cambios a la Ley General de Salud y a la Ley Federal de Sanidad Animal, con los
que se prohíbe el uso de animales en pruebas para productos cosméticos. Esta reforma se aprobó con 72 votos y
fue enviada a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Durante este periodo, los senadores avalaron la nueva Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo,
así como una enmienda legal para impulsar la microindustria y la actividad artesanal.
Otro dictamen que alcanzó amplio respaldo fue la reforma al artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, para
que todas las películas, sin excepción, sean subtituladas, esto con la finalidad de desaparecer la brecha de inclusión
de las personas con discapacidad auditiva.
En atención a la emergencia sanitaria y con el respaldo de todos los Grupos Parlamentarios, la Cámara Alta, cuya
Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política, presiden la senadora Mónica Fernández Balboa y el senador
Ricardo Monreal Ávila, respectivamente, también determinó aportar 250 millones de pesos para la lucha contra el
Coronavirus.
En un entorno marcado por la contingencia sanitaria y económica que representa la pandemia por Covid-19, el
Pleno aprobó y envió al Ejecutivo Federal la Ley de Amnistía, como un recurso para evitar contagios de grupos
vulnerables que se encuentran en situación de reclusión como mujeres procesadas por autoridades federales por
aborto, indígenas que no recibieron una defensa adecuada, presos por razones políticas o aquellos que cometieron
ilícitos menores sin violencia ni armas.
El nuevo ordenamiento se avaló el 20 de abril y fue recibido con beneplácito por las oficinas en México de la ONU
contra la Droga y el Delito y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
También se emitió un Plan Mínimo de Operaciones del Senado de la República, cuyo objetivo es el distanciamiento
social para mitigar la transmisión del virus, así como las medidas para proteger a su personal vulnerable, mujeres
embarazadas, madres de niños menores de ocho años, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo.
Del mismo modo, los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, así como los
coordinadores de todos los Grupos Parlamentarios se reunieron con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell,
y se integró un Grupo Plural de Trabajo que concentra la información relativa al Covid-19 y formula propuestas
para mitigar la propagación del virus.
En materia de política exterior, se creó una Comisión Especial que da seguimiento al Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá, cuyo propósito es acompañar los procesos de implementación de los compromisos y
obligaciones contraídas con la suscripción de este instrumento internacional.
Los senadores también modificaron diversos ordenamientos en materia de salud, turismo, seguridad social,
migración, equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como para prevenir el cáncer de mama

La Asamblea también expresó su reconocimiento a las Fuerzas Armadas Mexicanas, por la importante labor que
desempeñan en materia de seguridad, así como por la construcción de paz y apoyo en emergencias a través del
Plan DN-lll.
Entre los temas pendientes, está el dictamen sobre la regulación del cannabis y del outsourcing, así como el
proyecto para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que busca garantizar 30 por ciento
de la producción nacional en el servicio de televisión restringida por Internet, que fue avalado en comisiones el 24
de marzo pasado.
Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió un documento al Senado en el que notificó la
extensión del plazo para aprobar las reformas relativas al cannabis hasta el 15 de diciembre de este año.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48153-impulsa-el-senadolegislaciones-en-favor-de-mujeres-y-grupos-vulnerables-en-el-segundo-periodo.html

17 de mayo del 2020 – Senado
NECESARIA, LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL PARA PRESERVAR EMPLEOS,
COINCIDEN SENADORES
Senadoras y senadores de distintos Grupos Parlamentarios coincidieron en la necesidad de reactivar algunos
sectores de la industria para que la recuperación de la economía mexicana llegue lo antes posible. Esta reapertura,
precisan, debe realizarse atendiendo las medidas sanitarias establecidas por las autoridades en materia de salud.
Durante una de las mesas virtuales de diálogo organizadas por el Consejo Coordinador Empresarial nombrada
“Atención a la Crisis en las Cadenas de Valor de la Industria”, que se realizó en días pasados, aseguraron que la
reconversión de diversos sectores de la industria será primordial para mantener empleos, reactivar la economía y
apoyar en el combate a la pandemia.
De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), las industrias del país ya trabajan de
manera conjunta con las autoridades gubernamentales para que el próximo 17 de mayo exista una reapertura en
los sectores automotriz y de proveeduría, en medio de la actual crisis sanitaria.
El titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, ha convocado a su gabinete para afinar el plan de
reapertura económica y social, en el cual están analizando, por territorio y sector productivo, la posibilidad de
retomar las actividades cotidianas de forma gradual y priorizando la salud de los ciudadanos. Dicho plan será
presentado a más tardar el próximo jueves.
En este sentido, la Junta de Coordinación Política del Senado, encabezada por el senador Ricardo Monreal Ávila,
urgió al Consejo de Salubridad General, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a incluir a las industrias
del vestido y el calzado, y a las Pymes dedicadas a la textilería, en la fabricación de insumos médicos de carácter
hospitalario.
La propuesta tiene el objetivo de apoyar el proceso de reactivación económica del país y respaldar a millones de
mexicanas y mexicanos que dependen de dicha industria, así como ayudar en la elaboración de insumos y
materiales necesarios para los trabajadores que combaten la emergencia sanitaria.
En su participación, el senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que
se puede cuidar de la salud sin dejar de trabajar, por lo que en estos momentos se debe apostar por la reactivación
de algunas empresas como las cadenas cerveceras, refresqueras y automotrices pues están en riesgo muchos
empleos.
“Es importante ayudar a los trabajadores que se han quedado sin empleo, ya que tras superar la pandemia nos
encontraremos con una severa crisis económica”, puntualizó.
El senador aseveró que algunas de estas industrias pueden considerarse como esenciales siempre y cuando atiendan
las recomendaciones de las autoridades sanitarias. “Consideramos que es importante echar a andar estas cadenas
de valor”, apuntó.

Añadió que la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), será de
gran importancia para nuestro país, ya que el 80 por ciento de la producción de la industria mexicana destinada a
exportaciones se destina al país vecino del norte.
A su vez, la senadora Verónica Martínez García, de la fracción parlamentaria del PRI, se dijo convencida de que
es posible cuidar la salud de las mexicanas y los mexicanos y a la vez mantener a flote la economía nacional.
“México nos necesita a todas y a todos unidos”, puntualizó.
Tenemos que emprender acciones que respalden los sectores productivos de nuestro país y con ello garantizar la
conservación de los empleos que son el sustento para miles de familias mexicanas. Indicó que su bancada se unió
al llamado para dejar de lado posiciones políticas y encaminarse a proteger y reactivar la economía nacional.
Para esto, la legisladora propuso reevaluar la clasificación de las actividades esenciales, considerando que las
cadenas de valor tienen proveedurías y procesos subsecuentes en Norteamérica y otras partes del mundo, por lo
que existe el riesgo de que las empresas pierdan los contratos firmados con empresas internacionales.
Detalló que muchas de las actividades consideradas no esenciales en México sí lo son para Estados Unidos y
Canadá, por lo que es necesaria una homologación de criterios en la región para que México no esté en desventaja
ante la entrada en vigor del T-MEC, pues muchas de las actividades de la cadena de valor mexicana son
complementarias de los trabajos de nuestros socios comerciales.
El senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, de la bancada del PAN, dijo que el sector vivienda también debe ser
considerado como esencial, pues es fundamental para las y los mexicanos; además, aseguro, es un gran
representante de las cadenas de valor, pues el producto terminado conjunta el trabajo de cientos o miles de
actividades secundarias y terciarias.
Detalló que actualmente existen cerca de 35 millones de familias en México, de las cuales poco menos de 30
millones tienen casa, el 10 por ciento de estas viviendas están en situación de inhabitabilidad. Alrededor de 9
millones de familias no cuentan con servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad.
Señaló que para atender la demanda de vivienda de los nuevos matrimonios, más de 500 mil al año, se tienen que
construir alrededor de 50 mil casas nuevas cada mes, sin embargo, las cifras se encuentra lejos de estos números.
“No hay manera en que no sea constante y sonante la demanda de vivienda en México”, afirmó.
Reveló que desde el Senado se han impulsado diversos puntos de acuerdo para que se incremente el presupuesto
destinado a la vivienda en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Añadió que se necesitan al menos 12 mil
millones de pesos para la reactivación de dicho ramo, los cuales ayudarían a cerca de 200 mil familias a adquirir
un hogar.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48155-necesaria-lareconversion-industrial-para-preservar-empleos-coinciden-senadores.html

18 de mayo del 2020 – Senado
ACUERDA GRUPO PLURAL REALIZAR REUNIONES CON SERVIDORES
PÚBLICOS PARA CONOCER LAS ACCIONES POR COVID-19
El Grupo Plural Covid-19, integrado por las y los senadores Lilia Margarita Valdez Martínez, Miguel Ángel
Navarro Quintero, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Roberto Moya Clemente, Nuvia Magdalena Mayorga,
Cora Cecilia Pinedo Alonso, Miguel Ángel Mancera Espinosa, José Ramón Enríquez Herrera, Rogelio Israel
Zamora Guzmán, sostuvieron una reunión virtual de trabajo, con la finalidad de lograr un acuerdo de agenda a
desarrollar con motivo de la pandemia sanitaria.
En el encuentro, se consideró proponer una serie de reuniones con los servidores públicos del sector salud,
económico y de la cancillería, con el fin de conocer a detalle la acciones llevadas a cabo por el Gobierno de la
República, y coadyuvar en lo posible, sin el propósito de invadir facultades, tratando en todo momento, de
armonizar el trabajo del Senado de la República, fungiendo como un canal de comunicación directa, y de

aportación de soluciones con las instancias de Gobierno, que tengan como propósito el beneficio a la sociedad, a
los trabajadores de la salud, a la procuración de una salud mental óptima y la protección de los grupos vulnerables.
En un ánimo propositivo, los integrantes del Grupo Plural señalaron que las reuniones que sostengan con los
servidores públicos coadyuvarán en la búsqueda de las mejores soluciones, fortaleciendo la comunicación entre
poderes, apoyando la salud y la economía de las familias mexicanas.
Todos los grupos coincidieron en que la pandemia del Covid-19 hará necesario un cambio de paradigma en materia
de salud; por lo que será fundamental establecer un diálogo permanente y crear una sinergia entre todos los poderes
de la unión.
En este sentido, el Grupo buscará tener reuniones con el Secretario de Salud, el Subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, el Titular de COFEPRIS, el Secretario de Relaciones Exteriores, el Consejo de Salubridad
General, la Secretaria de Economía, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el titular de Hacienda, y
el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, entre otros.
Los grupos señalaron que el conocimiento que va dejando en el país, la experiencia sanitaria vivida, es fortalecer
la unidad: “la experiencia internacional debe aprovecharse a efecto de evitar se incremente el riesgo”.
Por su parte, todos los Coordinadores Parlamentarios, agrupados en la Junta de Coordinación Política,
manifestaron el respaldo y fortalecimiento de las acciones que desarrolla el Grupo Plural Covid-19.
El Grupo Plural concluyó en el propósito de unidad y deseos de armonizar todo esfuerzo parlamentario en un
momento que México lo necesita y exige, convocando a una reunión la próxima semana.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48083-mejorar-estrategiaeducativa-del-programa-aprende-en-casa-demanda-mc.html

18 de mayo del 2020 – Senado
PROMOCIÓN ORDENADA DE TURISMO PARA EVITAR GUERRA DE PRECIOS,
SUGIERE GARCÍA CONEJO
Ante una posible competencia desleal que puede presentarse en el sector turístico nacional al término de la
emergencia sanitaria por Covid- 19, el senador Antonio García Conejo dijo que la alternativa podría ser el diseño
y puesta en marcha de una oferta consensuada y vigilada.
Para lograrlo, se requiere de la participación y coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la unión de todos
los rubros que integran la actividad productiva turística, explicó en entrevista el presidente de la Comisión de
Turismo.
Advirtió que una guerra de ofertas o precios de manera aislada no sería la solución ante la crisis, por lo que, insistió,
se debe vigilar esta situación. El Gobierno podría actuar e intervenir como mediador, indicó.
Cada uno de los estados tiene muchos destinos atractivos que ofrecer, pero se requiere de una promoción ordena
y respetada por todos los sectores involucrados, reiteró.
La coordinación entre el Gobierno y el sector turístico, aseguró, está regenerada. Es una actividad noble que si se
trabaja en conjunto muy pronto tendremos resultados positivos, acotó.
García Conejo señaló que México tiene grandes pensadores y líderes, por lo que la unidad de la sociedad con el
Gobierno es fundamental. No hay tregua para dividirnos, para que cada uno actúe por su cuenta, expresó.
Adelantó que una de las medidas requeridas después de la emergencia sanitaria, podría ser que los establecimientos
mercantiles cuenten con una certificación de sanitización para realizar la apertura.
Por otro lado, señaló que se requieren de incentivos y subsidios para proteger a las Micro Pequeñas y Medianas
Empresas (MiPyME), mismas que representan el 85 por ciento de la industria turística nacional.

El senador del PRD informó que tiene preparada una iniciativa que busca otorgar un seguro universal de empleo,
en beneficio de las y los trabajadores de este sector. Consiste en la entrega de apoyos económicos con duración de
tres a seis meses, explicó.
Esta medida, agregó, ayudaría a dar tranquilidad a la población afectada por la detención de los sectores
productivos relacionados a la industria, mencionó.
Señaló que dentro de las acciones que se deben implementar a futuro, está la creación de un consejo u órgano que
prevea contingencias, actúe como control de crisis y atienda este tipo de eventualidades.
El legislador propone a la Dirección de Diplomacia Turística, la cual depende de la Secretaria de Relaciones
Exteriores (SER), como la encargada para las tareas referidas.
Antonio García Conejo añadió que a través de esa área podrían visualizar acciones para fortalecer el sector, como
la promoción internacional, entre otras atribuciones.
Para esto se necesita contar con presupuesto, la misma Secretaría de Turismo Federal requiere de una partida para
apoyar con capacitación, infraestructura y promoción para mostrar las virtudes de nuestro país, expuso el legislador
del PRD.
Somos mucho México, somos fuertes, sabemos enfrentar los grandes retos nacionales, solo así podremos salir
adelante, finalizó.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48158-promocionordenada-de-turismo-para-evitar-guerra-de-precios-sugiere-garcia-conejo.html

18 de mayo del 2020 – Senado
AUMENTAR SANCIONES CONTRA
DEMANDA BOLAÑOS-CACHO

QUIENES

DAÑAN

ECOSISTEMAS,

Regulación de la minería en áreas naturales protegidas, mitigación del cambio climático, uso de energías
renovables, bienestar animal y el cumplimiento del Tratado de París, entre los temas legislativos pendientes.
Posterior a la pandemia de COVID-19, habrá un antes y un después sobre el cuidado del medio ambiente y la
preservación de los recursos naturales, por lo que no podemos seguir igual y se debe acelerar la agenda legislativa
para imponer mayores restricciones y castigos a quienes dañan los ecosistemas, señaló el senador Raúl BolañosCacho Cué.
El legislador, miembro del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, adelantó que se exhortará a la Cámara de
Diputados para que destine más recursos para continuar los trabajos y fortalecer las acciones de cuidado como se
ha hecho desde el inicio de la legislatura, sostuvo el presidente de la comisión de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático.
Es preciso, apuntó en entrevista, entender que sin medio ambiente no hay nada; por el contrario, existe una
conexión entre la actividad económica, política, social y la naturaleza, en la cual, expresó, todos estamos
correlacionados.
México saldrá delante de esta crisis, aseguró, pero debe tener una visión de futuro, entender que la alternativa es
el uso de energías renovable, transitar a una economía sustentable, un círculo virtuoso donde haya más inclusión
social, mayor desarrollo económico y protección al medio ambiente.
Debe ser un nuevo punto de partida, donde ya no exista el “ustedes y nosotros”, “los del sur y los del norte”, sino
comprender que todos somos el mismo país, que una crisis nos afecta por igual, que si México sale adelante es
porque todos trabajamos en unidad, agregó.

Respecto al trabajo legislativo, dijo que a título propio presentó una reforma a la Ley General de Uso de Residuos,
para que se transformen en energía; dicha iniciativa fue aprobada en el Pleno del Senado y la minuta se encuentra
en la Cámara de Diputados siguiendo su proceso.
Al referirse a los avances de la Comisión, resaltó que la Economía Circular y el manejo de residuos sólidos, son
temas en los que se ha trabajado de manera constante, han organizado parlamentos abiertos y más de 11 encuentros
con especialistas, representantes de las industrias y agrupaciones civiles, a fin de obtener información e incluir
todas las aristas que intervienen en la materia, precisó
Indicó que debe ser una reforma que trascienda más allá de los discursos políticos, cuidando nuestro medio
ambiente y a quienes están en la recolección de los residuos sólidos. En el próximo Periodo Ordinario de Sesiones
habrá buenas noticias sobre el tema, anunció.
Bolaños- Cacho mencionó que en la Comisión que preside han recibido más de 22 iniciativas de senadores de los
diferentes Grupos Parlamentarios, sobre el tratamiento de deshechos por lo que se traduce en asunto prioritario
para la Legislatura.
La regulación de la minería en áreas naturales protegidas, la mitigación del cambio climático, el uso de energías
renovables, el bienestar animal y el cumplimiento del Tratado de París, son temas que están en la agenda de trabajo
anual de la Comisión, mismos que no pudieron seguir su curso legislativo por las medidas de la emergencia
sanitaria, apuntó.
En cuanto al sector turístico, detalló que han emitido diversos exhortos para que en los destinos turísticos se
fomente el manejo adecuado del medio ambiente y el tratamiento sustentable de los recursos naturales, debido a
que son factores fundamentales para incentivar el ecoturismo.
Dijo que se necesita de estas medidas para seguir mostrando al mundo la riqueza en biodiversidad que posee
México, “es necesario que haya más de México en el mundo y del mundo en México” comentó el senador.
Por el confinamiento, expuso, los ríos, playas y océanos están más limpios, los animales han regresa a su habitad,
la parálisis de la activad humana les permite retornar.
No debimos haber esperado a que una emergencia sanitaria hiciera que tomáramos conciencia sobre el daño que a
diario le hacemos al medio ambiente, que debemos poner énfasis en cuidar el entorno donde vivimos, reflexionó.
México ha demostrado que la unidad es su mayor fortaleza, así nos hemos levantado desde los escombros de los
terremotos, hemos salidos avante de otras pandemias, siempre trabajando en unidad y esta no será la excepción,
concluyó el senador del PVEM.
FUENTE:http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48159-aumentarsanciones-contra-quienes-danan-ecosistemas-demanda-bolanos-cacho.html

13 de mayo del 2020 – Asamblea Nacional

REMITEN DENUNCIAS CONTRA EXPRESIDENTE JUAN CARLOS VARELA AL
MINISTERIO
Un total de 13 carpetas que contienen diferentes denuncias en contra del expresidente de la República, Juan Carlos
Varela y la exvice presidenta, Isabel de Saint Malo, por extralimitación de funciones en el periodo pasado, fueron
remitidas al Ministerio Público.
Los diputados de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, decidieron
enviar las carpetas al Ministerio Público para que reciba el trámite legal correspondiente por los hechos
denunciados por abogados y ciudadanos del país.
Los comisionados explicaron en la resolución que la decisión se emite por falta de competencia en las denuncias
presentadas en meses pasados.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/remiten-denuncias-contra-expresidente-juan-carlosvarela-al-ministerio-publico

13 de mayo del 2020 – Asamblea Nacional
COMISIÓN DE PRESUPUESTO APRUEBA TRASLADOS DE PARTIDAS A VARIAS
INSTITUCIONES DEL ESTADO
La ministra de Salud, Rosario Turner, sustentó varios traslados de partidas por un monto total de 43 millones de
balboas para darle solución a diferentes renglones médicos que combaten el COVID-19.
El dinero solicitado ante la Comisión de Presupuesto será utilizado en la compra de insumos y equipos médicos;
además de la contratación temporal de personal especializado de salud, entre otros.
Durante la sesión, también compareció el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, a quien se le aprobó un
traslado de partida por B/. 15,180,475.00 para cubrir pagos y rehabilitación de vías y caminos de producción.
Al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), se le aprobó un total de B/. 4,283,652.00 para
el diseño, estudio y construcción de plantas de tratamientos de aguas residuales en la ciudad de David y
alrededores, así como para la reparación y fugas del sistema.
Por su parte, el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, presentó un traslado de partida por el
orden de B/. 3,555,750.00 para cumplir con compromisos adquiridos.
El Ministerio de la Presidencia, solicitó la aprobación de tres traslados de partidas, por un monto de B/.
15,800,497.00 para la atención y asistencia social a la población, el cual fue aprobado por los comisionados.
De igual forma, al Ministerio de Vivienda le fue aprobado un traslado de partida por el orden de los 44 millones
de balboas.
La ministra de la cartera de vivienda, Inés Samudio, indicó que el monto será para cubrir el pago de cuentas a
empresas contratistas en proyectos de viviendas. en las provincias de Coclé, Panamá Oeste y Panamá Centro.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/comision-de-presupuesto-aprueba-traslados-de-partidasvarias-instituciones-del-estado
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