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15 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
CORONAVIRUS: "ESTAMOS REALIZANDO 1600 TEST DIARIOS, EN 142
LABORATORIOS DEL PAÍS", AFIRMÓ EL MINISTRO DE SALUD, GINÉS
GONZÁLEZ GARCÍA
Reunido, por videoconferencia, con la comisión de salud del senado, presidida por el senador por jujuy, mario fiad
(juntos por el cambio), el ministro afirmó que, a día de hoy, el país cuenta con unos "48 mil reactivos y hemos
comprado más de medio millón que nos serán entregados en breve".
Durante más de tres horas, Ginés González García expuso frente a los senadores y explicó las tareas que su cartera
y el Poder Ejecutivo realizan para enfrentar a la pandemia del Covid-19.
El funcionario comentó que "en el día de ayer se realizaron unos 1600 test, en unos 142 laboratorios de todo el
país. Lo que demuestra que la descentralización de las mediciones se está realizando con éxito. Ayer el Instituto
Malbrán hizo tan solo el 9% de todas las pruebas que se tomaron en el país". También comentó que "el porcentaje
de casos positivos de ayer alcanzaron al 11 por ciento del total de las muestras" y que "la Organización Mundial
de la Salud dice que cuando de cada 10 test hay 1 positivo, se están haciendo bien las cosas. Brasil, por ejemplo,
tiene un 21 por ciento de casos positivos sobre la cantidad de muestreos diarios".
Luego de recordar que, a día de ayer, había 2.493 casos de Coronavirus, de los cuales se han recuperado unos 600
y que 117 pacientes se encuentran actualmente internados en terapia intensiva; el ministro describió la
infraestructura disponible para enfrentar la enfermedad. Y así fue que comentó que desde el lugar desde el que
hablaba con los legisladores se tenía "un catastro de camas de todo el país y las curvas que la enfermedad estaba
teniendo en cada provincia".
Recordó que antes del comienzo de la pandemia "teníamos disponibles unas 8.500 camas de cuidados intensivos.
Gracias a la cuarentena y las medidas tomadas por el gobierno se logró que las camas que "habitualmente están
ocupadas en un 80 por ciento, en la actualidad tengan un uso del 50 por ciento. Hemos pedido que se pospusieran
todas las intervenciones que se pudieran postergar. Hemos tenido una caída muy fuerte de los accidentes de tránsito
y de las afecciones de vías respiratorias. Tenemos unas 4.200 camas vacías. Sin euforia podemos decir que el
sistema tiene mucha más capacidad de reacción que el que tenía hace 2 meses".

En la respuesta a las inquietudes de los senadores, González García sostuvo que "todavía la propagación del virus
está más influenciada por la gente que viene del exterior que por la circulación local. Eso hace que
lamentablemente a veces parezca antipático las demoras que está teniendo el regreso de argentinos que están fuera
del país".
En su informe, el funcionario resaltó que "se está coordinando lo público con lo privado y estamos distribuyendo
muchos insumos. Hemos distribuidos más de 500 respiradores. Se ha intensificado la capacidad de producción
nacional de respiradores. A fin de abril tendremos unos 9 mil respiradores y al ritmo que está produciendo la
industria local, unos 120-130 por semana, llegaremos a tener una tasa muy alta, como la que tienen los principales
países del mundo".
Ginés González García también afirmó: "Yo le tengo más miedo a la crisis del factor humano que a la
infraestructura, porque el factor humano tiene una tasa muy alta de riesgo. Por eso hemos dado incentivos
económicos al personal de la salud y hemos distribuido a las provincias, retrovirales, como un antipalúdico antiguo
que se está utilizando como terapia".
A la recurrente pregunta de los senadores nacionales sobre lo que se puede esperar de la evolución del Coronavirus,
González García fue contundente. "Cómo salimos de esta enfermedad, no lo sé. Y algunos ejemplos mundiales
que se mostraron como exitosos, como Japón y China, están ahora con un rebrote de casos. La vacuna va a demorar.
Y no me parece que se la consiga en menos de un año. Quizás por el lado de los medicamentos tengamos más
logros, pero eso no termina con el virus", concluyó.
El encuentro finalizó abruptamente ya que el Presidente de la Nación recla¿ó la presencia del ministro para analizar
el protocolo que regirá el funcionamiento de los mecanismos de pago electrónico con locales a la calle.
Se conformó la Comisión de Salud
Antes de iniciarse la videoconferencia con el ministro del área, se constituyó la Comisión de Salud del Senado. Se
eligieron autoridades y se definió el día de reunión. Por unanimidad de todos los miembros se nominó al senador
por Jujuy, Mario Fiad (Interbloque Juntos por el Cambio) como Presidente; al senador por Santiago del Estero,
José Neder (Frente Cívico) como Vicepresidente y al senador por Río Negro, Alberto Weretilneck (Juntos Somos
Río Negro), como Secretario.
La comisión se reunirá todos los martes a las 15 horas. Además de las autoridades, integran la comisión, los
senadores por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) ; por Corrientes, Ana Almirón (FdT); por
Santa Cruz, Ana María Ianni (FdT); por Chubut, Nancy González (FdT); por Tierra del Fuego, María Eugenia
Dure (FdT); por La Pampa, Daniel Lovera (Peronismo Pampeano); por Chaco, Antonio Rodas (FdT); por San
Luis, María Eugenia Catalfamo (Frente de Unidad Justicialista); por Tucumán, Silvia Elías de Pérez (UCR); por
Santa Cruz, María Belén Tapia (Juntos por el Cambio); por Buenos Aires, Gladys González (Juntos por el
Cambio); por Corrientes, Pedro Braillard Poccard (Juntos por el Cambio); por Chubut, Alfredo Luenzo (FdT) y
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio).
FUENTE:http://www.senado.gov.ar/prensa/18336/noticias

16 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
AGUILAR: EXISTE LA NECESIDAD DE SUSPENDER LAS ELECCIONES
MEDIANTE LEY
El primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, Omar Aguilar, afirmó que existe la necesidad de suspender
las elecciones generales mediante ley y no solamente con una decisión del Órgano Electoral, por lo que habrá
reuniones de coordinación con las tres fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional
(ALP) y el Gobierno de transición para analizar el tema, aunque la prioridad es la lucha contra el coronavirus.
“Entendemos que hay una necesidad de suspender las elecciones mediante ley y no simplemente con una decisión
del Órgano Electoral, vamos a ver ese tema, hay la voluntad entre las tres fuerzas políticas por eso vamos tener

reuniones de coordinación para este tema con algunos representantes del gobierno en transición”, dijo a los
periodistas en La Paz.
Agregó que “lo más responsable es esperar, hoy la prioridad de todos los bolivianos es superar el coronavirus, una
vez que superemos el tema creo que recién podemos hablar de elecciones”.
El 22 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral suspendió las actividades del calendario electoral y postergar las
elecciones pactadas para el 3 de mayo, además que solicitó a la ALP pueda definir una nueva fecha para los
comicios, que podría ser entre fines de julio o principios de septiembre.
Al respecto, Aguilar señaló que “poner fechas es una irresponsabilidad”, por lo que demandó tener paciencia y dar
prioridad a la lucha contra el coronavirus.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/aguilar-existe-la-necesidad-de-suspender-laselecciones-mediante-ley

17 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
COPA: DIÁLOGO DEBE PRIMAR PARA RESOLVER SITUACIÓN DEL CHAPARE
Eva Copa, presidenta del Senado, afirmó que el diálogo es el mejor camino para encontrar una solución a la crisis
suscitada en la región del Chapare, después que pobladores de Shinaota desalojaran a un grupo de efectivos
policiales por ingresar a esa población si cumplir las medidas de bioseguridad.
“Convocamos a que puedan sentarse (a dialogar) y tomar decisiones necesarias para que puedan trabajar con
normalidad… Todo debe llegar por las mesas de diálogo para poder llegar a consensos”, declaró la legisladora.
Acotó que es necesario que las autoridades nacionales deben precautelar por la salud de la población así como de
los efectivos policiales que son desplegados a diferentes puntos del país, además que también la ciudadanía debe
reflexionar que los uniformados solo van a cumplir con un trabajo encomendando por instancias superiores.
En ese marco, instó a que se dejen a un lado las posiciones intransigentes, tanto de pobladores del Chapare como
de las autoridades nacionales y no se llegue a extremos como el de cerrar las entidades bancarias en ese lugar o
agredir a los uniformados del verde olivo, “debe existir diálogo”, insistió Copa.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/copa-di%C3%A1logo-debe-primar-para-resolversituaci%C3%B3n-del-chapare

17 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
COPA EXHORTA A LA CANCILLERÍA A AGILIZAR TRÁMITES PARA
REPATRIACIÓN DE BOLIVIANOS VARADOS EN EL EXTERIOR
La presidenta del Senado, Eva Copa, exhortó a las autoridades de la Cancillería a que se agilicen los trámites para
la repatriación de estudiantes varados en el exterior del país y que puedan retornar a sus hogares.
“Convocamos a la Cancillería que de una vez puedan hacer los trámites necesarios para que ellos puedan volver a
nuestro país, son nuestros hermanos bolivianos que están sufriendo en estos momentos parados ahí con diferentes
dificultades”, dijo a los periodistas.
Las declaraciones de la legisladora surgieron después que se conociera que, además, de los bolivianos albergados
en Iquique, Chile; existen otros compatriotas con similar situación en Perú y Argentina, quienes poco a poco se
van quedando sin recursos para subsistir en esos países.
Sostuvo que desde el Senado se va enviar “una minuta de comunicación a la Cancillería para que puedan hacer los
trámites necesarios para que puedan ser repatriados a nuestro país”, de la misma formas que se hizo en anteriores
ocasiones.
“Somos hermanos bolivianos y todos tenemos derecho de volver a nuestro país”, enfatizó Copa, dando cuenta que
no es lo mismo encontrarse en un país ajeno que en casa, donde se puede garantizar un techo y un plato de comida.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/copa-exhorta-la-canciller%C3%ADa-agilizartr%C3%A1mites-para-repatriaci%C3%B3n-de-bolivianos

17 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
ASAMBLEA LEGISLATIVA SESIONARÁ LA PRÓXIMA SEMANA PARA TRATAR
LAS LEYES DE INDULTO Y DE SUSPENSIÓN DE ELECCIONES
El senador por Unidad Demócrata, Oscar Ortiz, informó que la Asamblea Legislativa Plurinacional sesionará de
manera presencial la próxima semana para tratar las leyes de indulto y de suspensión de las elecciones, esto debido
a la emergencia sanitaria por el Coronavirus.
“La sesión de la ALP será la próxima semana, es lo que nos ha informado la presidenta del Senado, Eva Copa, en
ésta se tratará la Ley de Indulto y, también -algo que es muy importante para nuestro sistema democrático- la Ley
que envió el Tribunal Supremo Electoral para establecer la suspensión de las elecciones como consecuencia de la
emergencia sanitaria que está viviendo el país por el Coronavirus”, indicó Ortiz.
Además señaló que se prevé que la sesión sea de manera presencial, por lo que se busca un espacio adecuado para
respetar el distanciamiento social y así evitar contagios.
“La sesión que se va a realizar la próxima semana, por lo que conversamos con la Presidenta del Senado, va a ser
una sesión presencial; se están buscando ambientes más grandes aglomeraciones. (…) la sesión se realizaría en el
auditorio del Banco Central de Bolivia, eso permitiría que haya el distanciamiento social que todos debemos
cumplir para que el trabajo legislativo se realice respetando la separación entre una persona y otra”, añadió.
Respecto a la Ley de Indulto, Ortiz dijo que se analizará esta opción para evitar el hacinamiento en las cárceles,
especialmente en esta crisis sanitaria que atraviesa el país como resultado del Covid-19.
“La Constitución establece que en esta fecha la Presidente pueda emitir un decreto presidencial que, después
aprobado por la Asamblea, se convierta en ley donde se indulta a personas mayores de edad, a personas que tienen
enfermedades, obviamente que no hayan cometido delitos graves; además tenemos una circunstancia de
emergencia sanitaria, y el ministerio de Justicia ha hecho un análisis en el que también se ha establecido que
corresponde aprobar estos proyectos de ley como una medida de prevención para evitar tanto hacinamiento en las
cárceles”, concluyó.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/asamblea-legislativa-sesionar%C3%A1-lapr%C3%B3xima-semana-para-tratar-las-leyes-de-indulto-y

15 de abril del 2020 - Cámara del Senado Federal
GIRÃO DEFIENDE LA CLASIFICACIÓN COMO CRÍMENES ATROCES CONTRA
LA ADMINISTRACIÓN EN CALAMIDADES
El senador Eduardo Girão (Pode-CE) anunció en un comunicado el miércoles (15) la presentación de un proyecto
de ley para incluir, en la lista de crímenes atroces, algunos crímenes contra la administración pública cometidos
en caso de calamidad ( PL 1.871 / 2020 ) Según el texto, algunos de estos delitos, como la malversación de recursos
públicos destinados a combatir la pandemia, se considerarán atroces.
Girão también defendió la asignación inmediata de todos los recursos del Fondo Electoral y del Partido para ayudar
a enfrentar a Covid-19 y los efectos de la crisis en la economía.
- Es una pena, en este momento, el Fondo Electoral aún no se ha transferido. Yo, como senador de la República,
elegido por el estado de Ceará, les digo que me da vergüenza ver a la Cámara de Diputados cortando carne, es
decir, reduciendo los gastos para combatir el coronavirus , y ver eso aquí, en Senado, no se está haciendo nada ”,
dijo.

Según el senador, con este dinero de los fondos, de aproximadamente R $ 3 mil millones, sería posible comprar
30 mil respiradores para atender a la población en este momento de la pandemia, cuando las camas de la UCI
carecen del equipo apropiado. Dijo que el país se enfrenta a una situación grave y que la prioridad no debería ser
mantener estos recursos en los fondos, sino que el criterio para prevalecer sería aplicar todo ese dinero a la salud
y la economía para ayudar a la población.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/15/girao-defende-classificar-comohediondos-crimes-contra-administracao-em-calamidade

15 de abril del 2020 - Cámara del Senado Federal
PAIM PROTESTA CONTRA EL VOTO DEL MP SOBRE EL CONTRATO VERDE Y
AMARILLO
El senador Paulo Paim (PT-RS) criticó, en un comunicado el miércoles (15), la Medida Provisional 905/2019, que
creó el contrato de trabajo Verde y Amarillo y cambió varias reglas laborales. Sugirió que el Senado dejara que el
MP perdiera su validez o lo devolviera al poder ejecutivo.
Paim dijo que el MP fue emitido con el argumento de que generaría empleo e ingresos, pero terminó aumentando
el desempleo y la informalidad en el mercado laboral. El senador clasificó al MP como un "mal absurdo" contra
los trabajadores en un momento en que son frágiles. Según el senador, con la calamidad causada por la pandemia
de Covid-19, la vulnerabilidad de los trabajadores se ha vuelto aún mayor.
Para Paim, el Senado no puede votar sobre el asunto, que expira el 20 de abril y fue aprobado por la Cámara de
Diputados solo el martes (14).
- Tenemos que eliminar todo lo que perjudique el equilibrio entre empleados y empleadores. El formato actual no
ayuda en absoluto. Tenemos que garantizar empleos, ingresos y oxígeno para que las empresas sobrevivan, pero
no con esta propuesta. Tal como están las cosas, es mejor si caduca o regresa, dijo.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/15/paim-se-manifesta-contra-votacaoda-mp-do-contrato-verde-e-amarelo

15 de abril del 2020 - Cámara del Senado Federal
EL SENADO TIENE CINCO DÍAS PARA VOTAR MP CONTRATO VERDE Y
AMARILLO
Aprobada en la sesión plenaria de la Cámara al amanecer del miércoles (15), el Senado analizará ahora la Medida
Provisional que establece el contrato de trabajo Verde y Amarillo ( MP 905/2019 ). Modificado por los diputados
y transformado en el Proyecto de Ley de Conversión 4/2020, el texto también trae cambios controvertidos en las
relaciones laborales. Si el MP no es aprobado por los senadores antes del 20, caducará.
Entre otros puntos, el texto ofrece incentivos para el primer trabajo, con la reducción de los cargos laborales;
considera los accidentes en la ruta de empleo a domicilio como trabajo solo si ocurre en el transporte del
empleador; y coloca los convenios colectivos por encima de la jurisprudencia y las visiones generales del Tribunal
Superior del Trabajo (TST).
Según el texto, el Contrato Verde y Amarillo tendrá una duración de dos años y reducirá los cargos laborales y de
seguridad social de los empleadores para alentar la apertura de nuevas vacantes para el primer empleo de jóvenes
entre 18 y 29 años. El nuevo programa es válido para trabajadores que reciben hasta un salario mínimo y medio,
es decir, R $ 1,567.50 en 2020. Según el texto, los trabajadores mayores de 55 años y desempleados por más de
12 meses aún pueden ser contratados. . Las reglas se aplicarán incluso para el trabajo rural.
Los diputados hicieron varios cambios al texto original del gobierno. Con el fin de obtener apoyo para el asunto
en el Plenario, el relator, el diputado Christino Aureo (PP-RJ) , amplió los cambios ya incluidos en el proyecto de
ley de conversión (PLV) aprobado por la comisión mixta el 17 de marzo .

Eliminó, por ejemplo, el dispositivo que extendía el trabajo los domingos y feriados a todas las categorías
profesionales y mantuvo a Caixa Econômica Federal y Banco do Brasil como los únicos agentes responsables de
pagar el bono PIS-Pasep , que se habría extendido antes. a todos los bancos
El relator también reanudó el pago del empleador por el sueldo de la educación y aumentó la multa del Fondo de
indemnización por despido (FGTS), en caso de compensación por despido improcedente, de manera diferente de
lo propuesto en el MP original.
Nuevos contratos
La nueva modalidad de contratación, que alivia la nómina, se llevará a cabo solo para nuevos trabajos, en un total
de hasta el 25% del total de empleados en la empresa. Para esto, la referencia es el promedio del total de empleados
entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2019 o el promedio en los tres meses anteriores a la contratación, si es
menor que el de 2019.
La excepción es para las empresas que, en octubre de 2019, tenían un 30% menos de empleados registrados en
comparación con octubre de 2018. En este caso, no se les exigirá que abran nuevas posiciones o sigan uno de los
promedios mencionados anteriormente.
Las empresas con hasta 10 empleados podrán contratar a dos trabajadores bajo la nueva modalidad, que se aplica
incluso a las empresas abiertas después del 1 de enero de 2020.
Exención
El programa es efectivo desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. Dado que los contratos
serán por 24 meses, pueden finalizar después de este período.
Las empresas están exentas de las cotizaciones a la seguridad social (20%) y las tasas del Sistema S (del 0,2% al
2%). Se previeron otras exenciones en el MP original, pero el ponente eliminó la exención del salario educativo
(2.5%) y la reducción del pago al Fondo de indemnización por despido (FGTS), que iría al 2% del salario y
permanece en un 8%.
Según la información de Agência Câmara, la reducción de las tasas impositivas significa un ahorro para la
comunidad empresarial de alrededor del 70% de los cargos (del 39,5% al 12,1% en la nómina). En el texto de la
comisión, la reducción alcanzó el 94% (del 39,5% al 2,4% en la nómina).
Después de 12 meses de contrato, si hay un aumento salarial, el contrato puede continuar bajo el nuevo modelo,
pero las exenciones para las compañías se limitarán a 1.5 salarios mínimos.
Rescisión de contrato
En la comisión, el relator había eliminado del texto original el permiso para que el contratista recibiera,
mensualmente, los montos proporcionales del salario número 13, un tercio de las vacaciones y la multa de
indemnización FGTS.
Sin embargo, debido a un punto destacado aprobado por los diputados en el Plenario, estas reglas volvieron al
texto enviado al Senado, así como a la reducción de la multa FGTS en caso de despido injusto del 40% al 20%.
Tras la terminación, el trabajador despedido sin causa justificada tampoco recibe la mitad del salario que tendría
derecho a recibir hasta el final del contrato, según lo dispuesto en la Consolidación de las leyes laborales (CLT Decreto-Ley 5.452, 1943 ) para contratos con una duración definida.
Límites
El MP prohíbe que los trabajadores ya contratados por otras reglas sean admitidos por el programa Verde y
Amarillo antes de los 180 días de su despido. El candidato para una vacante puede ser admitido en el programa
incluso si era un aprendiz menor en la empresa o si fue contratado previamente por un período de experiencia,
trabajo intermitente o por separado.

En cuanto a las horas extra, el texto permite la creación de un banco de horas como alternativa al pago del 50%
más por las horas extra trabajadas, siempre que la compensación (tiempo libre o reducción de las horas de trabajo)
ocurra dentro de los seis meses posteriores a la prestación del servicio. En este sentido, el ponente eliminó del
texto la posibilidad de que este acuerdo pudiera ocurrir a través de un acuerdo individual. Ahora, esto solo puede
hacerse mediante convenio colectivo o convención.
Trabajo los domingos
Uno de los puntos controvertidos fue la liberación del trabajo los domingos y feriados sin doble paga, siempre y
cuando el trabajador pudiera descansar otro día de la semana. La propuesta aprobada elimina la autorización para
trabajar los domingos y festivos para todas las categorías, originalmente prevista en el MP.
El texto aprobado mantiene la autorización de trabajo los sábados, domingos y feriados para las siguientes
categorías: telemarketing; centro de llamadas; servicio al cliente (SAC); actividades de automatización bancaria;
servicios de canales digitales; áreas de tecnología, seguridad y gestión de activos; actividades bancarias
excepcionales o en diferentes áreas, como ferias, exposiciones, centros comerciales, aeropuertos y terminales de
autobuses, trenes y metro.
Banca
La versión aprobada del MP 905/2019 cambia las horas de trabajo de los empleados del banco, manteniendo la
carga diaria de seis horas solo para los cajeros, que pueden trabajar un máximo de dos horas extra por día.
Actualmente, el CLT prohíbe horarios más cortos para los empleados que ganan un bono de trabajo equivalente al
33% o más del salario del puesto. Ahora este nivel es del 40%.
Días diferenciados
En el caso de carreras con diferentes horas establecidas por ley, la factura de conversión permite la extensión de
la carga de trabajo hasta 8 horas al día. Para esto, debe haber un acuerdo individual escrito, un convenio colectivo
o un convenio colectivo de trabajo.
El recargo será del 20% y no excluye las horas extra que se pueden realizar después del día de 8 horas. El pago de
un 50% de horas extra adicionales se aplicará al valor promedio de horas normales y horas adicionales opcionales.
Estas reglas, sin embargo, no se aplican a actividades no saludables.

Accidente de tráfico
El texto aprobado por la Cámara incluye en la Ley de Beneficios de la Seguridad Social ( Ley 8.213, de 1991 ) un
dispositivo que considera que ocurre un accidente en el trabajo cuando el empleado viaja entre su hogar y la
empresa, solo uno que ocurre en un vehículo provisto por el empleador y en el en caso de fraude o
culpa. Originalmente, el MP solo excluía cualquier situación de accidente en esta ruta como un accidente en el
trabajo.
Un nuevo artículo incluido por el relator en la ley especifica que el accidente sufrido en cualquier medio de
transporte, incluido el vehículo propiedad del asegurado, resultará en el pago de beneficios de seguridad social con
las mismas reglas que el accidente en el trabajo.
El artículo se refiere a la Reforma de Pensiones (Enmienda Constitucional 103, de 2019 ), que establece el
beneficio por discapacidad permanente en el 100% del salario medio de cotización.
Alivio de accidentes
El MP 905/2019 se refiere a la regulación del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), la definición de
situaciones en las que se pagará asistencia por accidente debido a secuelas que implican una reducción en la
capacidad de trabajo.
Solo si estas condiciones persisten, el trabajador recibirá la ayuda hasta que se convierta en jubilación por
discapacidad o hasta la muerte. La lista de secuelas que pueden conducir al beneficio será actualizada cada tres
años por el Ministerio de Economía.

Peligro
El relator también retiró un artículo que permitía al empleador contratar, por acuerdo con el trabajador, un seguro
privado para accidentes personales, como muerte accidental, daño corporal, daño estético y daño moral.
Seguro de desempleo
Uno de los puntos más controvertidos del MP original, la recaudación de las contribuciones de la seguridad social
sobre el monto del seguro de desempleo, se eliminó del texto que aún estaba en progreso en la comisión conjunta,
en votación el 17 de marzo.
El texto enviado por el Ejecutivo estipuló que este descuento sería obligatorio, pero la versión aprobada en el
Plenario hace que este descuento sea opcional. Si elige cobrar, establecido en 7.5%, los desempleados podrán
contar este período para calcular el tiempo de contribución para la jubilación.
Jurisprudencia
Otra novedad en el informe es que los acuerdos y convenios laborales deben prevalecer sobre la legislación
ordinaria, los adelantamientos y la jurisprudencia del Tribunal Superior del Trabajo (TST) y los tribunales
laborales regionales, a menos que contradigan la Constitución.
Propina
La Cámara también aprobó un punto culminante para eximir las propinas recibidas por los empleados del impuesto
sobre la renta personal, además de excluirlos de la base de cálculo de la contribución de seguridad social del
empleado y de la base de cálculo de FGTS.
Microcrédito
El texto aprobado aumenta de R $ 200 mil a R $ 360 mil el límite máximo de ingresos brutos anuales de
empresarios que pueden obtener microcréditos productivos orientados dentro del alcance del Programa Nacional
de Microcrédito Productivo Orientado ( Ley 13.636, de 2018 ).
El MP permite al Consejo Monetario Nacional (CMN), que regula el tema, eximir a los bancos de mantener, con
el Banco Central y sin remuneración, la parte que no aplican en préstamos bajo las reglas del programa.
Alternativamente, el CMN puede estipular un costo financiero sobre ese monto.
Entidades de jubilación
En la Ley de Beneficios del Seguro Social ( Ley 8.213, de 1991 ), el texto aprobado elimina la posibilidad de que
las entidades retiradas firmen un acuerdo con el INSS para pagar beneficios a sus miembros o ayudarlos con su
solicitud a la agencia.
Con la nueva redacción, solo las empresas, los sindicatos y las entidades privadas de pensiones privadas pueden
celebrar un contrato con el INSS, sin necesidad de licitar.
Inspección previa
La Medida Provisional 905/2019 elimina el requisito de inspección previa y aprobación de las instalaciones con
respecto a la seguridad y medicina ocupacional. La iniciativa va en la misma dirección que la Ley de Libertad
Económica ( Ley 13.874, de 2019 ), que prescinde de autorizaciones previas para desarrollos de bajo riesgo. Sin
embargo, como el cambio en el MP se realiza en la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT), ahora cubre todo
tipo de compañías, desde una farmacia hasta una compañía siderúrgica.
La sección del CLT revocada por el MP especifica además que los cambios sustanciales en las instalaciones
implican una comunicación a la autoridad de inspección laboral.
El permiso para delegar la inspección federal o las tareas de orientación a los organismos federales, estatales o
municipales también se excluyó de la legislación.

Prevención de accidentes
El texto aprobado por los diputados mantenía una disposición del MP que prevé proyectos especiales de inspección
sectorial para la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales e irregularidades laborales
basadas en el análisis de datos sobre accidentes y la incidencia de enfermedades profesionales.
En lugares o sectores donde se encuentran altos niveles de accidentes o enfermedades, la planificación del sector
de inspección del trabajo debe preparar acciones preventivas colectivas.
Calificación y rehabilitación
Para financiar los servicios prestados al trabajador por el INSS, el MP 905/2019 crea el Programa de rehabilitación
física y profesional, prevención y reducción de accidentes en el trabajo. El objetivo del programa es ayudar con la
compra de materiales, el desarrollo de proyectos para reducir accidentes y enfermedades profesionales, el
desarrollo y mantenimiento de sistemas, la prevención y lucha contra el trabajo infantil y esclavo, y la capacitación
para el empleo de personas con discapacidad.
Compatibilidad de impuestos
En relación con el texto original, los diputados eliminaron una disposición del MP que vinculaba la validez de
varias iniciativas creadas para la confirmación, por parte del Ministerio de Economía, de su compatibilidad con
los objetivos de resultados fiscales y la Ley de Responsabilidad Fiscal ( Ley Complementaria 101, de 2000 )
Entre los otros artículos que dependerían de esta compatibilidad estaban la exención de impuestos para la cartera
verde y amarilla y los incentivos para los bancos que otorgan microcréditos.
Inspección
La doble visita del auditor de impuestos laborales se convierte en la regla para las micro y pequeñas empresas. El
MP establece la fecha límite dentro de los 180 días dentro de los cuales debe realizarse la doble inspección a partir
de la emisión de una nueva regulación o para establecimientos recientemente abiertos. En la doble visita, el
inspector solo puede multar a la empresa la segunda vez que inspecciona una cierta irregularidad que no se ha
corregido.
También habrá una doble visita por infracciones encontradas en la seguridad y salud de los trabajadores
clasificadas como de naturaleza ligera.
El texto aprobado no prevé una doble visita a nuevos establecimientos si son frentes de trabajo y sitios de
construcción cuyo empleador ya ha sido guiado adecuadamente en inspecciones previas.
Las cooperativas con ingresos brutos de hasta R $ 4,8 millones por año solo pueden recibir una multa en una
primera visita en caso de falta de registro de empleados en la tarjeta de trabajo, reincidencia, fraude o resistencia
o vergüenza por la inspección.
Para las otras compañías, además de estos casos, la multa puede aplicarse correctamente la primera vez si se debe
a un pago atrasado o al pago de FGTS; por incumplimiento del embargo o prohibición en relación con una
irregularidad específica; para trabajar en condiciones análogas a la esclavitud o el trabajo infantil; y por accidente
fatal, pero solo en cuanto a las causas del accidente.
El ponente incluyó un período de diez años para que el beneficio de la doble visita se pueda disfrutar nuevamente
después de recibir una multa.
El punto culminante aprobado por el Plenario pasó de tres años a dos años, prorrogable, el plazo máximo de los
términos de ajuste de conducta y los términos de compromiso relacionados con las infracciones laborales.
Participación en las ganancias
El texto aprobado por la Cámara cambia las reglas sobre participación en las ganancias para permitir que el
empleador negocie objetivos y valores con cada empleado por separado, con precedencia sobre la negociación
colectiva general.

La negociación individual será válida para aquellos que reciben más del doble del límite máximo del INSS (un
total actualmente equivalente a R $ 12.202,12).
Para fines de participación en los beneficios, las entidades sin fines de lucro se equipararán con las empresas si
utilizan índices de productividad o calidad o programas de objetivos, resultados y plazos.
En la negociación, las partes pueden establecer múltiples programas de distribución de utilidades o resultados
dentro de la periodicidad permitida, dos veces al año con un intervalo de tres meses entre los pagos.
El MP especifica que solo los pagos que excedan esta regla se considerarán irregulares. Por lo tanto, en el año
calendario, el tercer pago sería ilegal o el segundo pago si se realizara menos de tres meses después del primero.
Premio a la productividad
En cuanto a los premios, el pago se considerará válido bajo ciertas condiciones, incluso por fundaciones o
asociaciones o unilateralmente por el empleador.
Este tipo de bonificación debe pagarse exclusivamente a los empleados y estar vinculado a un rendimiento superior
al esperado, evaluado exclusivamente por el empleador, siempre que el rendimiento ordinario se haya definido
previamente. El monto se limitará a cuatro veces en el mismo año y una vez cada trimestre.
Costos de asociación rural
Con respecto a la participación en los beneficios de la asociación rural (meeiro, por ejemplo), los diputados
incluyeron en el proyecto de ley de conversión la posibilidad de que la cuota del propietario fuera mayor que la
estipulada en la Ley 4.504, de 1964, si así lo acordaba el fiestas
Estas cuotas varían de acuerdo con los gastos involucrados, tales como solo proporcionar tierra desnuda (20%),
tierra preparada y vivienda (30%) o incluso proporcionar equipo y semillas (50%).
El propietario puede deducir del agricultor asociado, al precio de costo, el valor del transporte, asistencia técnica,
equipo de protección, combustible y semillas.
El socio podrá elegir vender su participación en la producción al propietario si el precio de mercado está
garantizado; y la provisión de orientación o asistencia técnica no caracterizará una relación de subordinación (para
fines laborales o de seguridad social, por ejemplo).
Multas
Otro punto tomado por el relator en la redacción aprobada por la Cámara fue la creación, en la Consolidación de
las Leyes Laborales (CLT), de una tabla de multas para diversas situaciones, como las violaciones de las reglas
FGTS. Sin embargo, en algunas situaciones, los diputados mantuvieron multas (de R $ 1,000 a R $ 10,000),
aplicables de acuerdo con el tamaño económico del empleador y el número de empleados en una situación
irregular. Somos un negocio operado y de propiedad familiar.
Deudas laborales
En cuanto a las deudas laborales, la propuesta aprobada especifica que la corrección monetaria se realizará en
función del índice de ahorro, con el cálculo en forma de interés simple, es decir, no habrá incidencia de intereses
sobre intereses.
Por otro lado, el informe prevé la corrección de las deudas por el IPCA-E más la tasa de ahorro si hay una condena
judicial. El MP original no proporcionó esta corrección de ahorro adicional y eliminó el interés del 1% por mes
aplicable desde el comienzo de la acción hasta el momento del pago.
Registro profesional
Como había sido aprobado por la comisión conjunta, el relator eliminó del MP original la disposición para la
extinción del registro de varias categorías profesionales ( como corredor de seguros, periodista, locutor, publicista
y sociólogo, entre otros). Sin embargo, pasó la tarea de supervisar y regular las profesiones a los consejos
profesionales y sindicatos (o, excepcionalmente, al Ministerio de Economía), manteniendo en la agencia

gubernamental los deberes previamente desempeñados por el Ministerio de Trabajo para la expedición de registros
profesionales.
El relator también incluyó varios cambios en la regulación de la profesión de corredor de seguros, como la
calificación hecha preferiblemente por entidades autorreguladoras; exención de prueba de capacidad técnica; y la
posibilidad de que el corredor de seguros ejerza un empleo en personas jurídicas públicas.
Otros puntos de MP 905/2019:
- finaliza la fecha final para el análisis de casos con evidencia de fraude en el INSS bajo el programa
especial, que operará hasta el 31 de diciembre de 2022;
- permite la digitalización de cualquier documento relacionado con deberes y obligaciones laborales;
- establece que el juez laboral se comunicará al Ministerio de Economía, a través de un sistema electrónico,
cuando se reconozca una relación laboral en un proceso judicial, a fin de permitir la aplicación de una
multa al empleador;
- elimina del concepto de salario los alimentos que el empleador suele proporcionar al trabajador;
- considera ilegal negociar el bono de transporte del empleado en un convenio colectivo o acuerdo;
- especifica que la ejecución inadecuada de los programas de alimentación del trabajador dará como
resultado la pérdida del beneficio fiscal por parte de la empresa; y
- la tarjeta de trabajo ya no servirá como documento civil.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/15/senado-tem-cinco-dias-para-votarmp-do-contrato-verde-e-amarelo

15 de abril del 2020 - Cámara del Senado Federal
SENADORES VEN FALTA DE CONSENSO PARA VOTAR PARLAMENTARIOS
POR CONTRATO VERDE Y AMARILLO
La aprobación de la Medida Provisional que crea el Contrato Verde y Amarillo (MP) 905/2019 por la Cámara de
Diputados en las primeras horas del miércoles (15) repercutió entre los senadores. A través de las redes sociales,
los defensores y críticos de la iniciativa señalan posibles caminos que la medida podría tomar en el Senado. Las
controversias que involucran la relajación de la legislación laboral se encuentran entre las dificultades señaladas
por los senadores de la oposición para votar sobre el texto. Los funcionarios del gobierno, por otro lado, reafirman
su confianza en que el texto puede generar más empleos.
Entre otros puntos, el MP crea incentivos para el primer trabajo, con la reducción de los cargos laborales y de
seguridad social, solo considera un accidente en el trabajo en la ruta de trabajo a casa si ocurre en el transporte del
empleador; y coloca los convenios colectivos por encima de la jurisprudencia y las visiones generales del Tribunal
Superior del Trabajo (TST).
El Senado tendrá poco tiempo para analizar el asunto: el MP 905/2019 perderá su validez el 20 de abril (próximo
lunes) si no ha sido procesado en el Congreso Nacional.
Vulnerabilidad
Al contrario de los cambios laborales del parlamentario, el senador Paulo Paim (PT-RS) declaró que el texto causa
un desequilibrio entre los empleados y los empleadores. Citó el permiso para adelantar el 13º salario y las
vacaciones proporcionales, así como la reducción de la multa del Fondo de indemnización por despido (FGTS)
del 40% al 20% en caso de despido improcedente.
Paim también criticó la disminución del 50% en el interés por actualizar las deudas laborales como resultado de
una decisión judicial. Predicó que el Senado debería dejar que el asunto "expire", pierda su validez, el próximo
lunes (20). En su opinión, esta sería la salida, ya que no hay consenso entre los senadores sobre los cambios en la
legislación laboral. Paim también llamó la atención sobre la mayor vulnerabilidad de los trabajadores, debido a la
pandemia de covid-19.
-

Este no es el momento de ser una situación u oposición, sino más bien, de tener un equilibrio pensando
en el pueblo brasileño. Este diputado gana el 20 de abril. El Senado no está en condiciones de votar sobre
este asunto. En el Senado, caerá. ¿Cómo va a votar el Senado sobre un asunto como este? ¿Polémico
como es? Delicado, cruel, ¿cómo es, hasta el 20? Es un mal irrazonable, absurdo y aquí está mi llamado
al sentido común, para que este asunto no sea votado. El Congreso debería continuar trabajando en todas
las medidas para combatir el coronavirus, pero no permitir la votación de absurdos como este, declaró.

La aprobación del texto en la Cámara solo fue posible después de más de siete horas de discusión, con
parlamentarios de la oposición haciendo uso de la obstrucción debido a la falta de consenso sobre el tema. El
senador Rogério Carvalho (PT-SE) también se opuso a la votación del Senado sobre el asunto.
“Es triste saber que en medio de una pandemia, cuando el Congreso debata la protección de los más vulnerables,
la Cámara aprueba el MP 905 del gobierno que elimina los derechos de los trabajadores. ¡Esa no es la respuesta
que la sociedad espera del Parlamento en este momento! ”, Dijo el senador en Twitter.
Para el senador Fabiano Contarato (Rede-ES), la flexibilización de las normas laborales reduce los derechos de los
trabajadores. Por esta razón, declaró su voto en contra.
“La fórmula del Presidente de la República para crear empleos para los jóvenes: eliminar todos los derechos,
transformar el empleo formal en un equivalente a la informalidad. ¡No con mi voto! ”Dijo, también en Twitter.
Supervivencia
El senador Izalci Lucas (PSDB-DF) ve en la aprobación del MP otra alternativa para reducir los efectos del nuevo
coronavirus en la economía del país.
-

Es más un mecanismo de creación de empleo, principalmente el primer trabajo. Se realizó antes de la
pandemia, pero ahora también se puede aplicar. Cualquier cosa que podamos hacer para generar más
empleos, más contrataciones, creo que vale la pena, dijo.

La misma defensa hizo que el líder adjunto del gobierno en el Senado, Chico Rodrigues (DEM-RR).
"Necesitamos promover la garantía de empleos y salarios además de la creación de nuevos empleos para que
tengamos la expectativa, en el curso de esta crisis, del desarrollo económico y social de nuestro país", señaló.
Cuando el comité mixto del Congreso Nacional aprobó el MP el 17 de marzo, el líder del PSL, el senador mayor
Olimpio (SP), defendió la aprobación del asunto para mantener los empleos y la supervivencia de las empresas,
principalmente después de los efectos de la pandemia.
-

Creo que en este momento, no puedes estar en lo correcto, en el centro, en la izquierda, en el gobierno.
La cuestión es dar la posibilidad de que, si hay empresas en uno, dos, tres, cuatro o cinco meses que tienen
capacidad, una mayor posibilidad de hacer contratos para minimizar las tragedias, dijo.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/15/senadores-veem-falta-de-consensopara-votar-mp-do-contrato-verde-e-amarelo

15 de abril del 2020 - Cámara del Senado Federal
EJECUTIVO PRESENTA PROPUESTA DE LDO PARA 2021 CON OBJETIVO
FISCAL FLEXIBLE
El equipo económico definió que el objetivo fiscal para 2021 dependerá de los ingresos proyectados menos los
gastos calculados de acuerdo con el límite máximo del gasto público definido por la Enmienda Constitucional 95
. La medida está contenida en la propuesta de Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) enviada este miércoles
(15) por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.
Según el Ministerio de Economía, la pandemia de Covid-19 y los efectos del aislamiento social impiden cálculos
más precisos sobre el desempeño de la actividad económica y, por lo tanto, de la colección. Por lo tanto, a
diferencia de lo que sucedió en el pasado, el objetivo fiscal por primera vez tendrá que estar anclado principalmente
en gastos fijos.
En números, la propuesta de LDO prevé inicialmente para 2021 como el resultado principal (ingresos menos gastos
antes de los pagos de intereses de la deuda pública) un déficit de R $ 149,6 mil millones para el gobierno central
(Tesoro Nacional, Banco Central y Seguridad Social) . En vista de las incertidumbres derivadas de Covid-19, el
cumplimiento del objetivo fiscal también dependerá de las privatizaciones y concesiones y la aprobación de las
reformas estructurales.
Para el gobierno, no es posible evaluar el posible curso de la economía brasileña o el resto del mundo ahora. Sin
embargo, la propuesta de LDO se basa en un crecimiento proyectado de 3.30% en el Producto Interno Bruto (PIB)
en 2021, en comparación con una oscilación de 0.02% este año, aún por revisar. El pronóstico publicado esta
semana por el Fondo Monetario Internacional (FMI) apunta a una disminución del 5.3% en el PIB brasileño en
2020.

Revisión anunciada
La presentación de la propuesta de LDO antes del 15 de abril es requerida por la Constitución. Por esta razón, el
equipo económico ya ha anunciado que, además del objetivo fiscal flexible, otros parámetros anunciados el
miércoles pueden estar sujetos a actualizaciones antes de la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto Anual
(LOA) en agosto, como también se estipula en la Constitución.
Entre ellos se encuentran la inflación acumulada (IPCA) de este año, de 3.05%; la tasa de interés básica (Selic),
de 3.77%; el tipo de cambio, de R $ 4,42 por dólar; y el precio del barril de petróleo, a US $ 41.87. Estos indicadores
afectan tanto a los ingresos como a los gastos: el pronóstico del salario mínimo para 2021, de R $ 1.079, corregirá
la cantidad de beneficios sociales.
Calamidad pública
En marzo, el Congreso reconoció el estado de calamidad pública debido a la pandemia, válida hasta diciembre. La
Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) prevé esta situación durante la cual se renuncia al cumplimiento del objetivo
fiscal y la contingencia (bloqueo) de gastos si no hay suficientes ingresos. Algunas sanciones también se eliminan.
Para 2020, no será necesario cumplir el objetivo fiscal establecido en el Presupuesto, un déficit primario para el
gobierno central de R $ 124,1 mil millones. El Tesoro Nacional, como resultado del gasto de emergencia para
combatir Covid-19, ya proyecta un déficit de R $ 600 mil millones para este año. Como resultado, se espera que
la deuda pública salte del 60% a algo cercano al 85% del PIB.
Ley rectora
El LDO es una ley anual que guía la preparación de la propuesta de presupuesto y la ejecución del presupuesto en
el año siguiente. Además del objetivo fiscal, contiene normas sobre acciones prioritarias, transferencia de recursos
federales a entidades federadas y el sector privado y sobre la inspección de obras realizadas con recursos de la
Unión, entre otros.
El proyecto LDO ahora será analizado en el Congreso. El procedimiento regular comienza en el Comité de
Presupuesto Conjunto (CMO), que aún no se ha instalado en esta sesión legislativa. Es en el órgano colegiado
donde se presentan las enmiendas y se nombra un relator. Según el criterio de rotación entre la Cámara y el Senado,
este año el relator del texto estará con un senador.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/15/executivo-encaminha-proposta-deldo-para-2021-com-meta-fiscal-flexivel

15 de abril del 2020 - Cámara del Senado Federal
Davi dice que la votación remota del PEC no es ideal, pero destaca el acuerdo de los líderes
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, admitió que la idea de cambiar el texto de la Constitución a través del
sistema de deliberación remota no es deseable. Pero, considerando la situación de pandemia de coronavirus,
argumentó que los momentos excepcionales requieren medidas excepcionales.
-

Estamos en medio de una pandemia, una situación de calamidad pública. Esta nueva forma de
deliberación a distancia es la prueba de todo esto , recordó Davi durante la agenda de este miércoles
(15), antes de la votación sobre la Propuesta de Enmienda a la Constitución del Presupuesto de Guerra (
PEC 10/2020 ).

El discurso del presidente se produjo en respuesta a la cuestión de orden presentada por el senador Alessandro
Vieira (Cidadania-SE), que está en contra de la votación remota de un PEC. Este tipo de votación ha tenido lugar
en el Senado para evitar el contagio con el nuevo coronavirus.
Davi informó que solicitó a la Secretaría General de la Oficina (SGM) un estudio sobre la situación cuestionada
por Alessandro. Según el presidente del Senado, el Reglamento interno del Senado establece, en el artículo 326,
urgencia cuando existe un peligro para la seguridad nacional o una situación de calamidad pública. Davi agregó
que esta es la base reguladora para los asuntos que se votarán directamente en la Plenaria de la Cámara.
El Presidente del Senado también citó la Ley del Comité Directivo 7/2020, que regula las sesiones remotas, para
apoyar el entendimiento de que los PEC pueden ser votados de forma remota. El entendimiento es que, cuando la
mayoría de los líderes reconocen que el asunto trata con medidas para hacer frente a la calamidad pública, el texto
gana urgencia y se dirige a la Plenaria del Senado para una votación remota. Si la historia no tiene conexión con
la calamidad pública, puede esperar el debido tiempo para su procesamiento normal.

Según un estudio de la Secretaría General de la Mesa, el regimiento establece su propio rito para asuntos de
calamidad, aunque este rito está destinado a proyectos de ley y no a PEC. Sin embargo, en los últimos años, el
propio Senado ha estado adoptando un cronograma especial para procesar los PEC, prescindiendo de los plazos y
ritos, tal como lo entienden los líderes del partido.
El Senado ha aceptado durante mucho tiempo el rito abreviado de los PEC, siempre con el acuerdo de los líderes
dijo Davi.
Posición personal
El Presidente de la Cámara declaró que su posición personal es que no está de acuerdo con la enmienda de la
Constitución de forma remota. Señala el debate cara a cara como una parte importante de los cambios en este texto.
Sin embargo, Davi hizo hincapié en que consultó a los líderes y que todos estuvieron de acuerdo "con el voto
excepcional" del PEC del Presupuesto de Guerra.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/15/davi-diz-que-votacao-remota-de-pecnao-e-ideal-mas-destaca-acordo-de-lideres

08 de abril del 2020 - Cámara del Senado Federal
MP AUTORIZA EL REGISTRO DE PRECIOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES
PARA COMBATIR LA PANDEMIA
El miércoles (15), el gobierno federal emitió la Medida Provisional (MP) 951/2020 , que autoriza el uso del Sistema
de Registro de Precios (SRP) en la adquisición, sin proceso de licitación, de bienes, servicios y suministros
destinados a lidiando con Covid-19. El SRP se utilizará cuando la compra o el contrato sea realizado por más de
una agencia pública.
Publicado en una edición adicional de la Gaceta Oficial Federal, el parlamentario cambia la ley que se ocupa de
las acciones contra la pandemia en Brasil ( Ley 13.979, de 2020 ). Autoriza la renuncia a ofertar por artículos
destinados a combatir el coronavirus.
Previsto en la Ley de Licitación , el SRP es un procedimiento de licitación especial, llevado a cabo mediante un
proceso de licitación, que elige la propuesta más ventajosa para la contratación futura, cuando sea necesario. Es
decir, la agencia solo cierra el contrato con el ganador cuando existe la necesidad del producto o servicio. El
sistema se utiliza, por ejemplo, en la compra de medicamentos por parte del sistema de salud pública.
La legislación permite a otros organismos solicitar la adhesión al proceso de licitación del órgano de
administración del proceso, para reducir la burocracia de las compras.
Según la medida provisional, el órgano de administración establecerá un período de dos a cuatro días hábiles,
contados a partir de la fecha de divulgación de la intención de registrar el precio, para que otros organismos
expresen interés en participar en el proceso.
MP 950 también suspende los plazos de prescripción para sanciones administrativas previstas en la Ley de
Licitación , la Ley de Subastas y el Régimen de Contratación Pública Diferenciada (RDC).
Banco Central
La medida provisional también aborda dos cuestiones. Revocó la disposición del MP 930/2020 que brindaba
protección legal a los miembros de la junta colegiada y a los empleados del banco central.
Según la disposición, no serían responsables de los actos realizados en respuesta a la crisis resultante de la
pandemia de Covid-19, excepto en casos de fraude o fraude.
El último tema tratado por el MP es la autorización para la emisión sin presencia de certificados digitales, una
posibilidad que hasta ahora no existía en la legislación. Corresponderá a las autoridades de registro (AR), empresa
o entidad responsable del servicio, garantizar el nivel de seguridad para la emisión del certificado.
La transmisión no presencial tiene como objetivo facilitar la vida de quienes necesitan un certificado digital y no
pueden acceder al servicio debido a las medidas de aislamiento social.
El certificado digital es una firma electrónica que utiliza cifrado para confirmar la identidad de una persona o
empresa. Permite que las transacciones en línea se realicen de forma segura y legal.

Procesamiento
El MP 951 seguirá el rito sumario de procesamiento de medidas provisionales definidas por el Congreso Nacional
debido a la situación de calamidad pública.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/15/mp-autoriza-registro-de-precos-emlicitacao-de-bens-em-combate-a-pandemia
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EL GOBIERNO YA HA EDITADO 28 MEDIDAS
RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

PROVISIONALES

La Presidencia de la República ya ha emitido 28 medidas provisionales, desde febrero, destinadas a combatir la
pandemia de coronavirus. De este total, 11 abren créditos extraordinarios para enfrentar la pandemia y sus impactos
en la economía. Las medidas provisionales (MP) son reglas con fuerza de ley que producen efectos legales
inmediatos. Y para acelerar la votación de asuntos dirigidos a acciones contra el covid-19, el Senado prioriza las
propuestas relacionadas con estas medidas, medidas provisionales: la Cámara vinculó 54 proyectos de ley
presentados por parlamentarios a 16 parlamentarios.
El líder del gobierno en el Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), elogió el acuerdo entre el gobierno y el
Senado para acelerar el análisis de las medidas provisionales destinadas a rescatar empresas y preservar empleos.
-

Esta acción coordinada con el Poder Ejecutivo es importante para medir el impacto fiscal y brindar
seguridad jurídica a las medidas ya adoptadas. Recuerdo que todas las acciones gubernamentales para
minimizar las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus ya ascienden a R $ 227 mil
millones, enfatizó.

La idea en el Senado es que los autores de los proyectos, como relatores de las medidas provisionales, puedan
mejorar los textos del Ejecutivo e incorporar en los parlamentarios partes de las propuestas que ya no se votan.
El senador Izalci Lucas (PSDB-DF) es el autor de un proyecto de ley complementario vinculado a la medida
provisional 944/2020 . El MP creó una línea de crédito de R $ 34 mil millones para que las empresas puedan pagar
los salarios durante dos meses durante la pandemia. El proyecto de Izalci es PLP 66/2020 , que extiende el plazo
para presentar la declaración de impuestos y recaudar cuatro impuestos federales durante 120 días.
-

Es exactamente en función del momento en que vivimos. La pandemia realmente nos lleva, en todo
momento, a tomar algunas decisiones. Especialmente cuando no hay una planificación integral entre los
estados, los municipios y el Gobierno Federal. Luego, cada hora, aparece una nueva medida que debe ser
editada, defendió.

Para el senador Chico Rodrigues (DEM-RR), la crisis causada por el nuevo coronavirus también justifica la
necesidad y la cantidad de medidas provisionales.
-

Como hemos estado experimentando un período de extrema dificultad en relación con los votos del
Congreso Nacional, estas medidas provisionales son en la mayoría de los casos oportunas, porque tienen
relevancia y urgencia. No es posible redactar una ley, redactar un decreto legislativo, ahora no hay otro
instrumento regulador, argumentó.

Trabajadores
Sin embargo, no todas las medidas son unánimes en el Senado. Para el líder del PT, Rogério Carvalho (SE), el
gobierno se toma el tiempo de editar las reglas que pueden causar el despido y la reducción de salarios, como la
creación del Contrato Verde y Amarillo (MP 905/2020), ya aprobado por los diputados. El texto prevé, entre otras
cosas, incentivos para el primer trabajo con la reducción de los cargos laborales, y coloca los convenios colectivos
por encima de la jurisprudencia y el resumen del Tribunal Superior del Trabajo (TST).
- Me entristece saber que, en medio de una pandemia, cuando el Congreso debata la protección de los más
vulnerables, la Cámara aprueba el MP 905, del gobierno, que elimina los derechos de los trabajadores. Esa no es
la respuesta que la sociedad espera del Parlamento en este momento, se lamentó.

El senador Humberto Costa (PT-PE) también cuestiona el impacto para los trabajadores de algunos parlamentarios
editados en este período.
-

Medidas provisionales que, bajo la justificación de generar nuevos empleos, están eliminando los
derechos de los trabajadores. Y que, en un momento como este, no deberían ser objeto de una votación,
protestó.

Congreso
La presidenta de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado (CCJ), Simone Tebet (MDB-MS), entiende
que el momento de excepción requiere medidas que satisfagan la necesidad de recursos de salud pública. Para el
senador, el papel del Congreso es mejorar la norma que se incorporará a la legislación.
-

Obviamente, si hay una u otra medida provisional cuyo contenido ha excedido lo requerido por la ley, la
Constitución, o que no es un caso de MP, para eso existe el Congreso Nacional. Abogo por que, más que
nunca, ahora es el momento de utilizar medidas provisionales. Y el Congreso debe hacer su parte, revisar,
modificar, eliminar los excesos, aprobar, porque este es un momento excepcional. Es extremadamente
urgente aprobar medidas que busquen minimizar los impactos de esta pandemia en la salud y la economía,
enfatizó.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/15/governo-ja-editou-28-mpsrelacionadas-a-pandemia-de-coronavirus
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LOS SENADORES VEN ESPERANZA EN EL MEDICAMENTO QUE REDUCE LA
CARGA VIRAL DE COVID-19
Los senadores hablaron favorablemente sobre las pruebas con un medicamento que reduce la carga viral de covid19, una medida que fue anunciada el miércoles (15) por el Ministro de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y
Comunicaciones, Marcos Pontes. Según él, los científicos brasileños comenzarán las pruebas clínicas con un
medicamento que mostró una efectividad del 94% en las pruebas de laboratorio.
El senador Dário Berger (MDB-SC) clasificó las pruebas como "una dosis de esperanza para tiempos tan difíciles".
"Esperaremos y esperamos que la efectividad de las pruebas en pacientes se pruebe en las próximas semanas", dijo
en Twitter.
El senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) celebró el anuncio del ministerio, que consideró "una noticia
esperanzadora". Los senadores Alvaro Dias (Pode-PR), Lasier Martins (Pode-RS) e Izalci Lucas (PSDB-DF)
también comentaron el asunto a través de las redes sociales.
Las pruebas de laboratorio ya han demostrado una efectividad del 94% para reducir la carga viral en las células
infectadas con el virus. El siguiente paso es probar en pacientes. ¡La noticia es alentadora! Dijo Izalci.
Para la senadora Eliziane Gama (Ciudadanía - MA), si el remedio se está investigando bajo estándares científicos
altamente técnicos, los descubrimientos serán muy importantes para la sociedad y para la Ciencia.
Si el Ministerio de Ciencia y Tecnología está involucrando a varios científicos calificados en esta investigación y
está haciendo un control cuidadoso de la investigación, estamos muy satisfechos y esperanzados. La investigación
es el papel de la ciencia. Siempre estamos a favor de la Ciencia y en contra de la charlatanería, porque no hay
milagro para eso, enfatizó.
El senador Rogério Carvalho (PT-SE), que es médico, dijo que, por ahora, todavía hay una necesidad de precaución
y el mantenimiento de medidas para reducir el contacto entre las personas.
-No podemos celebrar con tanto entusiasmo porque las pruebas se realizaron 'in vitro', es decir, se realizaron en el
laboratorio y, por lo tanto, existe la posibilidad de que cuando se usa en humanos pueda haber interferencias. Por
supuesto, representa un soplo, una esperanza, pero debemos ser cautelosos y continuar con el aislamiento social
hasta que haya una solución definitiva.

Pruebas
Las pruebas se realizarán en 500 pacientes ingresados con covid-19, en siete hospitales del país: cinco en Río de
Janeiro, uno en São Paulo y uno en Brasilia.
El medicamento se administrará a los pacientes durante cinco días, seguido de nueve días para observación. El
estudio incluirá a personas que llegan a hospitales con neumonía y síntomas de covid-19: fiebre, tos seca y
opacidad en vidrio esmerilado, revelados en la tomografía.
El grupo de prueba será amplio, con cualquier persona mayor de 18 años, pero el medicamento no se administrará
a pacientes en condiciones muy graves. El paciente debe firmar un formulario de consentimiento para participar
en el estudio, que consiste en la administración aleatoria del medicamento o placebo. Se espera que el estudio se
complete en cuatro semanas.
El nombre del medicamento, desarrollado por el Laboratorio Nacional de Biociencias (LNBio), en Campinas
(SP), solo se dará a conocer una vez finalizado el protocolo de investigación clínica, hasta que se demuestre su
eficacia y seguridad en los pacientes.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/16/senadores-veem-esperanca-emremedio-que-reduz-carga-viral-da-covid-19
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LA DECISIÓN DEL STF SOBRE EL AISLAMIENTO DE LOS ESTADOS Y
MUNICIPIOS REVERBERA EN EL SENADO
La decisión del Tribunal Supremo Federal (STF), que garantiza la autonomía de los alcaldes y gobernadores para
determinar medidas para enfrentar el coronavirus, tuvo repercusiones entre los senadores. Los ministros llegaron
a la conclusión de que los estados y municipios pueden regular las medidas de aislamiento social, cierres
comerciales y otras restricciones, en contra de lo que entiende el presidente Jair Bolsonaro, según el cual depende
del gobierno federal definir qué servicios deben mantenerse o no.
La posición complació principalmente a los senadores de la oposición. El líder del PDT, el senador Weverton
(MA), por ejemplo, dijo que era una victoria para las entidades federadas, que necesitan tener seguridad jurídica
para tomar las medidas necesarias para combatir la pandemia.
- Hubo una fricción de habilidades, lo cual fue muy malo, porque en ese momento todas las fuerzas tienen que
estar unificadas. El Tribunal Supremo respondió a nuestra acción, propuesta por el PDT, y otorgó autoridad a los
gobernadores, confirmando que tienen todas las condiciones para tratar este asunto como debería ser tratado. Es
una crisis en la salud pública y, como tal, necesita todas las medidas, dijo.
Según el parlamentario, la Constitución es clara al permitir que la Unión, los estados y los municipios aborden
conjuntamente asuntos relacionados con la salud pública y, en una situación grave como esta, es necesario que
todos se movilicen.
- Quien esté allí diariamente, como diputados estatales, concejales, gobernadores y alcaldes, es el que conoce los
problemas locales. Cada región tiene su especificidad, su estrategia y la forma de enfrentar la crisis. Depende de
la Unión converger fuerzas y crear condiciones, principalmente económicas, para apoyar a los estados a enfrentar
esta crisis de manera efectiva y eficiente, evaluó.
A través de las redes sociales, el senador Humberto Costa (PT-PE) estuvo a favor de la decisión del STF y destacó
el hecho de que fue una derrota para el presidente Jair Bolsonaro:
- La Corte Suprema Federal ha decidido por unanimidad que los estados y municipios tienen la autonomía para
regular las medidas de aislamiento. Bolsonaro, que se limpia la nariz y saluda a la gente en las calles, es derrotado.
No podrá poner fin a la cuarentena, publicó.

Federación en riesgo
Los senadores de la base de apoyo del gobierno piensan de manera diferente. El senador Márcio Bittar (MDB-AC)
consideró que la decisión de la Corte Suprema era incorrecta.
Creo que el STF, nuevamente, ayuda a dar la impresión de que no somos una Federación. Los gobernadores y
alcaldes pueden cerrar sus actividades económicas y luego pedirle al presidente Bolsonaro que pague la cuenta,
dijo.
El senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) también no está de acuerdo con el entendimiento de los ministros del
STF:
Creo que la decisión no fue sabia. En lugar de poner orden, generará más confusión, dijo.
Medida provisoria
El asunto terminó en la Corte Suprema después de que el PDT cuestionó la validez de la Medida Provisional
926/2020 , editada por el Presidente Jair Bolsonaro, a través de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI)
6,341 . Entre otras medidas, el MP restringe la libertad de alcaldes y gobernadores para tomar medidas contra la
pandemia.
Para los ministros de STF, el gobierno federal solo puede definir servicios y actividades de interés nacional. Fuera
de eso, corresponde a los alcaldes y gobernadores regular la situación en sus respectivos territorios.
La decisión fue tomada el miércoles (15), en una sesión realizada por videoconferencia. En marzo, el ministro
Marco Aurélio ya había otorgado una medida de precaución, acogiendo con beneplácito el cuestionamiento del
PDT, con el argumento de que había una violación de la autonomía de las entidades federadas.
Otros puntos de la medida provisional siguen siendo válidos, ya que los ministros no vieron irregularidades en el
resto del texto.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/16/decisao-do-stf-sobre-isolamento-deestados-e-municipios-repercute-no-senado
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LEY SANCIONADA QUE PERMITE EL USO DE TELEMEDICINA DURANTE LA
CRISIS DE CORONAVIRUS
El presidente de la República, Jair Bolsonaro, sancionó, con vetos, la ley que establece el uso de la telemedicina
durante la pandemia de coronavirus ( Ley 13.989 ). La nueva ley, publicada en la Gaceta Oficial Federal el jueves,
permite el uso de tecnología para realizar atención médica sin la necesidad de proximidad física al paciente.
El senador relator del proyecto de ley que dio origen a la ley ( PL 696/2020 ), el senador Paulo Albuquerque (PSDAP) considera que la aprobación puede contribuir principalmente a casos que requieren un monitoreo continuo por
parte de los médicos, ya que permite la continuidad de los tratamientos y evite que el paciente vaya a una sala de
emergencias o clínica donde exista riesgo de contaminación por el nuevo coronavirus.
“La telemedicina surge como una estrategia viable, que puede ampliar el acceso y brindar atención médica a
personas y lugares necesitados y distantes. También puede ofrecer un mayor acceso a la educación y la
investigación médica, especialmente para estudiantes y médicos que se encuentran en regiones geográficamente
aisladas ", defendió el senador en su informe.
Reglamento
Bolsonaro vetó el texto original, escrito por la congresista Adriana Ventura (Novo-SP), un dispositivo que preveía
la regulación de la telemedicina por el Consejo Federal de Medicina (CFM), después del período de crisis causado
por el coronavirus. El presidente afirmó que las actividades médicas a través de rutas remotas deberían estar
reguladas por la ley después del final de la pandemia.
El presidente también vetó la validación de las recetas médicas presentadas en formato digital, siempre que tengan
una firma electrónica o digital del médico que las recetó. Según Jair Bolsonaro, la medida "ofende el interés público

y crea un riesgo para la salud de la población", lo que puede causar un "colapso en el sistema de control para la
venta de medicamentos opioides y otras drogas de este tipo".
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/16/sancionada-lei-que-permite-uso-datelemedicina-durante-crise-do-coronavirus
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LEY SANCIONADA QUE LIBERA RECURSOS DE FONDOS DE SALUD PARA
LUCHAR CONTRA COVID-19
La Ley complementaria 172, que permite a los estados y municipios tener más flexibilidad en el uso de los recursos
para la salud, fue sancionada sin vetos . Ahora las entidades federales podrán usar los saldos en los fondos de
salud para acciones para combatir la pandemia del nuevo coronavirus.
El texto publicado en la Gaceta Oficial Federal este jueves (16) fue el del relator, el senador Izalci Lucas (PSDBDF), aprobado a principios de este mes en una remota sesión deliberativa del Senado.
En su opinión sobre el Proyecto de Ley Complementaria (PLP) 232/2019 , escrito por la congresista Carmen
Zanotto (Cidadania-SC), el senador aceptó una enmienda del líder del gobierno, el senador Fernando Bezerra
Coelho (MDB-PE), para garantizar que la transposición y transferencia de estos saldos financieros se aplican solo
durante la duración del estado de calamidad pública, programado para el 31 de diciembre de 2020.
La nueva ley también establece que los recursos a transponer y transferir deben incluirse en el programa anual de
salud del estado o municipio y en la ley de presupuesto anual respectivo, con la indicación de la nueva categoría
económica que se vinculará. Además, los estados y municipios que optan por utilizar el saldo deben demostrar su
ejecución en el informe de gestión anual correspondiente.
La ley también establece que los montos relacionados con la transposición y transferencia de saldos financieros
no se considerarán parámetros para el cálculo de futuras transferencias financieras por parte del Ministerio de
Salud.
Requisitos
Para que los saldos se usen para un propósito diferente al planificado originalmente, el proyecto establece los
requisitos. Entre ellos, el requisito de que los recursos se utilicen exclusivamente en acciones y servicios de salud
pública previstos en la Ley Complementaria 141 de 2012 . Un ejemplo de estas acciones es la vigilancia de la
salud, incluida la vigilancia epidemiológica y de la salud. También deben observarse los compromisos previamente
establecidos en actos normativos específicos del Sistema Único de Salud (SUS).
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/16/sancionada-lei-que-libera-recursosdos-fundos-de-saude-para-combate-a-covid-19
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LOS PROYECTOS BUSCAN GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LAS MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DURANTE UNA PANDEMIA
Los proyectos recientemente presentados en el Senado buscan proteger a las mujeres víctimas de violencia durante
la pandemia de covid-19. El PL 1.796 / 2020 reconoce la urgencia de la aproximación al tema, por lo que no se
interrumpe en el período. Pero el PL 1.798 / 2020 permite que datos de ocurrencias se realizan a través de Internet,
así como autorizar el testimonio de las víctimas en el hogar.
Ambos proyectos se presentaron después de que el Ministerio de Mujeres, Familia y Derechos Humanos registrara
un aumento de casi el 9% en el número de llamadas a la Ligue 180, que recibe informes de violencia contra las
mujeres. Según el ministerio, el promedio diario entre el 1 y el 16 de marzo fue de 3,045 llamadas recibidas y 829
quejas registradas, frente a 3,303 llamadas recibidas y 978 quejas registradas entre los días 17 y 25.
El proyecto de ley 1,796 / 2020, del senador Izalci Lucas (PSDB-DF), agrega una regla de transición a la Ley
Maria da Penha para que los plazos procesales, la consideración de asuntos, el servicio a las partes y la concesión
de medidas de protección en casos relacionados con la violencia no se suspendan Doméstica o familiar contra

mujeres, niños o adolescentes. La regla es válida mientras dure el período de emergencia de salud pública de
importancia nacional relacionada con la pandemia de covid-19.
Para garantizar el servicio, el proyecto de Izalci trata los procesos de esta naturaleza como urgentes. Por lo tanto,
podrán continuar incluso durante un deber extraordinario del Poder Judicial, en el que los plazos procesales
generalmente se suspenden y solo se están llevando a cabo casos urgentes. El proyecto también autoriza el servicio
remoto a las partes, de acuerdo con la regulación del Poder Judicial.
Para Izalci, es preocupante que haya una laguna para la suspensión de procesos, especialmente con el aumento de
las ocurrencias registradas en el período. "Si esperamos el final de la pandemia y el cambio, ciertamente
encontraremos a mujeres, niños y adolescentes asesinados, violados, golpeados o traumatizados, que podrían
aliviar o prevenir su sufrimiento por la acción oportuna de la Justicia", dijo el senador al presentar el proyecto de
ley.
Respuesta remota
También presentado después del aumento de las quejas, PL 1,798 / 2020, del Senador Rose de Freitas (Pode-ES),
permite el registro de la violencia doméstica y familiar contra las mujeres a través de Internet o un número de
teléfono de emergencia. . Según la propuesta, la norma también se aplicará a los delitos cometidos contra niños,
adolescentes y ancianos.
Este registro remoto se realizaría en períodos de calamidad pública reconocidos por el Congreso Nacional, como
es el caso del actual, o por las Asambleas Legislativas, en el caso de los estados y municipios. Durante estos
períodos, las víctimas también podían ser escuchadas en el hogar , lo que, según el autor, aumenta la seguridad y,
en el caso actual, contribuye a prevenir la propagación del coronavirus.
Rose, quien es la Fiscal Especial de la Mujer del Senado, dijo que en tiempos difíciles, como es el caso actualmente,
es necesario ampliar los canales de acceso a las autoridades policiales para registrar los casos de violencia
doméstica y familiar contra mujeres, niños, adolescentes y ancianos. No hacerlo, explicó, es correr el riesgo de
observar pasivamente una explosión de casos de agresión, incluidos los feminicidios, sin proporcionar los medios
de protección para las víctimas.
- Es necesario alentarlos a todos a seguir informando. Esto permitirá que el flagrante se ejecute más fácilmente y
que el agresor sea retirado de su hogar. Este es un problema social que debe resolverse, dijo el senador sobre el
aumento de los casos de violencia.
Solicitud
Para combatir la violencia familiar y doméstica durante la pandemia, el Ministerio de la Mujer, la Familia y los
Derechos Humanos ha tomado medidas de emergencia. Uno de ellos fue el lanzamiento de una aplicación para
recibir quejas respondidas por Dial 100 (derechos humanos) y Ligue 180 (servicio a las mujeres). La intención es
garantizar que las víctimas puedan presentar quejas en privado, incluso en el mismo entorno que el agresor. La
aplicación Human Rights BR ya está disponible para los sistemas Android e IOS.
También se lanzó el folleto " Mujeres en Covid-19 ", con orientación para las mujeres sobre los impactos de la
nueva pandemia de coronavirus. El material proporciona información sobre la red de servicios para mujeres,
orientación para mujeres embarazadas y mujeres en período de lactancia, así como consejos de prevención, cómo
enfrentar la violencia, el espíritu empresarial y el mercado laboral.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/16/projetos-buscam-garantiratendimento-a-mulheres-vitimas-de-violencia-durante-pandemia
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PROYECTO REGULA PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE CLOROQUINA PARA
TRATAR COVID-19
El senador Sérgio Petecão (PSD-AC) presentó un proyecto de ley el martes pasado (14) con el objetivo de regular
la prescripción del medicamento cloroquina en el tratamiento del covid-19, una enfermedad causada por el nuevo
coronavirus. El PL 1.851 / 2020 aguarda nombramiento de ponente.

La propuesta autoriza a los médicos a recetar medicamentos que contengan cloroquina o hidroxicloroquina para
el tratamiento de covid-19 durante el estado actual de emergencia en salud pública nacional declarado por el
Ministerio de Salud el 3 de febrero .
Según el proyecto, la prescripción médica de cloroquina se puede hacer para pacientes que dieron positivo para
covid-19 y para aquellos con solo "diagnóstico clínico de la enfermedad, sin evidencia de laboratorio".
El proyecto también determina que el paciente (o su tutor) debe ser informado sobre el carácter experimental del
tratamiento y debe permitir el uso del medicamento a través de una autorización formal.
Al justificar la propuesta, Petecão señala que covid-19 todavía no tiene un tratamiento específico y efectivo,
aunque científicos de todo el mundo están investigando y probando alternativas.
“Entre los diversos medicamentos probados por los investigadores, la cloroquina y la hidroxicloroquina han
demostrado ser prometedoras en el tratamiento de pacientes hospitalizados, que también se pueden preparar en
forma de sus sales, éteres y ésteres. Experimentos in vitro , realizados por investigadores chinos, y otros, por
médicos franceses, en la ciudad de Marsella, informaron la efectividad de estos dos ingredientes activos, por lo
que comenzaron a considerarse en el tratamiento contra el covid-19 en varios países ", dice el senador. .
También informa que la cloroquina se desarrolló hace más de 50 años para tratar otras enfermedades y que se
conoce información sobre contraindicaciones, toxicidad y reacciones adversas. Petecão reconoce que los efectos
de la droga en el tratamiento de covid-19 aún están en estudio, pero señala que los médicos brasileños ya han
informado sobre el uso efectivo contra la enfermedad.
“Con esta propuesta, que autoriza el uso de estas dos sustancias en el tratamiento de covid-19, tenemos la intención
de proporcionar seguridad jurídica a los médicos que pueden recetarlas. Esto se debe a que, considerando la
velocidad de propagación de la pandemia, no es factible esperar todo el proceso de validación terapéutica de estos
medicamentos. Además, queremos hacer posible que los pacientes tengan una opción terapéutica más contra la
enfermedad, de inmediato ", dice Petecão al justificar el PL.
Durante la sesión virtual del Senado el martes, Petecão pidió apoyo a sus colegas para su propuesta.
El proyecto se ocupa de la liberación de un medicamento que se está discutiendo mucho hoy en nuestro país.
Algunos a favor, otros en contra, pero la verdad es que las personas que lo han usado [y lo han dicho] han ayudado
y han ayudado mucho (...). Sería la liberación, por supuesto, con orientación médica, de cloroquina e
hidroxicloroquina. Cuando la familia autoriza el uso de este medicamento, el médico puede recetarlo. Hoy en día,
la mayoría de los médicos no lo recetan, porque se están haciendo estudios al respecto, dijo.
La orientación actual del Ministerio de Salud es que la cloroquina y la hidroxicloroquina solo deben usarse en
pacientes con formas graves de covid-19. La cartera ya comenzó a distribuir los medicamentos a los estados. El
ministerio dice que aún no hay suficiente evidencia científica para probar la efectividad de estos medicamentos,
pero dice que hay estudios prometedores que demuestran el beneficio del uso en pacientes críticos.
El protocolo del Ministerio de Salud enviado a los estados prevé cinco días de tratamiento y solo para pacientes
hospitalizados. La cloroquina debe usarse como un tratamiento complementario, junto con asistencia respiratoria
y medicamentos para síntomas, como fiebre. La cloroquina y la hidroxicloroquina aún no están indicadas para
prevenir la enfermedad o tratar casos leves, advierte la carpeta. El ministerio también pide que estos medicamentos
no se usen fuera del entorno del hospital o sin consejo médico.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/16/projeto-regulamenta-prescricaomedica-da-cloroquina-para-tratar-a-covid-19
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LOS SENADORES HABLAN SOBRE LA RENUNCIA DE MANDETTA DE LA
CARTERA DE SALUD
La renuncia de Luiz Henrique Mandetta al Ministerio de Salud tuvo repercusiones entre los senadores. Poco
después del anuncio de la decisión, el jueves por la tarde (16), varios senadores acudieron a Twitter para lamentar
su partida y criticar la postura del presidente Jair Bolsonaro.
En la red social, la senadora Eliziane Gama (Ciudadanía-MA) dijo que Brasil recibe con temor la renuncia del
ministro. En opinión del senador, actuó con valentía al "no someterse a la locura de un presidente que se ha
mostrado tan irresponsable". También le pidió al nuevo ministro, Nelson Teich, que trabajara sin un vínculo
ideológico que supondría un riesgo para la vida de los brasileños.

"Nuestro apoyo es que el nuevo ministro ancla su administración en los principios defendidos por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y por la ciencia. También esperamos que los brasileños no tengan que pagar con sus
propias vidas por esta decisión inoportuna tomada por el presidente", dijo. la senadora en un video publicado por
su asesor.
Para el senador Humberto Costa (PT-PE), Mandetta fue despedida por seguir las recomendaciones de la OMS y
por pensar de manera diferente a Bolsonaro. Hizo hincapié en que se registraron varias ollas en varias ciudades
del país, en protesta por el cambio en la pasta. Paulo Rocha (PT-PA) declaró que la renuncia de Mandetta deja
varias dudas, pero la principal es si Brasil continuará siguiendo las pautas de salud pública o lo que recomiendan
los economistas. Si es necesario, advierte el senador, "activaremos el STF para evitar que el gobierno tome medidas
irresponsables en este momento de crisis".
El senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) dijo que lamentaba que la renuncia ocurriera sin motivación técnica
y en medio de la mayor crisis de salud de la historia, pero señaló que Nelson Teich tiene un currículum compatible
con el puesto. Randolfe Rodrigues (Rede-AP) señaló que recibió la noticia de la partida de Mandetta con
preocupación. Para el senador, la vanidad y la falta de diálogo marcaron más "este triste episodio del gobierno".
Ângelo Coronel (PSD-BA) dijo que Mandetta no aceptó la sumisión y se fue. Según el senador, la ley en el
gobierno es muy clara: "cállate o serás despedido". El senador Weverton (PDT-MA) también lamentó la partida
del ministro y enfatizó que no debería ser en el momento de la transición.
En su relato, Jean Paulo Prates (PT-RN) dijo que el gobierno va en contra de la corriente. Agregó que "en tiempos
de crisis es hora de unir a todos para luchar contra el coronavirus, no es el momento de dividir un equipo o una
nación". "Desafortunadamente, Bolsonaro ha preferido usar la última opción y confundir y dividir a la población
brasileña", se lamentó el senador.
Según el mayor Olimpio (PSL-SP), la partida de Mandetta se explica porque prefería seguir la ciencia y la
medicina. Olimpio también deseó suerte al nuevo ministro y al pueblo brasileño. En la misma línea, Nelsinho Trad
(PSD-MS) clasificó el despido como desafortunado, pero dijo que estaba apoyando al nuevo ministro y a Brasil.
Fabiano Contarato (Rede-ES) dijo que la renuncia fue "un capricho del capitán", en referencia al presidente Jair
Bolsonaro. Los senadores Eduardo Braga (MDB-AM) y Veneziano Vital do Rego (PSB-PB) agradecieron a
Mandetta en el Ministerio de Salud.
"¡Le agradecemos toda su dedicación en nombre del pueblo brasileño! Su competencia y responsabilidad siempre
serán reconocidas por aquellos que tienen sentido común", registró Veneziano.
Colisión
El ahora ex ministro Luiz Henrique Mandetta tomó un curso de colisión con el director ejecutivo después de
desacuerdos sobre las medidas de aislamiento para detener el progreso del coronavirus. Bolsonaro se ha opuesto
reiteradamente a las medidas de aislamiento, preocupado por las repercusiones en la economía. Él mismo
contradijo las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud, al saludar a cientos de manifestantes en la Praça
dos Três Poderes, el 15 de marzo, y hacer un recorrido por Brasilia, el domingo, 29 de marzo y el jueves (9). .
Luiz Henrique Mandetta es médico ortopédico e hizo su carrera política en Campo Grande (MS), donde nació, en
1964. En la capital de Mato Grosso do Sul, asumió el cargo de Secretario de Salud en 2005, al comienzo de la
administración municipal del senador actual Nelsinho Trad , quien también es su primo. Fue diputado federal entre
2010 y 2018, cuando anunció su retiro de la política. Más tarde, cambió de opinión y aceptó la invitación de
Bolsonaro para hacerse cargo del Ministerio de Salud.
Mandetta también fue a Twitter y agradeció "la oportunidad que se me brindó, para ser la gerente de nuestro SUS,
para establecer el proyecto para mejorar la salud de los brasileños y planificar la confrontación de la pandemia de
coronavirus, el gran desafío que nuestro sistema de salud aún no se ha enfrentado ”.

"Agradezco a todo el equipo que estuvo conmigo en el Ministerio de Salud y deseo que mi sucesor tenga éxito
como ministro. Ruego a Dios y a Nuestra Señora Aparecida que bendigan mucho a nuestro país", registró
Mandetta.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/16/senadores-se-manifestam-sobredemissao-de-mandetta-da-pasta-da-saude
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EL PROYECTO DETERMINA QUE LAS COMISIONES RECOPILAN
SUGERENCIAS DE LA SOCIEDAD DURANTE LA PANDEMIA
Un proyecto de resolución ha comenzado a proceder, que determina el nombramiento de un senador de cada comité
permanente para seguir las sugerencias y críticas de la sociedad sobre las propuestas de emergencia del período de
calamidad pública de Covid-19. En particular, el período en el que el Senado, la Cámara y el Congreso Nacional
están deliberando de manera no presencial, a través de reuniones virtuales.
Se pueden hacer sugerencias, críticas y propuestas a través de la Secretaría General de la Oficina y a través de la
ciudadanía electrónica. Estos mensajes serán enviados a las comisiones permanentes, que los enviarán al senador
o al senador representante.
El PRS 16/2020 fue introducido por el senador Eliziane Rango (Ciudadanía-MA), el lunes (13), después de las
conversaciones anteriores con otros senadores. Ella cree que este monitoreo es esencial para el período que el
Senado se ha estado reuniendo virtualmente.
- El Congreso tuvo razón al votar a distancia y contribuye mucho para abordar las soluciones a la crisis tanto en el
área de la salud pública como en la economía. Sin embargo, la credibilidad de los votos del Congreso se basa en
el ojo crítico de la sociedad, ya sea por manifestaciones públicas, por medios electrónicos o de otras maneras, dijo
Eliziane.
El país se encuentra oficialmente en estado de emergencia de calamidad hasta el 31 de diciembre de 2020, según
lo determinen conjuntamente la Presidencia de la República y el Congreso Nacional. Y la Cámara y el Senado solo
han celebrado reuniones virtuales remotas, como una forma de no detener sus actividades.
Actualmente hay 13 comisiones permanentes en el Senado, nueve comisiones mixtas con la Cámara de Diputados,
además del Comité Directivo, que incluye la presidencia, los vicepresidentes y los secretarios. El proyecto de
resolución no llegó a comisiones temporales, como los IPC y los comités conjuntos que examinan las medidas
provisionales.
El proyecto de resolución debe tener un relator para ser designado y abrirá el plazo para recibir enmiendas. Como
se refiere solo a la estructura organizativa del Senado, no es necesario que se envíe a la Cámara de Diputados más
adelante, si el Senado lo aprueba.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/16/projeto-determina-que-comissoescolham-sugestoes-da-sociedade-durante-a-pandemia
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EN UNA NOTA, DAVI Y MAIA AFIRMAN QUE LA SALUD DE LOS BRASILEÑOS
ES UNA PRIORIDAD.
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, publicaron este jueves
(16) una nota oficial comentando la renuncia del ex ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta. En la nota, Davi
y Maia elogian el trabajo que Mandetta hizo al frente del ministerio y le desean éxito a su reemplazo, Nelson Teich.
- El Congreso Nacional espera que el nuevo ministro, Nelson Teich, continúe con el buen trabajo realizado por el
Ministerio de Salud, actuando vigorosamente, de acuerdo con las mejores técnicas científicas, dicen los presidentes
en su declaración.
Y concluyen reafirmando el compromiso del Congreso de hacer "todo a su alcance" para mitigar los efectos de la
pandemia.

Comunicado de prensa
El ministro Luiz Henrique Mandetta fue un verdadero guerrero para la salud pública en ese período cuando estaba
al frente del Ministerio, especialmente en la confrontación firme con el covid-19. El trabajo responsable y dedicado
del ministro fue irreparable. Su partida, para el país en su conjunto, en este momento grave, ciertamente no es
positiva y todos la sentiremos.
La mayoría de los brasileños y brasileños esperan que el presidente Jair Bolsonaro no haya despedido a Mandetta
para insistir en una postura que socava la necesidad de distancia social y alienta un falso conflicto entre la salud y
la economía.
El Congreso Nacional espera que el nuevo ministro, Nelson Teich, continúe con el buen trabajo realizado por el
Ministerio de Salud, actuando vigorosamente, de acuerdo con las mejores técnicas científicas. La vida y la salud
de los brasileños siempre deben ser nuestra máxima prioridad.
El Congreso Nacional le desea éxito al nuevo ministro en su enorme responsabilidad y su inmenso desafío. El
Parlamento pide la unidad y el sentido común de los poderes de la República para que, juntos, podamos unir
fuerzas contra el verdadero enemigo público de la Nación, que es la pandemia de los covid-19.
El Parlamento brasileño, una vez más, reafirma su compromiso absoluto de hacer todo lo que esté en su poder para
mitigar los efectos devastadores de esta pandemia.
El Congreso Nacional sigue todos estos movimientos, con orgullo, con el sentimiento de urgencia que exige la
calamidad y con toda la responsabilidad que se espera de los poderes constituidos y los agentes públicos.
Davi Alcolumbre, presidente del Senado y del Congreso Nacional, y Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de
Diputados.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/16/em-nota-davi-e-maia-afirmam-quesaude-dos-brasileiros-e-prioridade
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PARLASUL SUPERVISA LAS ACCIONES DE LOS PAÍSES DEL BLOQUE PARA
COMBATIR LA PANDEMIA
Desde el comienzo de la crisis causada por la pandemia de coronavirus, el Parlamento del Mercosur (Parlasul) ha
celebrado reuniones virtuales para monitorear las acciones tomadas por los gobiernos y las legislaturas de los
países del bloque sobre la situación. Los parlamentarios que son miembros de las comisiones de Salud, Asuntos
Económicos, Derechos Humanos, Trabajo y Defensa están estudiando el impacto del covid-19 en la región.
La Junta Directiva de Parlasul defiende la elaboración de acciones comunes basadas en los lineamientos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estas acciones
deben considerar la necesidad de identificar la capacidad para desarrollar medicamentos, vacunas y suministros
de diagnóstico necesarios para el control de covid-19. Los parlamentarios también discutieron el fortalecimiento
de la red de laboratorios públicos que operan en el sector.
Desde la primera reunión, el último 3, se destacó la necesidad de un trabajo articulado entre los ministros de salud
de los países del bloque (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay); el control fronterizo más efectivo, con sus
particularidades; facilitando el regreso de las personas a su lugar de origen; el aporte de créditos para combatir la
pandemia con instituciones, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y la asignación de US $ 15
millones del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas (ONU) para financiar los
esfuerzos de los países vulnerables contra la propagación de la enfermedad.
El presidente de Parlasul, el argentino Oscar Laborde, dijo que los gobiernos deberían asumir la responsabilidad
de guiar a las personas a salir de la pandemia más rápidamente y luego "enfrentar el otro problema que tenemos
en América Latina, que es la lucha contra la pobreza". ".

Acuerdos
En la reunión de este miércoles (15), se definieron tres acuerdos: el primero, una invitación formal a los ministros
de seguridad y defensa de los países del Mercosur; segundo, una propuesta que se presentará a la Plenaria para la
formación de un Comité Especial de covid-19 con el objetivo de trabajar en temas relacionados con pandemia y
pospandémica; y tercero, también en las próximas reuniones, convocar personalmente al presidente de Parlasul a
las reuniones.
Para este viernes (17) están programadas dos reuniones más de las comisiones. El próximo 27, el jefe de la
representación brasileña en Parlasul, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), participará en la reunión de la Junta
Directiva.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/16/parlasul-acompanha-acoes-dospaises-do-bloco-no-combate-a-pandemia
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LA BIBLIOTECA DEL SENADO ACTUALIZA LA GUÍA DE FUENTE PRIMARIA
SOBRE EL NUEVO CORONAVIRUS
La Biblioteca del Senado actualizó la guía de fuentes primarias de información sobre el coronavirus con nuevas
bases nacionales e internacionales de contenido científico y académico, en un total de 19 artículos nuevos. Entre
las fuentes de investigación más recientes incluidas en la guía se encuentran los sitios web de la Asociación Médica
Brasileña, la Biblioteca Nacional de Medicina (EE. UU.) Y la plataforma de Especialistas e InvestigaciónCoronavirus, desarrollada especialmente para abordar el tema por el Instituto Brasileño de Información en Ciencia
y Tecnología. Según el bibliotecario Osmar Arouck, del Servicio de Investigación Parlamentaria (Sepesp.
Osmar informó que, como resultado de la pandemia, muchos proveedores privados de información científica
abrieron el acceso a sus bases, lo que hizo posible hacer público este contenido e incluirlo en el material
desarrollado por la Biblioteca del Senado. Señala que Sepesp ha mantenido una rutina diaria de identificación de
fuentes confiables de información sobre covid-19 centrada en dos líneas principales: información sobre la
enfermedad y acciones para enfrentar la pandemia. Este trabajo, informó el servidor, tiene la función de conservar
el carácter de puntualidad e integridad que requiere la misma demanda de este tipo de información.
- Nuestra Biblioteca está actuando en la búsqueda, sistematización y difusión de información de calidad para que
las decisiones tomadas en el Senado se tomen con base en el conocimiento actual y seguro. De esta manera, nos
sentimos asociados con acciones que benefician a la población brasileña y podemos ofrecer a la nación un servicio
público de calidad, dijo Osmar.
La coordinadora de la Biblioteca, Patrícia Coelho, refuerza la necesidad de actualizar la guía y dice que la idea es
incluir otro contenido siempre que haya una nueva base de investigación disponible.
La importancia de esta actualización es poner a disposición de los parlamentarios y el público en general nuevas
fuentes confiables de información - informó el coordinador.
Patrícia también afirmó que la Biblioteca está disponible para realizar investigaciones bibliográficas sobre el nuevo
coronavirus y otros temas. El servicio se realiza por correo electrónico Biblioteca@senado.leg.br .
La guía de información primaria y otros documentos de amplio interés están disponibles en la Biblioteca Digital
del Senado Federal .
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/17/biblioteca-do-senado-atualiza-guiade-fontes-primarias-sobre-novo-coronavirus
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EL SENADO NO PUEDE ANULAR LAS REGULACIONES DEL RÉGIMEN, DICE
DAVID
Antes de comenzar la sesión deliberativa remota el viernes (17), el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, hizo
hincapié en que la Cámara está dispuesta y dedicada a votar sobre propuestas importantes para ayudar a Brasil a

superar la crisis causada por la crisis. 19) El consenso, la construcción de acuerdos y el análisis rápido, sin embargo,
nunca podrán anular las regulaciones del régimen, dijo.
Estamos intentando de la mejor manera posible, ejercer nuestro papel en este modelo, pero debemos hacer esta
reflexión de que no es posible superar las reglas, las reglas establecidas y los entendimientos hechos por los
parlamentarios, y luego termina haciendo que sea muy difícil, todo este entorno , nuestro trabajo y nuestra
obligación - reflexionó.
Davi citó las dificultades para votar al MP del Contrato Verde a Amarillo ( MP 905/2019 ), que recibió numerosas
preguntas de los líderes y terminó siendo pospuesto, lo que incluso puede conducir a la pérdida de validez del
texto, el lunes (20 ) El PEC del presupuesto de guerra también fue muy cuestionado por los senadores, por cambiar
la Constitución en un período de excepción, como la calamidad pública que se extiende hasta el 31 de diciembre.
-Estoy seguro de que todos estamos dispuestos a dedicarnos a votar sobre asuntos importantes, pero de hecho hay
un sentimiento en el Senado Federal, todo el tiempo aquí, construyendo una salida, buscando artículos en los
estatutos, tratando de pedir conciliación, pidiendo la gente vota por los parlamentarios que siempre llegan al final
del período, siempre hay una manifestación en relación con esto y, de hecho, esta condición es complicada, y a
veces cada día empeora en relación con los episodios recurrentes de conflicto en relación con este Poder, con el
Parlamento brasileño - dijo.
Choque
El choque entre el presidente de la República, Jair Bolsonaro, y el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo
Maia, también fue mencionado por los parlamentarios durante la sesión. Según el periódico Folha de S. Paulo ,
en una entrevista con CNN el jueves por la noche (16), Bolsonaro supuestamente acusó a Maia de conspiración y
de tratar de jugar contra los gobernadores en su contra presionando al Senado para la aprobación del PEC 10/2020
( Presupuesto de guerra), que garantiza las transferencias presupuestarias a los estados y municipios, como
compensación por las pérdidas en la recaudación de impuestos, pero no indica el origen de los fondos. Maia es la
primera firmante del texto.
Según Bolsonaro, la información del informe de inteligencia a la que tuvo acceso indica que Maia estaría con el
gobernador de São Paulo, João Dória (PSDB), y con parte de la Corte Suprema conspirando un golpe para sacarlo
del gobierno.
El senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) presentó una solicitud llamando al Ministro Principal de la Oficina
de Seguridad Institucional Presidencial, General Augusto Heleno, para asistir a la Plenaria y aclarar si el Ejecutivo
lleva a cabo algún tipo de investigación que recaiga sobre las otras Potencias, como sugirió el Presidente de la
República. La solicitud debe ser votada por los senadores.
- Es muy importante que el general Heleno, quien es responsable de la inteligencia estatal del gobierno federal,
tenga la oportunidad de señalar si hay algún tipo de plan de golpe contra el Presidente de la República y si existe
o no No es un mecanismo de invasión de la privacidad de parlamentarios y líderes. Brasil es una democracia, la
democracia requiere transparencia. Y siempre haremos eso dentro de nuestros límites, lo que es posible para
garantizar esta transparencia y, al final, la democracia, subrayó.
Defensa
Algunos senadores defendieron a Rodrigo Maia contra los cargos. Otto Alencar (PSD-BA) mostró solidaridad con
el alcalde, quien fue "agredido sin ser provocado" y criticó la postura, "discordia y beligerancia" de Bolsonaro y
el ataque a la democracia brasileña.
El líder de MDB, Eduardo Braga (MDB-AM) también expresó preocupación.
- Una acusación como esta, sin presentar evidencia, enciende una alerta naranja para la democracia brasileña. Creo
que el Senado, al igual que la Cámara Alta de la Legislatura brasileña, debe estar atento y tomar medidas para
aclarar estas declaraciones de manera efectiva. Por otro lado, la cuestión planteada por el líder [del PDT],
Weverton, de un posible espionaje en el parlamento brasileño, en el STF, también me parece muy seria. Insisto en,

en nombre del MDB, rechazar, repudiar este tipo de conducta sin presentar evidencia y sin aclarar el estado de
derecho democrático y los instrumentos y herramientas utilizados para tales declaraciones.
Negación
El líder del gobierno, el senador Fernando Bezerra (MDB-PE), dijo que había hablado por teléfono con Bolsonaro,
quien negó la información.
Hizo un punto absoluto al decir que no se manifestó en la forma en que Folha de S.Paulo publicó, que desmiente
categóricamente esta publicación y que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República emitirá
una nota oficial que niega estas declaraciones atribuidas a él . Por lo tanto, traigo esta información, para que los
líderes del Partido no puedan especular o tratar de transformar una historia periodística que realmente carece de
una crisis política, una crisis institucional que ninguno de nosotros quiere. Lo que queremos es el fortalecimiento
de la democracia, es el diálogo, es la armonía entre los Poderes.
El líder gubernamental en el Congreso, Eduardo Gomes (MDB-TO), también trajo el posicionamiento oficial de
la Presidencia de la República negando la veracidad de la "fuente de noticias" debatida esta mañana por los
parlamentarios.
Vemos un momento en que es necesario invertir en sentido común, en unidad, en capacidad de diálogo. Estoy
seguro de que esto es lo que está sucediendo en sentido común, en unión, en capacidad de diálogo. Estoy seguro
de que esto terminará prevaleciendo en la relación entre las Potencias. Es más una crisis, pero la crisis tiene el
ADN de la democracia, del debate, y esto también se superará con respecto a las instituciones, la independencia y
la armonía, dijo.
El senador Marcos Rogério (DEM-RO) solicitó al Parlamento que lo considere, para que no rivalice con Planalto,
incluso si las acciones en el otro lado de Praça dos Três Poderes afectan el estado de ánimo y la disposición de los
senadores y diputados.
En ese momento, creo que la casa del pueblo brasileño, la Cámara de Diputados y la casa de la federación, el
Senado Federal, deben actuar con mucha serenidad, con mucha madurez, con mucho equilibrio en defensa de
Brasil y Brasil. No es un momento para rivalizar, no es un momento para empoderar, no es un momento para
querer medir la fuerza con nadie. Diálogo, moderación y responsabilidad con el país - dijo.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/17/senado-nao-pode-se-sobrepor-asdeterminacoes-regimentais-afirma-davi
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MARCOS ROGÉRIO DENUNCIA ARBITRARIEDAD CONTRA LA LIBERTAD
RELIGIOSA
El senador Marcos Rogério (DEM-RO) denunció el viernes (17) en una declaración virtual arbitrarias cometidas
contra la libertad religiosa, con el pretexto de combatir la pandemia del covid-19. Anunció que había enviado una
solicitud de acción al Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, y al Fiscal General de la República,
Augusto Aras, para que los abusos, como la prevención de servicios en línea y el cierre de templos, no continúen
ocurriendo. en varios estados de la federación.
El senador dijo que las diferentes religiones respetan las medidas necesarias determinadas para limitar la
propagación del nuevo coronavirus, evitando las aglomeraciones. Además, contribuyen a proporcionar asistencia
espiritual y material a la población en este momento difícil. Marcos Rogério, sin embargo, citó el caso de utilizar
la fuerza policial en Piauí para evitar actividades que, en su opinión, no pondrían en peligro la salud pública.
- En Luís Correia, Piauí, un pastor de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular estaba con tres personas más
transmitiendo un servicio en línea. Fue interrumpido por agentes de Vigilancia de la Salud y la Policía Militar,
quienes ordenaron el cierre del templo. Cuatro personas dentro de un templo de al menos trescientos metros
cuadrados.

Después de citar casos en otros estados, Marcos Rogério dijo que la necesidad de adoptar medidas para proteger a
las personas y la comunidad no significa criminalizar las actividades religiosas que siguen las determinaciones de
las autoridades de salud. Según él, las eventuales transgresiones no deberían combatirse con el cierre de iglesias,
sino con pautas y notificaciones y, en caso de desobediencia, avisar a la autoridad policial para determinar si hubo
un delito penal.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/17/marcos-rogerio-denunciaarbitrariedades-contra-a-liberdade-religiosa
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SENADO APRUEBA PEC DEL PRESUPUESTO DE GUERRA, QUE REGRESA A LA
CÁMARA
El Senado aprobó en una segunda vuelta este viernes (17) la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC)
10/2020, que simplifica los gastos del gobierno federal para combatir la pandemia de coronavirus. Conocido como
PEC del presupuesto de guerra, el artículo permite procesos más rápidos para compras, trabajos y contratación de
personal y servicios temporales. El texto fue aprobado en una sesión remota de la Plenaria y regresa a la Cámara,
que debe analizar los cambios sugeridos por los senadores.
El ponente, senador Antonio Anastasia (PSD-MG), aceptó 27 de las 61 enmiendas presentadas por los senadores
en la primera ronda. Aumentó los mecanismos de rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo; dispositivos
incluidos para preservar trabajos; y restringió los supuestos en los que el Banco Central puede comprar valores
privados ( ver más detalles a continuación ) . Los cambios se mantuvieron en la segunda ronda. Hubo 63 votos a
favor y 15 en contra del sustituto de Anastasia. Hubo una abstención.
El PEC fue presentado el 1 de abril por el alcalde, diputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). El asunto establece un
régimen fiscal, financiero y de contratación extraordinario para hacer frente a la calamidad pública. La Unión
puede adoptar este modelo de gasto durante la pandemia, pero solo en casos urgentes: cuando la necesidad "es
incompatible con el régimen regular" de gastos.
Algunos parlamentarios incluso abogaron por posponer la votación. El senador Telmário Mota (Pros-RR) criticó
la hipótesis de que una propuesta que altere la Constitución podría considerarse durante una sesión virtual.
También cuestionó el hecho de que PEC 10/2020 prevé la posibilidad del Banco Central de comprar valores y
activos de empresas con riesgo de liquidez.
- Es bárbaro. Es increíble cómo, en tal estado, van a cambiar la Constitución. No me agrada ver que el Senado
cambia la Constitución para beneficiar a los banqueros, para llenar aún más los bolsillos de aquellos que siempre
han ganado dinero de las manos insensibles del trabajador brasileño.
El senador Otto Alencar (PSD-BA) defendió la aprobación del texto.
Quiero reiterar y alabar la dedicación y el trabajo del noble senador Antonio Anastasia, quien hizo un trabajo
brillante y mejoró enormemente el material y la letra de la ley que vino de la Cámara. Espero que los parlamentarios
también puedan dar la bienvenida a estos cambios, que fueron correctos, en línea con lo que piensa el presidente
del Banco Central, Roberto Campos Neto, que merece nuestra confianza.
Vea los puntos principales de PEC 10/2020:
"Regla de oro" : la Unión está autorizada a incumplir la llamada "regla de oro" del Presupuesto durante todo el
año en que prevalece el estado de calamidad. Esto significa que el gobierno puede pedir prestado para pagar los
gastos corrientes, como salarios, pensiones y el costo del sector público. Antes de la pandemia, esto se consideraría
un delito de responsabilidad. El Ministerio de Economía debe publicar cada 30 días un informe con valores y
costos de las operaciones de crédito realizadas.
Contratación de personal: PEC permite la contratación temporal de personal, incluso si no hay una asignación
previa o autorización específica en la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO), una excepción que se aplica solo
durante la pandemia de coronavirus.

Creación de gastos: las propuestas y actos legislativos del Poder Ejecutivo pueden prever el aumento de gastos o
la expansión de incentivos fiscales para crear, expandir o mejorar las acciones gubernamentales para combatir los
efectos sociales y económicos del coronavirus. Pero estos gastos no pueden ser permanentes: solo se aplican
durante el estado de desastre.
Beneficios fiscales: el proceso simplificado debe garantizar, cuando sea posible, la competencia y un campo de
juego nivelado entre los competidores. Las empresas contratadas por el Gobierno Federal para operar en programas
para combatir el coronavirus pueden recibir beneficios crediticios, financieros y fiscales. Pero se ven obligados a
mantener los trabajos de sus trabajadores. Las empresas endeudadas con el sistema de seguridad social están
autorizadas a celebrar contratos con el gobierno e incluso recibir beneficios fiscales, otra excepción que se aplica
solo durante el estado de calamidad.
Responsabilidad: las autorizaciones de gastos para combatir el coronavirus deben incluirse en cronogramas
presupuestarios específicos e incluirse en los informes de ejecución presupuestaria del Poder Ejecutivo. Pero estos
gastos deben evaluarse por separado en la responsabilidad del Presidente de la República.
Valores y activos 1 - El Banco Central está autorizado para comprar y vender valores del Tesoro Nacional y activos
privados. Pero solo en los llamados mercados secundarios: esto significa que la autoridad monetaria no puede
adquirir valores directamente del Tesoro o de las empresas, sino solo de aquellos que ya poseen los valores (como
bancos y fondos de inversión). La preferencia es la adquisición de valores emitidos por micro, pequeñas y medianas
empresas. El objetivo es garantizar la liquidez de estas empresas.
Valores y activos 2: en el caso de los activos, deben tener un riesgo bajo (clasificados en la categoría “BB-” o
superior). La regla se aplica a obligaciones no convertibles en acciones; notas de crédito de bienes inmuebles;
certificados de cuentas por cobrar de bienes inmuebles; certificados de cuentas por cobrar de agronegocios; notas
comerciales; y notas de crédito bancario. La venta de activos adquiridos por el Banco Central puede ocurrir después
de que la calamidad esté vigente.
Contrapartes: al comprar activos de instituciones financieras, el Banco Central puede requerir contrapartes. Los
bancos que venden valores tienen prohibido, por ejemplo, aumentar la remuneración de los directores y miembros
de la junta directiva, incluidos bonos, participación en las ganancias e incentivos de remuneración relacionados
con el desempeño. Otro impedimento es pagar dividendos por encima del mínimo obligatorio establecido por la
ley.
Transparencia: el presidente del Banco Central debe informar al Congreso Nacional, cada 30 días, sobre la compra
de valores y activos. La institución también debe publicar diariamente las transacciones realizadas, con
información sobre las tasas de interés acordadas, los montos involucrados y los términos.
Deuda de valores: durante la pandemia, la Unión puede pagar intereses y cargos sobre la deuda de valores con
préstamos hechos solo para refinanciarla. Esta deuda está formada por bonos emitidos por el Tesoro y el Banco
Central y mantenidos por el mercado.
Suministros de salud: el gobierno federal debe adoptar criterios objetivos para distribuir, entre los estados y
municipios, los equipos y suministros de salud esenciales para hacer frente al coronavirus.
Irregularidades: los actos del Poder Ejecutivo que constituyan irregularidades o incumplimiento de los límites
previstos pueden ser detenidos por el Congreso Nacional mediante un decreto legislativo.
Validez: el PEC valida los actos de gestión practicados por el Poder Ejecutivo desde el 20 de marzo de 2020. Si
se promulga, la Enmienda Constitucional debería revocarse automáticamente al final del estado de calamidad
causado por el coronavirus.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/17/senado-aprova-pec-do-orcamentode-guerra-que-volta-a-camara
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VENEZIANO DEFIENDE APOYO PARA PRODUCCIÓN DE INSUMOS CONTRA
COVID-19 EN UNIVERSIDADES
El senador Veneziano Vital do Rego (PSB-PB) defendió la inclusión, en la lista de votación, de un proyecto propio
(PL 1.545 / 2020) que autoriza a las instituciones públicas de educación superior a utilizar parte de sus presupuestos
para comprar insumos con el Objetivo de producir y donar respiradores, gel de alcohol, máscaras y otros productos
necesarios para enfrentar la nueva pandemia de coronavirus.
Según la propuesta, tales instituciones, para producir los materiales, podrán tener sus instalaciones y el personal
que trabaja en ellas, explicó el senador.
Particularmente, aquí en el estado de Paraíba, dos universidades ya han demostrado en los últimos días la capacidad
de desarrollar proyectos, desarrollar productos como respiradores, desarrollar insumos como gel de alcohol. Pero
existe un impedimento legal para que estas instituciones, no solo en Paraíba, sino en otros estados, puedan usar
recursos para comprar materias primas, recordó.
Sistema financiero
Veneziano también abogó por una reforma del sistema financiero. Para él, no es justo que las entidades de este
sector, a pesar de haberse beneficiado tanto de los últimos gobiernos, ni siquiera tomen la iniciativa de cambiar las
reglas a las que se someten.
El senador criticó específicamente la regla que exime de impuestos la distribución de ganancias y dividendos
ganados por los bancos.
En un momento como el que vivimos, es necesario, es necesario, es justo, es digno de que todos lo hagamos y
cubramos esas instituciones con su parte. No hay nada que justifique que continúen, principalmente en la crisis,
ganando millones y millones de reales a expensas de los brasileños, argumentó.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/17/veneziano-defende-apoio-a-producaode-insumo-contra-covid-19-em-universidades
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GIRÃO QUIERE FONDOS DE LOS FONDOS ELECTORALES Y DEL PARTIDO
PARA COMBATIR EL CORONAVIRUS
El senador Eduardo Girão (Pode-CE) dijo en un comunicado el viernes (17) que presentó un proyecto de ley para
asignar inmediatamente dinero del fondo electoral y del fondo del partido para hacer frente a la pandemia de
coronavirus y sus efectos en la economía. Girão dijo que le pidió a la presidencia de la Cámara que someta el
asunto a votación lo antes posible.
- Por mucho que el gobierno haya intentado y esté tratando de ayudar en este momento de pandemia, estos R $ 2
mil millones o R $ 3 mil millones, combinando los dos fondos, comprarían más de 30 mil respiradores para servir
a la población allí. en la punta Esos R $ 3 mil millones serían suficientes para comprar más de 500 millones de
máscaras. En otras palabras, dos máscaras para cada brasileño, señaló.
Girão también declaró que estaba decepcionado con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según él, Brasil
se acercó a la entidad en febrero para preguntar si había alertas de pandemia, pero la respuesta oficial solo se dio
en marzo. Para el senador, el país perdió tiempo esencial en la preparación para el coronavirus.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/17/girao-quer-recursos-dos-fundoseleitoral-e-partidario-no-combate-ao-coronavirus
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COVID-19: EL PROYECTO RANDOLFE BRINDA ASISTENCIA FUNERARIA PARA
FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS
Las familias de bajos ingresos pueden adquirir el derecho a asistencia funeraria estatal para cubrir los costos del
entierro de los familiares que mueren como resultado del covid-19. Entre los beneficios previstos en el proyecto

presentado por el senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) el 15 de abril ( PL 1.912 / 2020 ) están la provisión de
una urna funeraria, transporte, uso de una capilla en el cementerio, un funeral, entierro y una placa de
identificación.
El autor del proyecto quiere evitar el escenario de desastre visto en otros países de Brasil, donde los cuerpos son
incinerados en las calles por falta de recursos o abandonados en la casa familiar durante días.
- Es una necesidad urgente: al aumentar el número de muertes debido a la pandemia, las personas más pobres son
siempre las más afectadas. La cobertura social es necesaria para evitar el colapso del sistema funerario - declaró
el senador.
Según la propuesta, las familias con un ingreso de hasta tres salarios mínimos o medio salario mínimo por persona
tendrán derecho a asistencia funeraria. El proyecto también crea incentivos para la producción a gran escala de
urnas funerarias y la provisión de equipos de protección personal (EPP) para trabajadores de cementerios, exentos
de impuestos y tarifas federales. El dinero para financiar la producción de estos artículos provendría del Fondo
Nacional para Desastres Públicos, Protección y Defensa Civil (Funcap).
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/17/covid-19-projeto-de-randolfe-preveauxilio-funeral-a-familia-de-baixa-renda
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LOS BANCOS PUEDEN VERSE OBLIGADOS A OFRECER MÁSCARAS Y
ALCOHOL EN GEL A LOS CLIENTES.
Las instituciones financieras deben ofrecer máscaras y alcohol en gel a los clientes que acuden a sucursales
bancarias durante el estado de calamidad pública decretado debido a la pandemia de coronavirus (reconocido por
el Decreto Legislativo N ° 6, 2020 ). Esto es lo que establece el proyecto de ley (PL) 1,854 / 202 0, del Senador
Rose de Freitas (Pode-ES).
El senador señala que se han adoptado medidas drásticas en todo el mundo "en vista del grave escenario de
aislamiento social, restricciones al consumo, aversión al riesgo, ruptura de las cadenas de suministro e
interrupción de los medios de producción".
Dos medidas recomendadas por las autoridades médicas para prevenir la propagación del virus son el uso de
máscaras y la higiene adecuada de las manos mediante el uso de alcohol en gel. Sin embargo, destaca Rose, con
el repentino aumento de la demanda, la población prácticamente ya no encuentra estos productos a la venta.
En este sentido, el senador propone que las agencias bancarias ofrezcan máscaras y alcohol en gel a los clientes
en el servicio presencial mientras dure el estado de calamidad pública, hasta el 31 de diciembre.
"Un entorno con un gran flujo de clientes y el uso compartido de terminales de autoservicio y máquinas de
contraseñas en los cajeros expone a las personas a un alto riesgo para la salud, lo que requiere medidas mínimas
para proteger la salud de las personas", argumenta Rose de Freitas.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/17/bancos-podem-ser-obrigados-aoferecer-mascaras-e-alcool-em-gel-para-clientes
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HUMBERTO COSTA PRESENTA PROYECTOS
TRANSFERENCIAS A LA SALUD

PARA

AUMENTAR

LAS

El senador Humberto Costa (PT-PE) anunció el viernes (17) en un discurso la presentación de dos proyectos para
poner más recursos a disposición del sector de la salud, a fin de ayudar a combatir la pandemia de Covid-19.
Denunció que en los últimos tres años, bajo los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro, el Sistema Único de
Salud (SUS) perdió R $ 22.5 mil millones.

El senador explicó que el primer proyecto de ley que presentó determina que el Fondo Nacional de Salud anticipa
para los estados y municipios una cantidad correspondiente al doble de la transferencia mensual que realiza.
Además, se garantiza una decimotercera transferencia durante este año.
- El otro proyecto era permitir que esta brecha de R $ 22,5 mil millones quedara cubierta por el superávit financiero
del Tesoro Nacional, que es de R $ 1,3 billones, de modo que los R $ 22,5 mil millones pudieran transferirse al
Hacer frente al coronavirus.
Humberto consideró la irresponsabilidad de Bolsonaro para cambiar a Luiz Henrique Mandetta en medio de una
pandemia muy grave. Dijo que el nuevo titular de la cartera, Nelson Teich, no sabe SUS ni qué es la salud pública
y no sabe los pasos que se estaban tomando para combatir la pandemia de covid-19.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/17/humberto-costa-apresenta-projetospara-aumentar-repasses-a-saude
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ACIR GURGACZ DEFIENDE LA AYUDA A LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES EN
MEDIO DE LA PANDEMIA
El senador Acir Gurgacz (PDT-RO) dijo el viernes (17), en un comunicado, que los brasileños ya están
comenzando a enfrentar el desempleo y el hambre debido a la nueva pandemia de coronavirus. Y eso, en este
contexto, las ventas de los pequeños agricultores también se han visto obstaculizadas.
El senador declaró que los pequeños agricultores son responsables de aproximadamente el 70% de los alimentos
que consumen los brasileños. Por esta razón, defendió la creación de alternativas para expandir la protección
económica y social de los agricultores y la población. Gurgacz dijo que es necesario asegurar la compra de
productos de la agricultura familiar a través del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA). También defendió
la liberación de créditos de tasa de interés cero y la renegociación de las deudas existentes.
- Hoy tenemos el producto en el campo, y la gente se muere de hambre en la ciudad. El trabajo del gobierno es
unir estos dos problemas y resolverlos lo más rápido posible. Nuestra producción tiene que continuar. Y las
personas que tienen hambre en las ciudades necesitan recibir estos alimentos. Así es como vamos a enfrentar esta
crisis: dando apoyo a toda la población brasileña - declaró el senador.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/17/acir-gurgacz-defende-auxilio-apequenos-agricultores-em-meio-a-pandemia
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SE ACCEDE AL SITIO DEL SISTEMA DE DELIBERACIÓN REMOTA DEL
SENADO EN VARIOS PAÍSES.
El sitio que explica los recursos utilizados por el Senado y que puede ser utilizado por cualquier cuerpo legislativo
para celebrar sesiones deliberativas remotas tuvo 1.028 visitas del 4 al 16 de abril, según datos de Google
Analytics. El mayor número de accesos a la información en el Sistema de Deliberación Remota (SDR), fuera de
Brasil, entre los 146 lugares enumerados, fue en Phnom Penh, capital de Camboya, con 54 accesos. En segundo
lugar, están Buenos Aires, en Argentina, y Manama, capital de Bahrein, ambas con 34 vistas.
También hubo accesos desde ciudades como Londres, Madrid, Nueva York, Budapest, Quebec, Berlín, Lisboa,
Tel Aviv y Ciudad del Cabo, entre otras. Los datos, según el secretario general de la Mesa, Luiz Fernando Bandeira,
muestran interés en la solución desarrollada por el Senado.
El Senado brasileño no quiere decirle a otros países qué hacer, ni ser una vanguardia, sino [para mostrar] que
seguimos este camino y lo estamos compartiendo con otros países. Por supuesto, cada país tiene que adaptar la
experiencia a su realidad tecnológica y regulatoria, dijo.
El servidor cree que la iniciativa del Senado, al hacer que el manual del sistema esté disponible en cuatro idiomas,
puede alentar a otros parlamentos a compartir su experiencia para que todos puedan aprender de los posibles
avances.

El sitio web presenta el Manual de transferencia de tecnología, con pautas para la implementación y operación del
SDR, en portugués , español , inglés y francés , además de videos. Las herramientas son parte del sistema, el
resultado de una asociación entre la Secretaría Especial de Informática del Senado (Prodasen) y la Secretaría
General de la Mesa (SGM). Son recursos en audio, video y gestión de equipos integrados a dos soluciones
proporcionadas por empresas privadas.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/17/site-sobre-sistema-de-deliberacaoremota-do-senado-e-acessado-em-varios-paises
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LA EXPANSIÓN DE LA AYUDA DE EMERGENCIA DE R $ 600 SERÁ VOTADA POR
EL SENADO EN EL SEGUNDO
La Plenaria del Senado puede extender la ayuda de emergencia de R $ 600 que se está pagando a los trabajadores
de bajos ingresos afectados por la pandemia de coronavirus a más personas. Se espera que los senadores voten el
lunes por la tarde (20) por el sustituto de la Cámara para el proyecto de ley del Senado que extiende el beneficio a
otras categorías de trabajadores informales y autónomos, como camioneros, jornaleros, camareros, recicladores
reciclables, conductores de aplicaciones, manicuristas. , vendedores ambulantes, garimpeiros, guías turísticos,
artistas, taxistas, entre otros ( PL 873/2020 ).
El texto del Senado incluye en la ayuda, creada recientemente por la Ley 13.982, de 2020 , los socios de las
empresas que están inactivas y las madres adolescentes (no cubiertas por la ley porque la ayuda está destinada a
mayores de 18 años). También se extiende a hogares monoparentales la posibilidad de recibir dos cuotas de ayuda
de emergencia (R $ 1.200), ya que la ley había restringido esta posibilidad solo a mujeres jefas de hogar.
El proyecto de ley 873/2020 es del Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) y fue informado por el Senador
Esperidião Amin (PP-SC) en el Senado, donde fue aprobado por unanimidad. Sin embargo, cuando pasó a la
Cámara, ganó enmiendas y, por lo tanto, los senadores deben votar nuevamente.
Cambios
Uno de los cambios en la Cámara se refiere a la devolución del importe recibido en algunos casos. El Senado
propuso finalizar el requisito de que los beneficiarios de la ayuda hayan recibido ingresos imponibles por debajo
del rango de exención (R $ 28,600) en 2018. A cambio, el texto ahora requiere aquellos beneficiarios que se
mantengan por encima exención en 2020 devolver el monto de la ayuda, en forma de impuesto sobre la renta, en
2022. Sin embargo, la Cámara no estuvo de acuerdo con la regla sugerida por el Senado en el caso de la devolución
de los montos de beneficios cuando se liquida el impuesto sobre la renta 2022 Para los diputados, el monto no
debe ser cobrado más tarde.
"Este retorno acercaría el beneficio a un préstamo subsidiado a favor de las familias en tiempos de dificultad, que
creemos que no es la mejor solución", evalúa la relatora, diputada Cezinha de Madureira (PSD-SP), al justificar el
cambio. en su sustituto
Para él, la ayuda se utilizará para pagar los alimentos y otros gastos básicos del trabajador y su familia debido a la
pérdida repentina y sustancial de ingresos que resulta del aislamiento social impuesto por enfrentar al covid-19.
"Las ganancias obtenidas en 2018 pueden no haberse repetido en 2019 y, aún menos, al comienzo del año actual
de 2020", defiende el relator, para quien el requisito de un ingreso familiar per cápita mensual de la mitad del
salario mínimo, o el total de tres salarios mínimos brutos, para que la persona tenga derecho a ayuda de emergencia.
Alcance
La Cámara fue más allá de las categorías previstas por Randolfe e incluyó entre los posibles beneficiarios
vendedores puerta a puerta, esteticistas, personas que trabajan en la economía solidaria y pescadores artesanales
que no reciben el seguro cerrado, entre otros.
Cezinha de Madureira dijo que una de las intenciones del sustituto es dejar en claro que varios trabajadores
informales y también formales están cubiertos por la cobertura de ayuda de emergencia, siempre que realicen un

trabajo remunerado sin tener una relación laboral. Consideró informal, con el propósito de recibir ayuda de
emergencia, trabajos intermitentes de contrato de trabajo, aquellos con ingresos mensuales por debajo del salario
mínimo, así como empleados rurales y domésticos a pesar de que han formalizado contratos de trabajo.
El texto también prohíbe a las instituciones financieras responsables del pago hacer descuentos con el pretexto de
restaurar saldos negativos o pagar deudas preexistentes de los beneficiarios. Es decir, si alguien le debe al banco,
la ayuda no puede retirarse automáticamente para cubrir la deuda.
Con la excepción de los casos de muerte o irregularidad, el texto a ser votado ahora por los senadores prohíbe
cambios en la jubilación, pensión o beneficio social debido a una persona mayor o discapacitada, o una víctima de
una enfermedad grave durante el estado de calamidad pública resultante del covid-19.
La Cámara y el Senado también diferían en la disposición que otorga al gobierno el poder de celebrar acuerdos
para ayudar al pago de los trabajadores formales por hasta tres salarios mínimos por beneficiario, sujeto a la
condición de no ser despedido por un período de 12 meses después del final de la ayuda.
Para el relator en la Cámara, la Medida Provisional ( MP 936/2020 ya ha creado un Programa de Emergencia para
Mantener el Empleo y los Ingresos "de una manera mejor estructurada y más organizada". La Cámara votará la
MP la próxima semana, el 22 o 23, según el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, en la sesión del jueves (16).
El sustituto de la Cámara prohíbe la denegación de asistencia de emergencia a aquellos que declaran que no tienen
un CPF. El gobierno se ha comprometido a regular el problema para prevenir el fraude, indicando los documentos
que serán aceptados. Los diputados previeron la regularización automática de los CPF sin cargos bancarios, y el
líder del gobierno en la Cámara, el diputado Vitor Hugo (PSL-GO), dijo que el IRS anunciará una solución a los
problemas en el registro de contribuyentes.
El texto de la Cámara mantenía la posibilidad de suspender los pagos al Fondo de Financiación Estudiantil (Fies).
Relator favorable
El relator del Senado elogió el debate y la enmienda del texto realizado por los diputados. En la evaluación de
Esperidião Amin, aunque la Cámara tardó 16 días en decidir sobre el proyecto, los cambios fueron buenos.
- Los diputados se esforzaron por mejorar el proyecto. Su contenido fue valorado por la Cámara y estoy seguro de
que hay un acuerdo con el gobierno para las correcciones que se hicieron allí, afirmó durante la sesión plenaria
este viernes (17).
Ley vigente
Al firmar la ley que ya garantiza la ayuda de emergencia, el presidente Jair Bolsonaro estimó en una publicación
en sus redes sociales que, inicialmente, 54 millones de personas, o un poco más del 25% de la población brasileña
se beneficiarán. Se espera que el número aumente si se sanciona el proyecto de ley del Senado que reemplaza a la
Cámara.
De conformidad con la Ley 13.982 / 2020, la ayuda conocida popularmente como "coronavoucher" está destinada
a ciudadanos mayores de edad sin empleo formal, pero que se encuentran en la condición de trabajadores
informales, microempresarios individuales (MEI) o contribuyentes de la Seguridad Social. También es necesario
tener un ingreso familiar mensual de menos de la mitad del salario mínimo per cápita o tres salarios mínimos en
total y no ser beneficiario de otros programas sociales o seguro de desempleo.
Para cada familia beneficiada, la concesión de la ayuda se limitará a dos miembros, de modo que cada grupo
familiar pueda recibir hasta R $ 1.200. Los beneficiarios de Bolsa Família no están excluidos de la posibilidad de
recibir la ayuda.
Pago
Para las categorías ya cubiertas por la Ley 13.982 / 2020, ahora se puede solicitar asistencia de emergencia a través
del sitio web www.auxilio.caixa.gov.br o mediante la aplicación Caixa Auxílio Emergencial, disponible para iOS
y Android.

El dinero involucrado en la operación provino de la medida provisional emitida por el gobierno a principios de
abril para financiar el programa ( MP 937/2020 ). R $ 98,2 mil millones en créditos extraordinarios fueron liberados
para el Ministerio de Ciudadanía para proporcionar asistencia de emergencia "para la protección social a las
personas en situaciones vulnerables debido a la pandemia covid-19". El MP aún no ha sido votado por la Cámara.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/17/ampliacao-do-auxilio-emergencialde-r-600-sera-votada-pelo-senado-na-segunda

15 de abril del 2020 - Senado
LÍNEAS DE CRÉDITOS FOGAPE PARA PYMES Y EMPRESAS PASA A LA SALA
La Comisión de Hacienda despachó, por unanimidad, la iniciativa que busca ayudar a las empresas del país,
afectadas por la crisis sanitaria. La Sala analizará el proyecto a partir de este miércoles 15 de abril.
En condiciones de ser analizado por la Sala del Senado, a partir de este miércoles 15 de abril quedó el proyecto,
en primer trámite, que fortalece el Fogape y flexibiliza temporalmente sus requisitos. Ello, luego que la Comisión
de Hacienda despachara el texto legal que cuenta con urgencia de discusión inmediata, es decir de 6 días para ser
analizado por cada rama legislativa.
La iniciativa ha sido calificada como clave para ir en ayuda de los empresarios y emprendedores afectados por la
crisis sanitaria del Covid-19.
En lo fundamental, permite al Fisco capitalizar al fondo con hasta US$3.000 millones, por lo que los bancos podrán
otorgar créditos para capital de trabajo por hasta US$ 24.000 millones. La medida regirá por el plazo de un año,
es decir, hasta abril de 2021.
¿Quiénes podrán acceder a estos créditos?
El proyecto flexibiliza los requisitos para acceder a estas líneas de créditos que tendrán por ley una tasa que no
superará la TPM del Banco Central de 0,5%.
En ese sentido se establece un umbral de empresas con ventas netas anuales de hasta 1 millón de UF (es decir, casi
$30.000.000.000), y los exportadores cuyo monto exportado haya sido en los dos años calendarios anteriores, en
promedio, de un valor FOB igual o inferior a US$16.700.000, reajustado anualmente en el porcentaje de variación
que en el año precedente haya experimentado el índice de precios promedio relevante para el comercio exterior de
Chile, según lo certifique el Banco Central de Chile, que tengan necesidades de capital de trabajo o proyectos de
inversión. Esto significa que podrán postular prácticamente el 99,8% de todas las empresas del país que otorgan
el 84% del empleo formal en el país.
El senador Carlos Montes expresó sus aprensiones respecto a la “morosidad que enfrentan muchas empresas” y
señaló que las empresas tendrán ciertas restricciones respecto a las utilidades y el empleo.
En tanto, el senador Juan Antonio Coloma, destacó que “esta inyección de capital de trabajo para pymes es inédita
para ir en ayuda del sector productivo del país”. Adicionalmente, “destacó que en la ley se fija una tasa y
semanalmente se informará a Hacienda cómo va el desarrollo de los créditos para ver cómo este esfuerzo llega a
las empresas”. También se considerarán empresas que hayan tenido cumplimento aunque hayan experimentado
problemas con el estallido social.
Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber, puntualizó la importancia de que tanto los procesos de otorgamiento
de créditos como los fines de mantención de empleo sean prioritarios
FUENTE: https://www.senado.cl/lineas-de-creditos-fogape-para-pymes-y-empresas-pasa-a-lasala/senado/2020-04-14/165322.html

15 de abril del 2020 - Senado
CARENCIA DE INSUMOS MÉDICOS: CENABAST RESPONDE A COMISIÓN DE
SALUD
A la fecha el organismo ha comprado 99 millones de insumos desembolsando 51 mil millones de pesos. La mayor
parte de los recursos ha ido a la compra de mascarillas de tres pliegues y N95, las que vienen del extranjero a altos
costos.
Una de las principales demandas de los hospitales del país han sido los elementos de seguridad personal. Médicos,
enfermeras, y paramédicos, entre otros profesionales, han denunciado que no cuentan con el stock suficiente de
mascarillas, guantes, antiparras y percheras para atender a los pacientes con COVID 19 y a la vez, protegerse de
un eventual contagio.
Para conocer detalles de esta denuncia, los integrantes de la Comisión de Salud invitaron al director del Centro
Nacional de Abastecimiento (Cenabast) Valentín Díaz, quien reconoció que han hecho todos los esfuerzos para
contar con los recursos necesarios pero "la distribución de los productos es responsabilidad de cada Servicio de
Salud (SS)".
Tras escuchar la exposición de la autoridad, los legisladores hicieron ver los problemas que han recogido en las
regiones que representan (Metropolitana, de Magallanes, de Valparaíso, de Los Lagos y de Tarapacá) en cuanto a
la falta de insumos y a la realización de diagnósticos oportunos usando la PCR y los test rápidos de anticuerpos.
Exposición
El director de Cenabast manifestó que desde el 31 de enero se realizó un primer levantamiento de necesidades que
estuvo a cargo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Esto respecto a guantes, antiparras, mascarillas de tres
pliegues, mascarillas N95, alcohol gel y percheras.
De acuerdo a lo explicado, a la fecha el organismo ha comprado 99 millones de insumos desembolsando 51 mil
millones de pesos. Pero a la hora de profundizar los problemas que se han tenido, la autoridad no dudó en señalar
que “en estas circunstancias es complejo agilizar las compras porque necesitamos contar con productos de alta
calidad. La urgencia es importante pero también tener insumos que van a ser usados por la primera línea de salud”.
“Un segundo gran problema son los costos. En Chile nadie produce estos insumos. Recién algunas empresas están
generando alcohol gel. Entonces nos vemos en la obligación de comprarlos en el extranjero pensando en lo que se
requiere hoy pero también en la reserva necesaria. El mercado exterior es carísimo, pero a medida que la pandemia
baja en las naciones donde comenzó, los precios empiezan a moderarse. Es caro comprar y es más caro importar.
Es lento el ingreso de los embarques, entonces todo es complejo”, reconoció Valentín Díaz ejemplificando la a
cadena logística.
Cenabast asegura que cuentan con los elementos necesarios, de hecho a la fecha se habría usado un 76% del stock
disponible, pero también admite que la Subsecretaría de Redes Asistenciales levanta el requerimiento de los
Servicios de Salud, los que a su vez conocen las necesidades de los hospitales y la atención primaria. “Hemos
recibido muchos reclamos, pero solo nos queda hacerlos presentes a la dirección de los SS”, mencionó el director
del organismo.
En cuanto a la mayor demanda, sin duda han sido las mascarillas. La Central ha comprado 42 millones de ellas,
las que irán llegando al país de a 2 a 4 millones por semana. Otro producto que comienza a distribuirse
masivamente es el principio activo hidroxicloroquina que se está usando para el tratamiento del COVID 19, y que
es recetado a pacientes con lupus y artritis reumatoide. En la actualidad existen 3 mil 500 cajas, pero se espera
llegar a 7 mil la segunda quincena de abril.
Consultado por senadores, la autoridad aseguró que “nosotros no compramos los insumos para hacer PCR o los
test rápido. La Subsecretaría de Redes Asistenciales es la responsable de ello”.

Evaluación de la intermediación
En una segunda parte de la sesión, Valentín Díaz entregó detalles del estado de avance de la implementación de la
Ley N° 21.198, que autoriza la intermediación de medicamentos por parte de CENABAST, a almacenes
farmacéuticos, farmacias privadas y establecimientos de salud sin fines de lucro.
“Desde el 8 de enero que se promulgó la ley hemos trazado un cronograma trimestral. De enero a marzo, hemos
ido avanzando en las solicitudes que nos hecho ver las farmacias. A la fecha, estamos trabajando con 31 farmacias
y 100 productos farmacéuticos. En los meses que viene vamos a ir aumentando la cobertura llegando a fin de año
a 400 farmacias y 250 productos”, describió.
En cuanto a precios, la Cenabast eligió cien medicamentos de los 768 que intermedia habitualmente. “En relación
a éstos, hoy se venden a un 70% menos del valor que comercializan las grandes farmacias. Ese era el objetivo de
la ley”, recordó.
Cabe recordar que la normativa entregó a la Cenabast la facultad de intermediar ante los laboratorios, de manera
que las farmacias independientes compren al precio al que se le vende al Estado, que es bajísimo.
FUENTE: https://www.senado.cl/carencia-de-insumos-medicos-cenabast-responde-a-comision-desalud/senado/2020-04-14/130921.html
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LÍNEAS DE CRÉDITO FOGAPE QUE OTORGA FACILIDADES A LAS PYMES
QUEDÓ LISTO PARA LEY
La Sala del Senado, respaldó ampliamente la iniciativa que fortalece el Fogape y flexibiliza temporalmente sus
requisitos. Posteriormente, la Cámara de Diputados también hizo lo mismo, con lo cual quedó despachado el
proyecto. Queda pendiente la redacción del Reglamento que hará operativo este inédito sistema de apoyo.
. Con especial preocupación en “la protección del empleo”, así como “los procedimientos, celeridad y
focalización” de los recursos de los créditos Fogape para las pequeñas y medianas empresas, la Sala del Senado
despachó por 42 votos a favor y 1 abstención, el proyecto que capitalizará dicho fondo en US$ 3.000 millones.
Posteriormente, la Cámara de Diputados hizo lo propio con lo cual la iniciativa quedó así en condiciones de ser
promulgada como Ley de la República. A través del proyecto, los bancos que tengan acceso al financiamiento del
Banco Central, podrán otorgar créditos para capital de trabajo por hasta US$24.000 millones. La medida regirá
hasta abril de 2021.
De este modo, se flexibiliza los requisitos para acceder a estas líneas de créditos que tendrán por ley una tasa que
no superará la TPM del Banco Central de 0,5% más 3%, es decir que bajo las actuales condiciones la tasa nominal
no superaría el 3,5%.
Podrán postular empresas con ventas netas anuales de hasta 1 millón de UF (casi $30 mil millones), y los
exportadores. Esto significa que podrán postular prácticamente el 99,8% de todas las empresas del país que otorgan
el 84% del empleo formal. Esta línea tendrá 6 meses de gracia y será pagadera en cuotas durante un período que
irá entre 24 y 48 meses.
Durante el debate hubo amplia coincidencia en valorar este segundo paquete de medidas y ayudas a las pymes,
“uno de los más significativos de las últimas décadas” y que apunta a uno de los temas críticos: “entregar recursos
frescos a las empresas” que son las que generan más del 80% del empleo en el país, para que puedan sostener sus
operaciones durante los próximos 2 o 3 meses, los más duros de la pandemia.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones recalcó su esperanza de que este proyecto esté despachado
a la brevedad puesto que “las empresas necesitan estos recursos desde hace semanas”, aludiendo así a la compleja
situación que atraviesan las empresas no solo con la crisis sanitaria, sino que arrastran vulnerabilidades desde
octubre pasado, con el denominado estallido social.

Gran parte de los argumentos también se dividieron entre la necesidad de asegurar que “los bancos lleguen
efectivamente con los créditos a las pymes” sin caer en la tentación fácil de “otorgarlos solo a las grandes
empresas” y la preocupación por “los desbancarizados”, donde la mayoría de los parlamentarios expuso sus
aprensiones y llamó al Ejecutivo a dedicar esfuerzos para otorgar apoyo a los independientes y los trabajadores
informales, pues “si se decreta una cuarentena estos trabajadores tienen que tener recursos en sus bolsillos para
sobrevivir”.
Asimismo, no faltaron críticas y desconfianzas hacia el rol de la banca, incluyendo a Banco Estado, incluso algunos
recordaron su desempeño con motivo de los créditos CAE y recalcaron la necesidad de que el Reglamento de esta
ley incorpore criterios para que los fondos lleguen focalizadamente según tamaño y ubicación de las empresas,
para que las regiones no queden desplazadas.
¿Cuáles serán las materias de reglamento?
Producto del debate en el Congreso el Ejecutivo quedó de concordar con los legisladores los principales aspectos
del Reglamento que acompañe esta ley con el fin de dar mayores certezas sobre su distribución y alcance. Esto es
adicional, a la obligación de la banca de dar cuenta mensual ante la CMF y el Congreso sobre la evolución de estos
créditos.
En esa línea se concordó incluir los siguientes aspectos:
1)

Asegurar que un porcentaje importante del Fondo total del Fogape (al menos un 45%) de las garantías
irán a apoyar a las pymes;

2)

El destino de los créditos será exclusivamente para financiar capital de trabajo y mantener el empleo y
no pueden destinarse a reparto de utilidades o pago de créditos.

3) Se definirán las sanciones para los infractores.
FUENTE: https://www.senado.cl/lineas-de-credito-fogape-que-otorga-facilidades-a-las-pymes-quedolisto/senado/2020-04-15/130606.html
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SENADO PIDE AL PRESIDENTE QUE ENTREGUE UNA BONIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA AL PERSONAL DE SALUD POR SU LUCHA CONTRA LA
PANDEMIA
Con el voto unánime, la Sala del Senado solicitó al Presidente de la República que disponga la entrega de una
bonificación extraordinaria para el personal de salud como una manera de compensar la función que cumplen en
la lucha contra la pandemia del Covid-19.
La Sala aprobó el proyecto de acuerdo presentado por los senadores Jaime Quintana, Isabel Allende, Carolina
Goic, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Yasna Provoste, Ximena Rincón, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Francisco
Chahuán, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Francisco
Huenchumilla, Ricardo Lagos, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro,
Kenneth Pugh, Rabindranath Quinteros y Jorge Soria.
En lo principal, solicitan al Presidente de la República que ejerza la facultad contemplada en el artículo 32, número
20, de la Constitución Política, que le permite girar recursos por un monto máximo limitado (2% del monto de los
gastos que autorice la Ley de Presupuestos) con el propósito de hacer frente a los efectos de la pandemia del Covid19, y financiar con ellos el pago de un bono temporal y extraordinario o gratificación especial para todo el personal
de salud.
Asimismo, plantean que en el caso que no use dicha facultad, presente un proyecto de ley que cree un programa
de beneficios tanto para los trabajadores que forman parte de la red de salud central como para aquellos que
integran el sistema de atención primaria municipal, disponiendo asimismo el pago de un bono temporal y
extraordinario o gratificación especial, que en cierta medida compense las vicisitudes derivadas de esta terrible
pandemia.

Según señalan los senadores en el proyecto de acuerdo "la protección de la salud de los chilenos no podría lograrse
sin el valiente y abnegado trabajo desarrollado por mujeres y hombres, quienes no sólo exponen su salud sino que
también la de sus cercanos ante una enfermedad altamente contagiosa".
Agregan que "a pesar de la función primordial que desarrollan, las remuneraciones que se pagan en el sistema
público de salud son bajas, ya que por regla general estos trabajadores ganan menos de $500.000. Cifra que
consideramos, no refleja el real valor de los servicios y ayuda que prestan a toda la comunidad".
Es por ello que estiman que el Estado debe reconocer el trabajo desarrollado por miles de funcionarias y
funcionarios del área de la salud a lo largo del país, quienes han ejercido un rol clave en la atención médica de los
enfermos de COVID-19.
"Consideramos que ello debe traducirse en un incremento de las remuneraciones, tanto respecto de aquellos
trabajadores que forman parte de la red de salud central como de los que integran el sistema de atención primaria
municipal, mediante el otorgamiento de un bono de carácter temporal y extraordinario, durante el periodo en que
se mantenga la emergencia sanitaria", puntualiza el texto aprobado.
FUENTE: https://www.senado.cl/senado-despacha-perfeccionamientos-a-la-ley-de-proteccion-deempleo/senado/2020-04-08/181912.html
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SERVICIOS BÁSICOS: APOYAN EN GENERAL PROYECTO QUE SUSPENDERÍA
COBROS MIENTRAS DURE CRISIS DEL COVID 19
Medida se amplía a los servicios de telefonía e internet y establece que las deudas podrían prorratearse hasta en 24
meses. Además, la Comisión de Economía envió a la Sala para su análisis un proyecto que posterga el pago de
créditos hipotecarios y de consumo.
La Comisión de Economía del Senado despachó la idea de legislar sobre una batería de mociones refundidas y que
apuntan a suspender el cobro de servicios básicos y evitar el corte de los suministros mientras dure el estado de
catástrofe por Covid- 19. (Revise el video de la sesión aquí)
La iniciativa continuará en la instancia legislativa para la revisión de indicaciones. Por otra parte, los senadores
Rodrigo Galilea y Felipe Harboe se inhabilitaron en la discusión, siendo reemplazados por los senadores Kenneth
Pugh y Pedro Araya, respectivamente.
El texto aprobado en general, considera las iniciativas presentadas por las senadoras Yasna Provoste, Ximena
Rincón y los senadores Carlos Bianchi, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Alejandro Navarro, Rabindranath
Quinteros y Álvaro Elizalde, correspondiente a los boletines 13417-03 y otros.
La propuesta establece que, durante el estado de catástrofe y en los 30 días posteriores a que sea levantada, las
empresas proveedoras de servicios de agua potable, electricidad, gas, telefonía e internet, no podrán cortar ni
suspender la prestación ni continuidad de los servicios básicos a sus clientes, en base a la existencia de mora en el
pago.
El beneficio se extiende a personas naturales, organizaciones sin fines de lucro, hospitales, cárceles, hogares de
menores en riesgo social, bomberos y empresas de menor tamaño.
Las deudas de estos usuarios finales se podrán prorratear hasta en 24 meses y su cobro no podrá incorporar multas
ni intereses por mora. Tampoco se aplicará a los hogares un límite de consumo para acceder a estos beneficios.
“La infracción de lo dispuesto en la presente ley será sancionada con multa, a beneficio fiscal, de 1.000 a 2.000
UTM”, concluye el texto refundido.
Al respecto se escucharon los planteamientos del Ejecutivo, por parte del Ministro de Energía Juan Carlos Jobet.
El secretario de Estado manifestó reparos a la iniciativa, señalando que debieran generarse incentivos a las personas

en condiciones de pagar, de lo contrario, se generaría un perjuicio a pequeñas empresas proveedoras que afectaría
la continuidad del servicio. Por esto, llamó a “buscar equilibrios”.
En respuesta, el presidente de la instancia legislativa, el senador Álvaro Elizalde, solicitó que el Gobierno tome
parte en la discusión y no se mantenga al margen, para evitar lo ocurrido en el trámite de los proyectos sobre el
pago de permisos de circulación.
La senadora Yasna Provoste recordó que, en el mismo tenor, la Cámara de Diputados despachó un proyecto
suscrito de manera transversal. “El parlamento le está diciendo al Ejecutivo que no tome palco de esto y sea parte
de esta discusión”, apuntó.
El senador oficialista José Miguel Durana, en tanto, precisó que “creo de suma importancia de que tiene que estar
la posición del Ejecutivo, porque debemos generar un equilibrio para proteger a quienes también, a través de la
cadena de pagos, están dando empleos”.
Créditos Bancarios
Sobre el final de la sesión, la instancia aprobó unánimemente y envió a la Sala para su análisis en general, un
proyecto de ley para suspender por seis meses los pagos de créditos hipotecarios y de consumo (Bol. N° 13.42303).
La moción fue presentada por la senadora Ximena Rincón y adhieren los legisladores José Miguel Durana, Álvaro
Elizalde y Guido Girardi.
El texto establece la suspensión por seis meses de los pagos de dichos créditos actualmente vigentes o en proceso
de repactación. “Dichas cuotas se trasladarán al final del período acordado en cada operación y no experimentarán
cobros de interés alguno”, agrega.
Además, se precisa que las entidades bancarias no podrán someter a una nueva evaluación crediticia a los
solicitantes, ni solicitar nuevas garantías o pedir que se incrementen las actuales con motivo de las renegociaciones.
Tampoco podrán exigir la contratación de productos asociados para su otorgamiento.
La Comisión acordó enviar a la Sala el proyecto y en una próxima sesión escuchar a los representantes del rubro
bancario.
FUENTE: https://www.senado.cl/servicios-basicos-apoyan-en-general-proyecto-que-suspenderiacobros/senado/2020-04-16/144318.html
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CAMBIO CLIMÁTICO Y DESCONTAMINACIÓN: LAS PRIORIDADES DE LA
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Senadores buscarán despachar iniciativas que atienden la situación de zonas saturadas como Quintero-Puchuncaví
y poner en tabla el proyecto que prohíbe los plásticos de un solo uso.
Bajo el sistema de videoconferencias, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales elaboró su itinerario
de actividad legislativa, en el marco de la contingencia por Covid-19.
En audiencia con el Ejecutivo, los senadores formularon sus dudas respecto a cómo sigue operando el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y los planes de descontaminación y cambio climático.
En relación a lo primero, el subsecretario Javier Naranjo explicó que el 70% de los proyectos en el SEIA se
encuentran suspendidos, principalmente aquellos a los que les fueron formuladas observaciones por parte de la
ciudadanía.
“Solamente se han mantenido operando aquellos proyectos donde no hay participación ciudadana, porque
además la tramitación electrónica del SEIA está totalmente operativa”, precisó la autoridad.

Al respecto, la senadora Isabel Allende hizo ver a la autoridad su preocupación por la brecha digital existente en
nuestro país y que ocasiona que las personas tengan dificultades para acceder a las plataformas digitales del
SEIA.
“No todas las comunidades que están interesadas en participar tienen acceso electrónico, hay una brecha digital
potente. No caigamos en el error de que es suficiente, la gente debe tener asegurada su participación”, apuntó.
La suspensión de los plazos asociados a procedimientos de evaluación de impacto ambiental rige desde el día 1
del presente mes al jueves 30 de abril.
Proyectos pendientes
En la misma línea de asegurar participación ciudadana, los congresistas instaron al Ejecutivo a que presente el
informe de las observaciones al proyecto que fija la Ley Marco de Cambio Climático, acuerdo que adoptaron
para continuar con el trámite legislativo.
Ambas partes coinciden en que la prioridad es despachar el proyecto en el breve plazo, por lo que el itinerario de
la comisión estará enfocado en su análisis particular.
En paralelo a ello, los senadores acordaron destinar sesiones especiales para abocarse al estado de avance de los
planes de contaminación y la situación que vive Quintero-Puchuncaví. En esa línea, plantean que el proyecto de
cambio climático es clave, pues establece el marco de medidas de mitigación y el plazo fatal para alcanzar la
neutralidad de emisiones.
La comisión insistirá a la Mesa del Senado a que se ponga en tabla el proyecto que prohíbe los plásticos de un
sólo uso y transmitió su preocupación al Ejecutivo por la demora que ha tenido en la Cámara de Diputados el
proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que fue despachado hace cerca de un
año desde el Senado.
“Sin esa institucionalidad, buena parte de los esfuerzos que se hacen en el mundo ambiental van a suma cero”,
señaló el senador Alfonso De Urresti.
En síntesis, los proyectos claves para la Comisión de Medio Ambiente y que marcarán su agenda legislativa son
los siguientes:
-

-

-

-

Proyecto de ley que fija Ley Marco de Cambio Climático (Bol. N° 13191-12): la iniciativa se encuentra
en primer trámite constitucional en la instancia, que en su última sesión revisó la legislación comparada
de México, Reino Unido y España. El texto establece un marco jurídico para la implementación de
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, define el año 2050 como meta para
alcanzar la neutralidad de emisiones.
Proyecto de ley que regula el uso del plástico (Bol. N°s 11429-12 y otros): en primer trámite
constitucional, fue despachado en general y particular por la comisión y espera ser visto en Sala. En lo
fundamental, prohíbe la entrega de plásticos de un solo uso en establecimientos de expendio de comida,
fomenta la reutilización y regula las botellas plásticas desechables. También se establecen multas de
$50 mil a $250 mil por cada producto desechable entregado.
Proyecto que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de
establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas (Bol. N°
11140-12): en segundo trámite constitucional, fue despachado a la Sala para su discusión en general. De
aprobarse, vuelve a la comisión para su análisis en particular. En síntesis, la propuesta busca someter al
Estudio de Impacto Ambiental a los nuevos proyectos o ampliaciones de proyectos existentes en zonas
saturadas. Las iniciativas que aporten más del 1% de los contaminantes y aquellos que generen energía
a base de combustibles fósiles, no podrán ser admitidos a tramitación, previniendo un empeoramiento
de los niveles de contaminación. “El proyecto constituye un avance de la legislación ambiental en orden
a garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, señala su informe.
Proyecto de ley sobre delitos ambientales y daño ambiental (Bol. N° 12398-12): se encuentra en primer
trámite constitucional y fue despachado a la Comisión de Constitución. La iniciativa propone sancionar
penalmente las conductas que atentan gravemente contra el medio ambiente, incorpora normas para

proteger al trabajador que denuncia a una empresa contaminante y un sistema de delación compensada
para el auto denunciante.
- Proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (Bol. N° 9404-12): fue despachado por el Senado el 24 de julio de 2019 y está a la espera del
ingreso de indicaciones por parte del Ejecutivo, para iniciar su segundo trámite en particular en la
Cámara de Diputados. En la Cámara Alta, pasó por las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y
Previsión Social; y Hacienda. El mensaje dota de una estructura orgánica, principios y funciones a una
nueva institucionalidad pública, encargada de procurar la conservación de la diversidad biológica y la
protección del patrimonio natural del país.
FUENTE: https://www.senado.cl/cambio-climatico-y-descontaminacion-las-prioridades-de-la-comisionde/senado/2020-04-16/164840.html
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PROTOCOLO PARA FUNCIONAMIENTO
COMISIONES EN ESTADO DE CATÁSTROFE

TELEMÁTICO

DE

SALA

Y

Tras la declaración de la emergencia sanitaria, el Senado adaptó rápidamente sus procedimientos con el fin
continuar con las comisiones y las sesiones de Sala en modalidad tanto presencial como telemática.
En el marco de la coyuntura generada por la pandemia del Covid-19 a partir de marzo, el Senado adaptó la forma
de funcionamiento para poder dar continuidad al trabajo legislativo y desarrollar una modalidad a distancia,
mientras se mantenga la declaración del estado de catátrofe en el país y evoluciones las distintas medidas sanitarias
de cuarentena.
Para ello, no sólo se tuvo que tener en consideración los aspectos técnicos, sino que también modificaciones a la
Constitución y al reglamento del Senado. De este modo, desde hace dos semanas las sesiones de sala y comisiones
se realizan bajo un sistema mixto que combina la participación presencial y teleconferencia, con un mínimo de 14
senadores para dar inicio a las sesiones.
Este miércoles 8 de abril, los Comités del Senado aprobaron además un protocolo adicional que regula en detalle
aspectos relativos a participación de manera remota, inscripción previa de participantes, intervenciones, quórum,
etc. Asimismo, se precisó que la participación en la modalidad telemática, no generará viático. (Revise los acuerdos
de Comités)
Además, se mantiene el acuerdo de realizar sesiones de Sala, una vez a la semana, mandatando a la mesa la
posibilidad de convocar a sesiones especiales y extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten.
En cuanto a las Comisiones se autorizó a que se puedan realizar en forma paralela, a la Sala cuando se trate de
analizar iniciativas que aludan a la crisis sanitaria y social por el coronavirus.
Por otra parte, en los acuerdos de Comités del 15 de abril, se determinó suspender las semanas regionales y se
ahondaron en las medidas de autocuidado, en orden a "disponer una reubicación de los pupitres de la Sala de
Sesiones con el fin de asegurar un distanciamiento adecuado".
Protocolo para sesiones remotas o telemáticas
En materia de funcionamiento del Senado durante la crisis sanitaria que afecta al país, especialmente en lo relativo
a la celebración de sesiones y votación a distancia, por vía remota o telemática, se acordó aprobar el siguiente
protocolo respecto a la participación y votación a distancia de las y los parlamentarios, a través de medios remotos
y/o telemáticos, para efecto de su adecuada aplicación o uso, y mientras dure el estado de excepción constitucional
de catástrofe declarado:
1)

Las sesiones de Sala o de Comisiones en esta modalidad de participación y votación remota o telemática,
podrán celebrarse tanto con senadores y senadoras presentes en la sede del Congreso, Sala o Comisiones,
como con aquellas y aquellos parlamentarios que no hayan podido concurrir presencialmente y opten por
su asistencia remota o telemática.

2)

Quienes participen de manera remota o telemática en sesiones de Sala, deberán así comunicarlo
previamente a la secretaría de Sala o de la comisión respectiva. Para la participación de ministros,
subsecretarios u otros invitados especiales en forma remota o telemática, también se requerirá del envío
de la respectiva solicitud o comunicación previa, de modo de mantener los resguardos de seguridad
informática.

3)

Tal como se ha hecho hasta ahora, para efecto de quórums, se considerará a los senadores y senadoras
presentes en sala y comisiones y los que se encuentren participando de forma remota o telemática.

4)

Podrán participar en las sesiones, de Sala o de Comisión, en forma presencial o a distancia por vía
telemática, a su elección, sin poder alterar dentro de una misma sesión la modalidad de participación
elegida.

5)

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

6)

Quienes participen en sesiones de Sala o Comisiones de manera remota o telemática, deberán hacerlo
desde una oficina o inmueble con las condiciones pertinentes y adecuadas para su participación.

7)

En las sesiones telemáticas o remotas, se otorgará hasta 5 minutos para las intervenciones de quienes
participen de la sesión ya sea a distancia de manera telemática o de manera presencial en Sala. Mismo
tiempo se otorgará para la fundamentación del voto. Lo anterior, es sin perjuicio de que parlamentario
pueda remitir sus intervenciones por escrito para incluirlas en el Diario de Sesiones, las que no podrán
exceder de 2 páginas, debiendo ser presentadas a más tardar dentro de los 4 días hábiles siguientes a la
sesión respectiva.

8)

El senador o senadora que participe de forma remota y vote telemáticamente deberá visualizarse en la
pantalla al momento de emitir su voto.

9)

Se ratifica y mantiene el acuerdo de sesionar una vez a la semana en forma presencial en Sala y/o a
distancia, de manera remota vía telemática y, si hay algún proyecto con urgencia, se mantiene la facultad
de la Mesa para citar a sesión extraordinaria o especial, presencial y/o a distancia o telemática; lo anterior,
sin perjuicio de la evaluación que semanalmente realizarán los Comités respecto a la forma de
funcionamiento de la Corporación.

10) Se autoriza a las Comisiones para sesionar en paralelo a la Sala, a fin de revisar proyectos de ley
vinculados o derivados con la actual contingencia sanitaria que afecta al país.
11) Sesionarán con preferencia, principalmente las Comisiones de Hacienda, de Trabajo y Previsión Social,
de Salud, de Economía y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sin perjuicio de que por
la urgencia de otra materia se pueda citar a otra comisión. Podrán sesionar hasta dos comisiones en
jomada de mañana y hasta dos en jomada de tarde.
12) Todos los proyectos que se presenten deberán ser estudiados por la comisión respectiva del Senado,
cualquiera sea el origen de dichas iniciativas. Para este efecto, cuando se trate de proyectos que digan
relación con materias vinculadas o derivadas de la declaración de estado de excepción de catástrofe o
situación de sanitaria que vive el país y sus efectos, se faculta a la Mesa para que disponga la remisión
del proyecto respectivo para su estudio a la Comisión competente, de forma previa a dar cuenta del
mismo en la Sala, siempre previo examen de admisibilidad de dichas iniciativas.
Comisiones
En cuanto al trabajo de Comisiones, el pasado 15 de abril, los Comités del Senado acordaron que la participación
vía telemática "no suspende la aplicación de las normas del Reglamento, sin perjuicios de las excepciones
acordadas por los Comités".

Para efectos de citar a sesiones de manera presencial o telemática, "se fijarán franjas horarias que permitan el
funcionamiento sin superposición de mas de una comisión en un mismo horario y con una diferencia de 30 minutos
entre cada una de ellas, lo que se comunicará a la brevedad"..
FUENTE: https://www.senado.cl/protocolo-para-funcionamiento-telematico-de-sala-y-comisiones-enestado/senado/2020-04-08/173302.html
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INQUIETA CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE PENSIONES DE ALIMENTOS POR
CONTINGENCIA ECONÓMICA-SANITARIA
La Comisión especial de la Mujer y Equidad de Género del Senado está evaluando alternativas para garantizar el
pago de esa obligación, puesto que habría un vacío en ese sentido en la ley de protección al empleo.
Su inquietud por el cumplimiento del pago de pensiones de alimentos en la contingencia económica-sanitaria
manifestaron las integrantes de la Comisión especial de la Mujer y Equidad de Género del Senado a la ministra (s)
del ramo, Carolina Cuevas, a quien le plantearon que existiría un vacío legal en la ley de protección al empleo que
no garantizaría el cumplimiento de esas obligaciones.
Según manifestaron, una vez que los trabajadores se acogen a la ley y comienzan a recibir como ingresos su seguro
de cesantía, no se podrían descontar de esos recursos los correspondientes a pensiones de alimentos. (Vea aquí la
sesión completa
Cabe recordar que cuando hay una sentencia por pago de alimentos, el tribunal la envía al empleador y éste retiene
de las remuneraciones el porcentaje que corresponde a la remuneración. Al acogerse a la ley de protección al
empleo es la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC) la que paga el seguro de cesantía y no está establecido
que ésta retenga el porcentaje correspondiente a la pensión de alimentos, generándose allí una suerte de vacío.
En tal sentido, fue la senadora Yasna Provoste la que advirtió del tema a sus pares de la Comisión, las que
adhirieron al planteamiento y pidieron a la ministra (S) que se evalúen diversas alternativas de solución, aunque
ya hay una propuesta elaborada por la legisladora que se analizará en estos días.
Según la presidenta de la Comisión, senadora Adriana Muñoz, se podría resolver este tema en el contexto de una
comisión mixta que está resolviendo algunas diferencias que quedaron pendientes durante la tramitación de la
nueva ley, aunque también existe la posibilidad de presentar una iniciativa regulando este tema.
Programas
Otro de los puntos que analizó la comisión especial de la mujer y equidad de género es lo relativo al programa 4 a
7 que va en apoyo de las madres trabajadoras que tienen niños entre 6 a 13 años de edad. Este programa requiere
del apoyo de algunos colegios, pero como los establecimientos educacionales están cerrados por la contingencia
sanitaria, no se estaría ejecutando.
Es por ello que la Comisión acordó oficiar al Ministro de Hacienda para manifestarle la inconveniencia de
suspender este programa y de paso, afectar a las personas que trabajaba en el mismo. En tal sentido, plantearon
que se tomen medidas para resguardar a las trabajadoras y consultaron si el programa de impacto fiscal afecta a
otros programas similares.
Del mismo modo, oficiaron a la Contraloría para solicitarle su opinión sobre el tema.
Tanto las senadoras como la ministra (s) acordaron que seguirán monitoreando los temas de contingencia que se
han generado a raíz de la pandemia y estarán atentas, por ejemplo, al comportamiento de las denuncias por
violencia intrafamiliar.
Vida libre de violencia
La instancia también continúo con el análisis del proyecto de ley Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia (Boletín N° 11.077-07), avanzando en la definición de los diversos tipos de violencia.

En tal sentido, se definió que será violencia simbólica, la que a través de mensajes, imágenes, significados y
representaciones transmite reproduce y naturaliza, relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de
las mujeres en la sociedad.
FUENTE: https://www.senado.cl/inquieta-cumplimiento-del-pago-de-pensiones-de-alimentospor/senado/2020-04-17/155204.html
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BOLIVIANOS VARADOS EN LA PUERTA NORTE: SENADORES CALIFICAN
COMO INACEPTABLE QUE SE LES HAYA NEGADO EL ACCESO A SU PAÍS
Este fue uno de los temas abordados en la última sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores. El presidente de
la instancia valoró los esfuerzos realizados por las autoridades de Arica e Iquique, como del personal uniformado
que ha apoyado la habilitación de alberges.
Más tranquilos se encuentran un grupo no menor de bolivianos en la frontera norte de nuestro país, luego que las
autoridades nacionales les permitieran pasar la cuarentena en las ciudades de Arica e Iquique, esto luego que su
gobierno les impidieran el regreso a su nación.
Se trata de cerca de dos mil personas, muchas de las cuales forman parte de la población flotante puesto que
trabajan en Chile con el fin de sostener económicamente a sus familias ubicadas en su país de origen. La semana
pasada intentaron ingresar a Bolivia, pero las autoridades les impidieron el paso.
Este fue uno de los temas abordados en la última sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores efectuada el
pasado jueves 16 de abril. Los legisladores recibieron al Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina para
conocer el rol que han tenido las Fuerzas Armadas en las cuarentenas obligatorias y voluntarias producto del
COVID 19.
Uno de los papeles que han debido asumir los uniformados, particularmente personal del Ejército, ha sido
colaborar con la habilitación de alberges para refugiar a los vecinos del norte. En tal sentido, el presidente de la
citada instancia, el senador Juan Pablo Letelier valoró los esfuerzos que se han realizado en tal sentido.
“También quiero destacar el trabajo que ha realizado la Cancillería para apoyar el retorno de connacionales al
país, sin embargo quiero lamentar la actitud que ha tenido Bolivia de cerrarle la puerta a sus compatriotas. La
Alta Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en materia de Derechos Humanos, Michelle
Bachelet ha manifestado su preocupación en este caso”, explicó el legislador.
A su vez agregó que “hacemos un llamado al gobierno de Bolivia para que haga un acto mínimo de humanidad
de recibir a su gente para que vivan la cuarentena en sus tierras. Hay más de 800 bolivianos en un alberge en
Arica, más de 300 en Antofagasta y otros 250 apostados afuera del Consulado de Bolivia en Chile esperando una
respuesta”.
En la misma línea, uno de los asistentes a la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Álvaro Elizalde
expresó que “es inaceptable lo que está pasando. Acá estas personas cuentan con alimento y abrigo, pero por
supuesto que quieren volver a su país. Nosotros velamos por apoyarlos con todas las medidas pertinentes para
evitar el contagio, no vemos por qué las autoridades de su país no puedan hacerlo lo mismo”.
FUENTE: https://www.senado.cl/bolivianos-varados-en-la-puerta-norte-senadores-calificancomo/senado/2020-04-17/101227.html
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SESIÓN ESPECIAL PARA CONOCER SITUACIÓN DEL PAÍS ANTE LA
PANDEMIA Y LOS ÚLTIMOS ANUNCIOS DEL EJECUTIVO PARA RETOMAR
ACTIVIDADES
La jornada fue convocada para el martes 21 de abril, entre las 15:30 y las 18 horas, en el marco de la polémica por
el plan de reincorporación progresiva de funcionarios del sector público, así como de las clases.

Distintas percepciones y opiniones generó entre senadores el anuncio del Ejecutivo respecto al denominado plan
progresivo de retorno a ciertas actividades presenciales. Mientras que el Ejecutivo anunció el envío de un nuevo
proyecto que crea un Ingreso Familiar de Emergencia por Covid 19, destinado a las familias del 60% más
vulnerable y cuya fuente de ingreso sea mayoritariamente informal.
La presidenta del Senado, Adriana Muñoz convocó a una sesión especial para el este martes 21, entre las 15:30 y
18:00 horas, con el propósito de conocer la situación que vive el país día por causa de la pandemia y los anuncios
del Presidente de la República respecto de la reincorporación de los funcionarios del sector público al trabajo
presencial, el retorno a clases y la apertura de centros comerciales.
La senadora informó que, por tal motivo están invitados los ministros del Trabajo, Salud, Educación, Hacienda e
Interior y, se trata de conocer las bases sobre las cuáles se tomaron estas decisiones.
Al respecto, señaló que “considero que no es adecuado, ni responsable hacer este tipo de anuncios dados el aumento
de los contagios y los fallecimientos diarios por el Coronavirus”.
A juicio de la legisladora, “reincorporar a los funcionarios públicos de forma presencial me parece un error,
considerando las estadísticas que nos señalan que aún no enfrentamos el peak de esta pandemia. Hasta donde
sabemos se registra un aumento en el número de fallecidos por día, aumentan los contagios y no contamos con
datos fidedignos de manera oportuna. En mi opinión es irresponsable hacernos creer que estamos en una situación
de normalidad minimizando los riesgos, sabiendo que estas decisiones podrían generar un manejo incontrolable
de la crisis sanitaria”.
Desde el oficialismo, en tanto, el senador Juan Antonio Coloma señaló que, tal como lo ha planteado el Presidente
de la República, la gran prioridad es la salud de los chilenos, pero que no es contradictorio tomar medidas para
evitar una crisis económica. “Tenemos que ir paralelamente, con prioridad en los temas de salud, pero también
avanzando con todos los cuidados necesarios hacia una mayor normalidad”, apuntó.
Comisiones de salud
En tanto, los integrantes de oposición de las Comisiones de Salud de ambas cámaras, incluyendo los senadores
Carolina Goic, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros, expresaron sus inquietudes y dudas en el mismo sentido
señalando mediante una declaración que “estas decisiones no muestran coherencia alguna entre el momento
epidemiológico que vive el país y las decisiones administrativas del Gobierno”.
Es por eso que “hacemos un llamado al Presidente de la República para que revierta estas medidas que exponen la
salud tanto de los funcionarios públicos, así como la de ciudadanos y ciudadanas que eventualmente deban
concurrir de manera presencial a realizar trámites que podrían hacerse de manera remota. Todos entendemos que
en algún momento tendremos que ir retomando cierta normalidad en nuestras actividades, pero toda la evidencia
indica que hacerlo en este momento es una mala decisión”.
Nuevo anuncio de ingreso familiar
Por otro lado, el Presidente Piñera anunció este lunes el envío de un proyecto de ley que crea un Ingreso Familiar
de Emergencia por Covid 19, destinado a las familias del 60% más vulnerable y cuya fuente de ingreso sea
mayoritariamente informal.
El aporte se entregaría durante 3 meses a contar de mayo próximo y alcanzará los $260 mil por grupo familiar,
dependiendo de su grado de vulnerabilidad pero que cubriría unos 1,8 millones de hogares.
En la Cámara Alta, el senador Coloma valoró el anuncio del Ejecutivo, destacando que apunta a dar una solución
integral y que, con el paquete de medidas anunciados hasta ahora, el Ejecutivo ha cumplido su trabajo. No obstante,
“si la pandemia continúa por un tiempo más, uno podrá ahondar en los criterios, si habrá que generar otra ayuda,
lo claro es que aquí se arma un cuadro de que nadie estará solo, aquí hubo capacidad de abordar cada uno de los
espacios”.

El senador José García Ruminot señaló que “este es un proyecto muy importante, de gran contenido social.
Esperamos que ingrese lo más pronto al Congreso y lo despachemos con sentido de urgencia, las familias necesitan
un horizonte de saber cuándo van a tener y cuánto serán en concreto estos recursos”.
En relación a la situación de los trabajadores independientes, el legislador recordó que el Presidente anunció que
“viene luego otro paquete de medidas” que favorecerá al sector.
En tanto, el senador de oposición Ricardo Lagos Weber señaló que “hay que ver los detalles de cómo va a operar
esto, el Gobierno anunció hace tres semanas un fondo de 2 mil millones de dólares para ayudar a las familias más
vulnerables, y lo que hemos conocido hoy es la forma en que van a ir distribuidos esos recursos”.
El parlamentario agregó que “esto va a requerir mucha atención (...) creo que apunta en la dirección correcta. Con
todo, hay que ver qué ocurre con las familias sobre el 60%, cuánto se alcanza la línea de la pobreza y, tercero, cuál
será el costo fiscal de esto, ¿son 2 mil millones de dólares realmente o serán menos?”
FUENTE: https://www.senado.cl/sesion-especial-para-conocer-situacion-del-pais-ante-la-pandemia-ylos/senado/2020-04-19/234719.html

20 de abril del 2020 - Senado
AGENDA DE PROYECTOS PARA COMBATIR DELITOS ECONÓMICOS, ¿QUÉ
NORMAS YA SE ESTÁN TRAMITANDO EN EL SENADO?
A continuación se detallan las mociones que apuntan a endurecer las multas asociadas como la obligación de
cumplir pena efectiva, proteger a los consumidores e investigar detalladamente cómo se cometen estos ilícitos.
En medio de la contingencia por el Coronavirus (COVID 19) quedó subyacente la agenda de proyectos
relacionados con las demandas que quedaron en evidencia tras el estallido social del 18O. Una de esas fue la
necesidad en avanzar en normas que condenaran los llamados delitos de “cuello y corbata” en un escenario de
abuso y colusión.
Ahora, a un mes de la pandemia en nuestro país, el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres)
ha anunciado que se reactivarán esta línea programática presentando nuevas propuestas al Congreso Nacional.
Pero resulta interesante revisar aquellas que se encuentran en tramitación el Senado y que podrían ser consideradas
en los nuevos textos.
¿A qué se le llama delitos de cuello y corbata?
De acuerdo a la Fiscalía Nacional, se entiende por delitos de cuello y corbata a aquellas conductas ilícitas cometidas
por personas naturales, personalmente o a través de personas jurídicas, que afectan el patrimonio de una o más
víctimas, el sistema financiero o el mercado en general. Se suele usar el sinónimo de delitos económicos, aunque
en rigor no son lo mismo.
¿Qué agenda se dispuso para enfrentarlos?
El Ejecutivo anunció a finales de noviembre, la llamada "agenda anti abusos" o "agenda contra los delitos de cuello
y corbata". La idea era responder a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía que es el desequilibrio que
existe en consumidores y las empresas productoras de bienes y servicios. Ésta contempla, entre otros puntos,
aumentar las sanciones para los delitos tributarios, lo mismo para los casos de colusión en bienes de primera
necesidad y también dar mayor protección a los derechos de los consumidores.
¿Qué propuestas hay en el senado en este sentido?
Son diversas, pero principalmente tres:
Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de aumentar las penas de los delitos
económicos, junto con permitir el uso de técnicas especiales de investigación (Boletín N° 13233-07)
Proyecto de ley que establece la obligación de cumplir pena efectiva por el delito de colusión (Boletín N° 1303303)
Proyecto de ley que aumenta las penas de diversos delitos económicos (13014-07)

¿A qué se refiere aquella que aumenta la penalidad? Bol n° 13233-07
Corresponde a la moción los senadores Ximena Rincón y Felipe Harboe que aumenta las penas de una parte de los
delitos económicos consagrados en el Código Penal y en distintas leyes especiales con grave trascendencia en la
vida social.
En simple busca revisar el catálogo de delitos en que se afectan los bienes jurídicos en materia de delitos
económicos y los alcances de la punibilidad.
Otra característica particular es que permite la utilización de técnicas especiales de investigación para los ilícitos
de esta índole especificando el marco de autorización que debe otorgar el juez garantía.
¿En qué trámite se encuentra?
Ya fue revisada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, cuyos integrantes la
aprobaron en general. Ahora la Sala debería pronunciarse en tal sentido para continuar su primer trámite.
¿De qué trata el proyecto que establece pena efectiva por el delito de colusión? Bol n° 13033-03
Se trata de una moción de los senadores Víctor Pérez Varela, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer e Iván
Moreira, que establece la obligación de cumplir pena efectiva por el delito de colusión.
El proyecto, de artículo único, precisa que: "los condenados en calidad de autores, cómplices o encubridores, por
los delitos consumados contemplados en los incisos primero y segundo de este artículo no podrán acceder, bajo
ningún respecto, a las formas alternativas de cumplimiento de la condena contempladas en la ley N° 18.216,
debiendo, por tanto, dar cumplimiento efectivo íntegro a pena privativa de libertad que determine el tribunal”.
¿Qué tramitación cursa?
Está en primer trámite en condiciones para ser estudiada la propuesta por los integrantes de la Comisión de
Economía.
¿En qué consiste la moción que aumenta las sanciones a los delitos económicos? Bol n° 13014-07
Se trata de una moción del senador Manuel José Ossandón que aumenta las penas de diversos delitos económicos.
Así incrementa las penas de reclusión y de multas.
Entre las sanciones propuestas está aumentar en un grado las sanciones, por ejemplo, desde el presidio mayor en
su grado mínimo, es decir 5 años y 1 un día a 10 años, se pasaría a presidio mayor en su grado medio, es decir, de
10 años y 1 día a 15 años.
¿Cuál ha sido su tramitación?
Los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deberán revisar las ideas
matrices y someterlas a votación; tras ello lo propio deberá hacer la Sala. Se encuentra en primer trámite.
¿Qué es lo que viene?
Se espera que en los próximos días el Gobierno ingrese proyectos de ley en la línea con los anteriores. Algunos
podrían comenzar su tramitación por el Senado, y la mayor parte de ellos remitidos a la Comisión de Economía o
la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
FUENTE: https://www.senado.cl/agenda-de-proyectos-para-combatir-delitos-economicos-que-normas-yase/senado/2020-04-09/131639.html

15 de abril del 2020 - Congreso
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Los congresistas que integramos la Bancada Provida rechazamos las campañas de ´telemedicina´ que
organizaciones como Oriéntame y Profamilia adelantan para que se realice el aborto en casa. No sólo desconocen
el marco legal que prohíbe el aborto libre en Colombia, sino que son indolentes frente a la muy difícil situación
que viven las familias y el sector salud por la grave crisis sanitaria, económica y social que ha generado la pandemia
del Covid-19.
Oriéntame y Profamilia, con la promoción del aborto en casa a través de su página de internet y redes sociales, no
solo ponen en riesgo la vida de la mujer gestante, sino que acaban con la vida del más indefenso, el bebé en el
vientre de la madre. Claramente es una promoción de la cultura de la muerte, que expone la salud, integridad y
vida de las mujeres ante los efectos graves que tienen las pastillas abortivas usadas para el procedimiento en casa,
y cuyos riesgos han sido documentados por la comunidad científica.
Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud investigar
los hechos aquí presentados.
El Estado como garante de derechos tiene el deber de proteger la vida y garantizar la salud a todos los colombianos,
incluso la de los bebés que están por nacer, y la de las madres que pueden estar afrontando un embarazo en crisis
y que requieren apoyo.
En este tiempo, donde el contagio y la muerte a causa del CovidD-19 nos llena de temor e incertidumbre, y en
donde ya se han registrado 2.054 contagiados y 55 fallecidos, todos debemos estar unidos para defender la vida,
mediante una oportuna atención en salud, y no promoviendo la muerte de los más indefensos.
La vida es esperanza, y eso es lo que necesitamos en estos difíciles momentos.
SENADORES
REPRESENTANTES A LA CÁMARA
María del Rosario Guerra
Margarita Restrepo
John Milton Rodríguez
Carlos Eduardo Acosta
Esperanza Andrade
José Jaime Uscátegui
Paola Holguín Álvaro
Hernán Prada
Nora Garcia
Juan Espinal
Amanda Rocío González
Santiago Valencia
Eduardo Emilio Pacheco
Carlos Felipe Mejía
Edgar Palacio Mizrahi
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/987-comunicado-a-la-opinionpublica
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URGE ATENCIÓN A COLOMBIANOS MENORES DE EDAD ATRAPADOS EN EL
EXTERIOR
Durante el debate hoy en la sesión virtual de la Comisión Segunda de Senado, sobre la situación de los colombianos
en el exterior y su retorno al país por razones humanitarias y la situación en las fronteras con Venezuela y Ecuador,
el senador John Harold Suárez manifestó la crisis que viven los menores de edad que se encuentran en el exterior.

En su intervención, el congresista manifestó que son varias las solicitudes de repatriación que vienen solicitando
los padres y tutores de menores de edad que por razones de estudio, intercambio, ligas deportivas, entre otros, se
encuentran en condición de desprotección por parte del gobierno nacional.
Por lo anterior, el senador Suárez solicitó que “la Cancillería de Colombia en coordinación con la Fuerza Armada
y las empresas de aviación comerciales que están realizando vuelos humanitarios o trayendo insumos médicos al
país, para que se coordinen y se puedan articular junto con los consulados y así realizar la repatriación de estos
jóvenes colombianos, quienes en varias situaciones no cuentan con los recursos económicos para soportar esta
cuarentena”
Durante su intervención el senador resaltó el trabajo que están realizando los médicos, enfermeros, terapeutas,
quienes están enfrentando con su vida esta batalla, además destacó la labor que realizan las Fuerzas Militares y de
Policía supliendo con mercados, insumos médicos, instalaciones hospitalarias de campaña en lugares del país que
no cuentan con los espacios ni elementos para la atención del Covid 19.
“Este es un momento de resaltar a todos estos héroes, desde el Congreso extendemos nuestro total agradecimiento
y el apoyo irrestricto para que puedan atender con garantías laborales esta pandemia” Concluyó.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/997-urgeatencion-a-colombianos-menores-de-edad-atrapados-en-el-exterior?Itemid=101
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COMISIÓN TERCERA HARÁ CONTROL POLÍTICO AL SECTOR FINANCIERO
Y GOBIERNO NACIONAL
La Comisión Tercera del Senado, en su primera sesión formal virtual, acordó la realización de cinco debates de
control político, con el fin de analizar la situación económica del país por efecto del Covid-19. Se aprobó citar a
las directivas de la Superintendencia Financiera, Asobancaria, Fondo Garantías, Banco Agrario, Superintendencia
de Industria y Comercio, entre otros, para analizar las políticas públicas, en la recuperación y reactivación de la
economía del país, por la pandemia que afronta el país.
El primer debate de control político será en lo que tiene que ver con el control financiero y estarán citados los
ministerios de Hacienda y Comercio, Asobancaria, Banco Agrario, Bancoldex, Fondo Nacional de Garantías y
Superintendente Financiero.
En el segundo debate estará citada la Junta Directiva del Banco de la República, que se referirá al Informe de
Gestión que entrega al Congreso, en cumplimiento de la Ley 31 del 92, y al mismo se le adicionará un cuestionario
presentado por el senador Germán Hoyos, para que informe las medidas económicas tomadas hasta la fecha con
respecto al coronavirus.
El tercer debate programado es el de la política económica para la recuperación del país y se citará a los ministros
de Hacienda y Comercio, al Director Nacional de Planeación, a Luis Guillermo Plata, gerente del plan de
prevención contra el coronavirus, y los gremios afectados con la crisis. Y el cuarto debate se ha denominado
control político a los decretos expedidos por el Gobierno Nacional dentro del estado de emergencia económica,
social y ecológica. Están por definirse los cargos de los funcionarios citados.
En su intervención, la senadora María del Rosario Guerra, Centro Democrático, expresó: “Me alegra que tengamos
esta primera reunión formal y aplaudo las reuniones virtuales que hemos venido haciendo para realizar seguimiento
al proceso de salud, a raíz del Covid-19". La congresista agregó que es satisfactorio el informe presentado por el
Banco de la República. En él se reflejan los 7. 1 billones de pesos en utilidades, inversión extranjera por más de
12 mil millones. La economía del país estable".
Así mismo dijo: "Hago una proposición para que como Comisión solicitemos a la banca privada y pública, al
Banco Agrario de cómo ha sido la asignación de los recursos para los créditos, ya que anuncian que no es posible
acceder a esas líneas de crédito".

Entre tanto, el senador Iván Marulanda, Alianza Verde, expresó que su bancada está dejado una constancia, donde
señalan de cómo debe ser el manejo macroeconómico del país en esta difícil crisis, por la que atraviesa el país,
“con el ánimo de que entre todos podamos construir una mejor Colombia".
Recursos a personal de la salud
"El único músculo que tienen las sociedades para defenderse de las calamidades es el Estado y por eso proponemos
que se le entregue al personal médico todos los recursos para la protección de ellos y pueda prestar su servicio con
normalidad teniendo en cuenta la bioseguridad”.
Dijo que debe existir una emisión de parte del Estado, de 70 billones de pesos, “el 7 % del PIB, 8 billones para la
salud y 62 billones para irrigar a través del Sisbén, para atender las necesidades básicas de los colombianos”.
También solicitó una política clara para proteger la cadena de producción de alimentos. “Sería una calamidad para
la población colombiana que no se les garantices los alimentos de manera suficiente y digna”, afirmó Marulanda.
Entre tanto, el senador Efraín Cepeda Sarabia, Partido Conservador, reiteró el respaldo al Gobierno Nacional, por
las medidas tomadas para atender la emergencia presentada por la pandemia. El congresista señaló que el sector
bancario está violando la ley. “Es el único gremio que ha sido insolidario con esta pandemia. Tenemos las quejas
la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), donde expresan las dificultades
para acceder a créditos", indicó Cepeda.
El legislador propuso citar al Superintendente Financiero para que indique los mecanismos que deben utilizar los
afectados para canalizar las irregularidades, que se están presentando sobre el dinero que el Gobierno Nacional
quiere canalizar a las empresas para afrontar la crisis.
De igual manera el senador Richard Aguilar, Cambio Radical, propuso citar en la próxima sesión a la Junta
Directiva del Banco de la República y al Director de la DIAN, para que den a conocer las acciones que están
empleando en pro de la economía del país.
También presentó una propuesta para que se cite al Presidente del Banco Agrario, para que rinda informe sobre la
estrategia para la reactivación de la economía por efecto del Covid-19. “Tenemos que pensar en la reactivación
del próximo año”. Denunció que hay muchas familias vulnerables que no están recibiendo el beneficio del ingreso
solidario.
Igualmente, el senador Germán Hoyos, del Partido de la U, propuso citar a la Junta Directiva del Banco de la
República para que les cuente las medidas que han tomado y las implicaciones económicas.
Hoyos insistió en que se cite al Ministro de Industria, Comercio y Turismo para que señale las propuestas creadas
para atender la situación del sector y así evitar el cierre de las empresas. “Esto es una guerra contra un virus y
tenemos que prepararnos como tal. Entre el anuncio y en que las cosas fluyan, aquí nos vamos complicando. Hay
que sesionar más días, para atender la crisis económica del país”. Solicitó que el Gobierno debe expedir decreto
para atender el tema de los arrendamientos en el sector del comercio.
Desempleo
En su momento, el senador Rodrigo Villalba, partido Liberal, afirmó: “Es muy importante citar al Banco de la
República para que nos cuente acerca de la recesión y el desempleo y las medidas que va a tomar, para que desde
la comisión hagamos el control político necesario".
El senador agregó: "Necesitamos saber a qué funcionario le podemos contar todo lo que la gente está diciendo a
gritos. Necesitamos saber a quién le hacemos las preguntas pertinentes acerca de esta situación crítica de salud por
la que atraviesa el país", dijo Villalba.
El senador Fernando Araújo, Centro democrático, presentó una proposición para que el sector financiero rinda un
informe semanal sobre las colocaciones de los recursos que el Gobierno está invirtiendo. “Necesitamos hacerle un
control estricto, para que estos recursos lleguen a todos los sectores de la empresa que generen empleo”.

Así mismo, el senador Ciro Ramírez, Centro Democrático, propuso que se realice un debate de control político
para que se revisen los recursos del sector salud. “Tenemos que tener claro el flujo de recursos al Sistema de Salud
Pública, para que se atienda de manera oportuna las diferentes situaciones de la crisis, sostuvo el congresista.
Al finalizar, el presidente de la Comisión Tercera, senador David Barguil, partido Conservador, informó que se
aprobaron cuatro debates y se anunció uno más para el sector salud. El congresista manifestó su agrado por la
realización efectiva de la primera sesión formal virtual de la comisión, con el propósito de atender la situación que
están viviendo los colombianos. Dijo que se informará de manera oportuna, para la realización de los diferentes
debates.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/996-comision-tercera-haracontrol-politico-al-sector-financiero-y-gobierno-nacional
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CANCILLER RESPONDE ANTE COMISIÓN SEGUNDA ACCIONES, EN ESPECIAL
EN FRONTERAS, POR COVID -19
La canciller Claudia Blum respondió, en sesión virtual, a la Comisión Segunda del Senado, las gestiones de su
cartera ante la crisis por el Covid 19, el trabajo preventivo en las fronteras, temas relacionados con los
connacionales, que se quedaron en el exterior durante esta pandemia, iniciativas con organismos internacionales
para lograr recursos que recuperen social y económicamente al país.
Durante la sesión, la Ministra de Relaciones Exteriores señaló: “La migración de Venezuela es un reto no sólo
económico, sino también social y político, por tal razón, desde la Cancillería seguiremos trabajando para fortalecer
el permiso social de permanencia en pro de los ciudadanos migrantes del país vecino. Sin embargo, es inminente
conservar al máximo los protocolos que en manda el Gobierno Nacional para evitar la propagación del Covid 19”.
Igualmente, recalcó: “Tenemos toda la voluntad para ayudar y cooperar con la situación de nuestros connacionales,
pues comprendemos su delicada situación de salud, motivo que nos lleva a brindar todo el respaldo posible para
contribuir a los medicamentos y droga especifica que muchos de ellos puedan estar necesitando con urgencia”.
Además, la Canciller hizo un llamado solicitándoles a las instituciones académicas que continúen apoyando a
estudiantes y jóvenes colombianos en situación de connacionales.
La alta funcionaria fue enfática y manifestó en reunión virtual: “La migración de Venezuela será un reto no solo
económico, sino político y social. Nosotros seguimos trabajando en la generación del permiso social de
permanencia para la tranquilidad de los ciudadanos provenientes de Venezuela, así como la nacionalidad para sus
hijos”.
Para la Canciller es importante que se pueda llevar a cabo una regulación sobre la situación actual que padecen los
ciudadanos migrantes, comunidades y fronteras de Colombia, por lo que indicó: “Tan solo a la fecha, el 24% de
los ciudadanos provenientes de Venezuela se encuentran en situación regular, sin embargo, nuestro propósito es
llegar al 74%., para poder seguir brindando respuestas y soluciones de alivio en medio de esta carrera por
contrarrestar el Covid 19”.
A su turno, el director de Migración Colombia, Juan Fernando Espinosa, presentó un balance general ante la
Comisión Segunda del Senado, allí manifestó : “Es muy importante recordar que el día 30 de enero del presente
año iniciamos un protocolo de salud con las personas provenientes de China, de la misma manera, hemos llevado
a cabo los controles respectivos en cuanto a la entrada, salida y tránsito en general de las personas, esto con el
ánimo de mantener las medidas de prevención que han sido decretadas por el Gobierno nacional con el fin de evitar
la propagación del Covid 19”.
En medio del debate, el director de Migración Colombia agregó que el primer caso de coronavirus fue dado el día
6 de marzo, tras la llegada de un ciudadano proveniente de Milán, en consecuencia y cómo medida preventiva, el
día 16 del mismo mes se dio cumplimiento al cierre de fronteras dad la orden emitida por parte del Gobierno
nacional.

De otro lado, Espinosa precisó: “Es de recordar, que Migración Colombia ha sido responsable con los protocolos
de seguridad social, pues para el día 18 de marzo anunciamos la prohibición de todos los vuelos internacionales
por parte del Gobierno Nacional, orden que fue expedida mediante el Decreto 439 para la operación aérea”
Seguidamente, el funcionario recordó a los congresistas de la Comisión Segunda, que el día 22 de marzo fueron
cerrados todos los vuelos en el territorio nacional, excepto, aquellos que por motivos humanitarios y por
prevención del Covid -19 fueron necesarios.
Por su parte, el senador Antonio Sanguino Páez exhortó al presidente Duque, a la Canciller y al Ministro de
Defensa, para que no se comprometan con un conflicto bélico, ya que sería nefasto y más ahora con la pandemia
del Covid-19. También señaló que esto podría traer graves problemas de seguridad para el país, por ende le indicó
al gobierno nacional que sería prudente agilizar una política integral en la cual sea posible atender el fenómeno
migratorio.
Protocolos de bioseguridad
“Me permito reiterar ante la canciller y el Gobierno colombiano, la exigencia de un Decreto de Ley, acerca de los
asuntos migratorios de los problemas que tenemos en la frontera de Colombia y Venezuela, igualmente, quiero
recordar la importancia de establecer los protocolos de bioseguridad necesarios en la frontera.”, puntualizó
Sanguino Páez”.
La situación actual de los migrantes también preocupa a la senadora Ana Paola Agudelo: “Debemos agradecer a
la Fuerza Pública, al personal de la salud y médicos en general, quienes a diario están en este desafío por la vida,
igualmente hay que recalcar que estos grupos merecen gran atención y que se les puedan brindar los elementos
necesarios para que puedan seguir estando al frente de la situación migratoria que estamos presentando en el país”.
Es necesario que haya mayor atención para aquellos grupos de ciudadanos venezolanos que están retornando a su
país de origen, ya que en muchas ocasiones el regreso de estos habitantes, no se hace de forma adecuada y bajo
las medidas de prevención que se requieren para evitar la propagación del Covid 19, le expresó la senadora
Agudelo.
Los gestos y palabras de agradecimiento por parte del senador John Harold Suárez también ratificaron que “la
lucha contra el Covid - 19, no puede ser de uno solo, por el contrario es momento de estar unidos y ayudarnos
entre todos”.
“Aprovecho el espacio y la oportunidad para enviar un saludo muy especial a nuestros campesinos, quienes a
diario continúan produciendo la alimentación para todos. Un reconocimiento a la gran labor que hace nuestra
Fuerza pública, al igual que a todo el personal de la salud que no para en su ardua labor de salvar vidas.”, expresó
el senador Suárez.
La voz de la senadora Emma Claudia Castellanos también ratificó la alta preocupación que nace al interior de esta
célula legislativa.
“Se necesita la adecuación de campamentos humanitarios en zonas de frontera, para poder atender aquellas
personas que lastimosamente han sido contagiadas por el Covid 19”. Así mismo, la congresista instó al Gobierno
nacional para que se puedan realizar traslados presupuestales a la Cancillería, ya que a través de estos sería posible
atender los distintos casos de emergencia en la frontera y que a su vez son competencia del Ministerio de
Relaciones Exteriores”, señaló la senadora.
En otro de los partes del debate, el legislador Bérner Zambrano le solicitó al Gobierno nacional mayor atención,
disposición y decisión ante la crisis que se ha venido presentando en la frontera ecuatoriana a raíz de la pandemia.
“La situación es bastante delicada y podría trascender en territorio colombiano. Hoy nos damos cuenta que en el
departamento de Nariño tan solo hay 115 camas UCI lo cual resulta ser muy grave”, comentó el legislador
Zambrano.

Tardío cierre del aeropuerto El dorado
El congresista Jaime Durán señaló que a su parecer, “fue un poco tardía la decisión de cerrar el aeropuerto
Eldorado, sin duda me parece que fue uno de los graves errores que se cometieron en este proceso el cual le ha
traído a Bogotá ciertas consecuencias”.
“Actualmente están retornando 400 ciudadanos a su país en condición de migrantes. Es inminente que las
autoridades colombianas como la Cancillería y Migración Colombia puedan ampliar estos cupos y a su vez
mantener una comunicación más formal, ya que así, brindarían alivio a Santander y a Norte de Santander en el
traslado de los venezolanos que quieren llegar a su país. Esto teniendo en cuenta, que hemos podido observar en
el Parque del Agua de Bucaramanga, alrededor de 1.500 a 2.000 venezolanos tratando de poder ser trasladados a
su país, situación que preocupa a las autoridades departamentales, municipales y obviamente al departamento”,
afirmó el senador Jaime Durán Durán, en sesión virtual.
“Es necesario darnos cuenta que el cierre aéreo de Colombia tardó 13 días, España tardó 41 días, Italia 46 y China
43. Esto indica que nuestro Gobierno ha estado un paso adelante ante la llegada del Covid – 19”, manifestó la
senadora Paola Holguín.
“Aquí se ha hecho un trabajo responsable y un trabajo muy difícil, ya que las decisiones se van tomando de acuerdo
a la evolución de la pandemia y de las cifras matemáticas que nos revela el comportamiento de la curva del Covid
19.”, explicó la senadora Holguín.
De esta manera finalizó la sesión virtual con la presencia de la canciller Claudia Blum, el director de Migración
Colombia, Juan Francisco Espinosa y el gerente de la frontera con Venezuela, Felipe Muñoz, en la que
respondieron inquietudes respecto a la situación de zonas limítrofes del país, tema migratorio, connacionales en el
exterior que no han podido regresar por el aislamiento preventivo debido a la pandemia del Covid-19.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1000-canciller-responde-antecomision-segunda-acciones-en-especial-en-fronteras-por-covid-19
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COMISIÓN CUARTA EVALÚA ACCIONES ECONÓMICAS DEL MINISTERIO DE
HACIENDA EN MEDIO DE CRISIS DEL COVID 19
Este miércoles, ante los integrantes de la Comisión Cuarta el Senado, el ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla, respondió preguntas sobre las medidas económicas que se han tomado en medio de la
emergencia por el Covid 19 en Colombia.
El Ministro habló sobre la necesidad de preparar a nuestro sistema de salud para las consecuencias de esta crisis,
a la vez que explicó que se dispusieron recursos por 6.8 billones para atender la primera dimensión de la
problemática.
Por otro lado rindió cuentas sobre recursos para familias en acción, ingreso solidario, para atender la crisis
humanitaria. Para atender las dificultades económicas se refiere al flujo de caja para las empresas, en donde se han
creado varios programas y la necesidad de tener una vinculación financiera muy estrecha a nivel nacional e
internacional.
El Ministro habló de las fuentes de recursos que tiene el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y que se tomaron
prestados del Fonpep, un total 15 billones. Así mismo explicó que el sector financiero también ha reprogramado
más de 4 millones de obligaciones a la fecha más por una suma de $80 billones, que ha dado compás de espera
para no ver comprometido el flujo de caja de muchas empresas.
Por su parte, el senador Juan Luis Castro expresó su preocupación por los temas económicos del país y destacó
que se haya priorizado la vida sobre todo; pero las cifras económicas que vendrían con tantos meses de aislamiento
son alarmantes.

Créditos a Mipymes
La senadora Myriam Paredes leyó a una carta abierta del Partido Conservador en favor de las micro, pequeñas y
medianas empresas.
"Quiero dejar esta constancia y pedir su apoyo en este tema, con la Superintendencia Financiera para que los
créditos les lleguen a los que verdaderamente los necesitan", afirmó.
Para el congresista Israel Zúñiga la situación de la región del Pacífico es lamentable, al afirmar que allí no se tiene
como enfrentar la pandemia y es la región con mayor desastre económico. Más del 35% del empleo en el Pacífico
es informal. Sugirió que se cree una subcuenta con enfoque étnico y territorial para que estos pueblos puedan
enfrentar esta crisis.
El senador John Milton Rodríguez aseguró que estamos frente a una realidad de Estado y no de posturas políticas,
para consolidar propuestas para atender estas situaciones tan difíciles. Afirmó que “lo que debemos saber es cuál
es el impacto en la economía, el déficit a nivel de finanzas públicas que vamos a tener, para saber a qué le vamos
a buscar solución. Desde la bancada de Colombia Justa Libres hemos enviado algunas ideas para medidas de corto
plazo, algunas de estas ya se han tomado, como el uso de las regalías y la inyección de dinero por el Banco de la
República”.
Afirmó también que a largo plazo sería posible revisar los acuerdos internacionales para garantizar la
autosuficiencia de abastecimiento para nuestro país, dejar de importar productos y cultivar en el país para reactivar
parte de nuestra economía.
Fondos de pensiones
Para la senadora Aída Avella las personas que viven del trabajo en su barrio, el peluquero, los zapateros, los
vendedores ambulantes la están pasando terrible y no se ven las ayudas. "No veo por qué los fondos de pensiones
no contribuyen a esta situación. Cómo es posible que se tomen recursos territoriales. Veo que lo que se busca es
protección a la banca. Los giros se deben hacer directamente a las ESE, porque no están llegando a los hospitales,
en el de Quibdó, por ejemplo, hace 6 meses no se les ha girado ni un peso”.
El legislador Miguel Amín habló sobre cómo se va a manejar la salud en caso de un alto índice de contagio e hizo
la siguiente pregunta: “¿Cómo vamos a levantar un aislamiento, si no tenemos veracidad de cómo esta la pandemia
en Colombia?”
También el senador Carlos Meisel leyó una carta que le envió al presidente Duque sobre algunas propuestas, donde
le propone que por una sola vez por 6 meses haya repatriación de capitales a cero costo fiscal.
El congresista Sammy Merheg, por su parte, sostuvo que hoy el Estado va a tener que tomar una decisión el 26
de abril, a nivel de salud y de empleo, ingreso y consumo, que es lo que mueve la economía. El esfuerzo para
conseguir recursos ya se hizo, pero la inquietud es si están llegando a donde tiene que llegar, o sino es como estar
botando la plata.
Afirmó que “el sector financiero es importante, pero ha recibido muchas quejas sobre la limitación de los créditos.
No hay claridad si hay verdadera accesibilidad a esos recursos y esos créditos, lo que se ve es que están poniendo
más trabas en los requisitos y niveles de riesgo”.
Para el senador Nicolás Pérez, los refuerzos de los programas del Gobierno como familias en acción, jóvenes en
acción, son de valorar y afirmó que hay que garantizar el alimento en cada casa.
Proyecto de reforma pensional
Por otro lado, el legislador Wilson Arias sostuvo que ha llegado información que a su región no le han llegado los
recursos. "Ha llegado a mis manos un proyecto de reforma pensional, que dice que se suspenden los aportes
pensionales sin distinción y para los años 2020 y 2021 se podría hacer una conmutación pensional, pero esto es en
favor del sector financiero", afirmó.

El senador Laureano Acuña hizo un reconocimiento al gran compromiso que se ha tenido con los colombianos y
afirmó: “Tenemos un Estado comprometido por el bienestar de todos los ciudadanos; sin embargo me preocupa
que el Gobierno esté pensando en levantar la medida del aislamiento, pues científicamente la mejor forma de frenar
el contagio es el aislamiento”.
Entre tanto, el senador Juan Fernando Lemus compartió las medidas que ha expresado el Presidente de la
República, "pero una cosa es lo que dice y otra es la materialización, que es donde el Congreso debe concentrar su
atención. Como todas las medidas de salud y económicas pueden materializarse", afirmó.
Sin embargo, el senador Carlos Abraham Jiménez afirmó que el Adres es quien no le está girando los recursos a
los hospitales y que hay que pedirle especialmente que nos envíe un cuadro sobre la ejecución de los recursos de
regalías por parte de los municipios.
Por su parte, el senador Arturo Char sostiene que más que hacer propuestas hay que preguntarle al Gobierno por
la incertidumbre sobre los decretos que está expidiendo el Gobierno para aliviar las empresas, su implementación
y el tema de la caja en donde debe haber un equilibrio.
También habló de las posibilidades para aliviar las cajas de las empresas y que no paguen los parafiscales y con
eso aliviar la caja, teniendo en cuenta que no están vendiendo en todos los sectores. “Hay que contener la epidemia,
pero solicitar créditos es mucho más complejo”, afirmó.
A manera de conclusión, el Ministro de Hacienda expresó la importancia que le daba a todas las opiniones de los
senadores y afirmó que espera que “al final del año estemos encontrando sendas positivas; sin embargo afirmó que
decreceremos en 1.5 por ciento según los análisis. Tendremos deudas por un valor de $15 billones y el Gobierno
tomará un riesgo en su balance de $33 billones adicionales”.
Habló también de las nuevas fuentes de recursos y pidió que quienes tienen más estabilidad en los ingresos ayuden
a financiar estos programas para ayudar a los que no tienen ningún ingreso, también afirmó que ya se están
utilizando reservas internacionales. Sin duda, la deuda pública va a subir, sobre una eventual reforma tributaria
dijo: “Podemos darle tranquilidad al país de que este año no se va a discutir ese tema”.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1002-comision-cuarta-evaluaacciones-economicas-del-ministerio-de-hacienda-en-medio-de-crisis-del-covid-19
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GOBIERNO ANUNCIÓ EN PLENARIA DEL SENADO QUE SALDRÁ A BUSCAR A
100 MIL PERSONAS PARA HACERLES PRUEBAS DE CORONAVIRUS
En la sesión plenaria virtual del Senado, la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Lucía Ospina
Martínez, anunció esta noche que el Gobierno pasa a una nueva etapa en donde saldrá a buscar a 100 mil
colombianos para hacerles pruebas del Coronavirus.
“Hemos hecho una primera etapa de 48.600 pruebas respondiendo a la demanda espontánea de los ciudadanos.
Ahora iniciamos una segunda etapa en Colombia, aprovechando que la petición ha bajado, que hay menos
velocidad en transmisión y que hay menos muestras llegando al Instituto. Se va a hacer una búsqueda activa de
100 mil colombianos y con eso se va hacer un tamizaje activo y hay una muestra específica para cada
departamento”, señaló ante la plenaria del Senado, la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Lucía
Ospina Martínez, durante un debate de control político.
Agregó que están en esa apuesta y todo depende en gran medida a los reactivos que tengan.
La funcionaria indicó que esperan contar con la llegada de los reactivos a todos los laboratorios, a partir de la
próxima semana.
Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció: “Tenemos 145 mil pruebas y ayer llegaron otras 100
mil y esperamos tener esta semana la validación por parte del INS, lo que les permitirá empezar a aplicar pruebas
y visualizar con muestreo cómo se encuentra el país”.

En el debate -que se extendió por cerca de nueve horas y que fue transmitido por los canales Institucional y del
Congreso, Canal YouTube Congreso Colombia, página Web y redes sociales del Senado y seguida por los medios
de comunicación del país- se refirió al plan de inversiones en el sector salud y explicó que a los regímenes
contributivos y subsidiado han girado $14,4 billones; de los cuales del Fome, Fondo de Mitigación de Emergencias,
creado a través del Decreto 552 del 2020 para atender las necesidades de recursos en la crisis sanitaria y económica,
se girarán $6.6 billones y para el saneamiento de deuda se girarán en mayo, $700 mil millones.
Sobre los dineros de la salud, correspondiente al acuerdo de punto final, que solicitaron insistentemente los
legisladores, el funcionario dijo que para el Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado se girarían en mayo $6,7
billones.
En el Plan Financiero del Ministerio de Salud se contempla una alternativa de financiación adicional, ya que se
autorizó el uso de los saldos de las cuentas maestras de régimen subsidiado y de salud pública con costo a diciembre
de 2019, que incluyen los recursos no ejecutados tanto de SGP de salud pública como Transferencias Nacionales
(Decreto 538).
Finalmente se autorizó a esta cartera, el uso de los excedentes de cuentas maestras del régimen subsidiado para
financiar acciones de salud pública, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud.
“Los de la salud no tenemos protección”
El presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, Virgilio Carballo, dijo en sesión informal que “al
soldado no se puede mandar a la guerra sin armas, y nuestras armas son los equipos de protección. Insistimos en
que no es ético atender un paciente sin las medidas de protección necesarias".
Por su parte, la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, Carolina Corcho, denunció en la sesión virtual
de la Plenaria del Senado, que el Gobierno en vez de fortalecer los 900 hospitales públicos que están en todos los
rincones del país para afrontar la pandemia, autorizo a través, de Decreto que las Empresas Promotora de Salud,
EPS contraten con clínicas privadas.
“Sobre el tema financiero tenemos que garantizar el flujo de recursos, a los hospitales y clínicas, no necesitamos
los recursos en las EPS. Ustedes han girado $980 mil millones de pesos a las EPS. Ustedes les prometieron a los
hospitales públicos, que son 900 hospitales que están en el último rincón de este país, le prometieron $5 billones”,
señaló.
Seguidamente manifestó: “Los gremios hospitalarios han sacado una comunicación a la opinión pública
expresando que esos recursos no han llegado, porque se enredaron en los intermediarios y en los trámites
burocráticos y en este momento tenemos desmantelado y desabastecidos los hospitales. Paradójicamente para
enfrentar una pandemia tendríamos que fortalecer los hospitales y lo vamos a terminar de quebrar, porqué ustedes
autorizan a las EPS para que no contraten con los hospitales sino contraten a las clínicas privadas”.
Carolina Corcho indicó ante la plenaria del Senado. “Tenemos un sistema de salud con 700 mil trabajadores, de
los cuales 300 son misionales y de esos, unos 110 mil son médicos”.
Contratación ilegal
Agregó que de todos los misionales, el 80 por ciento, está bajo formas de contratación ilegal, a destajo, contratado
de manera ilegal, sin seguridad social, sin EPS, sin ARL, contratados por evento.
Pidió una reforma estructural del sistema de salud paras enfrentar la pandemia, porque hay 40 mil prestadores
privados, 900 hospitales públicos y 49 EPS, cada uno hace lo que quiere, porque no hay suficientes controles.
“Llevamos un mes y medio y solo hasta ahora se presenta un Plan A, hemos hecho propuestas de compras
centralizadas, insumos de bioseguridad, porque sabemos que hay especulación de precio y no hemos recibido
respuesta. Solo hasta el 12 de abril tenemos un decreto integral de salud, Después de un mes se anuncian medidas
específicas de salud. Esto es un ritmo muy lento frente a un Coronavirus que va vertiginosamente”, destacó.

Dijo que en el Reglamento del Talento Humano, que están preparando, le quitan otra vez funciones a los entes
territoriales que están enfrentando la pandemia.
Añadió: “En ese borrador que está circulando de la reglamentación del Talento Humano, ustedes dicen que las
EPS pueden llamar recurso humano obligatorio sin garantía de nada. Eso es inaceptable. Eso no lo vamos aceptar”.
El senador Juan Luis Castro, (Alianza Verde), quien fue el encargado de abrir la participación de los voceros de
los partidos políticos dijo que “el Gobierno está desconectado de la realidad de los colombianos y en especial del
talento humano en Salud”, por ello propuso compilar proyectos de ley que lograrán incrementar el presupuesto
con destinación a salud y con miras al futuro, generar políticas de promoción de hábitos saludables y prevención
de enfermedades crónicas no transmisibles (como hipertensión, diabetes, etc…) que hoy son factores de morbilidad
en las muertes por Covid - 19.
Le propuso al Gobierno que para recoger nuevos recursos frescos se amplié el alcance del impuesto al patrimonio
aprobado en el artículo 44 de la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, con el fin de que se contemple para
personas que cuenten con un patrimonio líquido igual o superior al de $3.000 millones.
De igual forma y de manera transitoria, es decir solamente por el tiempo que dure el Estado de Emergencia, se
descuente el 10% del valor de las pensiones de personas que devenguen valores iguales o superiores a $15.000.000,
con fin de que este ingreso sea destinado a contribuir con la compra de elementos de bioseguridad que necesita el
talento humano en Salud para enfrentar esta pandemia.
Solo $700 mil millones para salud
El legislador Juan Felipe Lemos (Partido de La U) anunció que a la fecha de esos $5.7 billones que se aprobaron
en el Plan Nacional de Desarrollo para revitalizar el sector de la salud, sólo se han girado $700 mil millones, por
lo que hay $5 billones en caja, que hoy pudiera brindar liquidez al sistema público de salud.
Lemos recordó que el Congreso de la República hizo un esfuerzo significativo en el Plan Nacional de Desarrollo
en los artículos 237 y 245, en donde se destinó un mecanismo para hacer giro directo a los hospitales e IPS, de
cerca de $5.7 billones.
El congresista Roy Barreras propuso al Ministro de Hacienda, en compañía del también senador Germán Varón
Cotrino, la destinación de recursos económicos para la realización masiva de test de memoria inmunológica.
“Priorizar recursos inmediatos para financiar test masivos aleatorios que ayuden a detectar inmunes y tener datos
que permitan flexibilización de la cuarentena sectorizada, georreferenciada y focalizada para detectar población
asintomática y eventualmente”, recomendó Barreras.
El senador Gustavo Petro denunció que el país no tiene ventiladores o respiradores para afrontar la crisis en su
momento más álgido.
“De esos esos cinco mil respiradores que habla el Ministro de Salud no ha llegado ninguno. Bogotá no compro ni
uno. La nación desde el 2 de abril comenzó a comprar respiradores, cuando ya no existían en el mercado mundial.
Los que compraron a través, de unas intermediarias nacionales vendrán hasta el mes de julio y agosto”, explicó
Petro.
“Sin respiradores, en momento más álgido”
Agregó que “los que podríamos producir en el país, serian 50 por día y al final nos entregaran 1.500 respiradores
al cabo de un mes. Qué significa eso, que no tenemos respiradores para afrontar la crisis en su momento más
álgido”.
El congresista Gustavo Bolívar le hizo un llamado al Gobierno para que les permita a los padres de familias sacar
a los niños a tomar sol. “Se debe permitir a los padres de familia sacar a los niños al sol tal como lo hacen con las
mascotas. Porque la falta de sol es vital por la vitamina D, que es básica para el desarrollo del ser humano”.

La legisladora Aydeé Lizarazo Cubillos le insistió al Ministro de Salud que les permita a los departamentos del
Eje Cafetero el funcionamiento de laboratorios para procesar las pruebas de Covid-19.
“Desde el Tolima, Eje Cafetero y Cauca hemos pedido que se agilice la aprobación de proyectos que ya están
radicados en el Ministerio de Salud y que buscan crear laboratorios departamentales de salud.", destacó la
legisladora.
El senador Gabriel Velasco (Centro Democrático) aseguró que las medidas del presidente Duque han sido serias,
responsables, acertadas y concertadas. “Esto nos muestra que el Gobierno ha reaccionado ante una crisis que nadie
esperaba, sin embargo, la velocidad del virus es notoria y no podemos bajar la guardia”, dijo.
“El accionar del Gobierno ha sido muy ejecutivo y queda demostrado con cifras al decretar el cierre de los puertos,
el aeropuerto, las instituciones educativas, los aislamientos voluntarios y obligatorios. Colombia fue mucho más
rápido que Italia, España y China. Yo creo que los anuncios que hace el Gobierno para preparar el sistema de
salud, nos deben generar esperanza y gran confianza”, destacó Velasco.
Aseguró, además, que el país va realizar en las semanas de mayo alrededor de 350.000 pruebas de manera muy
ágil. “Eso nos ayudará grandemente, además de los esfuerzos económicos que hace diariamente el presidente
Duque y su equipo”.
Piden giros, sin intermediarios
La legisladora Laura Fortich Sánchez manifestó que “los giros los están haciendo directo a las EPS, lo dice la
Asociación Colombiana de Hospitales Públicos y otras asociaciones, le pidió al Gobierno que los giros se hagan a
los hospitales, sin intermediarios”.
Así mismo, el congresista Carlos Trujillo aseguró que las 100 mil pruebas de coronavirus para la próxima etapa,
como lo anunció el Gobierno, son muy pocas y propuso intensificarlas.
“Tenemos dos semanas al finalizar esta etapa de la cuarentena, donde tenemos que garantizarles a los colombianos
que si se van a levantar las restricciones en algunos de los escenarios de la vida productiva nacional, tenemos que
garantizar a los colombianos tapabocas a todo el que vaya a estar por fuera del confinamiento. Tenemos que
jugárnosla con los test de muestras rápidas”, destacó el senador Trujillo.
Por su parte, el senador Berner Zambrano lanzó un S.O.S. al Gobierno Nacional por la llegada de ecuatorianos a
la frontera y por eso pidió mayor atención al departamento de Nariño para que no se presenten las miles de muerte
del vecino país.
“Este departamento no se puede convertir en un Guayaquil, razón por la que debemos fortalecer los hospitales,
puntualmente el de Ipiales, Pasto, Tumaco y demás municipios. Nariño tiene en este momento 43 contagios, de
los cuales cuatro han fallecido, razón por la que el Ministro de Salud debe poner atención a este departamento”,
destacó Zambrano.
El senador Alexander López manifestó que es doloroso ver que el Gobierno nacional invierte 6.8 billones para
salud, mientras que para aliviar a los créditos bancarios se destinaron 12 billones.
El dirigente del Polo Democrático argumentó que ha sido uno de los debates más extraños en la cuáles ha
participado, puesto que primero es virtual y segundo que ve con asombro que todos los legisladores ven como
positivo la gestión del Ministerio de Salud y al final de sus interpelaciones solicitan ayuda, lo que le parecía
incongruente.
Al filo de la media noche al cerrarse el debate de control político, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, anunció en
la Plenaria del Senado que esta semana anuncian el pago de sueldos atrasados a trabajadores de la salud en las
distintas zonas del país, donde hay dificultades.

El funcionario se comprometió a realizar giros directos o pagos directos a los hospitales que tienen problemas.
Ruíz destacó que se vienen desplegando acciones para que las Empresas Promotoras de Salud, EPS, hagan los
pagos a los hospitales.
El presidente del Senado, Lidio García, al terminar la sesión informó a los legisladores que en la Plenaria del
Senado de la próxima semana estará citado el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, para hablar de la
situación laboral de los empleados del sector salud.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1003-gobierno-anuncio-enplenaria-de-senado-que-saldra-a-buscar-a-100-mil-personas-para-hacerles-pruebas-de-coronavirus
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SENADOR FERNANDO NICOLÁS ARAÚJO PROPONE GIRO DIRECTO PARA LOS
TRABAJADORES DE LA SALUD
Durante una intervención en la segunda sesión plenaria virtual del Senado, el congresista Fernando Nicolás Araújo
propuso que si se contempla hacer un giro directo a las EPS e IPS también se haga para la nómina de los
trabajadores de la salud.
Así mismo, el legislador exaltó el trabajo que viene realizando el Gobierno Duque para manejar la crisis ocasionada
por la pandemia.
"El primer año el Gobierno del Presidente Duque logró un presupuesto equilibrado para la salud. Ha aumentado
en más de 30% los recursos, sacó adelante la ley de punto final y además ha estado dándole clavo a la corrupción",
precisó.
Recordó que Colombia lleva más de 48 mil pruebas a la fecha y que de cada mil pruebas que se practican 66 han
salido infectados, mientras 934 no, "hoy por primera vez el número de colombianos recuperados es mayor al
número de colombianos hospitalizados por Coronavirus", dijo.
Propuso que "si se va hacer giro directo no sea solo a las IPS y EPS sino también a la nómina de los trabajadores
de la salud".
Por último, recalcó que Cartagena tiene el índice percápita más grande de infectados de Colombia. Por lo que hizo
un llamado al Ministro de salud para que trabaje junto al Gobernador de Bolívar, al Alcalde de Cartagena y a todas
las EPS e IPS para resolver este problema entre todos.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1004-senadorfernando-nicolas-araujo-propone-giro-directo-para-los-trabajadores-de-la-salud?Itemid=101
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CUARENTENA NO TERMINARÁ EL 27 DE ABRIL Y SE PERMITIRÁ APERTURA
GRADUAL Y CONTROLADA PARA ALGUNOS SECTORES DE LA ECONOMÍA:
MINISTRO DE SALUD
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció en sesión virtual de la Comisión Primera del Senado, en la que se
habló de las medidas adoptadas para afrontar el Covid-19, que la cuarentena no terminará el 27 de abril, pero que
sí se va a permitir la apertura gradual y controlada a algunos sectores de la economía nacional.
“Los que estamos planeando como Ministerio, no es la terminación de la cuarenta el 27 de abril. Esa no es la
estrategia. La estrategia es mantener aislamiento preventivo obligatorio para los grupos específicos y la cuarenta
en toda la población, con la opción de una apertura global muy sistemática, muy gradual y controlada de sectores
de la economía, pero con la claridad de que, si se genera un riesgo, volverá a haber un cierre”, anunció el Ministro
de Salud.
El funcionario también dijo en el Senado que “hay que tener mecanismos para que no se nos generen situaciones
de hambre o de riesgo por el desempleo y la pobreza, pero la salud es lo más primordial y lo que buscamos es

mantener el cuarentenamiento, el aislamiento preventivo obligatorio y una experiencia de apertura que pudiera
darse en la medida en que logremos terminar las opciones de preparación”.
Por su parte, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, anunció que la próxima semana inicia la compra
de cartera y se acordó con EPS giros rápidos a hospitales.
Entre tanto, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que está preocupado por informes de varios
congresistas que los flujos de recursos que se han autorizado para enfrentar la emergencia no están llegando “Me
han impactado mucho las críticas a la manera como están fluyendo recursos de salud”
“A la salida de esta reunión de la Comisión Primera de Senado quiero hacer la averiguación de lo que está pasando
con las ayudas económicas. Si lo estamos haciendo mal, tenemos que corregir. El tema operativo lo tenemos que
corregir”. Afirmó Carrasquilla.
Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, denunció que las cifras que entregan los
ministerios de Salud y Hacienda no coinciden y recalcó que este es un sistema que no tiene cifras concretas.
“El déficit es de $12 a $20 billones. El Gobierno habla de pagos anticipados a deudas viejas”, destacó Carolina
Corcho.
Mauricio Echeverri, de Asosalud, hizo un llamado al Gobierno para que les pague a los hospitales y clínicas.
Aseguró que los ventiladores no funcionan sin anestesiólogo, médicos y enfermeras.
La epidemióloga Zulma Cucunubá afirmó que la población tiene la falsa idea de que todo va a volver a la
tranquilidad una vez se culmine la cuarenta y el relajamiento social sería de cuatro meses. Agregó que es posible
llegar a la normalidad el próximo año.
Gustavo Toro, presidente Ejecutivo Nacional de Cotelco, pidió al ministro Carrasquilla que los ayude a tener
acceso al crédito. “Ninguno ha recibido esa plata y la dificultad que tenemos se llama iliquidez. No tenemos plata
para pagar la nómina el 30 de abril”.
El director del Centro de Simulación de la Universidad CES, Mauricio Vasco, propuso al Gobierno el pago de
forma directa al talento humano a través de diferentes mecanismos legales, así como el giro directo a IPS y que se
reglamente cuánto va para talento humano en Salud.
Más subsidios
El senador José Obdulio Gaviria, aseguró que la liquidez no está llegando a las empresas, ni siquiera a las más
sólidas. “No les están prestando para pagar la nómina a sabiendas que son exitosas. Ojalá se entreguen subsidios
si se puede”.
El legislador German Varón Cotrino dijo que a más largo plazo se necesitan medidas más innovadoras, porque la
queja reiterada es que los recursos no llegan a la salud y que las entidades financieras no llegan a los sectores que
desean salir adelante.
El congresista Carlos Guevara insistió a los ministros de Salud y de Hacienda sobre la necesidad de proteger a los
trabajadores independientes del sector salud, microempresarios que pueden dedicar sus esfuerzos a fabricar
productos para emergencia y proveer respiradores nacionales.
“Necesitamos menos sabios y más conciencia. Subsidios más que préstamos. Necesitamos que el emisor le preste
al Estado, así nos demoremos 40 años pagándole. Triste ver la glotonería del sector financiero, que no se muestra
generoso” destacó el senador Iván Name.
Al congresista Alex López Maya le preocupa el futuro de los grandes sectores que mueven la economía y dijo que
se notaba que no existía un plan estratégico para ellos. Criticó el salvavidas a fondos privados de pensiones y
pasarle una carga de $5 billones a Colpensiones.

Seguidamente se preguntó López: "¿De dónde van a salir los recursos de los parafiscales que no van a pagar los
empresarios?"
Aplazar cobro del IVA
La senadora Esperanza Andrade, en nombre de empresarios del Huila, solicitó al ministro Carrasquilla que aplace
el cobro del IVA y de la retención en la fuente. Estos impuestos se deben pagar a la DIAN durante este mes.
El senador Julián Gallo propuso al Gobierno un plan de choque social en donde se establezca subsidio a la nómina,
pues el desempleo es grande, a la vez que recomendó el congelamiento al arriendo, albergues de paso para
indigentes, subsidios para colombianos e intervención de la banca.
La senadora Paloma Valencia solicitó al Ministerio de Hacienda que entre a negociar con los fondos de capital de
riesgo.
“Los fintech tienen como objetivo agilizar operaciones económicas de empresas, corporaciones e individuos, a
través de plataformas basadas en tecnología financiera”, destacó la legisladora.
"Los hospitales y clínicas del país están perdiendo liquidez por el no ingreso por servicios por la cuarentena y
alistamiento por la pandemia. Se hace necesario el cobro de estabilidad para sus recursos y mejorar servicios", dijo
la senadora.
El senador Gustavo Petro dijo que el Gobierno se equivoca endeudándose para darle más poder a dueños de las
deudas.
“Si continúa con ese marco conceptual vamos a fracasar. Propongo hacer política de distribución de riqueza para
desendeudarse. Que pierdan los dueños de la deuda”, destacó Petro.
El legislador Temístocles Ortega le pidió al Ministro de Hacienda que opere con eficiencia para que las medidas
lleguen a los beneficiarios. Le recordó a Carrasquilla que la enorme queja es que no llegan los recursos.
Mientras tanto el congresista Eduardo Enríquez Maya, le pidió al Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla que
le explicara a la Comisión Primera si la crisis económica nos dejara un hueco de $20 billones y si lo mejor es
prestar dinero al Banco de la República o a las multilaterales.
El senador Luis Fernando Velasco repitió una denuncia de David Barguil, en el sentido de que "recursos que
Bancoldex está enviando al sector financiero están sirviendo para el pago de viejas obligaciones".
Agregó que "con el sector financiero no nos ha ido bien" y propuso entregar créditos directos a sectores de la
economía y no utilizar más al sector financiero. “Esta es una guerra para salvar la economía y necesitamos buscar
líneas directas de acción”.
El legislador Armando Benedetti le dijo al Ministro de Hacienda que debe ser estricto con la banca. “Los que están
en DataCrédito deben acceder a los créditos y ayudas del Gobierno”.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1006-cuarentena-no-terminara-el27-de-abril-y-se-permitira-apertura-gradual-y-controlada-para-algunos-sectores-de-la-economiaministro-de-salud
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MINISTERIO DE AGRICULTURA SUBSIDIARÁ CON $53 MIL MILLONES EL
TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA GARANTIZAR ABASTECIMIENTO
Durante la sesión virtual, los senadores que integran la Comisión Séptima del Senado trataron temas de importancia
debido a la emergencia del Covid-19 y su impacto en los territorios de los agricultores.
En la reunión que se llevó a cabo a través de la plataforma zoom, concordaron que uno de los principales desafíos
que se tiene como Gobierno, como Estado ante esta pandemia, son las falencias del sistema de salud, pero también

las brechas existentes en las zonas urbanas y rurales, diferencias que se hacen grandes en condiciones
socioeconómicas.
De acuerdo con Rodolfo Zea, ministro de Agricultura, “desde el día uno de la declaración de la emergencia
económica, social y ecológica se ha trabajado de manera constante en reestablecer y mantener la seguridad
alimentaria y abastecimiento de productos de la canasta familiar”.
Igualmente, Zea indicó que se han implementado medidas para darle liquidez al sector agropecuario, beneficios
financieros como el de subsidiar la logística de transporte que se encuentra en etapa final para su implementación.
“Vamos a subsidiar el precio del transporte alrededor de 53.000 millones, se está haciendo contrato con la bolsa
mercantil, y una vez se tenga la factura de compra y venta y el producto recibido, les vamos a entregar ese incentivo
a los productores”.
Según el presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), Jens Mesa,
Colombia tiene un liderazgo en la producción de Palma, hoy es el cuarto productor mundial y el primer productor
en América, con un área sembrada de alrededor de 560.000 hectáreas que están ubicadas en 21 departamentos y
en 161 municipios.
“Una decisión muy importante que se tomó al inicio de la emergencia por la pandemia fue continuar trabajando,
por ser este un sector básico para la economía y fundamental para la canasta básica de los colombianos”, afirmó
Mesa.
También aseguró que tomaron la decisión de operar así no sea en absoluta normalidad, sino como consecuencia
de un estado de excepción para ese sector de la palmicultura que es realmente muy valioso, “pues el cultivo de
palma es un sector que genera mucho empleo, más del 80% es empleo formal, es un sector que transforma en el
campo colombiano para que muchas comunidades tengan un sistema de contratación laboral favorable y estable
con mejor remuneración”.
El senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, en su intervención afirmó: "Señor Ministro insistir en aquello
que se habló en la campaña del presidente Duque, agricultura por contrato que no le cuesta al Estado es
simplemente una tarea de gestión, decir a la industria avícola a los importadores de estos granos que se tienen estos
beneficios, pero la reciprocidad es que se comprometan a absorber la cosecha colombiana, y esta sería la medida
compensatoria a los agricultores colombianos".
Por su parte, Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, aseveró que las acciones de la cartera de agricultura
para la protección y empleo en la zona rural es una preocupación constante de la Comisión Séptima. “Hoy se
menciona que por esta pandemia se van a perder cerca de 100 mil empleos en el país”, e indagó sobre qué medidas
a corto plazo tiene el Ministerio de Agricultura y propuso aplicar pruebas rápidas a quienes están en la excepción
que trabajan en la cadena básica y distribución de alimentos para que sean ellos prioridad para protección de estos
miles de ciudadanos que cumplen con el abasto de alimento y también para evitar que plazas de mercado y centrales
de abasto se conviertan en focos de contagio”.
Medidas a sectores porcícola y avícola
Entre tanto, el senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático, solicitó al Ministro implementar una serie de
medidas para el sector porcícola y avícola, por la disminución del consumo de pollo y cerdo, lo que tiene en gran
dificultad al sector, “el mayor consumo se generaba en restaurantes y fuera de casa, en este instante el consumo es
otro, lo que genera en el sector que suban los inventarios en cuartos fríos, se tenga que parar la producción y todo
lo que se está procesando no está rotando. Se debe revisar la articulación de oferta y demanda y revisar compras
públicas”.
El congresista también hizo un llamado para que se revise la liquidez para los productores del agro en el país, ya
que los bancos no les están prestando, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno, reiterando que son varias
las quejas que ha recibido al respecto.
Muleros, sin hospedaje
El congresista del Partido de la U, José Ritter López, fue enfático en asegurar que “las asociaciones de
transportadores muleros de Colombia no encuentran hospedaje y alimentación y sugiero exista una solución para

que estos también héroes del transporte que llevan el alimento encuentren en los caminos y rutas varios sitios
habilitados para que accedan a dichas necesidades básicas”.
En cuanto a las líneas de crédito, Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, insistió en que “han venido
siendo expedidas una serie de medidas financieras, pero cuando el sector agropecuario se acerca a los beneficios
de la banca, se encuentran que no está siendo generosa y solidaria”.
A su turno, el ministro Zea aseguró que esta crisis abre una oportunidad para utilizar las plataformas virtuales en
la implementación de muchos procedimientos y contrataciones y en lo que respecta a esta dependencia estatal a
futuro serán mínimas las mesas de negociación presencial. “Vamos a seguir y no vamos a parar, usaremos la
tecnología para poder hacer esos contratos de compra y venta, quitando esos intermediarios que se quedan con
gran parte del negocio de los alimentos".
La Comisión Séptima le solicitó al ministro Rodolfo Zea escalar y priorizar cada una de las inquietudes y
problemáticas que se presentan desde las regiones, con el fin de atender con beneficios, subsidios y seguridad del
sector de la agricultura al campesinado.
El próximo lunes se realizará una nueva sesión virtual, esta vez con la presencia de la Federación de Aseguradores
Colombianos y las Superintendencias de Salud y Financiera, con el fin de tratar temas pertinentes con los
elementos de bioseguridad al personal de la salud.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1008-ministerio-de-agriculturasubsidiara-con-53-mil-millones-el-transporte-de-alimentos-para-garantizar-abastecimiento
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"NO QUEREMOS HOMENAJES PÓSTUMOS, LO QUE NECESITAMOS SON
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIDAD LABORAL”: PERSONAL DE
LA SALUD
Las asociaciones de trabajadores de la salud invitadas por la Comisión de Derechos Humanos realizaron un
pronunciamiento frente a la situación que están afrontando por la pandemia del Covid19 con la atención de
pacientes y su latente preocupación, tanto por el contagio como por su estabilidad laboral, ya que el 80% trabaja
bajo la modalidad de contratistas, siendo otra desventaja para con ellos y sus familias.
Así lo señaló la representante de la Asociación de Obstetricia, Liliana Bandera, quien expresó que esas son las
principales preocupaciones que en la actualidad padecen quienes laboran en los hospitales como en las clínicas
privadas, donde pese a los anuncios del Gobierno en la entrega de recursos para elementos de bioprotección, no se
ven hasta el momento.
Ante la citada denuncia, el presidente de la Comisión, senador Edgar Palacio MIzrahi (Colombia Justa Libres)
señaló la necesidad de hacer pública la petición a través de la Comisión y como garante de la protección de los
Derechos Humanos, anunció la intermediación ante el Gobierno y Ministerio de Salud para que se agilice la entrega
de los recursos para el suministro de equipos y elementos que garanticen la seguridad del personal de la salud en
el menor tiempo posible, ya que los contagios están llegando a cifras muy preocupantes y más a ese sector que es
la primera línea de frente para la atención de contagiados y que ha cobrado la vida de 144 personas, entre ellos
cuatro médicos y con más de 3 mil contagiados.
La solicitud también fue hecha por el vocero de los hospitales y clínicas Juan Carlos Giraldo, quien agregó que la
inestabilidad laboral es otra preocupación, sumada al estrés por su condición de contratistas que no les otorga
garantías y tener que asumir gastos extras como pago de parafiscales, transporte y no tener seguros y la
incertidumbre de contratación ya que son admitidos por temporadas.
La senadora Emma Claudia Castellanos (Cambio Radical) reiteró que el desarrollo del sector de la salud se ha
evidenciado con la pandemia, ya que está muy rezagado y la evidencia clara es la falta de elementos de protección
y equipos para el personal de salud, lo que se hace necesario reiterar la inversión que se requiere y solucionar el
constante problema que los recursos del Estado no llegan oportunamente a los centros de asistencia, ya que las
EPS los demoran y no permiten un cabal funcionamiento, así como ampliar las plantas de personal .

A su vez, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), señaló que el Gobierno ha girado 6 billones de pesos
para resolver los problemas financieros para resolver la falta de liquidez, pero también se está registrando otro
inconveniente por la pandemia que está matando a las clínicas por la disminución de ingresos por otros tratamientos
que se han suspendido o aplazado para darle paso a la atención del Covid-19.
Exigirles a ARL
El senador Alexander López (Polo Democrático) fue enfático en manifestar su defensa a favor de los trabajadores
y exigir a las ARL para que cumplan con su labor para la cual se crearon y es el suministrar los elementos
necesarios para su protección ante la emergencia sanitaria, ya que hasta el momento no han dotado al personal,
además de la falta de seguros para ellos como para sus familias, puesto que están expuestos todo el tiempo con el
mortal virus y se suma la falta de garantías contractuales e inestabilidad por ser trabajadores por contrato, lo que
hace necesario que por decreto se incluyan directamente a las nóminas y así obtengan garantías laborales.
Otro tema expuesto por los congresistas Griselda Lobo (Farc) e Iván Agudelo (Partido Liberal) fue la necesidad
de reiterar el proceso de excarcelación para descongestionar los centros penitenciarios, dado que el decreto recién
emitido por el Ministerio de Justicia no es suficiente para lograr el objeto y se requiere que sea más amplio como
también la adopción de medidas de protección, tanto para los internos como para el personal del INPEC, luego
que se ha conocido el contagio en Villavicencio, que es una alerta para las demás cárceles del país y que requiere
de una atención urgente y se tomen otras medidas.
Al finalizar la sesión, el senador Palacio Mizrahi anunció una próxima sesión para el jueves 23 de abril, donde se
tratará la problemática de la violencia intrafamiliar contra mujeres y en especial contra los menores de edad, ante
lo cual se han invitado a todas las autoridades que les compete el tema, a fin de analizar y establecer medidas más
concretas para contrarrestar ese fenómeno que se ha agudizado por la cuarentena con el aislamiento preventivo.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1009-no-queremos-una-carrozafunebre-con-la-leyenda-aqui-va-un-heroe-ni-homenajes-postumos-lo-que-necesitamos-son-elementos-deproteccion-y-estabilidad-laboral-trabajadores-de-la-salud
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EL CENTRO DEMOCRÁTICO PROPONE AL GOBIERNO QUE SE HAGA UN
PAGO POR DISPONIBILIDAD A LAS CLÍNICAS Y HOSPITALES
“Hoy las clínicas y hospitales tiene una nueva dificultad económica, pues han perdido un importante flujo de
ingresos debido a la reducción en la demanda de muchos servicios de salud que antes prestaban y ahora no, pues
ellos están dedicados a atender casi que exclusivamente a la pandemia.
Lo cierto es que para poder atender a los pacientes con Coronavirus es necesario garantizarle el flujo de caja a los
hospitales y clínicas, y que estos puedan funcionar con normalidad y pagar sus compromisos.
Por esto queremos proponer al Gobierno Nacional, que se haga un pago por disponibilidad al sector, a fin de que
las clínicas y hospitales reciban un dinero por contar con la cantidad de camas y UCI’s suficientes para enfrentar
el pico de la pandemia.
Por ello proponemos que se le giren estos recursos de manera directa y así mantener el funcionamiento adecuado
de los centros de salud”: *Gabriel Velasco, Senador del Centro Democrático
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1011-el-centrodemocratico-propone-al-gobierno-que-se-haga-un-pago-por-disponibilidad-a-las-clinicas-y-hospitales2?Itemid=101
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“SE HA ENTREGADO MÁS DE UN MILLÓN DE CANASTAS NUTRICIONALES
REFORZADAS”: DIRECTORA DEL ICBF
Durante una reunión virtual con la Comisión Sexta, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF, Lina Arbeláez, manifestó que el primer objetivo de esa entidad en el marco de la pandemia es seguir
garantizando el bienestar y los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país.

Respecto a la primera infancia, tras la decisión del presidente Iván Duque de ponerle un freno al Covid-19 cerrando
los cuatro tipos de atenciones que se tiene en primera infancia, como los centros de desarrollo infantil, hogares
comunitarios, hogares infantiles y modalidad familiar, la funcionaria dijo: “Para ello se sigue garantizando la
canasta nutricional expedida bajo una minuta técnica de la Dirección del ICBF”.
Así mismo, aseguró que se ha entregado un millón 643.014 canastas nutricionales reforzadas y que el trabajo
natural en primera infancia se consagra en una modalidad donde los niños van de lunes a viernes a formarse y
donde se les garantiza el 70% del valor calórico diario que deberían tener. “En este orden de ideas lo que se dispuso
es que esa naturalidad se cierra y empezamos a operar de una manera distinta”.
Agregó que durante el marco de confinamiento, que para los niños y adolescentes del país es hasta el 30 de mayo,
se empezó a decidir qué estructura modificar “lo primero es que la canasta familiar no llegue con el 70% del valor
calórico, sino que llegue con el 100%”.
En el componente pedagógico aseveró que se realizó una promoción y socialización de prácticas y cuidados a
familias de niños, niñas y madres gestantes. “Hicimos una gran estrategia educativa que se llama mis manos te
enseñan, que tiene diferentes componentes; el primero está direccionado a una plataforma web, se socializa
contenido didáctico para ayudar en la convivencia y aprendizaje, videos y piezas gráficas con pautas para construir
una rutina divertida, deportiva y que brinde valor a estar en familia”, puntualizó.
Llegando al eje de protección informó: “Tenemos dos grupos que atendemos, el de restablecimiento de derechos,
es decir, los niños, niñas y adolescentes que se han visto vulnerados, aquí salimos con unas alarmas bastantes duras
porque se han abierto 1.601 procesos de restablecimiento de derechos”. A pesar de esto, durante la cuarentena las
denuncias asociadas a amenazas y vulneración de derechos han disminuido, pero dice que esto no quiere decir que
no haya violencia “como la institucionalidad está cerrada es posible que por esto hubiesen disminuido las
denuncias”.
Los senadores, le expresaron su apoyo y solidaridad a la directora Lina Arbeláez y reconocieron la buena labor y
lo comprometida que ha estado con esta entidad. A su vez expresaron sus dudas e inquietudes.
Algunas intervenciones
El legislador Iván Darío Agudelo se refirió a los niños y niñas cubiertos por los programas del bienestar familiar
y que regularmente acceden a sus alimentos como parte de sus programas y planteó “bajo qué mecanismos se están
entregando los alimentos a los niños y niñas que se encuentran en sus hogares durante la cuarentena, en los casos
de los jardines, cómo se está garantizando que los alimentos estregados sean suficientes; qué mecanismos de
veedurías tienen previstos; qué papel juegan ellos en la reciente creada agencia de alimentación escolar y de qué
manera se vienen protegiendo las contrataciones de las madres comunitarias”.
A su turno la senadora Ruby Chagüi, mencionó el Decreto 567 para seguir adelantando todos los trámites de los
procesos de adopción “eso es muy importante porque son 67 niños que ya estaban al final de ese proceso y eso no
se puede parar”.
El congresista John Besaile indicó “mi gran preocupación es más que todo por el hambre que puede llegar a los
hogares colombianos. Aquí la gran mayoría casi el 50% de la población vive del famoso rebusque, del día a día”.
Para la senadora Soledad Tamayo, el ICBF es una entidad grande, con una gran responsabilidad y es precisamente
atender una franja social muy frágil y vulnerable, también dijo que “en medio de esta emergencia debe ser prioridad
del Gobierno nacional garantizar unas condiciones dignas a la población y especialmente a los niños y niñas de
este país”.
Por lo que representa el Instituto a nivel nacional, el legislador Jorge Guevara se dirigió a la directora del ICBF:
“Yo creo que usted está en uno de los sitios para hacer el mejor trabajo en esta coyuntura”.
A esto el congresista Carlos Andrés Trujillo se unió diciendo: “Usted tiene un gran reto y es el de llevar alimento
a todas las regiones de Colombia. No se puede reservar esfuerzo para después”.

Por su parte, el senador Antonio Zabaraín hizo una recomendación: “La situación que ha producido la pandemia
invita a los gerentes del Estado a rediseñar sus presupuestos, yo sugeriría que administren bien el presupuesto del
ICBF y rediseñe el presupuesto de tal suerte que los recursos sean destinados a temas que tengan que ver con
función social”.
La congresista sucreña Ana Maria Castañeda aprovechó este espacio para hablar de su departamento, ya que el
Director fue declarado insubsistente desde marzo, por problemas de corrupción. “Quiero preguntarle en qué va ese
tema de la regional del departamento”, puntualizó. También manifestó su preocupación porque “en muchos
departamentos deben 3 y 4 meses a los empleados por OPS. Aquí se ven muchos hogares afectados, porque no
están recibiendo sus sueldos. Yo quiero que les ponga la lupa a esas fundaciones”.
Respecto a una campaña viral en redes sociales, donde se promueve el aborto en casa, la senadora Amanda Rocío
González dijo: “Sabiendo que un gran número de abortos se produce en la población menor de edad, qué campañas
y programas sociales ha pensado en lanzar el ICBF para contrarrestar el efecto que puede llegar a tener esta
campaña que promueve el aborto en casa”.
Al finalizar las intervenciones, el presidente de esta comisión, Horacio Serpa, expresó una felicitación a la
Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: “La quiero felicitar, porque en su presentación nos dice
que las solicitudes y reportes comparando 2020 con 2019 se ha disminuido casi en un 30%. Qué han hecho ustedes
adicional en esta coyuntura para que esta cifra haya disminuido notoriamente”.
Para concluir este encuentro virtual, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, de manera atenta respondió las dudas
de los senadores y expresó su agradecimiento por el compromiso de esta Comisión ante la crisis sanitaria,
igualmente se comprometió en seguir trabajando para que los niños, niñas y adolescentes tengan la atención
necesaria durante el confinamiento.
El senador Serpa y junto a todos los miembros adscritos a esta Comisión acordaron realizar múltiples debates de
control político a cada uno de los altos funcionarios del Gobierno Nacional encargados de atender el estado de
emergencia en Colombia por el Covid-19.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1013-se-ha-entregado-mas-de-unmillon-de-canastas-nutricionales-reforzadas-directora-del-icbf

17 de abril del 2020 - Congreso
SENADOR VELASCO PIDE AL GOBIERNO QUE RENEGOCIE EL PAGO DE LA
DEUDA EXTERNA PARA AFRONTAR CRISIS POR COVID-19
Este jueves 16 de abril el Congresista Luis Fernando Velasco radicó una misiva dirigida a los ministros de
Hacienda, Alberto Carrasquilla y de Relaciones Exteriores, Claudía Blum, donde les solicita que se haga una
renegociación sobre el pago de la deuda externa.
En su comunicación Velasco explicó que debido a la crisis social y económica generada por el Covid-19, el país
necesita recursos extras para poder enfrentar la pandemia, atender a los enfermos, proteger a los trabajadores de la
salud, subsidiar a las pequeñas y medianas empresas, entre otras necesidades, que deben ser la prioridad en estos
momentos. Por esta razón, le solicitó a la jefa de la cartera exterior que inicie acercamientos junto con los cuerpos
diplomáticos de los países de la región para que acuerden en bloque una negociación moratoria de la deuda externa
por lo que queda de este año.
El Parlamentario explicó que de aprobarse esta petición, se liberarían un poco más del 20% del Presupuesto
General de la Nación, lo que correspondería a 14 billones de pesos que servirían como recursos adicionales para
poder atender la crisis actual que afronta el país.
Una iniciativa similar a la que propuso el congresista fue aprobada esta semana por el grupo de los países más
desarrollados y poderosos G20, los cuales dieron su visto bueno para que se apruebe la suspensión temporal por
un año del pago de las deuda externa de 70 países pobres. Esto con el fin de liberar fondos para luchar contra la
pandemia del Coronavirus.

Esta carta se suma a la petición que en días pasados el Senador Velasco hizo al Gobierno Nacional a través de su
cuenta de Twitter donde escribió: “Presidente @IvanDuque señor @MinHacienda , pagar intereses de deuda
externa a costa de prioridades en salud en Latinoamérica sería inmoral. Que con dignidad nuestros presidentes a
una sola voz anuncien que no pagarán intereses y ese recurso se pondrá al servicio de sus ciudadanos”
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1015-senadorvelasco-pide-al-gobierno-que-renegocie-el-pago-de-la-deuda-externa-para-afrontar-crisis-por-covid19?Itemid=101

17 de abril del 2020 - Congreso
MATERIALIZACIÓN DE BENEFICIOS A SECTORES IMPACTADOS POR
COVID-19 PIDE AL GOBIERNO SENADOR DIDIER LOBO
Los 3.233 casos contagiados, 550 recuperados y 144 víctimas que registra el país, describen el impacto de la
pandemia en los diferentes sectores, y que además, tienen al Gobierno Nacional buscando fórmulas, inmediatas,
para mitigar esta arremetida de la que se desprendió la declaratoria de Emergencia Sanitaria en acato a directrices
de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que a su vez, conllevó a un aislamiento social de varias semanas.
En reciente Plenaria Virtual del Senado de la República, el legislador, alentó al presidente de la República, Iván
Duque, al ministerio de Salud, Fernando Ruiz, y demás carteras a seguir adelante con la implementación de
medidas que, según estadísticas, han arrojado buen resultado hasta el momento.
“Reconocer el esfuerzo que a través de medidas se ha hecho desde el Ministerio de Salud no es felicitarlos, es
decirles que pueden contar con mi apoyo como senador, y con el respaldo del partido (Cambio Radical). Esta
crisis ha exigido trabajar sobre la marcha, y por supuesto, las falencias son parte del proceso, lo que corresponde
ante estas, es mejorar”, expresó Lobo Chinchilla.
Precisamente, frente a este panorama sin antecedentes que ha pintado el Covid19, el senador cesarense por el
partido Cambio Radical, Didier Lobo, solicitó al gobierno “más efectividad y oportunidad en la materialización
de los beneficios decretados para atender a las comunidades más golpeadas por la crisis”.
Uno de los puntos, que consideró Lobo Chinchilla, no da compás de espera, es el tema de la contratación de los
trabajadores del sector de la salud, pide que se revise, con suma urgencia, la forma de vinculación que han venido
haciendo. “Igualmente, debe ser inmediato el pago a quienes están en la primera línea enfrentando la batalla contra
el Covid-19. Al igual que la dotación de los elementos de bioseguridad para el desarrollo de sus funciones, en las
que no solo exponen sus vidas, también las de sus familias”.
Asimismo, Lobo Chinchilla fue enérgico en decir que no se sabe qué están haciendo las EPS con la plata, debido
a que no corresponden con el debido pago a las IPS para que estas a su vez, puedan pagar al personal de salud, de
manera oportuna. “Son estos trabajadores de la salud quienes arriesgan su vida sin tener los elementos de
bioseguridad necesarios para ejercer su labor y sin pago”.
Otros de los planteamientos propuestos por el congresista para mitigar el impacto del Covid-19 en Colombia, es
sobre la creación de un canal de atención a través de una plataforma del Departamento Nacional de Planeación,
DNP, para trabajadores independientes, preferiblemente exclusivo para este sector, con el fin de que estos puedan
ser evaluados, y así ser tenidos en cuentas, si califican, para recibir las ayudas solidarias durante la crisis, por
supuesto, previa bancarización.
Los pequeños y medianos agricultores también figuran en la agenda del senador, quien solicitó auditoría a bancos
que niegan créditos a estos productores por mora o falta de experiencia crediticia, atentando de esta manera, contra
la seguridad alimentaria de los colombianos.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1016materializacion-de-beneficios-a-sectores-impactados-por-covid-19-pide-al-gobierno-senador-didierlobo?Itemid=101

17 de abril del 2020 - Congreso
LA COT DENUNCIA VENTAS ENGAÑOSAS SOBRE PRODUCTOS QUE DICEN
CURAR EL COVID-19
En una sesión virtual de la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, la senadora Laura Fortich, del partido
Liberal, denunció que se vienen ofreciendo por algunas plataformas comerciales remedios que curan el
Coronavirus.
La congresista Fortich Sánchez llamó la atención del superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, a
quien pidió entrar a regular con prontitud estas plataformas, como Mercado Libre, Instagram y demás ventanas
comerciales que se mueven en redes y colocan en sus productos que combaten o curan el Covid-19.
La legisladora también señaló que se vienen ofreciendo ventas de pruebas de manera irregular para detectar el
Covid-19 y esto en algunas regiones del país resulta fácil la estafa por la escasez informativa sobre el tema.
“Por experiencia propia sobre el tema, informo que en mi ejercicio de compra he encontrado que muchos tapabocas
han subido sustancialmente los precios, ejemplo tapabocas que se compraban en 250 pesos hoy están a mil
quinientos, el tapaboca N-18 tiene un valor de 18 mil pesos y así sucesivamente he encontrado un alza de precios
que se aprovechan de los usuarios que difícilmente encuentran donde quejarse”, sostuvo.
En el mismo sentido, la senadora María del Rosario Guerra, del centro Democrático, denunció que los productos
de mayor consumo en la canasta familiar de los pobres han aumentado espantosamente, como el huevo, el arroz y
el aceite.
Llamó la atención sobre la carne, el pollo y el pescado, que han sido remplazados por el huevo, pero los
especuladores le han subido mucho el precio, tal como sucede con el arroz y el aceite.
Hoy el aceite que se consume en Colombia es el aceite importado de girasol, que es el más costoso cuando aquí
fabricamos el aceite de Palma que se mezcla con el aceite de soya, indicó la congresista sucreña.
“Hoy todos los insumos agrícolas están por las nubes, ejemplo la urea y otros productos importados, lo que indica
que debemos poner los ojos en el campo porque se está presentando un desabastecimiento” puntualizó la
congresista Guerra del Centro Democrático.
Tema de arriendos
Para el senador Jorge Eduardo Londoño, de la Alianza Verde, “es cierto que el tema de los arriendos es de carácter
civil entre el arrendador y arrendatario, pero en el amparo de la emergencia se anunció unos alivios para estos
comerciantes que pagan un arriendo donde tienen su negocio, estos piden hoy tener un periodo de gracias por 4
meses y además a los propietarios les corresponde pagar impuesto predial y demás lo que amerita que se disminuya
la cuota”.
“El Gobierno ha hecho unos anuncios en el tema de los arriendos, pero en la práctica no se ha plasmado, ejemplo
los restaurantes no pueden cumplir con sus compromisos y el tema de los domicilios de estos están asfixiados y
condenados a desaparecer. A esto agréguele que los propietarios deben pagar impuestos prediales por sus locales”,
expresó el senador del centro democrático Carlos Meisel.
De otra parte, el senador de Colombia Justa Libre Eduardo Pacheco elevó la siguiente consulta a la
Superintendencia de Industria y Comercio “¿Qué medidas está haciendo esta entidad para frenar la especulación
en las provincias, porque es bien conocido en muchas regiones y se está presentando el acaparamiento y abusos
de precios con todos los productos?”
De igual forma, el senador Berner Zambrano, del partido de la U, afirmó que productos agrícolas como la papa,
ha aumentado sin medida alguna, con el problema de que está la prohibición tácita de pasar de un departamento a
otro y hoy también se agrega que no se puede movilizar de un municipio a otro por seguridad, para lo cual pedimos
atención para evitar los abusos en la venta de los productos.

El senador Fabián Castillo, de Cambio Radical, preguntó: “¿Qué medidas interinstitucionales con la
Superintendencia de Salud se están tomando para controlar abusos y que aumente la afectación de la salud de los
colombianos en estos tiempos coyunturales? ¿Hay algún rastreo que se esté haciendo de los elementos de salud,
aunque vemos que la rama Judicial tuvo acceso con prontitud e elementos que deberían haber llegado primero al
personal de salud, que ha padecido por la falta de la implementación adecuada, sin desmeritar la labor del sector
judicial, pero los médicos y enfermeros hoy deben recibir su adecuación laboral correcta y a tiempo para el
desempeño de su servicio? Lo importante de las medidas anunciadas es que se apliquen los debidos controles”,
aseveró el congresista magdalenense.
El senador Miguel Amín, del partido de la U, presentó su preocupación ante la proliferación de vendedores de
productos de salud y dijo “se están presentando personas sin el conocimiento de los productos de salud que están
haciendo una manipulación indebida de estos elemento y es un tema para tener en cuenta”.
El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, respondió que es responsabilidad de los alcaldes
aplicar los correctivos y denuncias de abusos y acaparamientos ante nuestra entidad para entrar a proceder.
El alto funcionario señaló que en materia de pecios ha elevado la consulta a la Comisión Nacional de Precios de
Medicamentos, pero aún no le ha respondido, porque es muy recurrente las denuncias sobre el acetaminofén y el
ibuprofeno a la vez que recordó que ya existe un seguimiento de investigación sobre la vente del Gel, Tapabocas
y el alcohol, pero cada denuncia debe surtir su proceso administrativo.
El superintendente Barreto informó que “el tema de los arriendo es un problema civil, donde el inquilino y el
propietario deben acudir ante la justicia para lograr una conciliación, pero le haré la consulta al ministro de
Vivienda, Jonathan Malangón, quien dentro de la emergencia hizo anuncios de alivios a este sector”.
Finalmente, el presidente de la Comisión, Efraín Cepeda Saravia, del partido conservador, hizo un llamado a las
autoridades para que controlen a los cuentagotas que se están aprovechando de la crisis y reiteró el llamado a los
banqueros que han sido poco solidarios con el pueblo colombiano para que pongan en sintonía con la realidad
nacional.
El senador Cepeda destacó la labor de la Comisión de Ordenamiento Territorial y agradeció al superintendente
Barreto por su diligente labor y anunció que espera la próxima semana consultar a los ministros para responderle
a la comunidad, que como hoy estuvo conectada para consultar e informarse del desarrollo de las acciones en la
emergencia por la pandemia.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1017-la-cot-denuncia-ventasenganosas-sobre-productos-que-prometen-curar-el-covid-19

17 de abril del 2020 - Congreso
SENADORA NADIA BLEL PIDE PRIORIZAR PRUEBAS DE COVID-19 PARA EL
PERSONAL QUE LABORA EN CUARENTENA
Luego del anuncio en plenaria de Senado por parte del Ministro de Salud de la llegada al país de 100 mil pruebas
más de diagnóstico de Covid-19, la senadora Nadia Blel pidió al Gobierno Nacional priorizar la toma de esas
muestras en el personal de salud y en todos los trabajadores que son esenciales en la superación de esta emergencia
y se encuentran laborando durante esta cuarentena.
Según la senadora, lo ideal para poder mitigar con éxito la propagación de virus no es practicar esas 100 mil
pruebas de manera aleatoria ni a cualquier ciudadano, sino darle prelación a los trabajadores que por su labor están
más expuestos al contagio como médicos, personal hospitalario, domiciliarios, transporte público, periodistas,
vigilantes, personal de almacenes de cadena y atención al público, personal de ambulancias y funerarias, entre
otros.
“La pruebas se deben aplicar a grupos específicos sin importar que presenten o no síntomas. Es preferible invertir
hoy en el diagnóstico para identificar a todos los portadores asintomáticos, que tener que pagar mañana un alto
costo por los miles de pacientes contagiados”, afirmó la congresista.

Cabe recordar que, a nivel mundial, el 20 por ciento de los contagiados corresponde al personal de salud. En países
como España, el nivel de contagio en los trabajadores de clínicas y hospitales llega al 13 por ciento. Pese a que en
Colombia aún no se cuentan con cifras específicas de trabajadores de la salud contagiados con Covid-19, el país
ya registra cuatro médicos fallecidos y una clínica cerrada, por lo que se hace imprescindible empezar a priorizar
en ellos las más de 100 mil pruebas anunciadas.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1018-senadora-nadia-blel-pidepriorizar-pruebas-de-covid-19-para-el-personal-que-labora-en-cuarentena

17 de abril del 2020 - Congreso
SENADOR GABRIEL VELASCO PROPONE IMPLEMENTAR MÁSCARAS DE
“CARETEO” PARA PROFESIONALES DE LA SALUD
”Se deben hacer todos los esfuerzos para garantizar elementos de protección al personal médico que atiende la
emergencia por el Covid-19”.
En el marco de la emergencia por el Coronavirus, y en la búsqueda permanente para garantizar la protección a los
profesionales de la salud, el senador Gabriel Velasco del Centro Democrático propone al Gobierno Nacional
revisar la posibilidad de implementar máscaras de snorkel.
Importantes médicos y universidades del mundo se han unido para realizar investigaciones que concluyen que esta
máscara usada para “caretear”, pueda ser adaptada para uso médico, mitigando por completo el riesgo de contagio
del Covid19, así lo asegura el médico Santiago Morales, quien representa a Colombia en esta importante
investigación.
En los múltiples esfuerzos que está realizando el Gobierno para conseguir elementos de protección sanitaria y ante
la escasez de productos, se da la necesidad de implementar otros tipos de componentes que ayuden a mitigar esta
necesidad.
“Invitamos al Gobierno Nacional, al Ministro de Salud Fernando Ruíz, al Ministro de Trabajo Ángel Custodio
Cabrera y a las ARL a revisar esta posible solución para nuestros héroes de la salud”, Velasco.
Estas máscaras garantizan hermeticidad en la cara, protección respiratoria y evita que el personal se toque la cara.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1019-senadorgabriel-velasco-propone-implementar-mascaras-de-careteo-para-profesionales-de-la-salud?Itemid=101

20 de abril del 2020 - Congreso
CONTROL POLÍTICO A RECURSOS ENTREGADOS EN CRÉDITOS Y CRISIS
ALIMENTARIA DURANTE PANDEMIA, TEMAS ESTA SEMANA EN SENADO
En su segunda semana de sesiones virtuales, el Senado llevará a cabo diferentes debates de control político, con el
fin de resolver dudas de las comunidades frente a la forma en que se viene atendiendo las necesidades de los
colombianos en medio de la pandemia Covid -19, entre otros importantes temas.
La semana legislativa se inicia hoy a las 10:00 a.m., cuando será citado a debate de control político virtual el
ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el superintendente Financiero, Jorge Castaño, con el fin de conocer
la manera en que se manejan los recursos entregados en créditos, con garantía de la Nación, en el marco de la
declaratoria de emergencia económica y social a causa del Covid-19. Al debate también participarán los
presidentes del Banco Agrario, Francisco José Mejía; de Bancoldex, Javier Díaz; del Fondo Nacional De Garantías,
Juan Carlos Durán, y de Asobancaria, Santiago Castro.
Por su parte, la Comisión Quinta en reunión virtual desde las 10:00 a.m. se referiráa temas de la crisis alimentaria
en medio de la pandemia Covid – 19. A la sesión fueron invitados los ministros de Agricultura, Rodolfo Enrique
Zea, y del Interior, Alicia Arango; el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, y el gerente de la Federación
Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez.
En la Comisión Séptima, a la misma hora, se desarrollará el debate sobre bioseguridad para los profesionales y
trabajadores del sector salud y el coronavirus como enfermedad laboral; fueron invitados el superintendente de

Salud, Fabio Aristizábal; superintendente Financiero, Jorge Castaño, y el presidente de Fasecolda, Miguel Gómez.
Transmisión en vivo de la sesión a través del Canal de la Comisión Séptima YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCVnZKJeJxweHebgm5DEeTlA
La plenaria
Así mismo, la plenaria del Senado fue citada para las 3:00 p.m. de hoy, donde tendrá lugar un debate virtual de
control político sobre los aspectos específicos de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el
presidente de la República, Iván Duque. Al debate fueron citados el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera
Báez, y el director Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez Ospino. La transmisión será por el Canal
Congreso, YouTube Canal Congreso Colombia/ Senado y página web senado.gov.co
Martes 21 de abril
La Comisión Primera tratará en sesión informal desde las 10:00 a.m., el tema del manejo de la banca frente al
Covid 19. A la cita estarán conectados de forma virtual el presidente de la Asobancaria, Santiago Castro. La
transmisión será por el Canal de YouTube Comisión Primera Senado de la República de Colombia
En la Comisión Segunda, a partir de las 10:00 a.m. se tratará el tema de la situación penitenciaria y carcelaria del
país ante coyuntura del Covid 19 y decreto de excarcelación de presos. Como invitados en la sesión informal
virtual estarán la ministra de Justicia, Margarita Cabello; el director del Inpec, general Norberto Mujica, y directora
de la Uspec, Lisseth Cervantes.
En la Comisión séptima también se llevará a cabo, a partir de las 10:00 a.m., una reunión virtual sobre la crisis del
sector hotelero y turístico. Como invitados estarán el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo; el presidente
de Cotelco, Gustavo Adolfo Toro; el presidente de Fedepalma, Jens Mesa, y la directora de Acolap, Ángela Díaz.
reuniones virtuales desde las 10:00 a.m. para tratar temas sobre la situación penitenciaria y carcelaria del país ante
coyuntura del Covid 19 y decreto de excarcelación de presos, en la sexta, mientras en la séptima se hablará de la
crisis del sector hotelero y turístico
Miércoles 22 de abril
Por su parte, la Comisión Primera sesionará virtualmente, desde las 10:00 a.m., para aprobar actas y anunciar
proyectos.
Así mismo, la Comisión Segunda llevará a cabo una reunión virtual con el ministro de Comercio, Industria y
Turismo, José Manuel Restrepo. El tema será el estado de los sectores a su cargo y el impacto en la actual
coyuntura. La cita será a las 10:00 de la mañana.
La Comisión Tercera, desde las 10:00 a.m. tendrá como punto central la rendición del informe de gestión sobre
las medidas adoptadas por el Banco de la República r frente a la Pandemia causada por el Covid-19. Al debate
virtual fueron citados el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el director General del Banco de La República
y demás coordinadores.
El mismo día desde las 10:00 a.m., la Comisión Quinta tratará el tema de los altos costos de energía y servicios
públicos con la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez; el director de la CREG, Juan Alberto
Valencia y la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño.
La Comisión Sexta se reúne, a las 10:00 a.m., de manera virtual, con el Director Unidad del Gestión del Riesgo,
Eduardo José González.
Jueves 23 de abril
La Comisión Sexta sesionará desde las 10:00 a.m., con la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.
La Comisión de Derechos Humanos tiene previsto una sesión virtual, a las 2:00 de la tarde con los representantes
del ICBF, la Policía de Menores, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y Procurador de
Familia, para tratar el tema de la violencia intrafamiliar contra las mujeres y los menores de edad en la cuarentena
por el Covid19. La transmisión será por la plataforma Zoom.

La semana culmina el viernes 24 de abril, con sesión virtual, a las 10 de la mañana, de la Comisión Sexta con
presencia del ministro de Vivienda; Jonathan Malagón González.
Las sesiones virtuales en su gran mayoría son transmitidas por el Canal YouTube.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1022-control-politico-a-recursosentregados-en-creditos-y-crisis-alimentaria-durante-pandemia-temas-esta-semana-en-senado

20 de abril del 2020 - Congreso
COMISIÓN DE DD.HH. SESIONARÁ LOS JUEVES ANTE AUMENTO DE
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
El anuncio lo hizo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Edgar Palacio Mitzrahi, del
partido Colombia Justa Libres, al señalar que es vital realizar un continuo seguimiento a las medidas y decisiones
que se vienen adoptando por motivo de las emergencias sanitarias y ambientales, donde se deben respetar los
derechos fundamentales de las comunidades.
“Nuestra obligación es velar por el respeto a los seres humanos y que en ningún momento vayan en contravía de
la integridad de las comunidades y ahora especialmente cuando el país se encuentra atravesando una situación
delicada por la pandemia, donde todas las actuaciones de prevención deben aplicarse con el debido respeto y
preservación de los derechos humanos “, reiteró el legislador como objetivo central de la actividad de esa célula
legislativa del Congreso.
Advirtió que debido al confinamiento preventivo de las familias en sus viviendas se viene registrando el aumento
de la violencia intrafamiliar como también contra los niños y adolescentes, estos aspectos deben tener la mayor
atención posible, ya que esa población se debe proteger de todo hecho violento y mantener sumo cuidado, ya que
ellos son el presente y futuro del país y por lo tanto no solo es el cuidado sino también inculcar mediante la
educación y el estudio la preservación de los valores para que multipliquen sus enseñanzas en las nuevas
generaciones y así direccionar una sana convivencia con respeto, propiciando una nación con personas educadas
que se orienten al desarrollo para mejorar la estructura social y económica de Colombia”, resaltó.
De otra parte, indicó que para tener una efectividad en la vigilancia y acatamiento de los DD.HH., la comisión al
declarase en asamblea permanente, de ahora en adelante se reunirá todos los jueves a las 2:00 p.m. en sesiones
virtuales, donde se estará verificando y recomendando a las autoridades asumir sus papeles en la protección de la
ciudadanía y la niñez.
Recordó igualmente que la actual situación de confinamiento decretada por el Gobierno como medida de
prevención de contagio del Covid-19, se vienen registrando casos preocupantes por el aumento de la violencia
intrafamiliar, donde especialmente las víctimas son las mujeres y los menores de edad, ante lo cual la Comisión
viene recomendando a las autoridades como la Policía Nacional, Fiscalía, ICBF y Comisarias de Familia, aplicar
medidas cautelares.
Palacio Mizrahi, de otra parte, reiteró el compromiso del Congreso para con la sociedad y señaló que las cifras por
estos hechos son tristes y desalentadoras y por lo tanto es preciso responder con hechos concretos, ya que según
datos de Medicina Legal, en este primer trimestre del año se han registrado 15.440 casos de violencia intrafamiliar,
de los cuales 1.574 fueron cometidos contra menores de edad mientras 2.100 mujeres fueron objeto de maltrato
según datos de Medicina Legal y ante este opaco panorama es preciso avanzar en la búsqueda de soluciones ante
las autoridades para la investigación y sanción, como diseñar campañas educativas para fomentar el no maltrato.
Finalmente indicó que por tal motivo y siendo consecuentes con la misión de la Comisión de DD.HH., este jueves
23 se ha citado a las autoridades que tienen que ver con la protección de los menores como ICBF, la Fiscalía,
Comisarias de Menores y la Policía Nacional para analizar y diseñar una hoja de ruta que permita seguir todos los
casos y establecer medidas de protección y auxilio para las niños y adolescentes en particular ante este aislamiento
en las casas que está propiciando más casos de violencia, recalcó.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1021-comision-de-dd-hhsesionara-los-jueves-ante-aumento-de-violencia-intrafamiliar

13 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
PROPONEN ALTERNATIVAS ANTE LA CRISIS QUE AFECTA AL SECTOR
PRIVADO DE LA EDUCACIÓN
El senador Fernando Silva Facetti manifestó su preocupación por la situación que está atravesando la educación
privada en el Paraguay, a causa de la pandemia del COVID-019. En ese sentido, propuso alternativas financieras
que ayuden a este sector, teniendo en cuenta, sobre todo, que el sector privado anuncia cierre de colegios y despido
de docentes.
El sistema Nacional de Educación cuenta aproximadamente con 1.500.000 de estudiantes, de los cuales 330.000
están en el sector privado, que está compuesto por unas 2.000 instituciones, de las cuales, alrededor de 600 son
colegios que reciben algún subsidio del Estado para el cumplimiento de los fines, como son las escuelas
parroquiales de la iglesia católica. El resto de las instituciones funcionan exclusivamente mediante el pago de las
cuotas de los padres, explica el senador Silva Facetti.
El legislador resaltó que 30.000 profesores trabajan en el sector privado, lo que representa alrededor del 20% del
sistema nacional de educación y de este total de docentes, 20.000 son mujeres sostenes de hogar.
“En el sector privado se presenta una realidad que al estar parado el sistema, los padres no pagan las cuotas y ello
desencadenó en el cierre de algunos colegios del sector privado, notificando de los despidos justificados a los
profesores”, señaló el senador.
En este contexto, manifestó su preocupación sobre la situación, puesto que en la fecha, según informó, comenzaron
a cerrar algunos colegios del sector privado; recibiendo sus profesores las notificaciones respectivas de despidos
justificados.
Propuestas
Para hacer frente a la crisis, el senador propone soluciones financieras y refiere, además, que el uso de la tecnología
debe ser un aliado para que la educación no pare en este tiempo de cuarentena.
“Algunas de las posibles soluciones para esta crisis económica que está atravesando el sector educativo privado,
sería la aplicación de subsidios del cien por ciento de los salarios de los docentes, que alcanzarían un aproximado
de cuatro millones de dólares mensuales durante el tiempo que siga esta crisis sanitaria. Esto sería un subsidio
total”, dijo en primera instancia.
En otro momento, se refirió a lo que sería un subsidio parcial, de hasta el cincuenta por ciento del salario de los
profesores. Para ello, el senador Silva Facetti explica que que una vez que ingrese el pago de cuotas del colegio,
esto debe ser considerado un descuento del cincuenta por ciento en las cuotas de los padres; de esta forma, se
ayuda a la subsistencia económica de los docentes y también a los padres que están pasando por un mal momento,
remarcó el legislador.
En otro momento, dijo que una posible solución -fuera de los subsidios total o parcial-, sería establecer y garantizar
líneas de créditos a través del Banco Nacional del Fomento (BNF), en condiciones que sean realmente favorables,
como por ejemplo a un plazo de tres años con un interés del cinco por ciento, que garantice el flujo económico de
las instituciones. “Hay que ayudar a sobrellevar esta situación financiera que afecta a más del veinte por ciento de
la educación nacional que es la privada”, refirió el senador Silva Facetti.
Y como tercera opción, el legislador citó el pago de los aportes de obreros patronales del Instituto de Previsión
Social (IPS), a través de refinanciaciones. Ene se sentido, dijo que actualmente por resolución se suspendieron los

pagos hasta tres meses, por lo que debería ser hasta el mes de diciembre, y luego ver la posibilidad del pago
financiado de 12 a 24 meses.
“Debemos garantizar la asistencia a todo el sistema educativo, no podemos perder el año, no deberíamos poder
parar”, señaló el legislador.
Por último, enfatizó, en las soluciones tecnológicas. “En esta realidad debemos buscar herramientas que permitan
a los alumnos poder continuar sus estudios a través de los sistemas tecnológicos”, dijo y agregó que no puede dejar
de mencionar y expresar su admiración a todos los docentes del sector público y privado que han demostrado
iniciativa y creatividad para llegar a las casas de sus alumnos de alguna forma y mantener ese ejercicio diario de
la educación.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5464-proponen-alternativasante-la-crisis-que-afecta-al-sector-privado-de-la-educacion-2020-04-13-22-50-48

14 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
SENADORES ANALIZARÁN ONCE PUNTOS EN SESIÓN VIRTUAL
La Secretaría General emitió el orden del día que consta de once puntos para la sesión extraordinaria de la Cámara
de Senadores. La misma se realizará de manera virtual (en línea), este miércoles 15 de abril, a las 11:00 horas y
será presidida por su titular, el senador Blas Llano. Entre los temas resalta el estudio del Proyecto de Ley que
propone descuentos a los salarios provenientes del Presupuesto General de la Nación por el plazo de tres meses,
prohibir compras y contrataciones superfluas y la racionalización del gasto público.
Como primer tema será analizado el Mensaje N° 885 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto
de Ley “Que Deroga la Ley N° 4027/10 ‘Que regula la concesión y aumento de pensiones graciables”, presentado
por varios diputados nacionales.
Este documento tendrá sanción automática el viernes 17 de abril de 2020.
Asimismo, considerarán el Mensaje N° 891 de la Cámara de Diputados, por el cual remite la Resolución N° 1099
Que ratifica la sanción inicial acordada al Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 1° de la Ley N° 5534/15 ‘Que
Reglamenta los artículos 196, 2° párrafo, 241 y 254 de la Constitución Nacional”, presentado por varios diputados
nacionales.
Este documento tendrá sanción automática el jueves 23 de abril de 2020.
Para la ratificación en el rechazo del proyecto, se requiere la mayoría absoluta de dos tercios (30 votos), de
conformidad al Artículo 206 de la Constitución Nacional.
Luego, pasarán a estudiar el Mensaje N° 892 de la Cámara de Diputados, por el cual remite la Resolución N° 1100
Que Rechaza el Proyecto de Ley “Que concede pensión graciable al señor Néstor Porfirio González Da Costa”,
presentado por el senador Blas Llano.
Para la ratificación en el texto aprobado por la Cámara de Senadores, se requerirá la mayoría absoluta (23 votos),
de conformidad al Artículo 206 de la Constitución Nacional.
Otros temas
Seguidamente, analizarán el Mensaje N° 894 de la Cámara de Diputados, por el cual remite la Resolución N° 1101
Que Rechaza el Proyecto de Ley “Que Declara de Interés Social y Expropia a favor del Ministerio de Desarrollo
Social, parte de los inmuebles individualizados con Fincas N°s 1296 y 2018, Padrones N°s 58 y 4440, ubicados
en la Compañía Isla Bogado del Distrito de Luque, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de las
familias del Asentamiento ‘Guillermo Jesús”, presentado por los senadores Sixto Pereira, Carlos Filizzola,
Fernando Lugo, Hugo Richer, Jorge Querey y Esperanza Martínez.
Este documento tendrá sanción Automática el jueves 23 de abril de 2020

Para la ratificación en el texto aprobado por la Cámara de Senadores, se requerirá la mayoría absoluta (23 votos),
de conformidad al Artículo 206 de la Constitución Nacional.
También estudiarán el Mensaje N° 899 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que
establece la práctica del fútbol, en todas sus modalidades, como actividad de apoyo pedagógico”, presentado por
el diputado nacional Juan Carlos Galaverna.
Le sigue el análisis del Mensaje N° 901 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que
crea y conforma la Comisión Bicameral para el estudio de la transformación educativa”, presentado por varios
diputados nacionales.
Registros notariales
Posteriormente, los senadores considerarán el Mensaje N° 904 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el
Proyecto de Ley “Que crea 150 (ciento cincuenta) nuevos Registros Notariales a nivel nacional y reglamenta el
llamado a concurso de oposición”, presentado por varios diputados.
Este documento tendrá sanción automática el jueves 23 de abril de 202
Mensajes del ejecutivo
Otro punto a tratar por los senadores es el Mensaje N° 340 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones
Exteriores, de fecha 18 de noviembre de 2019, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que aprueba el protocolo
adicional al Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur”, firmado el 16 de abril de 2019.
Seguidamente, pasarán al estudio del Mensaje N° 365 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, de fecha 27
de febrero de 2020, por el cual solicita el Acuerdo Constitucional de rigor para conferir el ascenso al grado de
Comisario General Comandante al Comisario General Director Francisco Resquín Chamorro, de conformidad a
la Constitución Nacional y la Ley N° 222/1993, modificada por la Ley N° 5757/2016.
La Ley Nº 5208/14 “Que establece plazos para las designación, nombramiento o prestación de acuerdos para el
ejercicio de cargos públicos – 30 días hábiles".
Terna
Los legisladores pondrán a consideración la Nota N° 172 del Consejo de la Magistratura, de fecha 3 de marzo de
2020, por la cual remite la terna correspondiente al cargo vacante de Ministro de la Corte Suprema de Justicia,
convocado a través del Edicto N° 08/19.
Otros proyectos
El orden del día prosigue con el estudio del Proyecto de Ley “Que prohíbe las compras y contrataciones superfluas,
excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores, fija topes
salariales para la autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto
público”, presentado por los senadores Fidel Zavala, Víctor Ríos, Amado Florentín, Hugo Richer, Blas Llano,
Carlos Gómez Zelada, Sergio Godoy, Patrick Kemper, Desirée Masi y el entonces senador Paraguayo Cubas.
Analizarán asimismo el Proyecto de Ley “Por el cual se establece el Plan de Emergencia ante la pandemia a causa
del COVID – 19”, presentado por varios senadores.
Otro punto a considerar por los legisladores será el Proyecto de Ley “Por el cual se dispone descuentos a los
salarios provenientes del Presupuesto General de la Nación por el plazo de tres (3) meses”, presentado por el
senador Patrick Kemper.
Finalmente, los senadores estudiarán el Proyecto de Ley “Que modifica y amplía la Ley Nº 6524/20, Que declara
Estado de Emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o Coronavirus y se establecen medidas Administrativas,
Fiscales y Financieras” (art. 5 y 17), presentado por el senador Enrique Salyn Buzarquis.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5470-senadores-analizaranonce-puntos-en-sesion-virtual-2020-04-14-21-38-01

14 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
PARLAMENTO ABIERTO CONVOCA A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL
Se pondrán a consideración de las organizaciones de la sociedad civil, los trabajos que se están realizando desde
el Congreso Nacional para la habilitación de una plataforma informática que facilitará el seguimiento legislativo
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), compromiso 1.4 dentro del Plan de Acción de Parlamento Abierto
2018-2020.
La convocatoria es abierta para todas las organizaciones de la sociedad civil.
Los interesados en participar, pueden acceder a:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYT3uUUMoPySJkYI1xrxDf8SZFG7TR5tyAiirSCkr4QLKLQ/viewform?usp=sf_link
donde deben completar un formulario y recibirán el link de acceso.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5468-parlamento-abiertoconvoca-a-organizaciones-de-la-sociedad-civil-2020-04-14-13-38-07

15 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
EL PARLASUR DENOMINA “SECUESTRO Y ABUSO” A LA RETENCIÓN
BRASILEÑA DE RESPIRADORES
El presidente y vicepresidente de la delegación paraguaya del Parlasur, Tomás Bittar y Manuel Morínigo, nota de
por medio, solicitan al presidente de la instancia regional, Óscar Laborde, hacer llegar el reclamo a la delegación
brasileña, en el que afirman que fue un “secuestro y abuso” lo ocurrido recientemente con ventiladores pulmonares,
que venían con destino a Paraguay y fueron retenidos por las autoridades del vecino país.
La misiva, con fecha de la víspera, en su primer párrafo, indica cuanto sigue: “Nos dirigimos a Usted, en
representación de los Parlamentarios del MERCOSUR – Delegación de Paraguay, a objeto de manifestar nuestra
preocupación por la vigencia de la Ordenanza Nro. 16, del 18/03/2020, de la Secretaría de Comercio Exterior de
la República Federativa del Brasil – SECEX, por la que restringe la exportación de determinados equipos médicos,
entre ellos ventiladores pulmonares, conocido como respiradores”.
Sostiene, posteriormente, que dichos equipamientos fueron adquiridos para responder a las necesidades de la
pandemia COVID – 19 en nuestro país, cancelándose la operación de manera unilateral, en virtud de ese acto
administrativo, el cual consideramos un secuestro y un abuso por parte del Brasil, atentando en contra de los
Derechos Humanos.
“Recordamos a V.E. que el Paraguay, como país sin litoral marítimo, depende del ingreso de los productos
importados en puertos de nuestros socios del MERCOSUR, lo que conlleva demoras por los trámites burocráticos,
retrasándose la llegada a destino, entiéndase a nuestro país”, plantea el documento.
Teniendo en cuenta esta argumentación, solicitan a Laborde trasladar la queja a la Delegación de Brasil, instándole
a que flexibilicen dicha ordenanza, “permitiendo la exportación cuanto menos a los países del Mercosur de los
equipos citados más arriba, de manera urgente, atendiendo la gravedad de la situación que arriesga el sostenimiento
de la cooperación regional y de las cláusulas del Mercosur”.
Antecedente
El pasado domingo, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni había informado que cincuenta ventiladores pulmonares
que fueron adquiridos de una empresa brasileña no pudieron abandonar el país con destino a Paraguay, por
disposición de autoridades brasileñas, por lo cual el exportador tuvo que devolver el dinero a la cartera estatal.

FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5469-el-parlasur-denominasecuestro-y-abuso-a-la-retencion-brasilena-de-respiradores-2020-04-14-21-32-31

16 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
LEGISLADORES DICTAMINAN SOBRE VARIOS TEMAS EN SESIÓN VIRTUAL
La comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, presidida por la senadora Lilian Samaniego,
mantuvo su sesión de forma virtual utilizando la plataforma zoom.
El primer punto de análisis fue el Proyecto de Ley “Que aprueba el protocolo adicional al protocolo constitutivo
del Parlamento del Mercosur”, sobre el cual la comisión dictaminó por la aprobación.
Así también, los legisladores analizaron el Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo a establecer
inmediatamente relaciones diplomáticas con la República Popular de China y proponer dicha República un
convenio internacional de mutua cooperación e intercambio de bienes y servicios chinos para enfrentar la epidemia
del Coronavirus a cambio de materias primas agrícolas y alimentos excedentes de Paraguay”, presentado por los
senadores Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Fernando Lugo, Hugo Richer, Esperanza Martínez, Jorge Querey y
Fulgencio Rodríguez. El documento cuenta con dos dictámenes; uno por la aprobación y otra otro por el rechazo.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/5476-legisladoresdictaminan-sobre-varios-temas-en-sesion-virtual-2020-04-15-15-35-24

16 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
COMISIÓN BICAMERAL REALIZÓ REUNIÓN VIRTUAL CON PARTICIPACIÓN
DEL MINISTRO DE HACIENDA
El senador Amado Florentín presidió este jueves, la reunión en línea de la Comisión Bicameral del Congreso
conformada para el control de los recursos previstos en la Ley de Emergencia N° 6524/2020, que contó con la
participación del ministro de Hacienda, Benigno López y los viceministros Humberto Colmán y Oscar Llamosas.
Los invitados participaron del encuentro teniendo en cuenta que el objetivo de la Comisión es actuar de contralor
para conocer cómo se está gastando el dinero aprobado por el Congreso para la lucha contra la pandemia que azota
al mundo.
Durante la ronda de consultas, el senador Stephan Rasmussen preguntó al ministro de Hacienda cuánto es la deuda
que tiene el Ministerio con el Banco Centra del Paraguay (BCP) y a cuánto ya ascienden los créditos
internacionales que solicitó el Estado.
Por su parte, la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega, pidió detalles de las asignaciones de los créditos que
se están dando, por ejemplo en programas de Ñangareko y Pytyvõ. Asimismo, solicitó que los indígenas de lejanas
localidades de la Región Occidental sean asistidos directamente con kits de alimentos, teniendo en cuenta que la
situación en dichos sitios es totalmente diferente al de la capital.
A su turno, el senador Antonio Barrios y el diputado Edgar Acosta, pidieron transparencia con la creación de una
página donde se detalle pormenorizadamente, desde el inicio, en qué ya se gastó la plata consignada al Ministerio
de Hacienda y a qué entidades se distribuyó; a lo que el ministro respondió, que están trabajando en dicha página.
Los invitados participaron del encuentro teniendo en cuenta que el objetivo de la Comisión es actuar de contralor
para conocer cómo se está gastando el dinero aprobado por el Congreso para la lucha contra la pandemia que azota
al mundo.
Durante la ronda de consultas, el senador Stephan Rasmussen preguntó al ministro de Hacienda cuánto es la deuda
que tiene el Ministerio con el Banco Centra del Paraguay (BCP) y a cuánto ya ascienden los créditos
internacionales que solicitó el Estado.
Por su parte, la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega, pidió detalles de las asignaciones de los créditos que
se están dando, por ejemplo en programas de Ñangareko y Pytyvõ. Asimismo, solicitó que los indígenas de lejanas
localidades de la Región Occidental sean asistidos directamente con kits de alimentos, teniendo en cuenta que la
situación en dichos sitios es totalmente diferente al de la capital.

A su turno, el senador Antonio Barrios y el diputado Edgar Acosta, pidieron transparencia con la creación de una
página donde se detalle pormenorizadamente, desde el inicio, en qué ya se gastó la plata consignada al Ministerio
de Hacienda y a qué entidades se distribuyó; a lo que el ministro respondió, que están trabajando en dicha página.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/5483-comision-bicameralrealizo-reunion-virtual-con-participacion-del-ministro-de-hacienda-2020-04-16-19-53-07

16 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
SENADOR SOLICITÓ CONSIDERAR USO DE INSTALACIONES MILITARES
DURANTE EMERGENCIA SANITARIA
El senador Fernando Silva Facetti, presidente de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos
Conexos, remitió varias notas al presidente de la Republica, Mario Abdo Benítez y al ministro de Salud Pública y
Bienestar Social, Julio Mazzoleni, para informar la posibilidad de utilizar la infraestructura e instalaciones de la
CECOPAZ durante la emergencia sanitaria provocada a causa del coronavirus.
l legislador informó sobre la visita realizada por los funcionarios de la Comisión, al Centro de Entrenamiento
Conjunto de Operaciones de Paz (CECOPAZ), ubicada en la excaballería, y sobre los resultados de la reunión
mantenida con las autoridades responsables, el pasado lunes 13 de abril del corriente año.
En la ocasión, los funcionarios se reunieron con el comandante Cnel. DCEM Rol Wilder Ledezma Acuña y el
capitán Luis Brítez, con la finalidad de ver la posibilidad de utilización de la infraestructura e instalaciones de la
CECOPAZ durante la emergencia sanitaria provocada a causa del coronavirus, COVID – 19.
Al respecto, en dicho informe se destaca las fortalezas y capacidades de la unidad militar para albergar a
aproximadamente a 90 personas, ya sean pacientes en cuarentena y/o personales de blanco que necesiten
aislamiento, en habitaciones climatizadas individuales o compartidas; cuentan además con contenedores que
podrían ser reacondicionados como hospitales móviles; baños; oficinas; depósitos; etc.; también con espacios
físicos e infraestructuras suficientes que pueden ser utilizados como depósitos de medicamentos e insumos
hospitalarios, totalmente climatizados.
El comandante explicó que las instalaciones están a disposición y que faltan algunos detalles, ajustes y
reacondicionamiento consistentes en: instalación de baños con duchas, equipamiento de la cocina del comedor,
cubierto, sabanas y fundas para las camas.
Mencionó, además, que precisarían reacondicionamiento de los contenedores de acuerdo a la necesidad, reparando
el sistema eléctrico, aire acondicionado, pisos, etc.; como así también, el aprovisionamiento de todos los insumos
de limpieza y desinfección necesarios.
De esta manera, el senador Silva Facetti consideró de suma importancia tener en cuenta las ventajas y comodidades
con que cuenta esta Unidad, y puso a consideración de las altas autoridades del Gobierno, a fin de analizar y
estudiar la posibilidad de su utilización en caso de agravarse las condiciones de salud por la que atraviesa nuestro
país.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/5481-ponen-a-disposicioninstalaciones-de-cecopaz-durante-la-emergencia-sanitaria-2020-04-16-15-24-56

16 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
BANCADA A DE SENADORES DEL PLRA PRESENTA PROYECTO PARA
ASISTIR A LA EDUCACIÓN ESCOLAR PRIVADA
La Bancada A del PLRA, integrada por los senadores Fernando Silva Facetti, Blas Llano, Blas Lanzoni, Abel
González, Bartolomé Ramírez, Hermelinda Alvarenga y Zulma Gómez, presentó el Proyecto que “Que amplía la
Ley Nº 6524/2020 “Que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la
pandemia declarada por la organización mundial de la salud a causa del COVID-19 o coronavirus y se establecen
medidas administrativas, fiscales y financieras”.

El documento fue elaborado, atendiendo que el aislamiento sanitario causa un deterioro patrimonial a las familias
paraguayas, con un impacto directo en el sector de la educación, que ha sido el primero en sufrir un paro total de
actividades, tanto en el ámbito público como privado.
Actualmente, las instituciones educativas de gestión privada cumplen un rol fundamental en el sistema educativo
paraguayo. Existen alrededor de 154.000 estudiantes de instituciones educativas de gestión privada registrados
por el Ministerio de Educación y Ciencias que se encuentran en situación de riesgo, por la imposibilidad de hacer
frente a la estructura de costos salariales de los docentes.
A raíz de la crisis sanitaría, el peligro de la continuación del cese total de actividades en este sector, pone en una
situación particular a la sostenibilidad de las instituciones como tales, así como la continuidad de 14.000 docentes
y cerca de 20.000 puestos de trabajo de manera indirecta.
Por lo tanto, es imperioso que el Estado asegure el funcionamiento de dichas instituciones mediante una
intervención como lo establece nuestra Constitución en los artículos 73 al 85, y la Ley Nº 1.264 que prevé
mecanismos de financiación para estas instituciones educativas de gestión privada, mediante esquemas de
subsidios, apoyos de becas y aportes a instituciones educativas
Este proyecto pretende que el Estado realice un aporte al sostenimiento de la nómina salarial de los docentes de
instituciones educativas de gestión privada mientras dure el periodo de cuarentena para el sector educativo. Esto
podrá aliviar de manera importante la estructura de costos de dichas instituciones y protegerá el empleo, así como
la continuidad de la cadena de pagos de dichas familias.
El régimen de aporte al Instituto de Previsión Social permite conocer los montos que cada una de estas instituciones
presentan en sus planillas de nóminas salariales de forma mensual, con lo cual pueden hacerse las estimaciones
sobre cuál será el monto de la transferencia a realizar mediante el rubro presupuestario 842 del Ministerio de
Educación, por un monto aproximado de doscientos catorce mil millones de guaraníes (Gs. 214.000.000.000), que
corresponde a aquellos aportes a entidades educativas de gestión privada
De esta manera, desde nuestro bloque parlamentario reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo paraguayo,
aportando herramientas legislativas que permitirán superar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19,
señala el documento firmado por los legisladores miembros de la Bancada A del PLRA.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5482-bancada-a-desenadores-del-plra-presenta-proyecto-para-asistir-a-la-educacion-escolar-privada-2020-04-16-17-27-11

17 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
PRONUNCIAMIENTO DE LA CONADERNA POR SUPUESTOS HECHOS ILÍCITOS
CONTRA EL AMBIENTE
La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales del Congreso Nacional, presidida por el senador Blas
Lanzoni, dio a conocer un pronunciamiento sobre supuestos hechos ilícitos contra el ambiente que estarían
ocurriendo en el Parque Nacional San Luis, departamento de Concepción.
La publicación digital del diario Abc color de fecha 16 de abril de 2020, cuyo título reza: Detectan tala de árboles
en Parque Nacional Serranía San Luis en el departamento de Concepción, con la presencia de un Diputado
Nacional en el momento de la intervención policial-Fiscal con funcionarios del Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible en la que pudo constatarse la existencia de rollos, vigas, campamentos, maquinaria y fue
aprehendido un motosierrista en el lugar de la intervención.
Considerando:
Que, la Constitución Nacional establece en el Artículo 8 - DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL. Las actividades
susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley.
Que, están vigentes las Leyes N° 4228 "que declara área silvestre protegida bajo dominio público al Parque
Nacional Serranía de San Luis, dentro del departamento de Concepción", N° 352 "áreas silvestres protegidas", N°

716 "que sanciona y castiga delitos contra el medio ambiente" N° 6256 "que prohíbe las actividades de
transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental".
Que, en la Ley N° 4228 se establece que las tierras afectadas por la Declaración de Área Silvestre Protegida serán
consideradas patrimonio inalienable del Estado a perpetuidad.
Que, es función de la CONADERNA establecida en Ley N° 5413 "velar por la observancia de las leyes
ambientales".
Que, en la intervención realizada en fecha 15 de abril de 2020 con la Fiscalía, la Policía Nacional y funcionarios
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, se ha comprobado la presencia de una autoridad nacional el
diputado Nacional Arnaldo Rojas Feris en el lugar donde se realizaban los trabajos y se encontraron rollos y trozos
de madera. Como autoridad nacional pública no puede desconocer las leyes y que dichos trabajos están prohibidos
en un Área Silvestre Protegida pues constituyen delitos ambientales.
Que, estamos recabando más datos para comprobar la supuesta existencia de documentos del INDERT que otorga
derechos de ocupación a un particular en pleno Parque Nacional.
Por tanto, Conforme el objeto, la misión y función de la CONADERNA se emite este pronunciamiento de:
a)

Total respaldo y apoyo a las actuaciones de la Fiscalía a cargo del fiscal Carlomagno Alvarenga, los
funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialmente los Guardaparques del
área protegida y la Policía Nacional.

b) Rechazo enérgico, en caso de comprobarse la existencia de documentos que avalan ocupación o venta de
tierra en el Parque Nacional Serranía de San Luis.
c) Repudio a la actuación de una autoridad nacional, el diputado nacional Arnaldo Rojas Feris, por la
agravante que los supuestos hechos punibles son ejecutados con la intervención o en presencia del mismo
en un área silvestre protegida.
d) Solicitar el esclarecimiento de los supuestos hechos punibles, la identificación de los autores morales,
materiales, cómplices y encubridores y la aplicación de todo el peso de la Ley.
Seguiremos recabando datos para tomar acciones legales en el marco de nuestras funciones como institución
Legislativa y para acompañar a las actuaciones de la Fiscalía y el MADES.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/5485-pronunciamiento-de-laconaderna-por-supuestos-hechos-ilicitos-contra-el-ambiente-2020-04-17-13-40-19

17 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
SENADORES
SOLICITAN
INFORME
RESPIRADORES ARTIFICIALES

SOBRE

DISPONIBILIDAD

DE

Los senadores que integran la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos,
solicitaron un informe al ministro de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), Dr. Julio Mazzoleni, sobre la
cantidad de respiradores artificiales disponibles para esta emergencia sanitaria causada por el coronavirus,
COVID-19.
Entre los puntos solicitados en el informe se destacan los siguientes: cantidad de respiradores artificiales que
adquirió el Ministerio en los últimos 10 años; cuántos de ellos han sido dados de baja y cuantos están en
funcionamiento y/o disponibles para ser utilizados, indicar en qué lugar se encuentran depositados los respiradores
que han sido dados de baja.
Así también, solicitan la cantidad de respiradores que se encuentran dañados y que podrían ser reparados para su
utilización, y el lugar en que se encuentran depositados. La nota indica que el Ministerio de Salud debe informar
si ha hecho algún llamado para la adquisición o tiene previsto la compra de respiradores artificiales, indicando la
cantidad, el origen y el costo de cada respirador.

Este pedido se funda en la urgencia en contar con estos aparatos respiratorios que serán útiles para los pacientes
infectados por el COVID-19, y con la finalidad de buscar alternativas a través de la gestión parlamentaria para
apoyar a la institución con la provisión, adquisición, donación o reparación de estos elementos indispensables.
Además, los miembros de la comisión vieron como un ejemplo a seguir la gestión realizada por el municipio de
Fram, departamento de Itapúa, que a través de la gestión privada recuperaron algunos respiradores que ya no
funcionaban y fueron reparados en los talleres de Trociuk.
Los senadores mencionaron que existen más de 100 respiradores que están en los depósitos del Ministerio de Salud
y que la intención es ubicarlos, traerlos y repararlos, ante esta emergencia para que sean utilizados en los
departamentos más alejados y que carecen de estos elementos como: Amambay, Canindeyú y Alto Paraná.
La Comisión está integrada por los senadores Fernando Silva Facetti (presidente), y Enrique Bacchetta
(vicepresidente) y Gilberto Apuril (relator).
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/5487-senadores-solicitaninforme-sobre-disponibilidad-de-respiradores-artificiales-2020-04-17-20-08-57

17 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
PROYECTO PROPONE UTILIZAR RECURSOS SOCIALES DE LAS
BINACIONALES ANTE LA PANDEMIA
El senador Pedro Santa Cruz presentó el Proyecto de Ley “Que declara de interés público y transfiere extraordinaria
y temporalmente los recursos presupuestarios destinados a los fondos sociales de la Entidades Binacionales Itaipú
y Yacyretá al Tesoro Público-Ministerio de Hacienda”
El legislador explicó que el documento propuesto será de utilidad a fin de orientar las acciones que contribuyan a
paliar los graves problemas que afectan a la población y que son propios de la declaración de emergencia sanitaria
por la pandemia de COVID-19.
Así también, menciona la constante búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento, que impulsan la propuesta
de orientar todos los recursos sociales de los presupuestos propios de las binacionales, al Tesoro Público
administrado por el Ministerio de Hacienda, refirió el senador
Aclaró, además, la importancia de que, independientemente a la discusión jurídica relacionada a la posibilidad de
disponer de estos fondos, subyace el estadio extraordinario de la emergencia de salud que afecta al país y al mundo
y que pone en riesgo la propia vida de todos los paraguayos.
En su exposición de motivos, el documento resalta que estos programas cuentan con importantes montos
presupuestarios anuales, cuya utilización es ajena al estado central, pues son ejecutados por instituciones
descentralizadas locales; municipios y gobernaciones principalmente. Con ello el estado central pierde iniciativa
y control y superpone importantes esfuerzos económicos y recursos humanos.
Esos recursos están disponibles con similares objetivos en las dos entidades binacionales de las cuales Paraguay
es propietaria en un cincuenta por ciento 50%. “En las circunstancias actuales, cuando el país se encuentra
sumergido en una pandemia que lo obliga a la suspensión de clases en todos los niveles, al distanciamiento social
de la población suspendiendo incluso actividades económicas diversas y a extremar recursos para destinarlos a la
salud con el objetivo de cumplir el imperativo rol constitucional de proteger la salud de la población, es
conveniente centralizar todos los recursos económicos posibles, entre ellos aquellos destinados a financiar
actividades no imprescindibles para proteger la salud como los denominados “fondos sociales” provenientes de
los llamados “Gastos Recurrentes” de ambas empresas binacionales Yacyretá e Itaipú y los recursos utilizados
para la contratación de mano de obra tercerizada a un “Fondo de Emergencia Sanitaria”, estimándose que esta
decisión permitiría al estado central contar anualmente con cerca de treinta y cinco millones de dólares americanos
(U$S 35.000.000) de cada entidad lo que significaría contar con aproximadamente setenta millones de dólares
americanos (U$S 70.000.000) anualmente”, destaca parte del proyecto legislativo.

El documento tuvo entrada por las vías correspondientes, habilitadas, de tal modo que tenga entrada en la próxima
sesión ordinaria del Senado, cuyas reuniones se realizan en forma totalmente virtual, haciendo uso de las
plataformas y la tecnología.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5486-proyecto-proponeutilizar-recursos-sociales-de-las-binacionales-ante-la-pandemia-2020-04-17-14-11-29

17 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
CONSULTAN SI BAJANTE DEL PARANÁ ES PRODUCIDA POR UNA
RETENCIÓN BRASILEÑA
Presidentes de comisiones del Parlasur entregaron pedido de informe al presidente de la ANDE, Luís Villordo, en
el que abordan varias cuestiones en relación a Itaipú y Yacyretá. Deberá ser respondido en un plazo de hasta treinta
días.
El documento es un pedido de informe en el que, entre otras cuestiones, se solicita saber si la reducción del caudal
del río Paraná es debida a la retención realizada por centrales hidroeléctricas brasileñas, tuvo entrada hoy en la
ANDE, dirigida a su presidente, Luís Villordo.
Firman el documento los parlamentarios del Mercosur Ricardo Canese y Enzo Cardozo, presidente de la comisión
de Hidroeléctrica y de Infraestructura, respectivamente.
En lo que respecta al caudal del Paraná, en el punto 7 de la presentación, preguntan si existe retención de caudal
hídrico en los embalses de centrales hidroeléctricas brasileñas y, de existir, cuáles son los motivos, el volumen
retenido y si el Brasil ha consultado al Paraguay.
Caudal a la altura de hidroeléctricas
Del mismo modo, consultan datos sobre el caudal del río Paraná de enero a abril, tanto en Itaipú como en Yacyretá
y la generación hidroeléctrica de ambas centrales y su contratación.
Canese y Cardozo, en el segundo punto del cuestionario, indagan sobre los datos de la energía paraguaya, de ambas
centrales, que ha sido intercambiada los meses del presente año hasta la fecha y de últimos años desde que entrara
en operación de la convertidora de Garabí (año 2000)
También, preguntan por qué la ANDE contrató más potencia/energía de Yacyretá y menos de Itaipú en el segundo
semestre del 2019, así como qué precio tenía la energía a corto en el Brasil cuando Paraguay dejó de usar la energía
de Itaipú.
Exportación vía swap o transposición
Además, inquieren sobre las razones por las cuales la ANDE no puede exportar hoy, a través de “swap” o
transposición, la energía paraguaya de Yacyretá o de Itaipú, contratando según las conveniencias del país y,
asimismo, preguntan sobre los beneficios que recibió la ANDE de las empresas que hayan solicitado utilizarla
energía contenida en el embalse de Itaipú en el 2019 y en el 2020.
Entre otras cuestiones atinentes al tema, también Canese y Cardozo quieren conocer el procedimiento para bajar
el nivel del embalse, en relación a quién debe solicitarlo, los estudios previos que realizan, hasta qué límites y qué
órgano decide bajarlo.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5488-consultan-si-bajante-delparana-es-producida-por-una-retencion-brasilena-2020-04-17-20-34-28

18 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
SENADO APRUEBA PROYECTO ECONÓMICO QUE REDUCE GASTOS AL
ESTADO
El presidente de la Cámara de Senadores, Blas Llano, dio continuidad este viernes a la sesión extraordinaria que
el pasado miércoles quedó en cuarto intermedio, donde se resolvió aprobar con modificaciones el Proyecto de Ley
“Que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento

y la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para la autoridades públicas de rango superior y
establece otras medidas de racionalización del gasto público”.
Varios artículos fueron modificados, de forma y de fondo, afectando muchos de ellos a lo relacionado con la
provisión de combustible, contratación de servicios de telefonía celular y viáticos para los viajes al exterior, entre
otros.
También se introdujeron modificaciones en el artículo referente a nombrar a un pariente estando en un alto rango
en la función pública, con el agregado de “salvo por concurso de oposición pública”.
Entes binacionales
Con 41 votos a favor y 3 en contra, el artículo referente al salario de los funcionarios que prestan servicio en las
entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá, fue aprobado para que en ningún caso puedan percibir un salario,
remuneración e ingreso alguno, superior al fijado para el presidente de la República. Esto afecta directamente a
directores principales y generales, consejeros y cualquier otra máxima autoridad designada por decreto del Poder
Ejecutivo.
Se estableció, además, que el Poder Ejecutivo reglamentará dentro del plazo de 30 días, luego de promulgación de
esta legislación, para que las entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá se adecuen a la presente Ley.
El senador Sergio Godoy, como proyectista, señaló que con la aprobación de este proyecto, el Estado estaría
ahorrando alrededor de 400 millones de dólares, estimativamente.
El documento, que logra la media sanción en el Senado, fue presentado por los senadores Fidel Zavala, Víctor
Ríos, Amado Florentín, Hugo Richer, Blas Llano, Carlos Gómez Zelada, Sergio Godoy, Patrick Kemper, Enrique
Salyn Buzarquis, Desirée Masi y el entonces senador Paraguayo Cubas y pasa a la Cámara de Diputados para su
estudio.
Finalmente, los puntos 11-1, 11-2 y 11-3 fueron derivados al archivo y siendo las 20:03 Hs., habiéndose agotado
el estudio de los puntos del orden del día, el titular de la Cámara Alta dio por terminada la sesión.
Cabe mencionar que, el Senado de la Nación llevó a cabo una maratónica jornada que concluyó con la media
sanción del proyecto de Ley, tras poco más de 20 horas de sesión virtual, que inició el pasado miércoles y concluyó
este viernes.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5489-senado-apruebaproyecto-economico-que-reduce-gastos-al-estado-2020-04-18-01-11-04

18 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
SE RECHAZA EL PROYECTO QUE INSTA ESTABLECER RELACIONES
DIPLOMÁTICAS CON CHINA POPULAR
En una segunda sesión extraordinaria, presidida por el titular de la Cámara de Alta, senador Blas Llano, los
legisladores analizaron y rechazaron el Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo a establecer
inmediatamente relaciones diplomáticas con la República Popular China y proponer a dicha República un
Convenio Internacional de mutua cooperación e intercambio de bienes y servicios chinos para enfrentar la
epidemia del coronavirus a cambio de materias primas agrícolas y alimentos excedentes de Paraguay”.
El documento fue presentado por los senadores presentado por los senadores Sixto Pereira, Carlos Filizzola,
Fernando Lugo, Hugo Richer, Esperanza Martínez, Jorge Querey y Fulgencio Rodríguez.
Durante su intervención, el senador Sixto Pereira, presentó postura sobre el proyecto y expresó que el Paraguay es
un país soberano y autónomo para decidir sus relaciones diplomáticas. “A Paraguay no se le puede imponer ningún
tipo de orientación desde afuera, eso es un retroceso y remar contra la globalización de apertura”, sostuvo.
Agregó que, en este momento, se puede permitir romper esta barrera en el término de inversión en el campo de la
ciencia, la tecnología, la industria, maquinarias, implementos, etcétera.

Mencionó también que, hasta Estados Unidos tiene relación con China Continental y tiene una oficina comercial
con China Taiwán. En ese sentido, añadió que existen países que tienen relaciones con China Continental y que
ésta realiza tarea de cooperación en términos de acciones humanitarias en más de 89 países.
“Nosotros necesitamos el apoyo y abordaje en términos de ayuda humanitaria. Sabemos el esfuerzo que se hace y
muchas improvisaciones, nuestra incapacidad en la infraestructura que tenemos en el términos de la lucha contra
la pandemia, las dificultades que tienen los trabajadores de blanco, en términos de seguridad y bioseguridad y la
falta de medicamentos, esto podría ser en gran medida esta apertura de relaciones podría facilitar todo eso y otras
cooperaciones”, significó el senador.
A su turno, la senadora Lilian Samaniego, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, manifestó que el
brote del COVID-19 se originó en China Popular, que es de régimen comunista ajenos a los derechos humanos,
las libertades de los ciudadanos y de la prensa. “Quiero exhortar a los colegas que no nos dejemos engañar debido
a la situación de la crisis sanitaria mundial, porque este proyecto propone intercambiar insumos médicos y servicios
de China Popular a cambio productos alimenticios que nuestro país produce”, expresó.
Dijo que se debe tener en cuenta que países como Italia, España y Holanda han devuelto los insumos adquiridos
de China Continental, por no ser confiables y que tenía defectos. “No es conveniente que a consecuencia de esto
se pongan en riesgo los lazos con Taiwán”, enfatizó.
Por su parte, el senador Carlos Filizzola, manifestó que “no puede ser que rechacemos una cuestión que se da hoy
con esta pandemia cuando China es una de las principales potencias del mundo, con todas las posibilidades que
tiene de ayuda, de intercambio con nosotros en distintos ámbitos”.
Asimismo, dijo que no se deben mezclar cuestiones ideológicas en este momento. “Debemos aceptar la ayuda de
todos los sectores”, sentenció el senador Filizzola.
La propuesta legislativa no prosperó, ya que, en votación nominal, con 25 votos en contra, los senadores rechazaron
el documento y lo remitieron al archivo.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5490-se-rechaza-el-proyectoque-insta-establecer-relaciones-diplomaticas-con-china-popular-2020-04-18-02-03-59

20 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
BANCADA LIBERAL SOLICITA INFORME AL BCP SOBRE EFICIENCIA DE
ASISTENCIAS FINANCIERAS
La Bancada “A” del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de la Cámara de Senadores, liderada por la
senadora Hermelinda Alvarenga, remitió un pedido de informe al presidente del Banco Central del Paraguay
(BCP), José Cantero Sienra, donde enumera 12 datos a ser remitidos. El documento pretende conocer la
participación de los bancos y financieras, regulados por el BCP, en el compromiso de hacer frente al desafío
económico que la emergencia por el COVID representa para todos.
Los legisladores requieren detallar la cantidad de cuentas corrientes que han registrado cheques sellados por
insuficiencia de fondos en los meses de marzo y abril. En este mismo párrafo, solicita remitir cuadro un
comparativo de los dos últimos años, desglosado por mes.
Luego, piden el concepto de multas que cada bancos cobra, así como monto de los mismos y un comparativo de
concepto de multas y montos cobrados por los bancos y financieras en los últimos 3 (tres) años.
La Bancada requiere también la cantidad de clientes con los que cuenta cada banco y financiera, diferenciando
personas físicas, jurídicas y tamaño de empresa, así como sector en el que opera. Luego, detallar las ganancias
netas declaradas de cada uno en los últimos tres años.
Solicitan también conocer la tasa anual de interés efectiva aplicada por cada banco en préstamos y depósitos a
plazo y a la vista y requieren saber cuáles son los márgenes de colocación de créditos por sectores aplicada por los
bancos (Informe de Spread por sectores), así como la tasa de morosidad registrada por los bancos y financieras en

los últimos tres años desglosado por mes hasta marzo del 2020 y la cobertura de garantía sobre la cartera de créditos
de los bancos.
Además, precisan saber la cantidad de préstamos dados por los bancos y financieras desde la entrada en vigencia
del Decreto Presidencial Nº 3456 por el cual se declara de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional para
el control del cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas en la implementación de las acciones preventivas
ante el riesgo de la expansión del coronavirus (COVID-19).
Piden, igualmente, conocer la tasa de interés efectiva aplicada para cada producto crediticio en cada banco y
financiera hasta el 16 de abril, y, finalmente el comparativo de tasas de interés aplicado en los últimos 3 (tres) y
productos crediticios lanzados por los bancos desde la vigencia del Decreto de Emergencia Sanitaria y cantidad de
beneficiados a la fecha.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5501-bancada-a-del-plrasolicita-informe-al-bcp-2020-04-20-17-45-00
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EN LÍNEA, LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DEFINE TEMAS PARA LA
SESIÓN ORDINARIA
El titular de la Cámara Alta, senador Blas Llano, presidió esta mañana la reunión -en línea- de la mesa directiva,
con la participación de los líderes y vicelíderes de la diferentes Bancadas. En la oportunidad, se definió el orden
día tentativo de la sesión ordinaria de este jueves 23, prevista para las 9:00 hs.
Entre los primeros puntos, figuran varios proyectos de Resolución que solicitan informe al Poder Ejecutivo,
Ministerio de Educación y Ciencias, a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), al Instituto Nacional
de Aeronáutica Nacional Civil (INAC) y al Banco Central del Paraguay (BCP).
Luego, el orden del día contempla la consideración del Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual remite el
Proyecto de Ley “Que crea 150 (ciento cincuenta) nuevos registros notariales a nivel nacional y reglamenta el
llamado a concurso de oposición”.
Otro punto para analizar este jueves es el Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual remite la Resolución
que rechaza el Proyecto de Ley “Que concede pensión graciable al señor Néstor Porfirio González Da Costa”.
Le sigue, el Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que concede pensión
graciable a Antonela Luján Franco Insaurralde”.
Posteriormente, está el análisis del Proyecto de Ley “Que cancela la licencia, itinerario y subsidio a empresas del
transporte público infractores de la Ley”, presentado por el senador Salyn Buzarquis.
Proyectos de declaración
Entre otros temas a ser considerados en la sesión ordinaria de este jueves, figuran varios Proyectos de Declaración,
como el “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio del Interior”, presentado por el senador Abel González.
Luego, el Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo a establecer los mecanismos para lograr un
acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos para la supresión del requisito de visa a los ciudadanos titulares
de pasaportes, oficiales, especiales y ordinarios que ingresan al país”, presentado por los senadores Blas Llano y
Patrick Kemper.
Posteriormente, los legisladores consideran el Proyecto de Declaración, “Que declara patrimonio natural, cultural,
arqueológico y turísticos los sitios históricos que comprenden las campañas defensivas de la guerra contra la Triple
Alianza (1864-1870), situados en la República del Paraguay”, presentado por los senadores Pedro Arthuro Santa
Cruz, Blas Llano, Juan Bartolomé Ramírez, Desirée Masi, Arnaldo Franco, Fernando Lugo y Fidel Zavala.
Le sigue el análisis del Proyecto de Declaración “Por el cual la Honorable Cámara de Senadores urge el
cumplimiento de la Ley N° 1614/2000, ´que establece la duración de cinco años del Comité de Administración del

Ente Regulador de Servicios Sanitarios”, presentado por los senadores Sixto Pereira, Fernando Lugo, Hugo Richer,
Jorge Querey, Fulgencio Rodríguez y Esperanza Martínez.
Entre los últimos temas a tratar están los proyectos:


“Que declara de interés nacional el Proyecto Parque Industrial de Caazapá y los emprendimientos de la
Cámara de Industria y Comercio del Mercosur y las Américas”, presentado por el senador Enrique Salyn
Buzarquis.
 “Que insta a la Municipalidad de Asunción y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC),
a realizar trabajo en conjunto para enrejar la plaza de Armas de la ciudad de Asunción y la plaza Juan de
Salazar”, presentado por el senador Martín Arévalo.
 “Que repudia y expresa su preocupación por los graves avasallamientos a los derechos humanos y
políticos cometidos por las fuerzas públicas contra la población civil en el Estado Plurinacional de
Bolivia”, presentado por los senadores Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Fernando Lugo, Hugo Richer y
Jorge Querey.
 “Que insta al Poder Ejecutivo a proponer a la República de Cuba un convenio internacional de mutua
cooperación e intercambio de bienes y servicios cubanos para enfrentar la epidemia del coronavirus a
cambio de materias primas agrícolas y alimentos excedentes de Paraguay”, presentado por los senadores
Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Fernando Lugo, Hugo Richer, Esperanza Martínez, Jorge Querey y
Fulgencio Rodríguez.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5504-en-linea-la-mesadirectiva-del-senado-define-temas-para-la-sesion-ordinaria-2020-04-20-19-15-45

20 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
COMISIÓN BICAMERAL ANUNCIA SU SEGUNDA REUNIÓN VIRTUAL
La Comisión Bicameral del Congreso, conformada para el control de los recursos previstos en la Ley de
Emergencia N° 6524/2020, presidida por el senador Amado Florentín, anuncia su segunda reunión virtual para
este martes 21 de abril, a las 13:30 horas. La misma, contará con la participación de varios ministros.
A partir de las 14:00 se mantendrá la reunión con el ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, de manera a
profundizar el análisis sobre la crisis sanitaria en el país y conocer los avances de las tareas que se realizan en esta
área, a partir de la concesión de los fondos aprobados por el Congreso Nacional.
Posteriormente, a las 15:00 horas, participarán los ministros Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de Emergencia
Nacional (SEN), y Hugo Cáceres, ministro secretario ejecutivo de la Unidad de Gestión y Jefe del Gabinete Social
de la República del Paraguay.
Cabe mencionar que la Comisión Bicameral mantuvo su primera reunión virtual con el ministro de Hacienda,
Benigno López y los viceministros Humberto Colmán y Oscar Lamosas, quienes respondieron a las inquietudes
de los legisladores acerca de los temas relacionados a la economía, los préstamos y los gastos que se realizan en
el contexto de la situación de emergencia sanitaria.
El objetivo de la Comisión es controlar y conocer cómo se está gastando el dinero aprobado por el Congreso para
la lucha contra la pandemia que atraviesa el país.
Esta instancia legislativa está integrada, además, por los senadores Stephan Rasmussen, Hermelinda Alvarenga,
Miguel Fulgencio Rodríguez, Antonio Barrios y Martín Arévalo. Completan la nómina, doce diputados nacionales.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/5498-comision-bicameralanuncia-su-segunda-reunion-virtual-2020-04-20-15-55-40

16 de abril del 2020 - Congreso
PIDEN AL EJECUTIVO APOYO HUMANITARIO Y BONO PARA
AGRICULTORES
El congresista de la bancada de UPP y representante de Ayacucho, Javier Mendoza Marquina, solicitó al Poder
Ejecutivo facilitar el traslado humanitario para ciudadanos ayacuchanos varados en Lima, así como bonos
productivos para agricultores de esa región.
El primer pedido lo hizo al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, para el traslado
humanitario de un grupo de ciudadanos del departamento de Ayacucho, quienes se encuentran en Lima por motivos
de salud, y que no pudieron retornar a su debido a la inmovilización social decretada por el Ejecutivo.
“Hemos tomado conocimiento de estos hechos a través de un medio televisivo a nivel nacional, donde se indicó
que al estar ya más de 26 días en la capital, han tomado la decisión de retornar a pie hasta Ayacucho. Debido a la
delicada situación económica que atraviesan por los efectos de la emergencia sanitaria, pedimos apoyo y se les
facilite el retorno en cumplimiento estricto del protocolo de bioseguridad dado por el gobierno”, argumentó el
parlamentario.
Por otro lado, solicitó al ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro Chavesta, disponer un bono
productivo de 1,500 soles para agricultores y ganaderos peruanos, quienes por el estado de emergencia vienen
siendo afectados y que no han recibido un apoyo directo por parte del gobierno, hasta el momento.
“Son más de dos millones de agricultores y ganaderos en nuestro país, que conducen terrenos menores de dos
hectáreas en producción que se encuentran organizados en juntas y comités de riego, y más de 8 millones de
peruanos que viven en zonas rurales dedicados a la agricultura familiar para subsistencia, sin riego comunal y en
situación de pobreza y pobreza extrema, quienes abastecen a la población en general con los productos de primera
necesidad, aunque no cuentan con ninguna protección sanitaria ni económica”, señaló.
Según indica en su pedido, es justo disponer que se asigne urgente un bono productivo para esa población. «Están
sufriendo los efectos económicos de las medidas de aislamiento social, y han quedado en condición de
vulnerabilidad social”, enfatizó el legislador Javier Mendoza.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/piden-al-ejecutivo-apoyo-humanitario-y-bonopara-agricultores/

16 de abril del 2020 – Congreso
MERINO DE LAMA: ELECCIONES GENERALES TIENEN QUE CUMPLIRSE EL
2021
El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino De Lama, afirmó que las elecciones generales deben
realizarse de todas maneras el próximo año, y que si es necesario, el Parlamento aprobará las leyes
correspondientes, en referencia a los plazos que establece el cronograma electoral.
Fue durante una entrevista al programa Cara a Cara, emitida en TV Perú, donde reconoció que al respecto hubo
opiniones personales de algunos legisladores pero -dijo- que no era el sentir ni decisión de la bancada a la que
pertenece, Acción Popular (AP)
«Nuestro partido es democrático y cree 100 % en la democracia y así lo ha demostrado a lo largo de los años«,
resaltó.

Explicó que la bancada de AP se mantiene en la misma linea de siempre en el sentido que en el 2021 tiene que
haber elecciones y que su partido debe participar en ella.
Agregó que se deberán analizar los proyectos de ley que han sido presentados sobre esa materia, como aquel que
propone que se suspendan las elecciones primarias en los partidos. Confió que estos sean debatidos la próxima
semana en la primera sesión virtual del Pleno.
«Para ello, estamos convocando a una sesión virtual de la Junta de Portavoces para este viernes 17, donde se va
definir los temas de la agenda del Pleno. También se empezarán a instalar las comisiones ordinarias«, precisó
Merino De Lama lamentó que la pandemia del covid 19 haya «perturbado el proceso de elecciones primarias», por
lo que se mostró a favor de que estas se suspendan.
Creo que las elecciones primarias deben exceptuarse para las comicios generales del 2021, insistió.
Confía en recuperación
En otro momento, el titular del Parlamento pidió a Dios por la pronta recuperación de los siete congresistas, los
dos trabajadores de ese poder del Estado, y los peruanos que están contagiados por el covid-19
«Lamentablemente todos estamos expuestos a este virus, que está ocasionando un grave problema para el país»,
indicó.
Además, dijo esperar que en los próximos días culminen las pruebas de descarte a los trabajadores del Parlamento
y legisladores que aún no han cumplido con esa medida de prevención.
Pedido a consejo de estado
Finalmente, el titular del Parlamento se refirió a las tasas de interés que cobrarían los bancos como parte del plan
de garantías Reactiva Perú, las cuales serán fijada por el Banco Central de Reserva
Dijo no entender porque se les pretendería aplicar a las micro, pequeñas y grandes empresas tasas de intereses que
oscilan entre el 7 y 10 %.
«Si queremos impulsar la economía y para que no quiebren las empresas, tienen que bajar los intereses a tasas
preferenciales y que no sean más de allá del 3 o 5 %«, remarcó.
Aseguró que su opinión la hizo llegar por escrito al presidente de la República y a los integrantes del Consejo de
Estado, que se reunió esta tarde.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/merino-de-lama-elecciones-generales-tienenque-cumplirse-el-2021/

16 de abril del 2020 – Congreso
PROPONEN NUEVOS IMPEDIMENTOS PARA ACCEDER A LA FUNCIÓN
PÚBLICA
Con el fin de optimizar la legitimidad democrática y social de las organizaciones políticas y mejorar las
condiciones de la ciudadanía para un mejor ejercicio de sus derechos, la bancada del Partido Morado -a iniciativa
de la congresista Carolina Lizárraga Houghton-, presentó un Proyecto de Ley que establece nuevos impedimentos
para el acceso y ejercicio de la función pública.
La propuesta, retoma con algunas variantes el dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento que el
Congreso de la República aprobó en su sesión del 23 de julio de 2019, pero que no pudo ser refrendada en segunda
votación -dada su condición de reforma constitucional-, debido a la disolución del Parlamento.
El nuevo proyecto plantea establecer impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública. Para ello se
incorpora un segundo párrafo (34 A) al artículo 34 de la Constitución Política del Estado, el cual dice, literalmente:

“Están impedidas de postular a cargos de elección popular aquellas personas que cuenten con sentencia
condenatoria vigente, en primera instancia, por la comisión de algún delito contra la Administración Pública o por
la comisión de delito doloso que sea sancionado por ley, como mínimo, con pena privativa de la libertad de cuatro
(4) años”.
Asimismo, el citado PL modifica los artículos 33 y 39 de la Carta Magna de acuerdo con los textos siguientes:
“Artículo 33.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende:
1. Por resolución judicial de interdicción.
2. Por sentencia con CALIDAD DE COSA JUZGADA QUE IMPONGA pena privativa de la libertad, EFECTIVA
O SUSPENDIDA, POR LA COMISIÓN DE DELITO DOLOSO.
3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos, CONFORME A LEY.
De acuerdo con la iniciativa legislativa, “al impedirse que puedan presentar como candidatos a personas con
sentencia en primera instancia, se legitima a las organizaciones políticas ante la ciudadanía, porque no se la
vinculará con la presunta comisión de delitos dolosos, sobre todo aquellos que afecten al bien jurídico protegido
(denominado) Administración Pública, lo que mejorará el nivel de confianza ciudadana”.
Si la disolución del Congreso de la República, mediante el Decreto Supremo 165-2019-PCM, impidió que esta
reforma se concretara, una propuesta similar solo tiene dos alternativas; convocatoria a consulta popular, o
presentar nuevamente la iniciativa de reforma constitucional para su aprobación en la legislatura actual y en la
siguiente.
La alternativa elegida por la congresista Lizárraga es la segunda, ya que en la actual coyuntura de emergencia
sanitaria debido a la pandemia del COVID-19, no es conveniente realizar concentraciones con un alto número de
personas; además, el costo de un probable referéndum debe ser utilizado en las próximas elecciones generales.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/proponen-nuevos-impedimentosnparaacceder-a-la-funcion-publica/

16 de abril del 2020 – Congreso
EMPRESARIOS QUE NO HAN LABORADO NO DEBEN PAGAR POR UN
SERVICIO QUE NO HAN CONSUMIDO
A través de un oficio dirigido al Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, el congresista
Guillermo Aliaga (Somos Perú), segundo vicepresidente del Congreso de la República, exhortó a derogar de
manera parcial y en el menor tiempo posible el Decreto de Urgencia 035-2020.
Dicho dispositivo legal fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el pasado 3 de abril y establece medidas
complementarias para reducir el impacto en la economía nacional, del aislamiento e inmovilización social
obligatorio dispuesto en la declaratoria de estado de emergencia nacional, así como para reforzar sistemas de
prevención y respuesta sanitaria, como consecuencia del COVID-19.
“El Decreto de Urgencia en mención autoriza a las empresas que brindan servicio eléctrico a facturar el equivalente
a los seis últimos meses de consumo, pero no se han fijado que este mes no se ha trabajado por lo tanto no se debe
cobrar ni promedio, ni nada”, observó el parlamentario a través de una publicación en sus redes sociales.
Expresó su preocupación porque hoy en día empresarios peruanos vienen recibiendo recibos de luz con montos
exorbitantes que no corresponden al consumo real.
Explicó que la empresa prestadora del servicio de electricidad viene cumpliendo con las medidas dictadas por el
actual gobierno. En ese sentido, y en cumplimiento de la facultad otorgada mediante el literal c) del artículo 11°
del Decreto de Urgencia 035-2020, las empresas prestadoras del servicio eléctrico vienen emitiendo los recibos de
luz con un monto equivalente al promedio de los últimos seis recibos de luz en los cuales ciertamente hubo un
consumo de fluido eléctrico.

Sin embargo –dijo- que al momento de redactar la norma pareciera que no se llegó a tomar en consideración que
las empresas que no han laborado en el último mes, y que por ende no han consumido electricidad, vienen
recibiendo sus recibos de luz con importes que obedecen al promedio de consumo efectivo de los últimos 6 meses.
“Esta norma no puede continuar en vigencia -dado que- lo único que hace es obligar a los empresarios peruanos
que no han laborado a que paguen por un servicio que no han consumido”, subrayó el legislador.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/empresarios-que-no-han-laborado-no-debenpagar-por-un-servicio-que-no-han-consumido/

16 de abril del 2020 – Congreso
PROPONEN QUE MÉDICOS ESPECIALISTAS PUEDAN RECIBIR DOBLE
SUELDO DEL ESTADO
Frente al déficit de médicos especialistas en el Perú y las grandes necesidades de atención de la salud, sobre todo
en la población de menores recursos, estos profesionales deben ser exceptuados de la ley que prohíbe desempeñar
más de un empleo o cargo público remunerado.
Así lo propone la congresista Liliana Pinedo Achaca (Fuerzo Popular), quien considera necesaria la modificación
del artículo 40 de la Constitución Política del Perú con la finalidad de extender la posibilidad de dos haberes del
sector público a los médicos que tengan una especialidad.
Para ese efecto, presentó su Proyecto de Ley N° 5021 2020 en el que aclara que no estarían comprendidos en la
función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta; y tampoco en la
carrera pública los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza.
El artículo constitucional en referencia señala que ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más
de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente.
La propuesta legislativa plantea agregar dentro de esta excepción a los médicos especialistas en las entidades de
salud pública, teniendo en cuenta que hay déficit, y concentración de los servicios de salud de mediana y alta
complejidad en Lima y grandes ciudades del interior, en perjuicio de la población de las provincias.
«Entre otras razones, no existen incentivos económicos para que los profesionales de la salud opten por atender en
las provincias; y que las complicaciones de la salud, sin la atención de especialistas, conlleva mayores gastos al
Estado«, dice en los fundamentos de esta propuesta.
Argumenta también que la actual coyuntura y emergencia sanitaria tiene como consecuencia la falta de acogida de
profesionales CAS, por lo que se requiere que los médicos nombrados en EsSalud y /o Ministerio de Salud, trabajen
en ambas instituciones con sus correspondientes pagos.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/proponen-que-medicos-especialistas-puedanrecibir-doble-sueldo-del-estado/

16 de abril del 2020 – Congreso
MAÑANA SE INICIAN SESIONES VIRTUALES
Este viernes 17, comienzan las sesiones virtuales en el Congreso de la República, con el fin de que los
parlamentarios cumplan con sus funciones establecidas en la Constitución.
A las 8 de la mañana, se instalará la Comisión especial de seguimiento a emergencias y gestión de riesgo de
desastres-Covid 19. Estará integrada por legisladores de las nueve bancadas parlamentarias.
Tres horas más tarde, se realizará la sesión virtual de instalación de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e
Inteligencia Financiera:
Así mismo, a las 3 de la tarde, el presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, conducirá la primera sesión
virtual de la Junta de Portavoces del Parlamento.

Este órgano legislativo definirá los temas a tratar en el próximo Pleno virtual, el primero en la historia de este
poder del Estado, el cual sería convocado para la próxima semana.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/manana-se-inician-sesiones-virtuales/

17 de abril del 2020 – Congreso
ELIGEN EN SESIÓN VIRTUAL A PRESIDENTE DE LA COMISIÓN COVID-19
Por unanimidad, al congresista Leonardo Inga (Acción Popular) fue elegido este viernes 17 como presidente de la
Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres-Covid-19.
Completan la directiva, los congresistas Luis Castillo (Podemos Perú), como vicresidente, y Erwin Tito (Fuerza
Popular), como secretario.
Se trata de la primera sesión virtual que realiza el Parlamento Nacional con el fin de continuar con sus labores
legislativas.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/eligen-en-sesion-virtual-a-presidente-de-lacomision-covid-19/

17 de abril del 2020 – Congreso
SE INSTALÓ COMISIÓN COVID-19 DE MANERA VIRTUAL
En una jornada histórica en el Congreso Peruano se instaló de manera virtual la comisión multipartidaria que
realizará el seguimiento y la evaluación a las acciones del Poder Ejecutivo para enfrentar el coronavirus (Covid19) en el país. La sesión se transmitió en vivo por la señal del Canal del Congreso.
En la reunion fue elegido presidente el congresista Leonardo Inga Sales (Acción Popular), y como vicepresidente
y secretario a los congresistas Luis Castillo Oliva (Podemos Perú) y Erwin Tito Ortega (Fuerza Popular),
respectivamente.
Esta comisión especial además realizará seguimiento a los casos de emergencias y gestión de riesgos de desastres
durante el período 2020 -2021.
Luego de asumir la presidencia, el congresista se comprometio a realizar el seguimiento efectivo de los alcances
y cumplimiento de las medidas políticas programadas, proyectos y actividades adoptadas para la contención del
Covid-19.
“Nuestro objetivo es formular propuestas, proyectos de ley, medidas, que permitan el reforzamiento de los
servicios de salud y demás sectores vulnerables, con el objetivo de articular esfuerzos para su atención”, dijo el
congresista Inga Salas luego de declarar instalada la Comisión Especial.
Agregó que se reforzará la vigilancia del sector salud a través del seguimiento al Plan de Acción-Vigilancia,
Contención y Atención de Casos del Nuevo Covid-19 en el Perú y la relación de bienes o servicios requeridos para
las accioones de la emergencia sanitaria.
El legislador también consideró de suma importancia desplegar labores de fiscalización en los tres niveles de
gobierno (nacional, regional y local) respecto a las modificaciones presupuestarias para prevención y atención de
la pandemia.
Para ello -subrayó- es necesario un trabajo articulado con la Contraloría General de la República en el marco del
control concurrente y simultáneo.
Autoridades en proxima sesión
Por unanimidad, se aprobó invitar a una próxima sesión al Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos;
al ministro de Salud, Víctor Zamora y a la Presidenta Ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, para que informen
sobre las acciones del gobierno frente a la pandemia Covid-19.

El pedido inicial lo hizo la congresista Mónica Saavedra Ocharán (Acción Popular), quien consideró importante
establecer las bases para que la comisón desarrolle un trabajo exitoso. A esta propuesta se sumaron varios
legisladores, entre ellos Hipolito Chaiña Contreras (Unión Por el Perú).
“Necesitamos saber qué se ha avanzado en estos cuarenta días, porque si no se ha avanzado nada, esto no se
soluciona solo con la cuarentena”, sostuvo el congresista Jorge Pérez Flores (Somos Perú), quien, además, expresó
su preocupación porque “si no hay capacidad para atender a los pacientes de Covid-19 ¿dónde están yendo los
pacientes de no Covid-19?».
Subrayó que esa situación debe ser atendida por el gobierno.
Finalmente, la comisión fijó su horario de sesión para los martes a las ocho de la mañana.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/se-instalo-comision-covid-19-de-maneravirtual/

17 de abril del 2020 – Congreso
INVITARÁN A TITULAR DEL MEF EN COMISIÓN DE ECONOMÍA
La producción, el desarrollo del país en materia económica, la estabilidad y la atención del ciudadano en el ámbito
previsional en el contexto del COVID-19, serán los enfoques en los que trabajarán los miembros de la Comisión
de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera en el periodo legislativo 2020-2021.
Además, tendrá como su primera invitada a la titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Así lo señaló el
flamante presidente de ese grupo de trabajo, Anthony Novoa Cruzado (Acción Popular), durante la ceremonia de
instalación, que se desarrolló por primera vez en la historia del Parlamento en forma virtual, en el marco de la
emergencia sanitaria y de confinamiento social que vive el país.
Novoa Cruzado, quien fue elegido en forma unánime bajo la modalidad de lista cerrada y voto nominal, está
acompañado de José Antonio Núñez Salas (PM) en la vicepresidencia y de Marco Antonio Verde Heidinger
(Alianza para el Progreso), como secretario.
Invocación
En otro momento, el parlamentario Novoa invocó al Presidente de la República a promulgar la autógrafa de la ley
del retiro de fondos de las AFP aprobada en el Congreso el pasado 6 de abril, y anunció la convocatoria a
representantes del Poder Ejecutivo y del sector privado. Seguidamente, indicó que la primera invitada será la titular
del MEF y que las audiencias serán descentralizadas a nivel nacional.
Desde su aislamiento, en su hogar, también participó el congresista Fernando Meléndez Celis (APP), quien fue
saludado con manifestaciones de estimación por parte de los otros miembros de la comisión, quienes le desearon
pronta recuperación de su salud.
Durante la sesión, los integrantes de la comisión coincidieron en pedir la promulgación de la autógrafa del retiro
de fondos de las AFP. También en apoyar la reactivación de la economía en el país, realizar un trabajo fructífero
en legislación y fiscalización como le corresponde al Poder Legislativo, frente al Poder Ejecutivo, y velar por la
población de menores recursos, entre otros objetivos.
Asimismo, en invitar a la titular del MEF para que explique sus planes a corto, mediano y largo plazo para la
reactivación económica del país, pero, de igual manera, invitar a representantes de la SBS, BCR, ONP, Fonavi,
entre otros.
Meléndez Celis dijo que es necesario resolver el DU referido a los pactos colectivos y asegurar que el programa
Reactiva Perú y la suspensión laboral perfecta no se afecte a los emprendedores de la micro y pequeños
empresarios. Asimismo, pidió que se cumpla con la ley y se pague a los fonavistas lo que se les debe.
El congresista César Combina (APP) denunció que se están haciendo cobros de comisión por el retiro de fondos
de las AFP y dijo que eso no debería permitirse.

El parlamentario Ricardo Burga (AP) pidió, entre otros aspectos, a la comisión un pronunciamiento sobre los
ciudadanos que no han sido beneficiados con ninguna norma de apoyo económico frente a la emergencia que se
vive en el Perú.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/congresista-novoa-presidira-comision-deeconomia/

20 de abril del 2020 – Congreso
PROPONEN NOMBRAMIENTO DE PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD
La bancada de Somos Perú, a iniciativa del parlamentario Jorge Pérez Flores, propuso, a través de un proyecto de
ley, el nombramiento de profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud contratados por el Estado y
que se encuentren realizando funciones o labores permanentes.
La iniciativa tiene por objetivo autorizar al Ministerio de Salud, ante la emergencia que se vive por efectos del
COVID – 19, a efectuar el nombramiento automático de profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales mediante
contrato por MINSA, Contratación Administrativa de Servicios (CAS), Servicios No Personales o Locación de
Servicios, no comprendidos bajo los alcances de la Ley 30957.
Además, que ellos, a la fecha de la vigencia de la presente ley, se encuentren realizando funciones o labores
permanentes en los diferentes establecimientos de salud, puestos y centros de salud, así como hospitales e institutos
especializados.
Asimismo, respecto a la inclusión de personal de salud sería para aquellos que cuenten por un periodo no menor
de un año continuo o un año de servicios acumulados.
En caso de surgir discordancia entre los hechos constatados y lo que se advierte en los documentos o actos formales
se aplicará el principio de la primacía de la realidad, por lo que se privilegiará los hechos constatados que
demuestren la existencia de un vínculo laboral o una desnaturalización de un contrato civil.
La propuesta también plantea reconocer este derecho a los profesionales de la salud mencionados que realizan
actividades de afines o de apoyo que hubiesen sido cesados, a partir del 1 de enero del 2020 y hasta entrar en
vigencia la presente ley.
También, establece que el Ministerio de Salud incorporará al personal mencionado en los artículos procedentes,
en los grupos y niveles ocupacionales contemplados en la ley de carrera administrativa, mediante Decreto Supremo
publicado en el Diario Oficial El Peruano en el plazo máximo de 60 días calendarios, y lo exonerará del requisito
del concurso público, evaluación o limitación dispuesta por la legislación vigente.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/proponen-nombramiento-de-profesionales-delsector-salud/

20 de abril del 2020 – Congreso
PLANTEAN 120 DÍAS DE CONGELAMIENTO CREDITICIO EN ENTIDADES
BANCARIAS Y FINANCIERAS
Con el fin de salvaguardar los intereses de la población en momentos difíciles por los que atraviesa el país debido
a la pandemia COVID-19, la bancada Podemos Perú (PP) propuso el Proyecto de Ley N° 5022 2020, que plantea
congelar por 120 días el cobro de obligaciones contraídas por personas naturales con entidades bancarias,
financieras y otras que desarrollen actividades lucrativas.
La propuesta, una iniciativa de la congresista María Gallardo Becerra, establece medidas destinadas a reactivar la
economía familiar aplicables a las obligaciones bancarias, comerciales y tributarias de las personas naturales
afectadas por la emergencia del COVID-19.
Esta medida de suspensión y congelamiento por 120 días incide en todo tipo de deuda financiera de tarjetas de
créditos, créditos personales, hipotecarios y todo tipo de endeudamiento, cualquiera sea su denominación,
contraídas por personas naturales con las empresas bancarias, financieras y cualquiera sea su denominación.

De igual manera, significa no aplicar moras, multas en intereses, ni que se afecte la calificación crediticia. Vencido
el plazo, la entidad acreedora podrá reanudar el cobro correspondiente.
Asimismo, se dispondrá que las cuotas congeladas sean fraccionadas entre las demás deudas hasta el vencimiento
del crédito, sin cargo alguno a elección del beneficiario.
Otro aspecto de la iniciativa plantea la suspensión de toda clase de cobros judiciales o extrajudiciales, los procesos
de ejecución judicial, la ejecución de garantías mobiliarias o inmobiliarias, la ejecución forzada, remates públicos
y en general toda clase de acciones judiciales y extrajudiciales.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/proponen-120-dias-de-congelamientocrediticio-en-entidades-bancarias-y-financieras/

20 de abril del 2020 – Congreso
PROPONEN REAJUSTE DE PENSIONES EN EDUCACIÓN SUPERIOR POR
ESTADO DE EMERGENCIA
Con la finalidad de asegurar la continuidad de los estudios de los alumnos de educación superior y a la vez atenuar
el impacto económico negativo del estado de emergencia a consecuencia del Covid-19, la congresista Zenaida
Solís Gutiérrez (Partido Morado) presentó el proyecto de ley que establece medidas en beneficio de este sector
poblacional.
El referida propuesta (Proyecto de Ley N° 5009 2020 CR) se presentó el 3 de abril y lleva la rúbrica de Grupo
Parlamentario del Partido Morado.
Plantea -debido a la situación excepcional que atravesamos- el reajuste del valor del crédito o de la pensión
correspondiente de institutos, escuelas superiores, universidades, escuelas de posgrado y demás entidades de la
educación superior que dispongan el inicio de su ciclo educativo del año 2020 de manera virtual.
Precisa que éste debe ser de manera proporcional a la reducción de sus gastos como consecuencia del uso de ese
modo de enseñanza. “En ningún caso el valor del crédito o pensión puede aumentar por la aplicación de ésta
modalidad”, subraya la propuesta legislativa.
Recomienda que dichas instituciones envíen al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) un reporte sobre el nuevo valor del crédito educativo o
de la pensión en un plazo máximo de veinte días naturales desde la promulgación de la presente ley.
El INDECOPI tendrá un plazo de 10 días naturales para validar el reporte. El proyecto observa que las entidades
que omitan lo dispuesto o cuyo reporte sea declarado inválido están obligados a reducir el valor de cada crédito o
de su pensión en 20%.
Según el proyecto de la congresista Solís Gutiérrez las referidas instrucciones educativas estarán obligadas a
postergar el cobro de sus pensiones y matrículas al menos 30 días después del reinicio del ciclo lectivo, sea este
de modo presencial o virtual.
Además a pedido del estudiante se encuentran en la obligación de prorratear el pago de aquellas deudas generadas
en el primer ciclo académico del año 2020 en todas las pensiones futuras del estudiante hasta que culmine sus
estudios .
Por otro lado, dichas casas de estudios superiores tendrán la obligación -a solicitud de los estudiantes- el retiro de
los cursos, asignaturas o del ciclo completo de los que se matricularon sin costo o penalidad de por medio y en
caso hayan efectuado algún pago la institución deberá devolver el monto respectivo. Adicionalmente, el proyecto
contempla la prohibición del cobro de interés moratorio.
Finalmente, sugiere que Estado garantice el respaldo necesario a estas instituciones educativas mediante el crédito
educativo con aval del Estado, las exoneraciones tributarias, el subsidio directo u otros mecanismos que aseguren

la oferta educativa por parte del Estado que serán aprobados previo informe favorable del Ministerio de Economía
y Finanzas.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/proponen-reajuste-de-pensiones-en-educacionsuperior-por-estado-de-emergencia/

20 de abril del 2020 – Congreso
COMISIÓN DE SALUD CONVOCARÁ PARA LA PRÓXIMA SEMANA AL
TITULAR DEL MINSA
Con propuestas para invitar al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía,
Salud y EsSalud; el establecimiento de un Sistema Único de Salud, un mejor trato al personal que se encuentra en
primera línea y responder a las demandas de la población, se instaló el lunes 20 la Comisión de Salud y Población.
Los integrantes de la mesa directiva, elegidos por unanimidad, en la modalidad de lista cerrada y votación nominal,
son Omar Merino López (APP) como presidente; José Luis Pérez Flores (SP) como vicepresidente; y Yessy Fabián
Díaz (AP), secretaria.
Durante la asunción de su cargo, Merino López dijo que en materia de salud lo que menos importa son los colores
políticos y que los miembros de ese grupo de trabajo legislativo tienen ante sí un gran reto para lograr, en un plazo
muy corto, beneficios para la población.
Dijo que la pandemia demuestra la precaria situación que se tiene que afrontar en el tema de salud y que se requiere
ser inflexibles en lo que concierne a la fiscalización y a la lucha contra la corrupción. “Estoy convencido de que
saldremos victoriosos y derrotaremos al enemigo”, expresó.
Primeros invitados
Durante la sesión, los legisladores demandaron la presencia de las principales autoridades del país, lo cual fue
aprobado en forma unánime.
En consecuencia, serán invitados, desde la próxima semana el ministro de Salud, Víctor Zamora, el titular de la
Presidencia del Consejo de Ministros, la ministra de Economía y Finanzas, la presidenta ejecutiva de EsSalud y el
titular de la Superintendencia Nacional de Salud.
Los legisladores coincidieron en la necesidad de legislar sobre una verdadera reforma de la salud en el país y el
establecimiento de un sistema único en esa materia, la descentralización, la atención a pacientes de otras
enfermedades graves, como el dengue y las llamadas “enfermedades huérfanas”.
Asimismo, demandaron información sobre el estado del sector como infraestructura, equipamiento y personal; y
el diagnóstico de cómo está afectando el COVID-19 a la población.
De igual manera, información sobre el gasto que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo para contrarrestar la
epidemia que afecta al país, y el congresista Napoléon Vigo (FP) pidió información de cuánto se está invirtiendo
en publicidad en torno a la epidemia.
En un momento de la sesión, a pedido de la congresista María Céspedes (Frepap), se guardó un minuto de silencio
por el fallecimiento del excongresista Glider Ushñahua a causa de la epidemia.
Otro contagiado
Al término de la sesión, el congresista Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua Payano (UPP), informó que la prueba
para Covid-19, que le tomaron el miércoles 15 pasado, dio positivo.
Durante la reunión que se hizo en forma virtual se aprobó que las sesiones se realizarán los días martes a las 11:00
horas
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/comision-de-salud-convocara-para-laproxima-semana-al-titular-del-minsa/

15 de abril del 2020 - Parlamento
SENADO DONARÁ UN MILLÓN DE DÓLARES AL FONDO COVID-19
La Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, brindó una conferencia de prensa este mediodía ante los
medios acreditados en el Parlamento. Anunció que la Cámara de Senadores votará mañana en acuerdo con los
representantes de todos los sectores políticos, la entrega de una partida de aproximadamente 45 millones de pesos
al Fondo COVID-19, correspondiente al ahorro sostenido que viene realizando el Senado en los últimos años.
Manifestó que los planes de ahorro en gastos de la Cámara de Senadores se están desarrollando desde hace varios
períodos. Señaló que el monto corresponde al rubro “Gastos” del presupuesto de la Cámara de Senadores. Entre
otros, se realizará un ahorro no ocupando las vacantes generadas, lo que va a permitir una reestructura y
transformación de las vacantes existentes. La Presidenta subrayó que hay acuerdo de todos los partidos políticos
representados en el Senado para destinar parte de esos ahorros al Fondo COVID-19.
La propuesta será presentada en la Sesión de Senado de mañana miércoles 15 de abril. El monto destinado al
mencionado Fondo alcanza el millón de dólares.
FUENTE: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/92803

16 de abril del 2020 - Parlamento
COMISIONADO PARLAMENTARIO
PARLAMENTO

PRESENTÓ

INFORME

ANUAL

AL

La Presidenta de la Asamblea General Beatriz Argimón recibió este mediodía, en el Despacho de la Presidencia,
al Comisionado Parlamentario Penitenciario Juan Miguel Petit para la presentación del Informe Anual Nacional
(2019) de la Situación de las Cárceles en el Uruguay. Este texto se elevará a la Asamblea General y se repartirá a
cada una de las Bancadas Parlamentarias.
Argimón, en conferencia de prensa, destacó el valor del documento para dar a conocer a los Legisladores, en forma
pormenorizada, la situación de los establecimientos carcelarios, así como las recomendaciones que realiza para
contribuir en la materia. Subrayó el compromiso del Comisionado y su trabajo con todos los actores del sistema
carcelario. Recordó que apenas asumió el gobierno ocurrió el suceso de la pandemia. Señaló que recibió las
apreciaciones del Comisionado en este aspecto e indicó que se está evaluando la situación.
El Comisionado Petit planteó la importancia del rol Parlamentario como un espacio para el avance hacia un sistema
carcelario que responda a las necesidades de protección de los derechos, disminuir la reincidencia, y favorecer la
integración social. Petit expresó que es necesario tomar lo bueno de la reforma carcelaria que se inició en el año
2010, la cual calificó de “positiva” porque acercó un modelo técnico y dejó de lado un modelo custodial del siglo
pasado. Recordó que el sistema tiene sus carencias, con áreas a mejorar. El Comisionado abogó por continuar el
trabajo en distintas instancias y se sintió satisfecho con la entrega del informe.
FUENTE: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/92808

15 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
DEVUELVEN A PRIMER DEBATE PROYECTO QUE CREA FONDO CON BAJA EN
PRECIOS DEL PETRÓLEO PARA AFECTADOS POR CRISIS
Aunque ya había recibido el primer debate, diputados de varias fracciones consideraron necesario hacerle cambios
al expediente 21909 Ley de protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad Covid19, por lo que en la sesión de esta mañana lo devolvieron a primer debate de nuevo.
La principal objeción que se le hizo a la iniciativa es que al congelar el precio de los combustibles en el país, se
afecta a sectores considerados importantes para la reactivación de la economía como son los pescadores,
agricultores y los de transporte público.
En la sesión de este miércoles los diputados aprobaron una primera moción por unanimidad y con 48 votos que
excluye de la ley el precio del combustible otorgado a los pescadores, así como los precios del asfalto, la emulsión
asfáltica, el gas licuado de petróleo y el bunker Inicialmente se estimaba que producto de la aprobación de esta
iniciativa el gobierno podía recaudar unos 50 mil millones de colones para crear el fondo y así beneficiar a cerca
de 350 mil personas.
El diputado Erwen Masis Castro resaltó la necesidad de apoyar a sectores como el de pesca y agricultura para
reactivar la economía, aunque se recauden menos recursos para dicho fondo. Audio diputado Erwen Masis Castro
El legislador Pedro Muñoz Fonseca recalcó que votó en contra del proyecto porque afecta a las personas más
necesitadas como son los agricultores y usuarios de transporte público.
Audio diputado Pedro Muñoz Fonseca La Iniciativa crea un subsidio para la atención de quienes estén en
desempleo, suspensión temporal del contrato de trabajo o reducción de jornadas laborales aprovechando la baja en
los precios internacionales del petróleo Es por ello que permite al gobierno mantener el precio de los combustibles
de manera temporal, aunque se registren bajas a nivel internacional por lo que el ahorro que se genere no se
trasladaría a los consumidores, sino al fondo que financia los subsidios.
El proyecto establece que la Autoridad Reguladora no dará curso a realizar de oficio, fijaciones de precio de
margen de estaciones de servicio y de margen de transportista. Así mismo Recope trasladará al Ministerio de
Hacienda, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, la diferencia que se produzca entre los precios
del plantel indicado y el menor precio de venta que resulte de la aplicación de la metodología.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9089&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

20 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
PRESUPUESTO PARA AYUDAR A FAMILIAS AFECTADAS POR CORONAVIRUS
RECIBE AVAL DE COMISIÓN DE HACENDARIOS
El presupuesto extraordinario por 369 mil millones de colones para ayudar a las familias afectadas por la
emergencia que vive el país por el coronavirus, fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos
Hacendarios. En una sesión realizada esta mañana los legisladores de la Comisión dieron el visto bueno al

expediente 21918 que contiene los recursos, entre otras cosas, para dar contenido económico a dicho fondo con el
respaldo de los once diputados que la conforman.
La modificación presupuestaria consta de 290 mil 700 millones de colones provenientes del préstamo con la
Corporación Andina de Fomento cuyo proyecto fue aprobado para financiar el programa de apoyo para el
fortalecimiento de las finanzas públicas y el resto de los recursos son producto del reacomodo de partidas de
diferentes instituciones, así como reembolsos de consulados.
Según el proyecto dictaminado, los recursos se destinarán al pago de la deuda por un monto de 216 mil millones
de colones y 150 mil millones darán contenido económico al fondo de ayuda a familias afectadas por la pandemia,
especialmente los trabajadores que fueron despedidos, así como a quienes se le redujo su jornada laboral, Los
recursos de este fondo son asignados al Ministerio de Trabajo y al IMAS para la implementación del programa
proteger que pretende otorgar un subsidio temporal a los afectados económicamente por la emergencia nacional.
La diputada Ana Lucia Delgado Orozco, presidenta de la Comisión, lamentó que tan solo el 40% del presupuesto
se destine a financiar el programa de subsidios a las familias afectadas.
El resto de los recursos van dirigidos a la reestructuración de la deuda Audio diputada Ana Lucia Delgado Orozco
Pero otros diputados como el liberacionista Wagner Jiménez Zúñiga justificaron el cambio de la fuente de
financiamiento de la deuda al consideran necesaria la medida para que el país no caiga en un default financiero
Señaló que además eso permitirá al país acceder a financiamiento con organismos internacionales si la crisis
continua agudizándose.
Audio diputado Wagner Jiménez Zúñiga Los legisladores decidieron dejar por fuera del presupuesto la eliminación
de la anualidad correspondiente a este año de los empleados públicos, pues para ello se requiere primero la
aprobación de un proyecto de ley que así lo determine. Dentro del presupuesto se contempla además un aumento
en la partida de horas extras, viáticos y transporte del Ministerio de Salud para los funcionarios dedicados a la
atención de casos positivos por Covid 19, para ello se hacen rebajas en varias sub partidas que en total suman 2400
millones de colones El proyecto pasa al Plenario Legislativo para su trámite en primer debate.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9090&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

20 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
DIÉSEL QUEDA POR FUERA DEL SUBSIDIO PARA ENFRENTAR EL COVID-19
Los diputados aprobaron de nuevo en primer debate, con 50 votos a favor y 1 en contra, el expediente N° 21.909,
Ley de protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad Covid-19.
La iniciativa busca crear un subsidio para la atención de las personas que perdieron su trabajo o cambiaron las
condiciones del mismo, aprovechando la baja en los precios internacionales de los hidrocarburos, por medio del
congelamiento de los precios a nivel nacional por tres meses prorrogables por tres meses más, excluyendo el diésel.
El proyecto establece que la Autoridad Reguladora no dará curso a realizar de oficio, fijaciones de precio de
margen de estaciones de servicio y de margen de transportista. Así mismo, Recope trasladará al Ministerio de
Hacienda, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, la diferencia que se produzca entre los precios
del plantel y el menor precio de venta que resulte de la aplicación de la metodología, aprobada por la Autoridad
Regladora de los Servicios Públicos.
Luego de días de análisis se logró el acuerdo para dejar por fuera el diésel, debido a que algunos congresistas
aseguran que este hidrocarburo es el que más utilizan los pescadores para llevar el sustento a sus familias, al igual
que a los agricultores y al sector transporte.
Esto pese a la molestia de la diputada oficialista Paola Vega Rodríguez, quien señaló que al dejar por fuera el
diésel, se dejarían de apoyar a cerca de 45 mil familias afectadas por el Covid-19. Audio diputada Paola Vega Por
su parte, la diputada del Partido Liberación Nacional, Franggie Nicolás, explicó que lo que se pretende es que por

un período de tres meses se congelen los precios de los combustibles para que de esta manera se puedan recaudar
cerca de 27 mil millones de colones que beneficiarían a unas 75 mil familias a nivel nacional.
Audio diputada Franggie Nicolas El legislador del Partido Unidad Social Cristiana, Erwen Masis Castro, señaló
que el tema de diésel es un punto importante y resaltó el acuerdo con otras agrupaciones ante la baja histórica del
barril del crudo a nivel internacional, que esta mañana llegó a menos de 5 dólares. Audio diputado Erwen Masis
José María Villalta Floresz-Estrada, del Frente Amplio, resaltó la importancia del diálogo donde se logró el
acuerdo que establece que los fondos otorgados a los beneficiarios serían inembargables.
“Los subsidios que se van a entregar a las personas que están pasando hambre y que vieron afectado su empleo.
Ese subsidio se va a materializar por medio de transferencias, no pueden ser embargados”, manifestó el legislador.
Audio diputado José María Villalta Florez-Estrada Los congresistas también acordaron esta mañana dispensar de
todo trámite el expediente 20.861, adición de los artículos 36 bis, 36 ter, 53 Incisos g), h) y reforma del artículo
63 de la Ley N.° 7472, promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, esta iniciativa busca
establecer que la tasa máxima de interés.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9091&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

16 de abril del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
PARLAMENTARIOS DE REINO UNIDO PIDEN SUSPENSIÓN DEL BLOQUEO DE
EE.UU ANTE LA COVID19
La Campaña de Solidaridad con Cuba envió una carta al Secretario para las Relaciones Exteriores del Reino Unido,
Dominic Raab, firmada por 35 miembros del Parlamento Británico en la que solicitan a su Gobierno que se una al
creciente llamado internacional para que la administración de los Estados Unidos suspenda temporalmente su
bloqueo a Cuba durante la pandemia global de COVID-19.
En la misiva, fechada este miércoles, argumentan que al igual que los de Gran Bretaña, los profesionales de la
salud de la isla están trabajando arduamente para salvar la vida de su población y recuerda que “a principios de
abril, no se pudo entregar (a Cuba) un envío de ayuda para enfrentar el coronavirus, incluidos ventiladores,
máscaras y kits de prueba proporcionados por la Fundación China Alibaba, ya que la empresa de transporte temía
multas por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU.”
Agregan que a pesar de las dificultades, Cuba ha brindado apoyo humanitario a muchos otros pueblos durante la
crisis, “la Isla ha enviado a más de 700 médicos y enfermeras a diecisiete países, entre ellas Italia, Andorra, Santa
Lucía y Jamaica para apoyar los servicios de salud abrumados en estas naciones”.
“En marzo ─agrega el texto─, Cuba permitió que el crucero británico MS Braemar atracara para que todos los
pasajeros, incluidos los infectados, pudieran volar a casa. Recordará que agradeció al gobierno cubano por su
ayuda, declarando en el parlamento que «estamos muy agradecidos con el gobierno cubano por permitir
rápidamente esta operación y por su estrecha cooperación para garantizar su éxito»”.
“El 2 de abril ─recuerdan─, el Dr. Anthony Stokes, embajador británico en Cuba, envió una carta expresando su
agradecimiento por el «gran gesto de solidaridad» de los 43 cubanos que habían ayudado con la evacuación de los
pasajeros y que acababan de regresar a casa de forma segura después de un período de 14 días de cuarentena.”
Resaltan que autoridades internacionales, de la Comunidad Europea y de gobiernos, además de peticiones públicas
internacionales como la carta abierta firmada por casi 15 mil personas en el Reino Unido, dirigida al gobierno
británico, coinciden en que deben aliviarse o suspenderse las medidas de los Estados Unidos que limitan la
capacidad de los países para proporcionar atención médica ante la pandemia y aumentan los riesgos de propagación
del virus

“Nos unimos a estos llamados internacionales para que el bloqueo de los Estados Unidos se suspenda
temporalmente y permitir la entrega de ayuda humanitaria. Pedimos que al gobierno británico que se una a otros
gobiernos para hacer una declaración pública en este sentido y lo plantee directamente a sus homólogos del
gobierno de EE.UU.”, concluye la carta que está encabezada por Grahame Morris MP, Chair, APPG Cuba, donde
seguidamente se relaciona los parlamentarios británicos:
Dan Carden MP, Vice Chair, Kate Osborne MP, Vice Chair, Kim Johnson MP, Vice Chair, Paula Barker MP, Vice
Chair, Alison Thewliss MP Allan Dorans MP, AmyCallaghan MP, Andy McDonald MP, Apsana Begum MP, Bell
Ribero-Addy MP, Beth Winter MP, Carol Monaghan MP, Chris Law MP, Chris Stephens MP, Claudia Webbe
MP, Clive Lewis MP, DaveDoogan MP, Diane Abbott MP, Geraint Davies MP, IanByrneMP, IanMearns MP,
IanLavery MP, ImranHussain MP, Joanna Cherry MP, John McDonnell MP, Jon Trickett MP, Kate Osamor MP,
Kenny MacAskill MP, KirstenOswald MP, KirstyBlackman MP, Lloyd Russell-Moyle MP, Margaret Ferrier MP,
Marion Fellowes MP, MartynDay MP, Mary Foy MP, MickWhitley MP, Mike Amesbury MP, Mike Hill MP,
NavenduMishra MP, Olivia Blake MP, Owen Thompson MP, Rachel Hopkins MP, Richard Burgon MP,
RonnieCowan MP, Sam Tarry MP, Sarah Champion MP, Stephen Bonnar MP, Stephen Flynn MP, YasminQureshi
MP, y Zarah Sultana MP
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/parlamentarios-de-reino-unido-pidensuspension-del-bloqueo-de-ee-uu-ante-la-covid19/

16 de abril del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
LA PANDEMIA DEMUESTRA LA NECESIDAD DE COOPERACIÓN PESE A LAS
DIFERENCIAS POLÍTICAS
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores
El impacto de la COVID19 puede medirse ya y podrá evaluarse en el futuro por la impresionante cantidad de
personas infectadas, por las cifras inaceptables de muertes, por el daño indiscutible a la economía mundial, a la
producción, el comercio, el empleo y los ingresos personales de millones de personas. Es una crisis que rebasa
con creces el ámbito sanitario
La pandemia llega y se propaga en un escenario previamente caracterizado por la abrumadora desigualdad
económica y social entre y dentro de las naciones, con flujos migratorios y de refugiados sin precedentes; en el
que la xenofobia y la discriminación racial vuelven a aflorar; y en el que los impresionantes avances de la ciencia
y la tecnología, particularmente en materia de salud, se concentran cada vez más en el negocio farmacéutico y la
comercialización de la medicina, en vez de dirigirse a asegurar el bienestar y la vida saludable de las mayorías.
Llega a un mundo lastrado por patrones de producción y consumo que se sabe son insostenibles e incompatibles
con la condición agotable de los recursos naturales de los que depende la vida en el planeta, particularmente en los
países más industrializados y entre las élites de los países en desarrollo.
Antes de que se identificara al primer enfermo, había 820 millones de personas hambrientas en el mundo, 2 mil
200 millones sin servicios de agua potable, 4 mil 200 millones sin servicios de saneamiento gestionados de forma
segura y 3 mil millones sin instalaciones básicas para el lavado de las manos.
Ese escenario resulta más inadmisible cuando se conoce que a nivel global se emplean al año unos 618 mil 700
millones de dólares estadounidenses solo en publicidad, junto a un billón 8 mil millones de dólares estadounidenses
en gasto militar y de armamentos, que resultan totalmente inútiles para combatir la amenaza de la COVID19, con
sus decenas de miles de muertes.

El virus no discrimina entre unos y otros. No lo hace entre ricos y pobres, pero sus efectos devastadores se
multiplican allí donde están los más vulnerables, los de menos ingresos, en el mundo pobre y subdesarrollado, en
los bolsones de pobreza de las grandes urbes industrializadas. Se siente con especial impacto ahí donde las políticas
neoliberales y de reducción de los gastos sociales han limitado la capacidad del Estado en la gestión pública.
Cobra mayores víctimas donde se han recortado los presupuestos gubernamentales dedicados a la salud pública.
Provoca mayor daño económico donde el Estado tiene pocas posibilidades o carece de opciones para salir al rescate
de quienes pierden el empleo, cierran sus negocios y sufren la reducción dramática o el fin de sus fuentes de
ingresos personales y familiares. En los países más desarrollados, produce más muertes entre los pobres, los
inmigrantes y, específicamente en Estados Unidos, entre los afroamericanos y los latinos.

Como agravante, la comunidad internacional afronta esta amenaza global en momentos en que la mayor potencia
militar, económica, tecnológica y comunicacional del planeta despliega una política exterior dirigida a atizar y
promover los conflictos, las divisiones, el chauvinismo y posiciones supremacistas y racistas.
En instantes en que enfrentar globalmente la pandemia requiere impulsar la cooperación y estimular el importante
papel de las organizaciones internacionales, particularmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el actual gobierno de los Estados Unidos ataca al multilateralismo y
busca descalificar el reconocido liderazgo de la OMS. Continúa, además, en su mezquina intención de aprovechar
el momento para imponer su dominación y agredir a países con cuyos gobiernos tiene discrepancias.
Son ejemplos ilustrativos las recientes y graves amenazas militares contra la República Bolivariana de Venezuela
y la proclamación anteayer, por parte del presidente de los Estados Unidos, del Día y la Semana Panamericanos
del 14 al 18 de abril, acompañada de declaraciones neocoloniales e inspiradas en la Doctrina Monroe contra
Venezuela, Nicaragua y Cuba, en recordación de la Conferencia Panamericana, condenada hace 130 años por José
Martí. Por esos mismos días, se produjeron, en 1961, los combates de Playa Girón.
Otro ejemplo es el ataque inmoral y persistente contra el esfuerzo cubano de brindar solidaridad a aquellos países
que han solicitado cooperación para enfrentar la COVID19. En vez de dedicarse a promover la cooperación y
estimular una respuesta conjunta, altos funcionarios del Departamento de Estado de ese país dedican su tiempo a
emitir declaraciones de amenaza contra aquellos gobiernos que, ante el drama de la pandemia, optan
soberanamente por solicitar ayuda a Cuba.
Estados Unidos comete un crimen y lo saben sus funcionarios cuando, al atacar en medio de una pandemia la
cooperación internacional que brinda Cuba, se propone privar a millones de personas del derecho humano
universal a los servicios de salud.
La dimensión de la actual crisis nos obliga a cooperar y a practicar la solidaridad, incluso reconociendo diferencias
políticas. El virus no respeta fronteras ni ideologías. Amenaza la vida de todos y es de todos la responsabilidad de
enfrentarlo. Ningún país debería asumir que es suficientemente grande, rico o poderoso para defenderse por sí
solo, en aislamiento y desconociendo los esfuerzos y las necesidades de los demás
Es urgente compartir y ofrecer información de valor y confiable.
Hay que dar los pasos que permitan coordinar la producción y distribución de equipamiento médico, medios de
protección y medicinas, con un sentido de justicia. Aquellos países con mayor disponibilidad de recursos deben
compartir con los más afectados y con los que llegan a la pandemia menos preparados.
Con ese enfoque se trabaja desde Cuba. Con él se intenta aportar la humilde contribución de una nación pequeña,
con escasas riquezas naturales y sometidas a un largo y brutal bloqueo económico. Hemos podido acumular
durante décadas experiencia en el desarrollo de la cooperación internacional en materia de salud, reconocida
generosamente por la Organización Mundial de la Salud y nuestras contrapartes.
En las últimas semanas, hemos respondido a solicitudes de cooperación sin detenernos a evaluar coincidencias
políticas o ventajas económicas. Hasta el momento, se han destinado 21 brigadas de profesionales de la salud para
sumarse al esfuerzo nacional y local de 20 países, que se añaden o refuerzan a las brigadas de colaboración médica
en 60 naciones, que se han incorporado al esfuerzo de combatir esta enfermedad en donde ya prestaban servicios.
También hemos compartido algunos de los medicamentos producidos por la isla que, según nuestra práctica, tienen
eficacia probada en la prevención o el tratamiento de la enfermedad. Adicionalmente, nuestro personal médico ha
participado desde Cuba y vía teleconferencias en consultas y debates sobre tratamientos específicos para pacientes
o grupos particulares de estos en varios países.
Ese esfuerzo se lleva a cabo sin descuidar la responsabilidad de proteger a la población cubana, lo cual se cumple
con rigor pese a las inmensas limitaciones que impone el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados
Unidos. Todo el que desee conocer, encontrará los datos que sustentan esta afirmación, pues son públicos. Todo
el que tenga un ápice de decencia, comprenderá que el bloqueo plantea a Cuba una presión extraordinaria para
garantizar los insumos materiales y los equipos que sostienen el sistema de salud pública y las condiciones
específicas para enfrentar esta pandemia.
Un ejemplo reciente fue el de un cargamento de ayuda procedente de China que no pudo trasladarse a Cuba porque
la empresa transportista alegó que el bloqueo económico de los Estados Unidos se lo impedía. Frente a él, altos

funcionarios del Departamento de Estado han tenido la desvergüenza de declarar que los Estados Unidos sí
exportan a Cuba tanto medicinas como equipos médicos. No son capaces, sin embargo, de respaldar esas
falsedades con un solo ejemplo de alguna transacción comercial entre los dos países.
Es sabido y está más que fundamentado que el bloqueo económico es el principal obstáculo para el desarrollo de
Cuba, para la prosperidad del país y para el bienestar de los cubanos. Esa dura realidad, que se debe única y
exclusivamente a la empecinada y agresiva conducta del gobierno de los Estados Unidos, no nos impide ofrecer
nuestra ayuda solidaria. No la negamos a nadie, ni siquiera a ese país que tanto daño nos provoca, si fuera el caso.
Cuba tiene el convencimiento de que el momento reclama cooperación y solidaridad. Sostiene que un esfuerzo
internacional y políticamente desprejuiciado para desarrollar y compartir la investigación científica y para
intercambiar las experiencias de diversos países en la labor preventiva, la protección de los más vulnerables y las
prácticas de conducta social, ayudará a acortar la duración de la pandemia y a reducir el ritmo de las pérdidas de
vidas. Cree firmemente que el papel y el liderazgo de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la
Salud son imprescindibles.
La expansión viral se detendrá eventualmente, más rápido y con menos costo, si actuamos de conjunto.
Quedará entonces la crisis económica y social que viene provocando a su paso y cuyas dimensiones nadie es capaz
de vaticinar con certeza.
No puede esperarse a ese momento para aunar voluntades en aras de superar los grandes problemas y amenazas
que encontraremos y responder a los que arrastramos desde antes que la pandemia comenzara a cobrar las primeras
vidas.
Si no se garantiza para los países en desarrollo el acceso a la tecnología que suele concentrarse en los países más
industrializados, incluyendo especialmente en el ámbito de la salud, y si estos no se disponen a compartir sin
restricciones y egoísmos los avances de la ciencia y sus productos, la inmensa mayoría de la población del planeta
quedará tan o más expuesta que hoy, en un mundo cada vez más interconectado.
Si no se eliminan las medidas económicas coercitivas motivadas por razones políticas contra países en desarrollo
y si a estos no se les exonera la agobiante e impagable deuda externa y se les libra del tutelaje despiadado de las
organizaciones financieras internacionales, no se podrá confiar en la ilusión de que habrá una mejor capacidad de
respuesta a las desigualdades económicas y sociales que, aun sin pandemia, matan cada año a millones, sin
discriminar niños, mujeres o ancianos.
La amenaza a la paz y la seguridad internacional es real y las agresiones constantes contra determinados países la
agravan.
Es muy difícil esperar que el fin eventual de la pandemia conducirá a un mundo más justo, más seguro y más
decente si la comunidad internacional, representada por los gobiernos de cada país, no se apresura desde ahora a
conciliar y adoptar decisiones que hasta el momento han demostrado ser tercamente evasivas.
Quedará también la incertidumbre sobre cuán preparada estará la humanidad para la próxima pandemia.
Aún es tiempo de actuar y de movilizar la voluntad de los que hoy tienen la responsabilidad de hacerlo. Si se deja
para las futuras generaciones, podrá ser demasiado tarde.
La Habana, 16 de abril de 2020
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/la-pandemia-demuestra-la-necesidad-decooperacion-pese-a-las-diferencias-politicas/

16 de abril del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
EXHORTA PARLATINO A APLICAR PLAN DE CELAC 2025 POR IMPACTO DE
COVID19 EN LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) exhortó este miércoles a los gobiernos, los parlamentos y
la población de la región a que se aplique de manera integral el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y
Erradicación del Hambre de la CELAC 2025, debido a las alteraciones causadas por la pandemia COVID-19 en
la alimentación y la agricultura.

Este plan es una herramienta trascendental para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODM) de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, por ello, alienta a los países de América Latina y el Caribe a redoblar
los esfuerzos para identificar las áreas clave de política que permitan acelerar y consolidar el proceso de
erradicación del hambre y hacer frente a la doble carga de la malnutrición en la región.
El proyecto posee cuatro pilares como son: estrategias coordinadas de seguridad alimentaria a través de políticas
públicas nacionales y regionales. Los países fortalecerán sus marcos jurídicos e institucionales en el tema,
facilitarán el comercio, evitarán las pérdidas y desperdicios de alimentos y fomentarán programas de
abastecimiento.
De igual manera, se promoverá el acceso oportuno y sostenible a alimentos inocuos, adecuados, suficientes y
nutritivos para todas las personas. Para esto, el Plan CELAC fomenta los programas de transferencias
condicionadas, la mejora de los mercados de trabajo y un fuerte apoyo a la agricultura familiar.
Otro de puntos del programa tiene que ver con el bienestar nutricional para todos los grupos vulnerables: promueve
la alimentación escolar, con énfasis especial en conectar a los productores de la agricultura familiar a través de
compras públicas y la promoción de hábitos saludables.
También busca garantizar la estabilidad de la producción y la atención oportuna ante desastres de origen socionaturales por medio de la creación y mantenimiento de reservas de alimentos, la consolidación de los stocks
públicos para emergencia.
Cabe destacar que los últimos datos sobre alimentación en América Latina y el Caribe en los últimos cuatro años
revelan que 42,5 millones de personas padecían de hambre en el 2018, lo que representa un aumento de 4,5
millones de ciudadanos en comparación con los 38 millones de personas reportadas en el 2014, lo cual se agudiza
ya que COVID-19 está afectando los sectores de la alimentación y la agricultura.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/exhorta-parlatino-a-aplicar-plan-de-celac2025-por-impacto-de-covid19-en-la-alimentacion-y-la-agricultura/

18 de abril del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA UIP A PARLAMENTOS DEL MUNDO CON
MOTIVO DE LA COVID19
Gabriela Cuevas, presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), envió una misiva a todos los órganos
legislativos afiliados en la que expresa que comparte plenamente las palabras del Secretario General de las
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a propósito de la COVID-19 en cuanto a que “es tiempo de
solidaridad y no de exclusión”.
La carta llama a los parlamentos miembros que apoyen los esfuerzos internacionales para superar los obstáculos
que impiden compartir los recursos de nuestro planeta contra las amenazas comunes, en particular el llamado del
Secretario General de la ONU a un alto al fuego mundial inmediato en todo el mundo, así como a la creación de
corredores de ayuda humanitaria para transportarla y, al menos durante la pandemia, levantar las sanciones
unilaterales impuestas a los países para garantizar el acceso a alimentos, equipos sanitarios básicos y asistencia
médica contra la COVID-19.
“La solidaridad parlamentaria también es una respuesta importante a los desafíos de nuestro tiempo. Apoyémonos
unos a otros. Esta es la única manera de poder imaginar con confianza el futuro saludable y seguro que todos
queremos y merecemos”, expresa el texto.
La más alta dirigente de esa organización afirma también que la actual pandemia es el mayor desafío enfrentado
por la especie humana desde el comienzo del nuevo milenio, y al respecto resalta “el trabajo heroico de los
médicos, científicos y el resto del personal esencial que se esfuerzan por protegernos de la amenaza más peligrosa
para la modernidad, a veces a costa de sus propias vidas”.
En este sentido, recuerda que el pasado octubre, la Asamblea de la UIP en Belgrado (Serbia) adoptó una resolución
sobre el establecimiento de la cobertura universal de salud para 2030, donde se consigna la necesidad urgente de
establecer servicios confiables de atención primaria de salud y fortalecer dichos sistemas para garantizar la
seguridad sanitaria mundial.
Gabriela Cuevas señala que se trabaja en el programa de la 142a Asamblea a celebrarse en Ruanda en octubre
próximo, y expresa la importancia de incluir en la agenda de ese encuentro una reunión sobre la lucha contra las
amenazas de una pandemia, para examinar las medidas tomadas por los parlamentos, como las buenas prácticas

adoptadas por los países más expuestos al riesgo de proliferación de enfermedades, y las propuestas destinadas a
apoyar las economías y los sistemas de salud debilitados.
La Presidenta de la organización, fundada en 1889 donde se agrupan 178 parlamentos del mundo, refiere que la
UIP tiene presente la fecha próxima del 75 aniversario de la victoria sobre el nazismo tras la guerra más sangrienta
en la historia de nuestra civilización.
“Esa victoria debe continuar guiándonos a rechazar todas las manifestaciones de intolerancia, discurso de odio,
discriminación, racismo y neonazismo”, dice el texto que resalta a continuación la trascendencia de la firma de la
Carta de las Naciones Unidas, en vigor desde octubre de 1945.
Finalmente afirma su creencia en que todas las victorias y todos los éxitos conjuntos de la humanidad deben
constituir una especie de reserva de oro de nuestra memoria histórica, “una reserva que contiene los mejores
ejemplos de cómo una idea y una voluntad compartidas permitirán derrotar a un enemigo común, a pesar de las
diferencias ideológicas, la disparidad de los sistemas políticos y las diferencias de valores”.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/carta-de-la-presidenta-de-la-uip-aparlamentos-del-mundo-con-motivo-de-la-covid19/

18 de abril del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
PARLATINO ABOGA POR GARANTIZAR ENFOQUE
RESPUESTA A LA COVID 19

DE

GÉNERO

EN

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) exhortó a los gobiernos, parlamentos y autoridades de la
región a garantizar el enfoque de género en el enfrentamiento a la pandemia del nuevo coronavirus, teniendo en
cuenta el impacto diferenciado que la COVID19 tiene para mujeres y niñas.
En una declaración emitida en días recientes, el organismo interparlamentario aseguró que en el contexto de
emergencia aumentan los riesgos de violencia doméstica; además, ¨el brote de la enfermedad ha provocado un
incremento del estigma, la xenofobia y la discriminación, que conducen a una mayor desigualdad de las mujeres¨.
El documento señala que las féminas ¨son imprescindibles en la lucha contra la COVID 19, como primeras
profesionales sanitarias, voluntarias comunitarias y cuidadoras¨, y advierte que ellas siguen siendo las más
afectadas por el trabajo no remunerado, ya que, por lo general, tienen la responsabilidad de atender a familiares
enfermos, personas mayores e infantes.
Por estos y otros motivos expuestos en el manifiesto, el órgano regional llamó a prestar atención a las necesidades
inmediatas de las mujeres que trabajan en el sector de la salud, a proteger los derechos laborales de las trabajadoras
domésticas y a reafirmar los mensajes de corresponsabilidad de los cuidados en el hogar.
Asimismo, el Parlatino destacó la necesidad de asegurar el acceso a los servicios y la atención de salud sexual y
reproductiva, fortalecer los mecanismos de respuesta a la violencia de género, y aumentar el apoyo y el
financiamiento de organizaciones de mujeres que brindan servicios de ayuda indispensables.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/parlatino-aboga-por-garantizar-enfoque-degenero-en-respuesta-a-la-covid-19/

15 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS INDAGAN CON EL PROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS
SOBRE LA SITUACIÓN DE PERSONAS EN CENTROS DE CONTENCIÓN
A fin de conocer la situación de los salvadoreños en los centros de contención a nivel nacional tras la emergencia
por la pandemia del COVID-19, a raíz de una serie de denuncias ciudadanas, la Comisión de Salud recibió este
lunes al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, quien brindó un informe al
respecto.

La falta de información y orientación, las malas condiciones de los centros de contención por no implementar la
oportuna higiene sanitaria para atender el posible contagio de la pandemia; el decomiso de dispositivos de
comunicación como celulares y casos de abuso de la autoridad, son parte de los principales hallazgos que expuso
a la mesa de trabajo el funcionario de los derechos humanos.
Los diputados coincidieron en la preocupación por la atención que en estos momentos están recibiendo todos
aquellos salvadoreños resguardados en un centro de retención, así como las condiciones en que se encuentran los
profesionales de la salud para atender a los pacientes en un escenario crítico por una enfermedad altamente
contagiosa.
Los legisladores consideran que las medidas adoptadas por el Gobierno son apropiadas, pero la falta de un equipo
idóneo para uso de médicos y enfermeras es lamentable.
“Nunca hemos dicho que las medidas no han sido acertadas, son medidas validas que han sido dictadas por la
Organización Mundial de la Salud, el problema ha sido la planificación y la organización; no podemos ocultar los
grandes vacíos que ha habido en cuanto a la atención de las personas en los centros de contención así como la
atención de los pacientes en el sistema y hay familias preocupadas por los pacientes en los centros de aislamiento”,
señaló la diputada presidenta Elizabeth Gómez (FMLN).
La agenda también incluyó la visita de representantes de la Asociación Salvadoreña de Infectología así como de
otros especialistas quienes actualizaron a la Comisión de Salud sobre la evolución de la enfermedad del
coronavirus en El Salvador; las medidas preventivas que deben de seguirse para evitar la propagación de nuevos
casos. En este punto también los legisladores conocieron el escenario sobre la pandemia que podría enfrentar el
país para los próximos meses.
Como parte de los acuerdos, la instancia legislativa propuso la elaboración de dos dictámenes: la primera iniciativa
se basa en emitir un recomendable a las autoridades del Ministerio de Salud a fin que pueda facilitar de forma
coordinada la entrega de test para el diagnóstico oportuno del COVID-19 y tomar las medidas sanitarias para
prevenir la mayor propagación del mismo.
De igual manera, la parte técnica de la referida comisión elaborará una propuesta de dictamen referente a emitir
un recomendable al ramo de Salud para llevar a cabo las gestiones necesarias que facilite la compra de carácter
urgente de 4 máquinas ID NOW (instrumentos que permiten la detención de casos del virus de Wuhan) y para
adquirir otras herramientas para ser distribuidas en la red pública hospitalaria.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10222

15 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS INDAGAN CON EL PROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS
SOBRE LA SITUACIÓN DE PERSONAS EN CENTROS DE CONTENCIÓN
Para aliviar la carga económica de las municipalidades por la pandemia COVID-19, los diputados de la Comisión
de Hacienda y Especial del Presupuesto emitieron un dictamen que contiene disposición transitoria para que las
262 alcaldías del país utilicen la totalidad del 25% -destinado para funcionamiento- del Fondo para el Desarrollo
Económico y Social (FODES), para pago de salarios de los trabajadores municipales, deudas a instituciones
públicas y privadas, y demás gastos de funcionamiento a los que no han logrado dar cobertura con recursos
obtenidos de servicios municipales por la enfermedad que ya golpea al país.
La medida tendrá vigencia por un período de 90 días –marzo, abril y mayo-.
Esta no es la única medida que la comisión emite para respaldar a las municipalidades, sus trabajadores y
habitantes, dado que el doce de marzo, se autorizó a las 262 alcaldías la utilización de hasta el 50 % del 75 % del
FODES correspondientes a los meses de febrero y marzo, para enfrentar la emergencia nacional.
Por otra parte, la comisión acordó emitir dos recomendables al Ministerio de Hacienda para que subasten todas las
camionetas de lujo del sector gubernamental, y que oportunamente esos recursos sirvan para aportar a las
necesidades que devengan de la emergencia por el Coronavirus.

Y el segundo, se orienta a sugerir que las compras de insumos médicos, medicamentos y otros productos
relacionados a la pandemia con los fondos autorizados por la Asamblea, se realicen a empresas nacionales,
cumpliendo con estándares de calidad requeridos y precios razonables dentro de la competencia del mercado.
Los dictámenes podrían ser conocidos para aprobación del Pleno el próximo jueves.
Profundizan en moción para fortalecer la fiscalización de recursos públicos en las entidades del Estado
En el seno de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, los diputados conocieron una propuesta de
reforma integral a la Ley de la Corte de Cuentas de la República (CCR); la moción fue ampliada por la presidenta
del ente contralor, Carmen Elena Rivas, quien explicó que con las enmiendas se busca robustecer la fiscalización
de los recursos públicos en cada entidad del Estado.
Para tal fin, se pretende establecer un proceso expedito que permita la modernización del juicio de cuentas por
audiencias, el uso de la oralidad y otras modalidades procesales de vanguardia como admitir pruebas testimoniales
en juicios de cuentas; de actualizar esa ley, se pide un año para preparar las condiciones adecuadas para
implementarla.
La iniciativa recibida el 25 de noviembre del año pasado continuará en estudio de la mesa legislativa hasta alcanzar
acuerdo.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10223

16 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
ASEGURAN FODES PARA OBRAS DE SANEAMIENTO Y PARA COMBATIR
PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS
Con el propósito de contribuir a que las municipalidades puedan cumplir con sus compromisos económicos, el
Pleno Legislativo facultó transitoriamente a los municipios del país para que utilicen la totalidad del 25% de la
cuota correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del 2020, asignado por la Ley de Creación del Fondo
para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), para el pago de salarios y deudas a
instituciones públicas y privadas, así como otros gastos de funcionamiento, erogaciones que deberán ser
fiscalizadas por la Corte de Cuentas de la República.
Según el artículo 8 de la ley FODES, las 262 alcaldías del país pueden utilizar hasta el 25% de ese fondo para
cubrir gastos de funcionamiento y el reglamento de la ley establece que no se puede usar más de la mitad de ese
porcentaje para el pago de planillas de empleados; no obstante, se necesitan estos recursos para atender los
servicios municipales en razón de las medidas que han tomado por la emergencia por el virus COVID-19, y del
rol estratégico que desempeñan los gobiernos municipales en los territorios, para ejecutar acciones de prevención
y garantizar la salud de las comunidades.
Al respecto, el diputado Donato Vaquerano (ARENA), quien funge como secretario de la Comisión de Hacienda,
manifestó: “Expreso mi satisfacción enorme de haber tomado aquella decisión histórica el 8 de septiembre de
1988, cuando se creó el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, conocido como FODES.
Fue una estrategia muy visionaria, la cual ha permitido la descentralización de los servicios y la eficiencia en la
utilización de los mismos”
Por su parte, el diputado Guillermo Gallegos (GANA) reiteró su apoyo a las 262 municipalidades del país:
“Respaldo esta propuesta, y entiendo las necesidades que están teniendo ustedes como alcaldes, principalmente en
el pago de salarios, ya que muchas alcaldías no están percibiendo, y si lo hacen es muy poco por parte de la
recaudación de impuestos; por ello, nos solidarizamos con ustedes”.
75% del FODES de abril y mayo podrá ser utilizado para limpieza de calles, mercados y comunidades
En el mismo contexto de emergencia nacional, los diputados emitieron disposiciones transitorias para que se
autorice a las alcaldías la utilización total del 75% del FODES, correspondiente a los meses de abril y mayo, a fin
de que implementen medidas de limpieza en calles, mercados, residenciales y comunidades, con el propósito de

erradicar la propagación del coronavirus; además, estos recursos también se podrán utilizar para la compra de
insumos de la emergencia y cubrir así las necesidades de las comunidades.
Asimismo, durante la emergencia, un dos por ciento de la totalidad del FODES podrá ser utilizado para
implementar medidas que permitan prevenir, atender la emergencia por el COVID-19 y combatir su propagación
en la población de cada municipio; para tal efecto, se deberá coordinar esfuerzos con el Ministerio de Salud para
establecer las medidas y protocolos necesarios que demande la atención de la emergencia. Todos los recursos
deberán ser auditados por la Corte de Cuentas de la República.
Esta no es la única medida que la comisión emite para respaldar a las municipalidades, sus trabajadores y
habitantes, dado que el pasado 12 de marzo, se autorizó a las 262 alcaldías la utilización de hasta el 50 % del 75
% del FODES correspondientes a los meses de febrero y marzo, para enfrentar la emergencia nacional.
Recomiendan adquirir insumos y equipo médico a empresas nacionales
Los diputados emitieron un recomendable al Ministerio de Hacienda para que las compras de insumos médicos,
medicamentos y otros productos relacionados a la pandemia con los fondos autorizados por la Asamblea, se
realicen a empresas nacionales, cumpliendo con estándares de calidad requeridos y precios, así como su
disponibilidad en el mercado.
De igual forma, se recomendó a dicha cartera de Estado que se subasten todas las camionetas de lujo del sector
gubernamental, y que oportunamente esos recursos sirvan para aportar a las necesidades que devengan de la
emergencia por el Coronavirus y de reforzar la prestación de servicios de salud como adquisición de
medicamentos, adecuación de instalaciones para el establecimiento de hospitales y particularmente de Unidades
de Cuidados Intensivos, y así brindar una adecuada, inmediata, oportuna y eficiente atención a la población que se
vea afectada por el virus a nivel nacional.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10226

16 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
PLENO TRANSFIERE AL EJECUTIVO MÁS DE 12 MILLONES PARA ATENDER
EMERGENCIAS DERIVADAS DE LA PANDEMIA COVID-19
En el marco de la emergencia nacional por el COVID-19, el Pleno Legislativo autorizó reformas a la Ley del
Presupuesto para incorporar recursos por $4,044,755.00 al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres, así
como transferir $8 millones a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Sobre el primer acuerdo alcanzado, los fondos para combatir el coronavirus provienen del remanente de un contrato
de préstamo suscrito entre la República de El Salvador y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA), en el 2016, denominado “Préstamo Contingencial para la Recuperación ante Desastres Naturales”; el cual
fue ratificado por el Legislativo, en el 2017.
Respecto al segundo dictamen parcial avalado, los recursos que se transfieren a ANDA serán utilizados para el
pago de salarios -de este mes- de los trabajadores y provienen de un recorte al Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología. Se explica en el respectivo dictamen que la autónoma enfrenta un déficit significativo en la percepción
de ingresos, dado que a la población y personas jurídicas afectadas por la emergencia se les ha diferido el pago del
servicio de agua potable por tres meses sin recargos, como medida para aliviar el impacto por la enfermedad.
La moción inicial pedía $24 millones para atender el pago de salarios de su personal durante tres meses, sin
embargo, los parlamentarios consideraron oportuno revisar las partidas de donde se recortará el resto de los fondos
requeridos, por lo que han acordado citar al ministro de Hacienda para ampliar este tema, el lunes próximo en la
Comisión de Hacienda.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10227

16 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
AVALAN FINANCIAMIENTO POR $389 MILLONES CON EL FMI PARA LA
EMERGENCIA GENERADA POR EL COVID-19

$389 millones ingresarán al Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica por los efectos de
la pandemia COVID-19 (coronavirus), luego que la Asamblea Legislativa autorizara al Estado para solicitar un
instrumento de financiamiento rápido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para dar cobertura a algunas
de las medidas que se implementan para combatir el virus.
Los recursos serán parte de los dos mil millones de dólares que los diputados avalaron negociar -el 26 de marzopara el fondo de la emergencia nacional, los cuales podrían obtenerse vía colocación de títulos valores o
contratación de préstamos, e incluso mediante la combinación de ambos.
Según el decreto avalado, El Salvador, como Estado miembro del FMI desde su ingreso ha aportado cuotas
expresadas en derechos especiales de giros -equivalente al monto antes descrito-, y de acuerdo al convenio
constitutivo del fondo monetario, los países que lo integran pueden hacer uso de los recursos de las cuotas
aportadas al organismo, según normas y o mecanismos adoptados por este.
En ese sentido, el país solicitó el uso del 100% de las cuotas aportadas, bajo el instrumento de financiamiento
rápido.
Avalan suscripción de préstamo con el BIRF para atender emergencia
Por otra parte, los diputados en Pleno autorizaron la suscripción de un contrato de préstamo con el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por la cantidad de hasta $20 millones, para dar respuesta y
mitigar la amenaza derivada de la pandemia por el COVID-19, esto sería posible por medio del fortalecimiento de
los servicios de salud pública esenciales, preparación y desarrollo de capacidades del personal de salud e
implementación de una estrategia de comunicación que incluya campañas de prevención en materia de salud.
El empréstito será por un plazo de 25 años, incluyendo 5 años de período de gracia.
Este préstamo también deberá restarse de los $2 mil millones que el Legislativo autorizó buscar, ya sea mediante
emisión de títulos valores o contratación de uno o varios préstamos.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10228

16 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
SE PRORROGA ESTADO DE EMERGENCIA POR QUINCE DÍAS MÁS
Durante quince días más continuará el Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre
Natural en todo el territorio de la República, establecido en el Decreto Legislativo n. °593, emitido el pasado 14
de marzo. Con esta medida, los diputados garantizan que la Administración Pública continúe con las actividades
de salud, protección, contención y demás medidas que se han estado implementando para hacer frente al combate
de la pandemia del virus COVID-19.
En ese sentido, las cuarentenas dictadas deben continuar, tanto las domiciliadas como las implementadas en centros
de contención.
La extensión de la declaratoria implica suspensión de clases en el territorio nacional, la garantía de centros de
cuarentena dignos, el desarrollo de medidas para evitar acaparamiento de productos y alza de sus precios,
limitación de circulación en lugares afectados o que se encuentren en riesgo epidémico, facilita la compra directa
al proveedor de equipo y la medicina necesaria para atender a los salvadoreños afectados con dicho virus, evitando
dilataciones en los procesos. Asimismo, las gerencias financieras institucionales podrán efectuar los pagos
correspondientes de manera anticipada, siempre que se garantice que el suministro será recibido, entre otras
acciones.
Además, en este plazo permanecen los mecanismos de gestión de asistencia humanitaria internacional para
disponer de todos los recursos necesarios para prevenir los riesgos y atender a la población que sea afectada por el
COVID-19. Por otra parte, continúa la exención de pagos de derechos arancelarios de la importación del impuesto
a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios y cualquier otro tipo de gravámenes sobre los
bienes que se internen en el territorio de la República como ayuda humanitaria.

Todas las contrataciones en el marco de la ley avalada se harán de acuerdo a los principios de la Ley de Acceso a
la Información Pública: transparencia, publicidad, prontitud, sencillez, gratuidad y rendición de cuentas.
La base legal de esta medida se sitúa en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres, el cual establece que el Legislativo “podrá declarar el Estado de Emergencia en parte o en todo el
territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirigirá el presidente de la República, cuando el riesgo o
peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten”.
El estado de emergencia permitiría agilizar los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastres, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, así como demás
leyes, convenios o contratos de cooperación o préstamo aplicables, para facilitar el abastecimiento adecuado de
todos los insumos que fueren necesarios para hacer frente al COVID-19.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10229

17 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
EMITEN LEY QUE GARANTIZA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DURANTE EL PERÍODO DE CUARENTENA
En aras de establecer un marco de actuación a las autoridades, instituciones del Estado y las personas, durante la
pandemia por coronavirus, los diputados emitieron la Ley Especial para Proteger a las Personas durante la
Emergencia Nacional COVID-19, para que en el ejercicio de sus funciones garanticen los derechos humanos.
De acuerdo al objeto de la ley, la defensa de los derechos humanos deberá apegarse a la Constitución de la
República, las leyes, tratados internacionales, reglamentos, protocolos, jurisprudencia y resoluciones dictadas por
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, atinentes a la pandemia en mención.
Garantía de derechos humanos
Durante la vigencia de la ley, los salvadoreños conservarán sus derechos y garantías fundamentales, especialmente,
el derecho al libre tránsito cuando fuere necesario para ir al trabajo, abastecerse de alimentos, agua potable, compra
de medicamentos, tratamientos médicos, operaciones bancarias o brindar ayuda a un familiar en caso urgente y
necesidad, enfermedad grave o fallecimiento.
Además, será inviolable la morada dentro del marco constitucional, únicamente podrán ser retenidas para efectos
de eventual sometimiento a cuarentena o internamiento sanitario forzoso, en centros de contención o centro
hospitalario, aquellas personas a quienes se les compruebe objetivamente que presentan síntomas de enfermedades
por COVID-19, estando en cuarentena, se tendrá derecho a ser informados de su estado de salud, procedimientos
médicos practicados y sus resultados, derecho a trato digno y adecuado en centros de contención, así como atención
especial si padece alguna enfermedad crónica.
Asimismo, será un derecho ingresar al país por los aeropuertos, puertos, aduanas o puntos fronterizos legalmente
habilitados para tal efecto, quienes podrán ser sometidos a medidas individualizadas de cuarentena o según el caso.
Prohibiciones a los funcionarios y empleados públicos
Los funcionarios públicos, agentes de autoridad, autoridad pública y empleados públicos, durante la emergencia,
deberán respetar y proteger los derechos humanos de los salvadoreños, por lo que se les prohíbe detener a personas
y llevarlas a centros de internamiento sanitario forzoso, cuarentena, confinamiento, aislamiento, contención,
delegaciones policiales o centros penales como forma de sanción o castigo por incumplir la cuarentena
domiciliaria; también se prohíbe decomisar vehículos automotores o cualquier otro tipo de derechos patrimoniales
de las personas.
Por otra parte, no podrán promover en forma pública estados de sitio, toque de queda o restricciones no
contempladas en la ley; detener a personas por no usar mascarillas, guantes o cualquier otra indumentaria en la vía
pública, y exhibir a personas detenidas ante los medios de comunicación por no cumplir la cuarentena domiciliaria,
así como atarlos, esposarlos o realizar tratos humillantes o degradantes por tal motivo, entre otros.

Cuarentenas domiciliares y no domiciliares serán obligatorias
La obligatoriedad de cumplir cualquier tipo de cuarentena permanecerá durante el período de emergencia nacional,
quienes se rehúsen a cumplir con la cuarentena obligatoria no domiciliaria serán conducidos a atender la misma
sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa a que hubiere lugar.
La duración máxima de la cuarentena o confinamiento sanitario forzoso no domiciliario no podrá durar más de 24
días, salvo que las autoridades de salud dispongan un plazo diferente, el cual deberá ser debidamente justificado.
Sanciones e Infracciones
Se constituirán infracciones leves las acciones de omisión de no explicar a la autoridad, los motivos de su estancia
o circulación en la vía pública, salvo que por motivos de discapacidad no pudiere, salir de la cuarentena domiciliar
por motivos distintos a los ya mencionados, permanecer en calles, esquinas, pasajes o sitios de tránsito público,
barrios, colonias, comunidades, cantones, caseríos o ciudades sin ningún motivo.
Por otra parte, el transitar en la vía pública en estado de ebriedad -si condujere vehículo automotor, se le aplicarán
las normas previstas a la ley de transporte-, dar falsa información sobre estancia o circulación en la vía pública a
las autoridades, proporcionar una dirección falsa de su vivienda, e insultar o irrespetar a la autoridad, serán
consideradas como infracciones graves.
En ese sentido, las infracciones leves serán sancionadas con multas entre un mínimo de $25 hasta un máximo de
$150; y las infracciones graves tendrán un castigo económico mínimo de hasta $150.01 hasta un máximo de $300.
Los infractores de la ley, podrán pagar la multa o solicitar la conversión de esta por trabajo de utilidad pública, ya
sea limpieza de parques, calles, plazas o lugares públicos, oficios varios que no requieran adiestramiento previo
en hospitales públicos o unidades de salud, y colaboración en proyectos de beneficio a la comunidad realizados
por las alcaldías municipales.
La normativa se emite tras la resolución HC 148-2020 de la Sala de lo Constitucional, mediante la cual se
ordenaron medidas cautelares respecto a la detención de personas que transitaban en las calles y que fueron
llevadas a centros de contención; al respecto, se exhortó al Legislativo y al Ministerio de Salud a regular con
urgencia las medidas limitadoras de la libertad física derivadas de la grave situación de emergencia por la pandemia
del COVID-19.
Según la resolución, esta norma debía estipular que la población salvadoreña está obligada a cumplir con las
disposiciones de las autoridades dirigidas a prevenir o controlar la propagación de la enfermedad causada por el
COVID-19 y las conductas irresponsables que pongan en peligro la eficacia de este objetivo legítimo del Gobierno
puede ser respondidas de modo enérgico, incluso con limitaciones intensas de derechos, pero solo dentro del marco
de la Constitución, con la justificación razonable del caso, conforme a un procedimiento determinado y sujeto al
control judicial (habeas corpus y otras vías disponibles)
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10230

20 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
PROPONEN MARCO NORMATIVO QUE PROTEJA LOS DERECHOS HUMANOS
DE LOS SALVADOREÑOS
Ante la necesidad de una legislación de defensa a derechos humanos en el marco de una epidemia como la que se
enfrenta actualmente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos acordó enviar al Pleno Legislativo, una
propuesta de decálogo que indique cómo preservar, defender y ejecutar los derechos humanos en El Salvador para
prevenir, preparar, contener y dar tratamiento a la pandemia por COVIS-19. Esta iniciativa se enviaría previamente
al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, a fin de que brinde sus observaciones.
Sobre esta iniciativa, el presidente de la mesa legislativa, diputado Manuel Flores (FMLN), explica: “Hemos
elaborado un decálogo de derechos humanos y se lo enviamos al procurador para la Defensa de los Derechos
Humanos, a fin de que le dé formato de ley y lo vuelva a enviar a la comisión. Una de las ideas que tenemos es
que la población conozca sus derechos, para que haga uso de ellos; y por eso proponemos que se haga una campaña

de divulgación de los mismos, ya que a la gente solo se le dice que tiene deberes. Esperamos que en la próxima
reunión de comisión podamos aprobar este decálogo de derechos humanos y que en el seno de la plenaria lo
aprobemos”.
Al respecto, la diputada Rebeca Cervantes (GANA) refirió: “El decálogo habla prácticamente de la forma en la
que se deben de ejecutar los derechos humanos en El Salvador. Vamos a someterlo a estudio, como también lo
van a hacer otras fracciones, ya que antes de aprobar cualquier cosa necesitamos ponerlo en la mesa en nuestras
fracciones y discutirlo para ver qué perfecciones le podamos hacer”.
La propuesta de decálogo establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica
y moral, nadie puede ser sometido a torturas ni a penas crueles, la persona privada de libertad será tratada con el
respeto debido a la dignidad, el Estado no deberá restringir la información sobre el COVID-19; además, el ejercicio
del periodismo no podrá ser objeto de obstáculos o retenciones arbitrarias por parte de autoridades por la
recolección de información.
De igual forma, contempla que, ante la retención de un ciudadano, por estar fuera de su casa a causa de ser el
designado para la compra, el Estado debe actuar respetando los derechos humanos de dicha persona; las
autoridades públicas en materia de defensa de derechos humanos deben ser consideradas en cuanto a su movilidad
por el territorio nacional, así como todas las entidades legalmente constituidas que ejerzan labor de defensores de
derechos humanos.
Finalmente, la instancia legislativa acordó proponer al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos,
Apolonio Tobar, que investigue los procesos de confinamiento que están ocurriendo en los diferentes centros de
contención, a fin de peticionar al Ministerio de Salud y las autoridades encargadas de Centro de Contención
AGAPE, aplicar nuevamente el tamizaje COVID-19, lo más inmediato posible.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10231

15 de abril del 2020 – Congreso
JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO PRESENTA PLAN PARA FISCALIZAR
DESTINO DE RECURSOS APROBADOS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Diputados que integran la Junta Directiva del Organismo Legislativo y que preside el congresista Allan Estuardo
Rodríguez presentaron el “Plan de Acompañamiento y Fiscalización Legislativa de los Recursos Aprobados por
el Congreso de la República por el COVID-19”.
Dicho plan propiciará la creación de cuatro Comisiones Presidenciales que conformarán diputados de las distintas
Salas Legislativas de Trabajo, quienes tendrán a su cargo la fiscalización en el actuar de los Ministerios de Estado,
Secretarías y demás instituciones que tienen relación con el combate del Coronavirus COVID-19 en el país.
Las Comisiones Presidenciales creadas:
Comisión Presidencial de Protección Ciudadana
Comisión Presidencial de Protección y Desarrollo Social
Comisión Presidencial de Protección Sanitaria y Ambiental
Comisión Presidencial de Protección y Reactivación Económica
Además de la fiscalización de los fondos aprobados recientemente por el Pleno del Legislativo, los diputados
indicaron que también se busca apoyar a la población y a las autoridades del Organismo Ejecutivo, pues con la
creación de estas comisiones habrá una mejor coordinación interinstitucional durante la crisis sanitaria, lo que
redundará en una reducción de sus efectos.

“Con estas medidas no solamente promovemos una ejecución responsable, también estamos fortaleciendo la
institucionalidad entre Organismos de Estado, pero lo más importante es que garantizamos el bienestar de la
sociedad” dijo el Presidente del Congreso de la República, diputado Allan Rodríguez.
El Presidente Rodríguez añadió que se pretende que los integrantes de las Comisiones Presidenciales coordinen
con distintas autoridades para hacer una fiscalización de campo e ir a verificar a los lugares donde se desarrollan
actividades específicas y que sea prudente, o llegar a las instalaciones de las entidades que consideren pertinente.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4222/2020/4

15 de abril del 2020 – Congreso
JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO FISCALIZA APLICACIÓN DE TARIFA
SOCIAL A USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Ejerciendo su función de fiscalizar la forma en que serán utilizados los recursos aprobados por el Congreso de la
República mediante el Decreto 12-2020, los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República,
presidida por el diputado Allan Estuardo Rodríguez se reunieron con el Ministro de Energía y Minas, Alberto
Pimentel y con autoridades del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
El propósito, conocer el destino de los recursos aprobados para beneficiar a los guatemaltecos incluidos en la
llamada tarifa social por el servicio de energía eléctrica, según establece el decreto mencionado, Ley de
Emergencia Para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID19, y el Decreto 13-2020, Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID19.
Las leyes aprobadas indican que para afrontar la crisis generada por el COVID-19, se debe garantizar la tarifa
social a los usuarios que consuman hasta 300 kw/mes y para ello las autoridades deben utilizar los Q270 millones
aprobados.
El Ministro Pimentel agradeció al Organismo Legislativo la aprobación de los fondos, pues esto permite ampliar
el número de beneficiarios de la tarifa social por recibir el servicio. El INDE, al contar con los recursos aprobados,
notifica a las empresas distribuidoras en cuanto a la aplicación del beneficio.
“Son alrededor de 4 millones de habitantes más que van a tener este beneficio que ya gozan 9.2 millones de
usuarios y esto permite incrementar el monto del subsidio” explicó el Ministro.
Por su parte, el Gerente General del INDE, Óscar Caseros explicó que los guatemaltecos que consuman de 1 a
300 kilovatios hora mes, serán beneficiarios con una reducción de pago, aclaró que todavía analizan el monto de
beneficio que llegará a un aproximado de 12 millones de usuarios donde se espera utilizar Q900 millones durante
el tiempo que dure esta crisis causada por el COVID 19.
Además se indicó que esto se verá reflejado en descuentos de la factura que pagan los usuarios, teniendo que pagar
una tarifa reducida y las empresas emitirán un respectivo informe de los beneficiarios.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4220/2020/4

16 de abril del 2020 – Congreso
MINISTRO DE SALUD CONFIRMA QUE PARA COMBATIR EL COVID-19 YA
ESTÁN UTILIZANDO FONDOS APROBADOS POR EL PLENO DEL CONGRESO
Integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República, que preside el diputado Allan Estuardo Rodríguez
recibieron del Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo Monroy un informe en torno a las acciones
que dicho Ministerio está ejecutando en la fase de contención del COVID-19.
La realización del cordón epidemiológico que permite tener un control real de los pacientes sospechosos y posibles
positivos que existan, fue uno de los temas explicado por el ministro Monroy, quien también resaltó que los
decretos aprobados recientemente por el Pleno del Congreso para mitigar los riesgos de la pandemia, han sido de
mucha ayuda para las autoridades.

Ya se están utilizando los fondos asignados para realizar pedidos y compras para los cuales fueron designados,
dijo el funcionario, quien añadió: “Esto demuestra que trabajando juntos en beneficio de la población vamos a
salir adelante”.
El Ministro Monroy reiteró que los fondos aprobados por el Organismo Legislativo son suficientes y se utilizan
para la adquisición de pruebas, insumos de hospitales, equipos de protección (gafas, guantes, mascarillas e incluso
ventiladores.
Es importante mencionar que en el Decreto 12-2020, Ley de Emergencia Para Proteger a los Guatemaltecos de los
Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, asignó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social Q 800 millones para la atención de la crisis, por lo que los legisladores se encuentran pendientes de las
acciones en favor de la población.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4223/2020/4

16 de abril del 2020 – Congreso
CONGRESISTAS BUSCAN FACILITAR IMPORTACIÓN DE PRUEBAS
CIENTÍFICAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA CONTENER PANDEMIA DEL
COVID-19
Una iniciativa de ley que propone el abastecimiento a gran escala de pruebas para detectar el Coronavirus COVID19 así como equipo de protección certificado para personal de salud expuesto a ser contagiado fue presentada en
Dirección Legislativa por diputados de las bancadas UCN, UNE, VIVA, VALOR y FCN- Nación.
El proyecto propone que durante la emergencia pueda haber una importación masiva de pruebas, libres de
impuestos y registros sanitarios, de manera que pueda haber abastecimiento y la debida certificación por entidades
de salud reconocidas a nivel mundial.
“Con una mayor cantidad de pruebas se pueden tener datos reales y al saber dónde están ubicados los pacientes
positivos el Gobierno puede tomar las estrategias necesarias para efectivamente trabajar esas zonas”, dijo el
diputado Julio Lainfiesta, representante de la Bancada UCN.
Por su parte el legislador Nery Mazariegos, Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, expresó que
el apoyo a la iniciativa, pues es un complemento a los fondos económicos aprobados por el pleno del Congreso
de la República para combatir la Pandemia por el COVID-19 que afecta al país.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4221/2020/1

16 de abril del 2020 – Congreso
PRESIDENTE ALLAN RODRÍGUEZ INSTALA COMISIONES PRESIDENCIALES
QUE FISCALIZARÁN ACCIONES POR EMERGENCIA COVID-19
El Presidente del Congreso Allan Rodríguez instaló las Comisiones Presidenciales contempladas en el “Plan de
Acompañamiento y Fiscalización de los Recursos Aprobados para la Emergencia COVID-19”, acto en el cual
participaron integrantes de la Junta Directiva y los Presidentes de las diferentes Salas o Comisiones de Trabajo.
La instalación significa cumplir con los Acuerdos que dan vida a las Comisiones Presidenciales de Protección
Ciudadana, Protección y Desarrollo Social, Protección y Reactivación Económica y de Protección Sanitaria y
Ambiental, fundamentadas en el Artículo 18, Literal L, que da potestad al Presidente del Congreso para la creación
de instancias que permitan atender temas de importancia para los guatemaltecos, logrando un tratamiento efectivo.
Es el comienzo de un proceso para oficializar las acciones de cada comisión, lo que será posible debido a que los
diputados que las integran fiscalizarán y garantizarán que los recursos aprobados por el Congreso de la República
por medio de los diferentes Decretos sean utilizados durante la emergencia de manera adecuada y en beneficio de
los guatemaltecos.

De su funcionamiento
Las cuatro Comisiones Presidenciales tendrán vigencia hasta el 14 de enero del 2021, deberán presentar informes
mensuales al Pleno del Congreso para hacer más transparente la gestión al realizar trabajo de campo para conocer
de primera mano si se están atendiendo las necesidades de la población y si se están ejecutando las acciones que
buscan mitigar los efectos negativos a causa de la emergencia.
La Comisión Presidencial de Protección Ciudadana dará el acompañamiento necesario para verificar el
cumplimiento necesario de las medidas adoptadas durante la emergencia. En el caso de la Comisión Presidencial
de Protección y Desarrollo Social, tendrá a bien fiscalizar que los programas creados en apoyo a los guatemaltecos
tengan efectividad y sean un soporte para los distintos sectores vulnerables.
Mientras que la Comisión Presidencial de Protección y Reactivación Económica velará por la transparencia y
eficiencia en la ejecución de los recursos aprobados por el Congreso y la Comisión Presidencial de Protección
Sanitaria y Ambiental será la encargada de garantizar el funcionamiento de los sistemas de salud mediante el
abastecimiento adecuado y los parámetros de atención necesarios para los guatemaltecos a su vez será garante de
las acciones que impulsen el cuidado del medio ambiente.
Cada una de las Comisiones Presidenciales dará seguimiento al trabajo legislativo que ha evolucionado durante la
emergencia. En esta etapa cada instancia tendrá una colaboración multipartidaria para lograr una fiscalización
responsable, efectiva mediante un acercamiento directo con los guatemaltecos y la comunicación constante a nivel
interinstitucional.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4226/2020/4

16 de abril del 2020 – Congreso
DIPUTADOS PROPONEN LA EXONERACIÓN
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

DEL

IMPUESTO

SOBRE

Los Diputados del Bloque Victoria, Juan Carlos y Manuel Rivera presentaron una iniciativa de ley por medio de
la cual proponen la exoneración del pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos correspondiente al presente
año, como una forma de mitigar el impacto económico que ha provocado en los guatemaltecos la pandemia del
COVID-19.
Según los congresistas, la iniciativa pretende beneficiar a las personas, familias y empresarios formales e
informarles que se han visto afectados económica y empresarialmente como consecuencia de la pandemia del
Covid 19.
Según el congresista Juan Carlos Rivera, el crédito fiscal por impuesto pagado tendrá derecho a utilizarlo como
crédito fiscal y no deberá cancelar el mismo. Ambos ponentes coinciden que la aprobación de esta iniciativa
traería un gran beneficio a los que se han visto afectados por la emergencia mundial, sobre todo, a quienes
dependen de un trabajo diario y no pueden realizarlo debido a las restricciones.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4225/2020/2

17 de abril del 2020 – Congreso
CO7NGRESISTA PROPONE EXONERACIÓN PARCIAL EN PAGO DE IUSI DURANTE
CRISIS POR COVID-19
Por medio de una iniciativa de ley el diputado de la Bancada Valor, Esteban Rubén Barrios pretende que las
comunas de todo el país exoneren de un 50 por ciento el pago del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).
En la propuesta se detalla que esta exoneración sea parcial, es decir, que se aplique en tanto los guatemaltecos
superamos la crisis económica y laboral que vivimos por causa de la pandemia del Covid-19.
EL proyecto propone que el descuento sea aplicado principalmente a propietarios de viviendas que no tienen algún
tipo de atraso en sus pagos del IUSI, ya que con ello se beneficia a las personas que alquilan esos inmuebles y que
en este momento han perdido sus empleos y su economía se ha visto afectada de gran manera.

“Por ejemplo en Retalhuleu los mototaxistas no están generando efectivo para poder pagar la renta de donde viven,
con la exoneración del impuesto los propietarios tendrían que tener más consideración con los inquilinos” dijo el
congresista.
El Legislador dio a conocer que la iniciativa será presentada en la próxima Sesión Plenaria del Congreso de la
República para que se agilice el tema y se pueda contribuir con los sectores más vulnerables de la población.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4228/2020/1

17 de abril del 2020 – Congreso
DIPUTADA PRESENTA SITIO WEB QUE TENDRÁ INFORMACIÓN PÚBLICA DE
ACCIONES RELACIONADAS CON EL COVID-19
NuestraSalud.gt es el nombre del portal web presentado por la diputada del Bloque Semilla, Lucrecia
Hernández, quien indicó que el propósito de dicho sitio es hacer pública toda la información de las acciones que
realicen las autoridades del Ministerio de Salud Pública en relación con la pandemia del COVID-19.
En la presentación, la congresista se hizo acompañar de representantes de la organización Red Ciudadana y detalló
que se busca que la población ingrese al sitio y solvente alguna duda que surja con relación a los
diferentes procedimientos administrativos, entre otros, abastecimiento de hospitales, compra de insumos y otras
cuestiones que deban realizarse durante el Estado de Calamidad.
“En el caso de Salud hemos dado seguimiento a que el personal cuente con equipo de protección adecuado, a la
implementación de campañas del Ministerio de Salud en todos los idiomas, que se tengan más pruebas y reducir
el subregistro, así como la disponibilidad de medicamentos dentro de la red hospitalaria”, dijo la legisladora.
Añadió que continuará con su función fiscalizadora y que conforme las autoridades correspondientes trasladen
información sobre acciones y manejo de fondos utilizados por el COVID-19, el sitio web será actualizado.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4227/2020/1

20 de abril del 2020 – Congreso
DIPUTADOS PRESENTAN INICIATIVA
TELETRABAJO

DE

LEY

QUE

PROMUEVE

EL

Una iniciativa de ley por medio de la cual se propone la promoción e implementación del llamado Teletrabajo, o
trabajo realizado vía internet desde la casa propusieron diputados de diferentes bancadas.
Fue el diputado del Bloque Humanista Aníbal Samayoa quien presentó la propuesta que indicó, promueve la
implementación de esta modalidad laboral que estimula la generación de empleo y la modernización, tanto del
sector público como el privado.
Se trata de una propuesta que permitiría que el trabajador tenga flexibilidad de horario, reducción de
desplazamiento y alimentación, así como menor riesgo de accidentes de tránsito e inseguridad, entre otro
beneficios, en tanto la empresa se beneficiaría con una reducción de costos fijos y de inversión, además de ver
cómo se incrementa la productividad, pues se disminuye la rotación de personal y mejora la contratación, pues no
habrá límite de ubicación.
“Para el país genera más y mayor competitividad, mejor medio ambiente, promueve la inclusión social, mejora la
movilidad, impulso de desarrollo de las Tic´s y desarrolla más empleos”, explicó el congresista.
Añadió que Guatemala necesita modernizarse con tecnologías, programas y políticas públicas que fomenten el
teletrabajo para lograr un desarrollo económico y de competitividad en la región y el mundo.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4229/2020/1

14 de abril del 2020 – Senado
SENADO DE LA REPÚBLICA APORTARÁ 250 MILLONES DE PESOS PARA
COMBATIR LA PANDEMIA COVID-19
Dicho recurso se otorgará al Consejo de Salubridad General para adquirir insumos médicos.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, informó que la Junta de Coordinación
Político acordó que el Senado de la República aportará 250 millones de pesos para enfrentar la emergencia sanitaria
del COVID-19.
Al concluir la segunda reunión virtual de la Jucopo, el senador dijo, en videoconferencia, que esta decisión deriva
de la aprobación unánime del acuerdo de Austeridad y Solidaridad propuesto la semana pasada.
Aseguró que esta decisión no afectará a las y los trabajadores, pero sí a toda la función del Poder Legislativo, por
lo que no se realizarán remodelaciones este año. Además, destacó la colaboración de todas las bancadas para lograr
dicho acuerdo. Muestra un gesto de solidaridad con todas y todos los enfermos y sus familiares, apuntó.
Indicó que este recurso se otorgará al Consejo de Salubridad General y será vigilado por la Jucopo para que se
destine a medicamentos, instrumentos de salud, mascarillas y respiradores. Además, solicitarán que los insumos
se distribuyan a lo largo del país.
El presidente de la Jucopo, también informó que se llegó a un acuerdo con todas las fuerzas políticas de la Cámara
Alta para respetar la pluralidad de ideas en el Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia del Virus
COVID-19.
Monreal Ávila reveló que se puso en contacto con el coordinador de dicho Grupo, el senador Miguel Ángel
Navarro, para pedirle que las reuniones se lleven con el mayor cuidado posible y en unidad.
Además, dijo que todas las fracciones parlamentarias condenaron unánimemente las agresiones que ha sufrido
recientemente el personal médico a lo largo del país. Agregó que acordaron emitir un pronunciamiento a favor del
sector salud de todo el territorio nacional
Reveló que los Grupos Parlamentarios de oposición desestimaron la propuesta de adelantar la fecha de la consulta
de revocación de mandato, de marzo de 2022 a junio de 2021. Sin estos partidos no alcanzamos la mayoría
calificada que requiere una reforma constitucional, detalló.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48002-senado-de-larepublica-aportara-250-millones-de-pesos-para-combatir-la-pandemia-covid-19.html

14 de abril del 2020 – Senado
JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA PLANTEA ACCIONES PARA PROTEGER DE LA
VIOLENCIA A MENORES POR CUARENTENA
Las niñas y los niños deben sentirse seguros dentro de su hogar, señaló la presidenta de la Comisión de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia.
En los últimos días han aumentado los reportes de violencia y maltrato de un 30 al 100 por ciento, en gran medida
por el aislamiento, dijo.
Salvaguardar la salud de los menores y protegerlos de la violencia intrafamiliar, que se ha incrementado durante
la crisis sanitaria, es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, organizaciones civiles y sociedad en conjunto,
aseguró la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia.
La legisladora dijo que los menores no están exentos de contagiarse de Coronavirus (Covid-19), sobre todo
aquellos que padecen obesidad. Destacó la ausencia de acciones enfocadas en mujeres, niñas y niños en los
mensajes oficiales, por lo que urgió a emprender acciones y redes sociales para protegerlos.
La senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional dijo que la Secretaría de Gobernación ha
revelado que los reportes por violencia intrafamiliar se han incrementado entre 30 y 100 por ciento, durante el
tiempo que llevamos en aislamiento.
En ese sentido, la senadora Josefina Vázquez Mota indicó que, en el Estado de México, las llamadas de auxilio y
asilo han aumentado 40 por ciento y que se encuentra al 120 por ciento de su capacidad.
En Aguascalientes, agregó, han aumentado en 50 por ciento los ingresos de mujeres a los centros de ayuda en las
últimas dos semanas.
La legisladora dijo que es prioritario actuar y afianzar las redes de protección para menores y adolescentes que
viven violencia y maltrato. “Debemos decir no” a cualquier tipo de violencia y poner en el centro de la acción y
cuidado a las y los niños, quienes deben sentirse seguros dentro de su hogar, apuntó.
También detalló que la Red Nacional de Refugios A.C. tiene una demanda inusitada de peticiones de asilo. Además
del número de llamadas y mensajes de mujeres solicitando ayuda por las actitudes violentas de su pareja hacia
ellas y sus hijos, y que se encuentran al 80 o hasta más del 100 por ciento de su capacidad.
Vázquez Mota reconoció que, en la mayoría de los casos, las mujeres que sufren violencia intrafamiliar no se van
de sus hogares, principalmente porque no tienen a donde irse junto con sus hijas e hijos.
Hizo un reconocimiento a la labor de la asociación por su apoyo en esta crisis por el coronavirus; aunque está
llegando al límite en su capacidad de auxilio y refugio, situación que junto con la falta de presupuesto, pone en
riesgo que permanezca abierta en los próximos meses, sostuvo la senadora del PAN.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puntualizó, ha solicitado a las instituciones de procuración de
justicia actúen pese a la contingencia, tras coincidir que el aislamiento podría intensificar la violencia y los
feminicidios.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48000-josefina-vazquezmota-plantea-acciones-para-proteger-de-la-violencia-a-menores-por-cuarentena.html

15 de abril del 2020 – Senado
RECONOCE SENADO PROFESIONALISMO, ÉTICA Y CALIDAD HUMANA DEL
SECTOR SALUD PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA
Condena enérgicamente cualquier agresión descuido o desatención a médicos, paramédicos, enfermeras y
personal en general.

La Cámara Alta estará atenta de que se dote de los insumos necesarios a todos quienes participen en la atención
de los pacientes infectados.
El Senado de la República reconoce el profesionalismo, ética, sensibilidad, compromiso humano y sacrificio de
médicos, paramédicos, enfermeras y todas aquellas personas vinculadas al sector salud de nuestro país que,
arriesgando sus vidas, atienden la emergencia del COVID-19.
La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, encabezadas por la senadora Mónica Fernández Balboa y
el senador Ricardo Monreal, respectivamente, destacaron el trabajo que desarrolla este sector para revertir los
efectos del citado virus en México.
Las y los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Senado de la República condenan enérgicamente
cualquier agresión, descuido o desatención hacia los integrantes del sector salud público y privado.
Llamaron a intensificar las medidas de seguridad en instalaciones hospitalarias para proteger su integridad física.
Mediante un acuerdo aprobado por unanimidad, la Jucopo, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, y
suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva, senadora Mónica Fernández Balboa, se exhorta a las autoridades
de los tres órdenes de gobierno a dotar al personal de salud del equipo e insumos necesarios.
La Junta de Coordinación Política y la Presidencia de la Mesa Directiva señalan que están atentos al cumplimiento
de todas aquellas medidas encaminadas a superar la crisis sanitaria.
Además, alertarán acerca de cualquier deficiencia o insuficiencia que obstaculice o burocratice la atención de la
pandemia y promoverán su solución lo más pronto posible.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48003-reconoce-senadoprofesionalismo-etica-y-calidad-humana-del-sector-salud-para-enfrentar-la-pandemia.html

15 de abril del 2020 – Senado
ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES,
PIDE SENADORA NESTORA SALGADO
Actualmente se tiene un registro de 11 millones 848 mil 537 de mexicanas y mexicanos que viven fuera del país.
Para brindar información, orientación y atención durante el ingreso, tránsito, estancia y salida de mexicanas y
mexicanos que radican en el exterior y visitan el país, la senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario
Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un título séptimo a la Ley de Migración.
Propuso que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto Nacional de Migración, coordine
estrategias y acciones de las dependencias del Gobierno Federal con estados, municipios y alcaldías de la Ciudad
de México, para que en periodos de mayor afluencia a territorio nacional se aseguren y respeten sus derechos y
tengan pleno conocimiento de sus obligaciones.
En la exposición de motivos, la legisladora indicó que el gran impacto que tiene la migración internacional en
México, en particular como un país de origen de migrantes, han hecho que a nivel mundial se haya caracterizado
por ser uno de los países que más ha impulsado y abogado por el reconocimiento y la protección de los derechos
humanos de las personas migrantes.
México, dijo, es actualmente el segundo país de migración en el mundo. Este fenómeno es y será durante los años
por venir un asunto de primer orden en las agendas bilateral y multilateral de los países, destacó.
En este contexto y de acuerdo con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, actualmente se tiene un
registro de 11 millones 848 mil 537 personas mexicanas que viven fuera del país, de los cuales 97.23 por ciento
radica en Estados Unidos.

El documento, publicado en la Gaceta del Senado, indica que hay 16 instrumentos internacionales que protegen
los derechos humanos de los migrantes.
Es un fenómeno social en el que convergen mujeres, hombres, adolescentes, niñas, niños y adultos mayores,
además de que se pueden encontrar delitos de carácter internacional como la trata de personas, tráfico ilícito de
migrantes, explotación laboral, discriminación y violencia contra la mujer, sostuvo.
La senadora de Morena aseveró que se deben redoblar los esfuerzos para seguir construyendo un puente de
entendimiento para articular una agenda compartida.
Por estas razones, puntualizó, la presente iniciativa tiene como objetivo fundamental incorporar un nuevo capítulo
a la Ley de Migración, relativo a la atención de personas mexicanas que residen en el exterior y visitan el país.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48005-asegurar-laproteccion-de-derechos-humanos-de-migrantes-pide-senadora-nestora-salgado.html

16 de abril del 2020 – Senado
PIDE RAMÍREZ AGUILAR APLAZAR COBRO DE TARIFAS ELÉCTRICAS PARA
APOYAR A DESPROTEGIDOS
Que el cobro se realice proporcionalmente en los últimos meses de este año, demanda el senador por Morena.
Con el objetivo de apoyar a las familias mexicanas de escasos recursos, el senador por el Grupo Parlamentario de
Morena, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo
Federal para que emita un acuerdo mediante el cual se fije la suspensión temporal de tarifas de energía eléctrica
en el país.
El legislador busca que el cobro por el uso referente al tiempo que dure la emergencia sanitaria se realice
proporcionalmente en los últimos meses del año 2020.
El legislador chiapaneco indicó que, en estos momentos, es indispensable que todos tengan acceso a la energía
eléctrica en condiciones normales; interrumpir momentáneamente el pago ante la crisis sanitaria que vivimos, sería
un acto de justicia social, apuntó.
Con estas acciones, dijo, los afectados podrían destinar esos recursos en adquirir productos de la canasta básica,
comprar medicamentos y permear de mejor manera la contingencia.
Ramírez Aguilar señaló que ante la emergencia sanitaria, decretada por el Gobierno de la República, se debe
apoyar a la población y a los sectores de la sociedad afectados por las acciones extraordinarias en diversas regiones
de todo el país por el Covid-19, que además de provocar problemas a la salud y los lamentables decesos, genera
inestabilidad en la actividad económica.
A decir del senador de Morena, muchas personas de la economía informal ven mermados sus ingresos, ya que al
salir día con día a buscar sustento, encuentran menos gente a quienes ofrecer sus mercancías o sus servicios, lo
que hace insuficientes sus recursos para pagar a la CFE, entre otros servicios.
El punto de acuerdo, se turnó al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia del Virus Covid-19.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48008-pide-ramirezaguilar-aplazar-cobro-de-tarifas-electricas-para-apoyar-a-desprotegidos.html

17 de abril del 2020 – Senado
PIDE XÓCHITL GÁLVEZ A COFEPRIS FACILITAR FABRICACIÓN DE
RESPIRADORES ANTE COVID-19
La senadora del PAN urge a que “levante los obstáculos” para ventiladores desarrollados por investigadores
mexicanos.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Partido Acción Nacional, solicitó a la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que “levante los obstáculos” para la fabricación rápida de ventiladores
desarrollados por investigadores mexicanos, que podrían salvar la vida de enfermos por COVID-19.
En su cuenta de Twitter, la legisladora del PAN refirió que desde hace semanas decenas de ingenieros, biomédicos,
mecatrónicos y científicos de diferentes disciplinas trabajan en la construcción de este tipo de dispositivos, basados
en patentes de código abierto.
Ahí está el caso del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto
Politécnico Nacional; de agrupaciones como ‘“Reesistencia TMX” o Volkswagen Puebla que han desarrollado
respiradores para que se utilicen durante la contingencia sanitaria, “lo único que buscan es salvar vidas”, añadió.
Gálvez Ruiz destacó que estos equipos cumplen con estándares internacionales. Sin embargo, la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios estableció lineamientos muy difíciles de cumplir.
Los investigadores mexicanos, acotó la senadora, han hecho un gran esfuerzo para lograrlo y están en espera de la
Cofepris determine qué equipos y cuándo serán sometidos a pruebas de laboratorio.
“Basta de burocracia. México es uno de los principales fabricantes de ventiladores que exporta hacia Estados
Unidos. Hay talento y capacidad. No esperemos a que Donald Trump nos conteste. Estos equipos pueden salvar
vidas”, puntualizó.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48009-pide-xochitlgalvez-a-cofepris-facilitar-fabricacion-de-respiradores-ante-covid-19.html

16 de abril del 2020 – Senado
POSICIONAMIENTO DE LA PRESIDENTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
Nuestro país, y el mundo, atraviesan una difícil etapa originada por la pandemia del COVID 19. Las y los
mexicanos nos encontramos preocupados por lo que está ocurriendo y por los impactos que tendrá en la salud de
toda la nación.
En la declaratoria de emergencia nacional decretada el 31 de marzo se considera a la tarea legislativa como una
actividad esencial del estado mexicano, por ello es necesario, por lo pronto, tomar decisiones parlamentarias que
permitan combatir los impactos de esta pandemia, entre los grupos de población más vulnerables.
En este sentido, Senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios, órganos de gobierno del Senado, así
como el Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se
han dirigido a ésta Presidencia de la Mesa Directiva, solicitando se convoque a los legisladores, para continuar y
concluir con el proceso legal que se requiere para la aprobación de la ley de amnistía y que sean vigentes los
derechos que se otorgarán a la población más vulnerable, en situación de reclusión. Es necesario que el Estado
pueda contar con herramientas legales que permitan adoptar medidas que salvaguarden los derechos humanos de
ellos, ante esta pandemia.
En mi calidad de presidenta de la Mesa Directiva, con base en las atribuciones y facultades que me otorga la Ley
Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado, y compartiendo la preocupación, por lo que puede ocurrir en
los centros de reclusión, he convocado a sesión ordinaria el próximo lunes 20 de abril a las 12 horas.
Es importante señalar que en dicha sesión plenaria se aplicaran las medidas sanitarias que han sido determinadas
por el Consejo de Salubridad General y adoptadas por los órganos directivos de esta Cámara, quedando exentas
de acudir, de manera presencial, a las instalaciones de este órgano legislativo, mujeres embarazadas o en lactancia;
madres con hijos menores de 5 años; personas mayores a 65 años y aquellas con factores de riesgo.
En aplicación de las disposiciones sanitarias vigentes, la Mesa Directiva propiciará las condiciones necesarias para
que la sesión se desarrolle implementando todas aquellas medidas que sean indispensables para asegurar la sana
distancia recomendada por la Secretaría de Salud.

De esta manera el Senado de la República cumple con su función constitucional de dictar leyes en beneficio de la
población general y con pleno respeto a los derechos humanos
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48010-posicionamientode-la-presidenta-del-senado-de-la-republica-monica-fernandez-balboa.html

17 de abril del 2020 – Senado
EXHORTA ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ A UNIFICAR PROTOCOLOS PARA MANEJO DE
CADÁVERES POR COVID-10
Sin evidencia clara de infección en las personas fallecidas, la falta de criterios podría poner en riesgo de contagio
a quienes entran en contacto directo, indicó el legislador.
La pandemia de COVID-19 o Coronavirus ha cobrado la vida de más de 400 personas en el país y ante el aumento
inminente de decesos, el Gobierno Federal actualizó la "Guía de Manejo de Cadáveres Covid-19", donde se
enmarcan las directrices para la conducción segura, transporte y disposición final de los cuerpos.
Así lo dio a conocer el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI, quien dijo que en diferentes
estados de la República “se difiere en cuanto al manejo de cuerpos de personas que han fallecido por esta causa
por falta de Protocolos”.
Ante esto, el senador exhortó al Ejecutivo Federal, al Gobernador de Morelos y a las secretarías de Salud Federal
y local, para que pongan en marcha programas de capacitación y difusión de la Guía dirigida al personal de las
agencias funerarias y ciudadanía.
La Guía de Manejo de Cadáveres Covid-19, añadió, establece que en todo momento se debe considerar el respeto
por la dignidad humana en el tratamiento de los cadáveres y la relación con los familiares del fallecido.
Precisa que, aunque no hay evidencia de riesgo de infección a partir de cadáveres de personas contagiadas, podría
suponerse un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo con ellos; por lo que, agregó,
deben ser manejados según lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control
Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos y las Normas Oficiales Mexicanas
relacionadas.
Los ordenamientos, apuntó, contienen los protocolos establecidos para el tratamiento del cadáver en la unidad de
salud, en el traslado al mortuorio, en el estudio post-mortem, en la atención en la morgue; lo relativo al féretro y
destino final, en la atención en casa, así como el abordaje de los deudos.
Incluye, además, lo relativo a la repatriación de cadáveres a México, donde se aplicarán las disposiciones
nacionales e internacionales para su manejo y transporte; y, en caso de decidir la repatriación, se deberán realizar
los trámites pertinentes, a través de las embajadas o consulados mexicanos.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48011-exhorta-angelgarcia-yanez-a-unificar-protocolos-para-manejo-de-cadaveres-por-covid-19.html

17 de abril del 2020 – Senado
NECESARIO GARANTIZAR TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE BÁSICOS EN
TODO EL PAÍS: LUCÍA TRASVIÑA
Afirma la senadora que se ha incrementado hasta en 50 por ciento la demanda de productos higiénicos.
La senadora Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, propuso que el Senado de la República solicite a las
secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco), pongan en marcha de manera urgente un programa que garantice el abasto y
traslado de productos básicos y servicios concurrentes en zonas industriales y centros de consumo del territorio
nacional.

Lo anterior con el fin de vigilar y evitar el aumento de precios a causa de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Por medio de dos propuestas con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, la legisladora sudcaliforniana
sugirió lo siguiente:
Primero, que la secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad, y Protección Ciudadana generen e
implementen un programa de aseguramiento que garantice el abasto y traslado de productos básicos y servicios
concurrentes en las zonas industriales, así como centros de consumo a lo largo y ancho de la República Mexicana
Segundo, que la Profeco genere e implemente un programa de supervisión en los diferentes establecimientos
comerciales, donde se vendan productos de primera necesidad, así como de higiene, a fin de que se evite el
desabasto de dichos productos y se erradique toda mal uso discrecional de los mismos que propicien un aumento
desproporcional en los precios de estos.
Tercero, también que la Profeco genere e implemente un programa de supervisión en las diferentes plataformas
digitales como Rappi, Uber Eats o Sindelantal o cualquier otra, donde se vendan o sirvan de intermediarios de
productos de primera necesidad, así como de higiene.
Y cuarto, de igual manera a la Profeco que genere e implemente un programa de concientización a la población, a
fin de erradicar compras de pánico que puedan ocasionar un desabasto innecesario de productos de higiene y
primera necesidad.
“Ante esta situación es inevitable negar que el crecimiento y el riesgo es cada vez más latente; por ello, es necesario
reaccionar preventivamente y en ocasiones reactivamente ante las circunstancias que nos depare en estos venideros
días inciertos”, alertó la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública.
Comentó que, de acuerdo con diversos reportes en medios de comunicación nacional, por el Covid 19, se ha
incrementado hasta en 50 por ciento la demanda de productos de higiene, tal como ha sucedido en diversas
entidaders, como en el Estado de México; y, con ello, el desabasto de cubrebocas, gel antibacterial, toallas
húmedas, alcohol, paracetamol o vitamina C, entre otros productos.
Este riesgo no solo puede afectar a un estado en particular, el riesgo es latente en toda la Republica; por lo que,
apuntó, se tiene que velar por el poder adquisitivo y por generar un programa de conciencia social sobre la
importancia de evitar este tipo de escenarios que sólo generan pánico en los diferentes sectores. “Por el bien de
todos, cuidémonos”, exhortó la senadora Trasviña Waldenrath.
Las propuestas, fueron turnadas de manera directa para su estudio y dictamen, por separado, a las Comisiones de
Comunicaciones y Transportes, y de Economía.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48012-necesariogarantizar-traslado-y-distribucion-de-basicos-en-todo-el-pais-lucia-trasvina.html

18 de abril del 2020 – Senado
ATENTOS SENADORES Y SENADORAS A EVOLUCIÓN DE PANDEMIA Y A
RECOMENDAR MEDIDAS OPORTUNAS
Desde sus redes sociales promueven acciones en beneficio de las y los mexicanos en todo el país.
Tras considerar los llamados de las autoridades sanitarias de nuestro país y de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) a tomar precauciones ante la pandemia de SARS-CoV-2 (Covid-19), el Senado de la República estableció,
desde el 28 de febrero, medidas para prevenir el contagio con indicaciones como el correcto lavado de manos y la
aplicación de gel antibacterial.
En sesión ordinaria del 24 de marzo, el Pleno determinó la suspensión de los trabajos del Segundo Período
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de la LXIV Legislatura, luego de que las autoridades en materia de salud
anunciaran la puesta en marcha de la Fase dos para la prevención, atención y combate a la pandemia del Covid19.

Cuatro días después, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado
a la población mexicana para quedarse en casa durante un mes para revertir la curva de contagios por el
coronavirus.
Aún sin estar presentes en el Pleno del Senado de la República, las senadores y senadores de todos los Grupos
Parlamentarios, de manera unánime, respaldaron el llamado a permanecer en casas, en beneficio de toda la
población y, desde su hogar, han replicado dicha determinación y promovido el cuidado de las personas más
vulnerables.
Los presidentes de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, y de la Junta de coordinación Política, Ricardo
Monreal, han reiterado los llamados al confinamiento, promueven acciones y actividades legislativas aprobadas y
reconocen a las y los profesionales de la salud que día a día luchan contra el Covid-19.
Senadoras y senadores de las diversas fracciones partidistas, desde sus redes sociales, han realizado
pronunciamientos en torno al Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, Día Mundial de la Salud, Día
Mundial del Autismo y del Aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, entre otras fechas importantes.
Aunado a ello, han hecho recomendaciones a la población de diversos eventos culturales, como paseos virtuales a
museos y lugares destacados del mundo; muestran opciones educativas como cursos y conferencias, así como
actividades a realizar en casa en compañía de la familia, muchas de éstas dedicadas en particular a los menores.
También han alertado sobre el aumento de la violencia en contra de mujeres, niñas y niños, y han dado a conocer
distintas opciones de ayuda para quienes la padecen, así como para las personas que han visto afectada su salud
emocional en este tiempo de cuarentena.
Desde el espacio que brindan las tecnologías de la información, como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube,
también han replicado las medias de prevención contra el Covid-19 y los casos en que se debe acudir al médico.
Los representantes del Senado también han dado a conocer las propuestas ante la emergencia, en temas
relacionados con la economía familiar y del país, servicios fundamentales, protección del empleo, de la salud y de
los derechos humanos, tanto del personal médico como de trabajadores que no se han quedado en confinamiento
por su labor esencial para el país.
Cabe mencionar que tanto integrantes de la Mesa Directiva como de la Junta de Coordinación Política han
celebrado reuniones virtuales, para lograr acuerdos sobre la conducción de la Cámara y, sobre todo, en beneficio
de la población, a través de la unidad, empatía y solidaridad
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48015-atentos-senadoresy-senadoras-a-evolucion-de-pandemia-y-a-recomendar-medidas-oportunas.html

18 de abril del 2020 – Senado
PROMUEVE SENADORA CARAVEO INCLUIR MATERIA DE ESTUDIOS DE
GÉNERO EN BACHILLERATO
“El alarmante número de feminicidios nos invita a reflexionar las causas estructurales que nos han llevado hasta
aquí”, destaca.
La senadora, Bertha Alicia Caraveo Camarena, de Morena, propone incluir la materia sobre Estudios de Género
en el nivel medio superior, entre otras reformas a la Ley General de Educación en materia de la eliminación de
todas las formas de violencia en contra de la mujer.
Esta apuesta es realista: será una pretensión de transformación de las conciencias a largo plazo, apuntó la
legisladora en su iniciativa.
Urgen políticas públicas para combatir el flagelo, pero también urge la construcción de una cultura de paz y de
respeto de los derechos humanos, a fin de disminuir las posibilidades de que futuros abusadores, violadores y
feminicidas atenten contra la mujer mexicana, migrante e indígena, advirtió Bertha Caraveo.

Entre los cambios que la senadora propone, destaca incluir en la legislación el combate a la violencia de género en
el sistema educativo del país, desde una visión de Estado, y con perspectiva de derechos humanos.
Lo anterior, además de implementar el análisis de los factores que propician discriminación, como son, las
relaciones de subordinación en torno al género, la orientación sexual, la clase o la pertenencia étnica; las prácticas
sociales y culturales que asignan distinto valor a ciertas actividades en tanto son realizadas por grupos
históricamente en desventaja, y las condiciones socioeconómicas, velando siempre por el buen desempeño
educativo nacional.
El panorama actual, dijo la senadora de Morena, con un alarmante número de feminicidios nos invita a reflexionar
con detenimiento las causas estructurales que nos han llevado hasta aquí.
Cada día, apuntó, un aproximado de 10 mujeres son brutalmente asesinadas a manos de familiares, amigos,
esposos, e incluso son revictimizadas por el Estado, quien reproduce la perspectiva patriarcal en la impartición de
justicia.
El Senado de la República, como parte fundamental de uno de los Poderes de la Unión que conforman el Estado
Mexicano, tiene la obligación constitucional de absorber las legítimas demandas sociales para hacer los cambios
necesarios a la ley que velen por la protección de los derechos de las humanas, puntualizó Caraveo Camarena.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48018-promuevesenadora-caraveo-incluir-materia-de-estudios-de-genero-en-bachillerato.html

19 de abril del 2020 – Senado
ACCIÓN NACIONAL URGE AL EJECUTIVO A DECRETAR PRECIOS MÁXIMOS
DE MEDICAMENTOS
Todas las personas, en especial con bajos recursos, deben tener acceso a los medicamentos y materiales a bajo
costo, señalan.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) propuso un punto de acuerdo para demandar al
Ejecutivo Federal a que emita un decreto que establezca los precios máximos de medicamentos, insumos y material
médico que se utiliza para el cuidado de la población en general y la atención de enfermos afectados por el COVID19.
El objetivo del punto de acuerdo, indican, es que ninguna persona quede excluida de la posibilidad de acceder a
medicinas e insumos, específicamente aquellos sectores de la población con bajos recursos económicos
Senadoras y senadores panistas advirtieron que la crisis provocada por la pandemia de Coronavirus en México,
influye directamente en mayor demanda de medicinas para personas con afecciones crónicas, especialmente
adultas mayores, así como de materiales médicos, cubrebocas, guantes, alcohol, gel antibacterial, entre otros.
El actual panorama puede derivar en un incremento de precios de estos medicamentos y accesorios, lo que sin
duda afectará a las personas de menores ingresos, advirtieron.
Advierten que el país se encuentra en una etapa crítica, por lo que es el momento de tomar medidas extraordinarias
y poner a disposición de la población los apoyos económicos necesarios para enfrentar, de la mejor manera, al
COVID-19, porque “están en juego la salud y la vida de seres humanos”.
Las y los legisladores del PAN indicaron que ya existe un marco legal que prevé los mecanismos para poner en
marcha una medida ante este tipo de situación. La Ley Federal de Competencia Económica establece que le
corresponde exclusivamente al Ejecutivo federal determinar, mediante decreto, los bienes y servicios que podrán
sujetarse a precios máximos.
Poor ello resulta fundamental que el gobierno tome las medidas necesarias a efecto de que la población adquiera
los medicamentos y materiales médicos a un precio accesible en el mercado, puntualizan en su propuesta.

El punto de acuerdo fue enviado al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia del Virus Covid19.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48019-accion-nacionalurge-al-ejecutivo-a-decretar-precios-maximos-de-medicamentos.html

10 de abril del 2020 – Senado
EXENTAR DE IMPUESTOS LA IMPORTACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MATERIAL
QUIRÚRGICO, PROPONE GUADIANA
El alcohol desnaturalizado se utiliza como material de curación, antiséptico y germicida de uso externo: Guadiana
Tijerina.
Ante la crisis sanitaria por Covid-19, el senador por Morena, Santana Armando Guadiana Tijerina, exhortó a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a eximir del pago de impuestos la importación de equipo médico, agentes
de diagnóstico, material quirúrgico y de curación, productos higiénicos y otras mercancías relacionadas con el
sector salud.
También solicitó a la dependencia que dispense, totalmente, el pago del impuesto especial sobre producción y
servicios que se cause por la importación de alcohol desnaturalizado en envases de hasta 20 litros.
El presidente de la Comisión Energía explicó que el alcohol se utiliza como material de curación, antiséptico y
germicida de uso externo, en el sector público de salud y en hospitales privados, y es el único material de uso
médico cuya importación está sujeto al pago del impuesto especial sobre producción y servicios.
Resaltó que la situación mundial que se vive con el contagio del coronavirus es nueva para todos y día a día, tanto
el gobierno como las autoridades sanitarias, trabajan para poner en marcha acciones que detengan la propagación
del Covid-19.
Guadiana Tijerina recordó que la Organización Mundial para la Salud llamó a evitar grupos de más de 10 personas
y recomendó a la población quedarse en su casa y no salir a menos que sea una emergencia o extremadamente
necesario.
En referencia el Artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, el senador dijo, es necesario eximir totalmente
del pago de impuestos general de importación y al valor agregado, a los productos médicos que necesitan los
hospitales y clínicas del sector salud.
Es menester, dijo, que el Gobierno de México otorgue todas las herramientas que permitan atender la contingencia,
salvaguardando el Derecho a la Salud que consagra el Artículo 4º. de la Constitución General de la República.
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/48020-exentar-deimpuestos-la-importacion-de-equipo-medico-y-material-quirurgico-propone-guadiana.html

20 de abril del 2020 – Senado
PIDEN SENADORES GARANTIZAR RESPETO A DERECHOS HUMANOS DE
MIGRANTES ANTE LA PANDEMIA
Los artículos 69 y 71 de la Ley de Migración señalan las acciones que se deben llevar a cabo con este sector.
El senador Noé Fernando Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, MC, planteó con urgencia que la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Delegación del Instituto Nacional de Migración
(INM) de Chiapas, refuercen de inmediato las acciones y programas para garantizar el respeto a los derechos
humanos de los migrantes indocumentados, ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

En propuestas con punto de acuerdo, por separado, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del PAN, exhortó
al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, a firmar a la brevedad con el Gobierno Federal, el Decreto
de Condonación por el pago de energía eléctrica y agua, en apoyo a las organizaciones civiles que atienden a este
sector y de centros de atención a migrantes en rehabilitación.
El senador Castañón Ramírez señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (IMN), se
estima que ingresan aproximadamente 200 mil personas indocumentas anualmente por la frontera del sur, las que
durante su estancia o transito dentro del país enfrentan altos riesgos de ser víctimas de delito y violaciones a sus
derechos humanos.
De acuerdo con el catálogo de Derechos Básicos de las personas migrantes, establecido por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, estás gozan de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los cuales México es parte, dijo.
Recordó que al ingresar a tarritorio nacional y de acuerdo con nuestra legislación en la materia, los migrantes, sin
importar si se encuentran en una condición indocumentada o irregular debido a la falta de documentos necesarios
para accesar legalmente a nuestro país, “el Estado Mexicano está obliglado a proteger sus derechos humanos
mismos”, refirió.
Para evitar abusos de autoridades federales y locales contra los ciudadanos extranjeros indocumentados, señaló,
los artículos 69 y 71 de la Ley de Migración, son bastante claros al respecto, mismos que establecen los preceptos
siguientes:
Proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, independientemente de su condición. Esto
incluye los derechos de las mujeres y las niñas, así como promover su participación plena, fructífera e igualitaria
en la búsqueda de soluciones. Asegurar que todos los niños refugiados y migrantes estén estudiando en un plazo
de unos meses después de su llegada.
Prevenir la violencia sexual y por razón de género, y responder ante ella. Prestar apoyo a los países que rescaten,
reciban y acojan a un gran número de refugiados y migrantes. Trabajar para poner fin a la práctica de detener a los
niños a los efectos de determinar su estatus migratorio.
Condenar enérgicamente la xenofobia contra los refugiados y los migrantes, y respaldar una campaña mundial
para combatirla. Reforzar la contribución positiva de los migrantes al desarrollo económico y social de los países
de acogida. Mejorar la prestación de asistencia humanitaria y para el desarrollo en los países más afectados, con
el objetivo de subsanar todos los déficits de financiación.
En tanto, la secretaria (SSPC) deberá crear grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio
nacional, los que tendrá por objeto la protección y defensa de sus derechos, con independencia de su nacionalidad
o situación migratoria.
Además, celebrará convenios con colaboración y concertación con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios, con las organizaciones de la sociedad
civil o con los particulares, con objeto de que participen en la instalación y funcionamiento de los grupos de
protección a migrantes.
Las propuestas se les dio turno directo, por separado, para estudio y dictamen, a las Comisiones Ordinarias de
Asuntos Fronterizos y Migratorios, y de Gobernación.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48025-piden-senadoresgarantizar-respeto-a-derechos-humanos-de-migrantes-ante-la-pandemia.html

20 de abril del 2020 – Senado
APRUEBA SENADO CRITERIOS PARA SESIONES PLENARIAS DURANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA
Reducir la posibilidad de contagio de Covid--19, el objetivo.
El Senado de la República aprobó un acuerdo que establece los criterios para el desarrollo de las sesiones plenarias
de este órgano legislativo, durante la emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19.
Con ello, se busca evitar la concentración de senadoras y senadores, así como de personal de apoyo en el salón de
sesiones y demás áreas del recinto legislativo para reducir la posibilidad de contagio.
Entre otros puntos, el acuerdo dispone que para la conducción estarán la Presidenta de la Mesa Directiva, así como
un integrante de la Vicepresidencia y de la Secretaría, que funcionarán de manera rotatoria y estarán ubicadas en
el presídium con la distancia mínima recomendada.
El registro de asistencia se abrirá a partir de las siete de la mañana con el propósito de que los legisladores puedan
pasar asistencia de manera gradual para evitar concentraciones al inicio y durante el desarrollo de la asamblea.
También prevé que después de que senadores y senadores hayan registrado su asistencia, podrán ubicarse en sus
oficinas o dónde lo consideren pertinente. Para ello, existe la posibilidad de que den seguimiento al desarrollo de
la Sesión a través del circuito cerrado.
El acuerdo enfatiza que en ningún caso se negará el acceso al Pleno a los legisladores, mismos que deberán
observar las medidas de sana distancia recomendadas por la Secretaría de Salud. Además, sólo podrá ingresar un
asesor por Grupo Parlamentario.
En el momento en que se encuentren presentes en el salón de sesiones personas que en cantidad sumen el número
de 50, en aplicación de las disposiciones sanitarias vigentes, la Presidenta de la Mesa Directiva realizará avisos al
Pleno solicitando que el personal que no sea indispensable se retire.
Para no extender la duración de las sesiones plenarias más allá de lo estrictamente necesario y con el objeto de
reducir un posible contagio, no se permitirán las intervenciones iniciales que se acostumbran a realizar una vez
iniciada la sesión y previo al desahogo de los asuntos registrados en el Orden del Día.
Tratándose de asuntos que requieran discusión, se solicitará a los Grupos Parlamentarios que, preferentemente,
registren el mínimo de intervenciones de oradoras y oradores. En caso de que existan senadoras y/o senadores que
pretendan hacer uso de la palabra en la discusión de algún asunto, los Grupos Parlamentarios harán saber a la Mesa
Directiva, previo al inicio, quiénes intervendrán en el mismo.
En las votaciones nominales se harán los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado y se
darán dos minutos de espera para iniciar la votación.
Una vez abierto el sistema electrónico, la Secretaría llamará en orden de lista a las y los senadores, en grupos de
quince personas, que tendrán un tiempo máximo de dos minutos para que ingresen al salón de sesiones a registrar
el sentido de su voto.
Luego de que hayan registrado su voto, podrán salir del salón de sesiones y se procederá a convocar al siguiente
grupo de quince personas, y así sucesivamente hasta que se concluya con la votación.
Finalizada la lista de asistencia, se consultará si falta alguien por emitir su voto y se mantendrá abierto el sistema
por el tiempo necesario, para el caso de que alguna senadora o senador no haya podido acudir a registrar su voto
con el grupo correspondiente.

Trascurrido lo anterior, la Secretaría dará cuenta a la Presidenta del resultado de la votación y se realizará la
proclamación correspondiente. Si alguna senadora o senador desea adelantar o retrasar su voto, lo hará en el
momento que así lo decida.
Durante el proceso de votación se otorgarán todas las facilidades materiales que las y los senadores requieran para
movilizarse hacia el salón de sesiones.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48024-aprueba-senadocriterios-para-sesiones-plenarias-durante-la-emergencia-sanitaria.html

20 de abril del 2020 – Senado
POR UNANIMIDAD, AVANZA EN COMISIONES LEY DE AMNISTÍA
No beneficiará a personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o feminicidas, violadores,
tratantes, huachicoleros, entre otros.
Por unanimidad, integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda,
aprobaron el dictamen la minuta que expide la Ley de Amnistía, con el objetivo de despresurizar los centros
penitenciarios del país como un acto humanitario para evitar contagios masivos de Covid-19 al interior de los
reclusorios.
Este proyecto de decreto, que fue enviado a la Mesa Directiva, busca garantizar el derecho a la protección de la
salud de las personas que hoy se encuentran recluidas por delitos menores, debido a su condición de pobreza,
exclusión y discriminación.
El dictamen deja en claro que no beneficiará a reincidentes, personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones
graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes
dedicados al robo de casas habitación, entre otros.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias Solís explicó que esta reunión
extraordinaria deviene de la urgencia de aprobar un proyecto de ley que es considerado como un asunto de
trascendencia nacional.
Estas Comisiones Unidas no pueden postergar este asunto, en razón de los efectos, alcances y beneficios que tiene
la impartición de justicia para los grupos más vulnerables, ante la emergencia sanitaria que enfrenta el país, precisó.
Ante la ausencia de legisladoras y legisladores del PAN, PRI, MC y PRD, Cristóbal Arias dejó en claro que en el
proceso de esta reunión se ha respetado, observado y aplicado la normatividad que regula la actividad legislativa,
en favor del trabajo que realizan las comisiones
Recordó que la Comisión ya ha convocado de manera extraordinaria en diversas ocasiones, con el mismo
procedimiento y practica parlamentaria, la cual es fuente de derecho para atender y desahogar asuntos cuya materia
así lo han requerido.
La Ley de Amnistía beneficiará exclusivamente a personas que hayan sido procesadas o se les haya dictado
sentencia firme ante los tribunales del orden federal; aquellas que no sean reincidentes respecto del delito que están
sentenciados, y que hayan cometido delitos antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley.
Los supuestos en los que aplicará la amnistía es por el delito de aborto en cualquiera de sus modalidades, delitos
contra la salud que hayan sido cometidos por personas en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad, por
tener una discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge,
concubinario o concubina o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada.
También aplicará para aquellas personas que hayan cometido robo simple y sin violencia, pertenecientes a pueblos
y comunidades indígenas y que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por
no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua
y cultura.

El proyecto de decreto también contempla liberar a los procesados o sentenciados por el delito de sedición, o
porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por
razones políticas, con el propósito de alterar la vida institucional. La amnistía para este grupo aplicará siempre que
no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra
persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.
El Ejecutivo federal precisa que deberá integrar una Comisión que coordine los actos para dar cumplimiento a esta
ley. La solicitud de amnistía será resuelta por ese organismo en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir
de la presentación de la misma.
En esta reunión extraordinaria estuvieron senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios de Morena y PT.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48023-por-unanimidadavanza-en-comisiones-ley-de-amnistia.html

15 de abril del 2020 – Asamblea Nacional
EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO FRENTE A LA
DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE ALIMENTOS EN LA CRISIS DEL COVID19
El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) se encuentra institucionalmente preparado
efectivamente para colaborar con todas las iniciativas orientadas al combate de la pandemia del COVID-19 en
todos los ámbitos, a través de sus comisiones interparlamentarias permanentes y sus alianzas estratégicas con los
más importantes organismos internacionales que trabajan en las diferentes áreas de la actividad humana. Ya se ha
hecho conocer la posición del Organismo en materia de salud.
Consideramos oportuno ratificar nuestro total apoyo a los esfuerzos nacionales e internacionales, especialmente
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), del Programa Mundial
de Alimentos (PMA/WFP), de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), por garantizar, ampliar y liberalizar el comercio mundial de alimentos, más aún en medio de la
actual crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19.
Todos los días, muchos hombres y mujeres de todo el mundo tienen dificultades para darles a sus hijos una comida
nutritiva. En un mundo en el cual producimos suficientes alimentos para satisfacer las necesidades de todas las
personas, 821 millones de ellas (una de cada nueve) siguen yéndose a dormir con el estómago vacío todas las
noches. Es más, una de cada tres sufre alguna forma de desnutrición.
“El hambre está aumentando en América Latina y el Caribe por primera vez en la última generación. Esto es
inaceptable y todos los latinoamericanos y caribeños deberíamos sentirnos personalmente ofendidos por este
retroceso. No podemos dar un paso atrás, poniendo en riesgo la salud, el bienestar o incluso la vida de miles de
personas.”

Los últimos datos disponibles sobre subalimentación en América Latina y el Caribe muestran un alza en los últimos
cuatro años: 42,5 millones de personas padecían hambre en 2018, lo que representa un aumento de 4,5 millones
de personas en comparación con los 38 millones de personas reportados en 2014. La inseguridad alimentaria —
entendida como la interrupción parcial o total en el acceso a los alimentos— afecta a 187 millones de personas en
nuestra región y se manifiesta de forma desigual en la edad adulta: casi 55 millones de hombres sufren de
inseguridad alimentaria, frente a 69 millones de mujeres.
Ese grave problema se agudiza aún más si se considera que la pandemia de COVID-19 es una crisis mundial que
ya está afectando al sector de la alimentación y la agricultura. Es preciso adoptar medidas inmediatas para
garantizar la continuidad de las cadenas de suministro de alimentos –a nivel nacional e internacional- a fin de
mitigar el riesgo de perturbaciones importantes que tendrían consecuencias considerables para todos, en especial
para la población más pobre y vulnerable.
En el campo de la alimentación, la seguridad alimentaria y el combate al hambre, el PARLATINO, además de
tener acuerdos vigentes con el Programa Mundial de Alimentos, WFP/PMA (29 de noviembre de 2012) y la FAO
(26 de noviembre de 2013), ha venido creando varias iniciativas y realizando numerosas acciones, entre ellas la
constitución del Frente Parlamentario contra el Hambre Regional, coordinado por el PARLATINO, la FAO, con
el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y otros aliados. La iniciativa ha progresado al punto
de que hoy existen 4 frentes subregionales y 21 frentes nacionales que convocan a cerca de 500 legisladores
comprometidos con la lucha contra el hambre y la malnutrición.
En este momento está en proceso la creación del Foro Parlamentario de los Países Africanos, Latinoamericanos y
Caribeños (AFROLAC) entre el PARLATINO y el Parlamento Panafricano, para una cooperación Sur-Sur y que
con apoyo de la FAO y otros organismos, a través de este espacio interregional se llevará al África la experiencia
de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe.
En el marco de estas iniciativas interinstitucionales se han realizado numerosas actividades y se han generado
varias leyes modelo que el PARLATINO y la FAO ponen a disposición de la comunidad internacional y se
encuentran en www.parlatino.org. Estos aportes legislativos, varios de ellos traducidos a 4 idiomas, son:
- Ley Marco Derecho a la Alimentación y Soberanía Alimentarias (2012).
- Ley Marco para América Latina sobre regulación de la publicidad y promociones de alimentos y bebidas no
alcohólicas dirigido a los niños, niñas y adolescentes(2012).
- Ley Marco de Alimentación Escolar (2013).
- Ley Modelo de Agricultura Familiar (2017).
- Ley modelo de Pesca Artesanal (2017).
Además se realizó una revisión de la Ley Modelo de Cambio Climático.
Desde esta plataforma interinstitucional, el PARLATINO y sus Organismos asociados exhortan a los Gobiernos,
los Parlamentos y la población en general de la región a que acojan y apliquen de manera integral el Plan para la
Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre, de la CELAC 2025, preparado por la FAO, la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de Naciones Unidas (CEPAL), y la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) y sus 4 pilares que son:
Pilar 1. Estrategias coordinadas de seguridad alimentaria a través de políticas públicas nacionales y regionales.
Los países fortalecerán sus marcos jurídicos e institucionales de seguridad alimentaria, facilitarán el comercio,
evitarán las pérdidas y desperdicios de alimentos y fomentarán programas de abastecimiento.

Pilar 2. Acceso oportuno y sostenible a alimentos inocuos, adecuados, suficientes y nutritivos para todas las
personas. El acceso es el principal problema de la seguridad alimentaria a nivel regional. Para enfrentar esto, el
Plan CELAC fomenta los programas de transferencias condicionadas, la mejora de los mercados de trabajo y un
fuerte apoyo a la agricultura familiar.
Pilar 3. Bienestar nutricional para todos los grupos vulnerables: Este pilar promueve la alimentación escolar, con
un énfasis especial en conectar a los productores de la agricultura familiar a través de compras públicas, y la
promoción de hábitos saludables.
Pilar 4. Garantizar la estabilidad de la producción y la atención oportuna ante desastres de origen socio-naturales:
La creación y mantenimiento de reservas de alimentos, la consolidación de stocks públicos para emergencias y un
fuerte componente de prevención y gestión de desastres son algunos elementos de este pilar.
El PARLATINO hace énfasis también en otras recomendaciones del Programa Mundial de Alimentos y de la
FAO, como son:
La indispensable identificación de áreas de vulnerabilidad, tanto en términos de localización como de programas,
siendo los de alimentación escolar los más afectados debido al cierre de escuelas. La suspensión de las clases en
decenas de países supone que millones de niños y niñas no podrán recibir el aporte nutricional necesario de las
comidas escolares diarias.
La necesidad de tener alimentos preparados y ser flexibles para cambiar de la asistencia en especie a la asistencia
en efectivo y viceversa.
La urgencia de adoptar medidas inmediatas para garantizar la continuidad de las cadenas de suministro de
alimentos –a nivel nacional e internacional– a fin de mitigar el riesgo de perturbaciones importantes que tendrían
consecuencias considerables para todos, en especial para la población más pobre y vulnerable.
La adopción de medidas para que los alimentos puedan ser transportados a través de las fronteras sin restricción
alguna y de conformidad con las normas actuales de inocuidad alimentaria, continuar con el comercio mundial de
alimentos, mantener la cadena de suministro nacional y contribuir a desarrollar la capacidad de los pequeños
agricultores para aumentar la producción alimentaria.
El PARLATINO reafirma su decidida voluntad de continuar colaborando en el combate a la pandemia a través de
sus recursos institucionales incluidas las importantes alianzas estratégicas con las que cuenta, entre ellas los países
y organismos con el estatus de observadores de la Institución, a la fecha en número de 21, así como la desinteresada
colaboración de sus 23 Parlamentos miembros.
Ciudad de Panamá, República de Panamá, 13 de abril de 2020.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/el-parlamento-latinoamericano-y-caribeno-frente-ladistribucion-internacional-de-alimentos

15 de abril del 2020 – Asamblea Nacional
ASAMBLEA APRUEBA CITACIÓN DE MINISTRA DE EDUCACIÓN AL PLENO
La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, tendrá que comparecer a la Asamblea Nacional en una
fecha aún no determinada para responder a un amplio cuestionario de 18 preguntas relacionadas con el tema
educativo, que ha sido afectado por la pandemia del Covid 19.
La propuesta apoyada por la mayoría de las bancadas del hemiciclo legislativo busca esclarecer temas como la
eficiencia de las plataformas virtuales para dar clases a los estudiantes, la evaluación de estos procesos, así como
los temas vinculados al pago de las mensualidades en caso de la educación particular.

También, se incluyen preguntas acerca de la planificación que está haciendo el MEDUCA para garantizar que no
se pierda el año escolar en la educación media y universitaria, status del plan de modernización de la educación y
cómo avanza el cumplimiento del compromiso nacional para la educación, entre otros temas de interés.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/asamblea-aprueba-citacion-de-ministra-de-educacion-alpleno

15 de abril del 2020 – Asamblea Nacional
A TERCER DEBATE PROYECTO
COMBUSTIBLE PARA EL AGRO

QUE

REGULA

TRANSPORTE

DE

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó darle tercer debate al Proyecto de Ley 198, por el cual se introduce
reformas a la Ley 18 de 2018, que regula el transporte de combustible para uso de maquinaria agrícola.
En la sustentación de motivos, los diputados Daniel Ramos y Eric Broce, proponentes del documento, señalaron
que la regulación actual impide a los trabajadores del agro llevar al combustible hasta sus sembradíos, sin que se
constituya en un motivo para ser sancionados por las autoridades correspondientes, al considerar que se están
violando normas de tránsito y de seguridad en el traslado de gasolina o diesel.
Durante el segundo debate, se agregó al proyecto a los que se dedican a la pesca artesanal, reforestación y a las
Juntas Comunales que realizan actividades en lugares apartados, donde tienen que llevar combustible para plantas
generadoras.
Los conductores que operan los vehículos de transporte de combustible deben tener licencias tipo C en adelante y
una certificación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de que son productores agrícolas.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/tercer-debate-proyecto-que-regula-transporte-decombustible-para-el-agro

15 de abril del 2020 – Asamblea Nacional
EJECUTIVO PROPONE PENALIZAR EL VANDALISMO Y APROBAR TLC CON
COREA DEL SUR
El Órgano Ejecutivo, a través de los ministros de Seguridad, Juan Pino y el de Comercio e Industrias, Ramón
Martínez, presentó a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley relacionados con delitos penales y Tratados de
Libre Comercio.
En este sentido, el titular de la cartera de Seguridad presentó una iniciativa para introducir reformas al Código
Penal, a fin de que las conductas individuales que provoquen o participen en actos de vandalismo sea considerado
como un delito penal.
El ministro Pino señaló en la exposición de motivos que, el proyecto busca la creación de nuevos tipos penales
para sancionar a las personas que se valen de los “estados de emergencia” para generar protestas o movilizaciones
de carácter público o cualquier otro acto de perturbación interna que amenacen la paz y el orden.
En tanto, el titular de Comercio, Ramón Martínez presentó el proyecto de ley que aprueba el Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre la República de Corea del Sur y las Repúblicas de Centroamérica.
En la sustentación ante el pleno, el ministro Martínez explicó que este acuerdo comercial es parte de la estrategia
internacional del istmo para el acercamiento con países asiáticos, con el fin de consolidar oportunidades que
permitan reactivar la economía panameña, un paso indispensable frente a los efectos causados por la pandemia
mundial del Coronavirus.
Panamá apuesta a los mercados asiáticos, señaló Martínez, pués los países de este continente serán los primeros
en superar la actual pandemia, lo cual representa una oportunidad interesante para que el país venda productos y
servicios de su oferta exportable y atraiga inversiones coreanas, tan necesarias en la actual situación de crisis,
explicó.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/ejecutivo-propone-penalizar-el-vandalismo-y-aprobartlc-con-corea-del-sur

16 de abril dee 2020 – Asamblea Nacional
APROBADO PROYECTO SOBRE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA EL
AGRO
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate al Proyecto de Ley 198, que beneficia al sector
agropecuario, pesquero, reforestadores y Juntas Comunales en materia de traslado de combustible gasolina y
diesel.
Mediante esta norma se introducen reformas a la Ley 18 de 2018, que regula el transporte de combustible de
manera que, se exceptúan de portar permiso especial de transporte de combustible los vehículos que transporten
hasta 10 galones de gasolina y 200 galones de diesel, siempre que sea para fines agrícolas, pesca artesanal,
reforestación y trabajo de las juntas comunales.
Para acogerse a este beneficio, los conductores deberán tener una licencia Tipo C o superior y una certificación
del MIDA en la que conste que es productor agropecuario.
Los transportistas, a que hace alusión este proyecto, deben contar en sus vehículos con neumáticos, luces y
sistemas eléctricos en buen estado, un extintor de 10 libras tipo ABC o BC, envases de almacenamiento
autorizados por el Cuerpo de Bomberos de Panamá y portar el letrero que diga INFLAMABLE por ambos lados
del auto transportador.
Según la norma, la regulación actual permite a los trabajadores del agro llevar combustible hasta sus sembradíos,
sin que se constituya en un motivo para ser sancionados por las autoridades correspondientes.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/aprobado-proyecto-sobre-transporte-de-combustiblepara-el-agro
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