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18 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
"ES LA PANDEMIA Y NO LA CUARENTENA LA QUE PROVOCÓ UNA CRISIS DE
INGRESOS EN LAS FAMILIAS ARGENTINAS", AFIRMÓ EL JEFE DE GABINETE,
SANTIAGO CAFIERO
El ministro presentó su primer informe de gestión en una sesión que se prolongó durante casi cinco horas. Además
de explayarse sobre las medidas llevadas adelante para enfrentar el coronavirus, habló sobre el tema vicentín y las
jubilaciones
El Jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, brindó su primer informe de gestión frente al Senado de la
Nación. "El peligro todavía no pasó", señaló Cafiero refiriéndose a la pandemia del Covid-19. En ese sentido
destacó que en el contexto del aislamiento social y obligatorio la política "debe tener un mensaje claro". De esta
manera, el funcionario sostuvo que cuidar la salud de los argentinos es una prioridad y pidió a la política "no
traicionar la voluntad de las familias de cuidarse".
Cafiero afirmó que es "la pandemia del coronavirus y no la cuarentena la que provocó una crisis de ingresos en las
familias argentinas y la que generó los sinsabores económicos que tenemos". En ese punto destacó que el Gobierno
"debe escuchar y generar una política pública", como sucedió por ejemplo "para evitar especulaciones en los
precios y las tarifas", dijo.
Al comienzo de su presentación el funcionario describió el cuadro de situación económico y social en el que se
encontraba la Argentina antes del coronavirus. Así fue que luego de enumerar los principales números de la gestión
del gobierno anterior, concluyó que "nuestro país claramente ya estaba en pandemia".
Al repasar las principales medidas impulsadas desde el 10 de diciembre, Cafiero destacó que "el Plan Argentina
contra el Hambre que fue una promesa de campaña que a poco tiempo de comenzar se convirtió en una realidad".
Subrayó que a la fecha se distribuyeron "un millón y medio de tarjetas alimentar". También resaltó las medidas
llevadas adelante que concluyeron en que hoy "9 de cada 10 afiliados del Pami reciben al menos 1 medicamento
gratis. Esto representa al menos un 20 por ciento del haber mínimo de las jubilaciones", dijo.
Al responder a las preguntas formuladas en la sesión por los legisladores de la oposición, el Jefe de Gabinete de
Ministros destacó que la provincia de Mendoza recibió "un 47% de su coparticipación de impuestos mientras que

el promedio que recibieron todas las provincias del país llega al 42 por ciento por lo que cual queda en claro que
no hay aquí ningún favoritismo. Mendoza recibió más que el resto del país". Luego de esas cifras, el ministro
concluyó que "el federalismo algunos lo declaman y otros lo ponemos en práctica".
En el tramo de los 20 minutos que suele emplear el funcionario para responder las iniciativas de los parlamentarios,
Cafiero afirmó que "en la provincia de Buenos Aires hay desplegados 7500 efectivos federales y se realizaron un
20 por ciento más de operativos" de los que estaban registrados en las estadísticas.
También señaló que en el caso de la empresa Vicentín "estamos frente a un rescate económico". Respondió al
senador por Entre Ríos, Alfredo De Angeli (Juntos por el Cambio) que "no está en la política pública del gobierno
avanzar con expropiaciones" de empresas. A la senadora por Córdoba, Laura Rodríguez Machado (Juntos por el
Cambio) le respondió que "va a tener tiempo para presentar una propuesta superadora por Vicentín" y recordó que
"en todo caso el tema se discutirá en ésta Casa", dijo en alusión al Senado de la Nación.
En sus respuestas sobre los haberes jubilatorios, el funcionario dijo que "durante el gobierno anterior los jubilados
perdieron el 20 por ciento de su poder adquisitivo. En el primer semestre de 2020 la jubilación mínima creció un
19 por ciento mientras que la inflación fue del 14 por ciento. Estamos transitando un momento donde las
jubilaciones le están ganando a la inflación. Esto no sucedía en la Argentina hace tiempo". Para explicar las
decisiones tomadas en este tema, Cafiero afirmó que "el sentido ético es empezar por los de abajo para llegar a
todos". Luego de ello enumeró los distintos bonos otorgados a las jubilaciones mínimas y concluyó con que "el 90
por ciento de los jubilados de la mínima tuvieron una haber más" en sus bolsillos.
El ministro adelantó que en breve "estaremos elevando en poco tiempo la propuesta para normalizar la situación
de la AFI. Creemos que hace falta una reforma de la normativa vigente. Creemos que la intervención ha sido
sumamente exitosa". Coincidió en que es necesario que los servicios de inteligencia dejen de ser "los sótanos de
la democracia como dice el Presidente (Alberto Fernández). Es nuestro "Nunca Más" de ésta época", afirmó.
En los discursos de cierre, el senador por Formosa, Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio) criticó las gestiones del
gobierno en la reestructuración de la deuda externa. Dijo que se estaba frente a "una mala praxis". También criticó
al gobierno por la empresa Vicentín. Sostuvo que su mensaje es contradictorio porque "le dan una cachetada a los
productores". Hablando de este tema subrayó que lejos de ser "el Estado el que te cuida, el Estado es el que se
queda con lo tuyo".
El titular de la bancada oficialista, el senador por Formosa, José Mayans (Frente de Todos), reivindicó la presencia
del Jefe de Gabinete y de que hubiera reflexionado sobre cómo quedó el país luego de la gestión anterior.
Mayans criticó el nivel que las tarifas alcanzaron durante el gobierno anterior que llevó a que "miles de Pymes
tuvieran que cerrar" y reivindicó la declaración de las "emergencias" y la "sostenibilidad de la deuda externa"
sancionadas por el Congreso de la Nación luego del 10 de diciembre de 2019. Reconoció las medidas tomadas por
el gobierno nacional para enfrentar la pandemia del Covid-19 y hablando sobre este punto dijo que no hay "lugar
para mezquindades".
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18433/noticias

19 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PRESUPUESTOS PÚBLICOS: MERCEDES
D´ALESSANDRO EXPUSO EN EL SENADO
La directora nacional de economía y género del ministerio de economía expuso esta tarde durante una reunión
remota de la comisión banca de la mujer y se suma de esta forma a los expositores de diversos organismos estatales
y de la sociedad civil que ya han brindado su opinión al respecto desde el año pasado en el ámbito de la cámara
alta.
Al comenzar la reunión, la presidenta de la Comisión Banca de la Mujer, senadora nacional por la provincia de La
Pampa, Norma Durango (FdT) presentó el proyecto a tratar relativo a la incorporación de la perspectiva de género
en los presupuestos públicos, de autoría de su par por la provincia de Formosa, María Teresa González (FdT).
Además, recordó el trabajo que se viene realizando en este tema desde el año pasado, oportunidad en la que se

realizó un plenario junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que contó con la participación de expositores
de diversos organismos estatales y de la sociedad civil.
"Los presupuestos con perspectiva de género son muy importantes no sólo para evaluar cómo se utilizan los
recursos sino también para visibilizar las prioridades de las mujeres", afirmó Durango al tiempo que puso en valor
que "es la primera vez que un Ministerio hay un espacio institucional para orientar la programación económica
con perspectiva de género". También resaltó que "hay muchas provincias" y "algunas universidades" que "ya están
tratando el presupuesto con perspectiva de género".
Al respecto, la directora nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D´Alessandro,
sostuvo que "los efectos de las políticas económicas no son neutrales para varones y mujeres y vivimos en una
sociedad muy desigual" e instó a "tratar de que nuestras políticas se orienten a resolver estas desigualdades". "Creo
que el proyecto utiliza un enfoque que es el de las autonomías, que es un excelente punto de partida pero que
todavía nos queda un camino que recorrer", afirmó en relación a "dónde re direccionar para cerrar brechas".
"Creo que una legislación nacional le daría un impulso fantástico a esto y además nos permitiría tener una excusa
muy concreta y específica para poder debatir cómo se asignan las partidas presupuestarias y cómo nosotras
también peleamos por políticas concretas y específicas que cierren las brechas de género", prosiguió. Por último,
subrayó que "el presupuesto de género nos va a permitir iluminar en dónde nos falta, en dónde tenemos que
reformular, y también evaluar aquellas cosas que hicimos que quizás tengamos que resolver de otra manera".
Por su parte, la senadora María Teresa González describió que un Presupuesto Sensible al Género (PSG) como
"un presupuesto configurado para promover la igualdad de género considerando las amplias diferencias en los
accesos a derechos que hoy en día tenemos" considerándolo como "una herramienta política pública que nos va a
permitir transversalizar la perspectiva de género en todas las etapas de un presupuesto: formulación, aprobación,
ejecución, en el control y en la evaluación".
"Serán considerados PSG aquellos en cuyas formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación se considere
el impacto diferenciado de los gastos entre mujeres y varones con el objetivo de reducir y eliminar las brechas de
género en todas las esferas del desarrollo y erradicar la violencia de género en todas sus modalidades".
Además, la autora del proyecto S268/20 señaló las modificaciones que se proponen realizar a la Ley 24.156 de
Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, en sus artículos 12, 44, 95, 17
y 25. "El desarrollo solo será sostenible si los beneficios favorecen por igual a todas, todos y todes. Contar con un
presupuesto con perspectiva de género nos permitirá avanzar por el camino hacia la igualdad que todos
necesitamos y anhelamos", concluyó.
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18437/noticias

16 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
PRESIDENTA DEL SENADO AL GOBIERNO DE TRANSICIÓN: NO SON ETERNOS
SI QUIEREN GANAR QUE SEA POR LAS URNAS
La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, lamentó que las autoridades del Gobierno de transición no
asuman el rol que les asigna la Constitución Política del Estado y confundan las atribuciones que tienen los órganos
del Estado al evitar promulgar la ley para fijar la fecha de las elecciones con el único objetivo de permanecer en
el poder, por lo que les desafío a ganar su lugar en las urnas.
“De una vez que diga la señora (Jeanine) Añez que se quiere quedar y prorrogarse hasta culminar la gestión, hay
que ser sinceros con la población boliviana (…) pero decirle al Gobierno de transición que no son eternos, si
quieren ganar que sea por las urnas y no de esta manera” dijo la senadora alteña en el programa Asuntos Centrales.

Recordó que la mandataria transitoria afirmó que promulgaría sin reparos una ley de convocatoria a elecciones si
esta se realizaba en septiembre, pero ahora que se hizo ese trabajo empieza a colocar trabar y solicitar informes
que competen a otros órganos del Estado y no al Legislativo.
En referencia al pedido de Añez, de que la Presidenta del Senado le envíe un informe epidemiológico sobre las
proyecciones de los casos de coronavirus en el país, Copa fue enfática en señalar que no va responder “porque no
está a mi cargo el Ministerio de Salud, ni soy la que hace el seguimiento sobre la cantidad de reactivos ni está bajo
mi cargo el servicio epidemiológico, es ella por lo que se está confundiendo los roles”, aseveró.
La primera autoridad del Legislativo reiteró que fue el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que presentó el proyecto
de ley que modifica el plazo para los comicios generales, en base a un acuerdo entre las organizaciones políticas
y un estudio sobre la situación epidemiológica en el territorio nacional.
De darse que la Presidenta transitoria no promulgue la ley hasta el 16 de junio, se seguirá con la anterior ley, que
indica que el plazo para realizar las elecciones vence el 2 de agosto o en su defecto – dijo Copa – “hare lo que dice
la Constitución Política del Estado”.
“Yo no puedo escapar a mis tareas como corresponde, yo no soy la que se quiere prorrogar, es la señora Añez y lo
único que voy hacer es lo que dice mis funciones”, explicó Copa al periodista Tuffí Aré en el programa difundido
por radio Marítima de la ciudad de Santa Cruz.
La Presidenta del Senado lamentó que ahora el Ejecutivo transitorio se dé a la tarea de no otorgar las condiciones
al TSE para realizar las elecciones con todas las medidas de bioseguridad y el pueblo boliviano pueda ejercer su
derecho al voto para elegir a sus gobernantes.
“Es importante que los bolivianos y bolivianas tengamos un gobierno elegido por el voto, un gobierno fuerte y
legitimo para tomar las decisiones idóneas para enfrentar la pandemia del coronavirus”, concluyó la legisladora.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/presidenta-del-senado-al-gobierno-detransici%C3%B3n-no-son-eternos-si-quieren-ganar-que

17 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
EVA COPA RESPONDE A CARTA DE AÑEZ SOBRE LAS ELECCIONES EN LA
QUE LE RECUERDA QUE SU ADMINISTRACIÓN ES TRANSITORIA Y QUE
BOLIVIA NECESITA UN GOBIERNO LEGÍTIMO
La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, envió este miércoles una carta como respuesta a la presidenta
transitoria, Jeanine Añez, quien por la misma vía cuestionara la realización de las elecciones en septiembre, en la
que le explica punto por punto, que la Ley para los comicios, junto a la fecha, son iniciativas del Tribunal Supremos
Electoral (TSE) y que las y los bolivianos necesitan un gobierno elegido por voto, que sea legítimo y enfrente la
crisis política, sanitaria, económica y social, recordando a la mandataria que su administración es transitoria.
La carta enviada por Copa a Añez surge a raíz de una primera misiva enviada por la mandataria pidiendo a la
legisladora remitir el informe médico y epidemiológico en el que se basa para fijar la fecha de las elecciones
generales el 6 de septiembre, consulta de la gobernante transitoria que fue vista por varios sectores de la población
como una excusa para prorrogarse en el cargo.
Mediante sus cuentas en redes sociales, la Presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional escribió: “Mi
respuesta a la carta enviada por la Presidenta transitoria. Reitero que mis actuaciones se centrarán siempre en el
respeto a la Constitución. Primero está el pueblo boliviano, el país necesita un gobierno legítimo para enfrentar la
crisis sanitaria, política, económica y social”.
En la nota, Copa le recuerda a Añez que, de no ser por la renuncia forzada de Evo Morales, no estaría ocupando
la silla presidencial y que públicamente aseguró que era un Gobierno de transición para llamar a elecciones, pero
que no cumplió con ese mandato.

Sobre la Ley que permite elecciones en septiembre, aclaró a la Mandataria que es de conocimiento público que el
TSE fue quien remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto para los comicios y que es fruto
del consenso entre el ente electoral y las organizaciones políticas, incluida JUNTOS que postula a Añez, que
participan de las elecciones.
La legisladora puntualizó: “le pido que sea honesta (Añez) y que no tergiverse los hechos, pues dicho proyecto de
Ley (1297) no fue presentado ni por el MAS-IPSP ni por la ALP como usted malintencionadamente asevera en su
nota”.
En otro de los puntos de la carta, Eva Copa le recuerda a Añez que fue la mandataria la que propuso mantener la
redacción original de la propuesta del TSE donde se fijaba las elecciones entre el 7 de junio al 6 de septiembre,
pero que tras la modificación de la Ley y establecer ese periodo recomendado, hoy se retracta.
Al finalizar el mencionado documento, la Presidenta del Senado le repite a Añez que las y los bolivianos necesitan
un gobierno legítimo y que goce de la confianza del voto del pueblo para enfrentar la crisis política, sanitaria,
económica y social, haciendo recuerdo que si no se cumple con ese propósito la historia será la que juzgue esas
acciones.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/eva-copa-responde-carta-de-a%C3%B1ez-sobre-laselecciones-en-la-que-le-recuerda-que-su

17 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
LEY FISCALIZARÁ CRÉDITOS Y DONACIONES REALIZADAS A BOLIVIA POR
LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este miércoles el Proyecto de Ley 205 para el Control y Fiscalización
de Endeudamiento Público y Donaciones, norma que permitirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)
vigilar todos los créditos que reciba el Gobierno nacional a raíz de la pandemia del coronavirus, con la finalidad
de precautelar la estabilidad y solvencia económica del Estado.
El artículo dos del proyecto normativo establece que “todo endeudamiento público externo, en especial el
emergente por la pandemia por el coronavirus Covid–19, debe contar con condiciones financieras favorables para
el país en términos de tasas de interés y plazos, mismas que deben ser autorizadas por la ALP mediante ley, en el
marco del artículo 322 de la Constitución Política del Estado.
El Órgano Ejecutivo debe remitir, de forma trimestral, a la ALP un informe detalladlo y documentado “el uso y
destino de los recursos provenientes del endeudamiento público externo e interno del país”.
En el caso de las donaciones, el Ejecutivo tendrá la obligación de informar a la ALP sobre las que recibió, ya sea
esta en efectivo o especies, “principalmente las que llegaron al país como ayuda para la pandemia por el
coronavirus Covid – 19”.
Finalmente, el Proyecto de Ley establece que el actual Ejecutivo tiene un plazo de 30 días, desde la promulgación
de la norma, para informar a la ALP sobre el endeudamiento público externo e interno, emisión de títulos de valor
en mercados de capital externos y donaciones recibidas a partir de noviembre de 2019 hasta la actualidad.
La ley consta de seis artículos, una disposición final y una disposición derogatoria; fue remitida a la Cámara de
Diputados para su revisión.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/ley-fiscalizar%C3%A1-cr%C3%A9ditos-ydonaciones-realizadas-bolivia-por-la-pandemia-del

17 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
SENADO SANCIONA LEY DE PRÉSTAMO PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN
DE LA EMERGENCIA SANITARIA
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el miércoles la Ley referida al contrato de préstamo para el programa
‘Atención de la emergencia sanitaria causada como consecuencia de la pandemia Covid-19’, suscrito entre el
Estado boliviano y la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de 50 millones de dólares.
El texto de la norma refiere que “se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro
General de la Nación (TGN), asumir el pago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato
de préstamo, aprobado por la presente Ley”.
Según la disposición final, el Ejecutivo deberá rendir informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la
ejecución de los recursos provenientes del contrato de préstamo aprobado por la presente ley, a solicitud del órgano
Ejecutivo.
De acuerdo con el texto, con relación a la generación de ingresos para cubrir el capital y los intereses del contrato
de préstamo, el Producto Interno Bruto (PIB) durante el 2019 alcanzó a 41.537 millones de dólares reflejando un
nivel importante de ingresos para el país y su crecimiento económico llegó a 3,2%.
En lo que respecta, a la justificación técnica de las condiciones más ventajosas en cuanto a tasas, plazos, montos
y otras circunstancias, las condiciones financieras del contrato de préstamo para financiar el programa se
encuentran en los parámetros tradicionalmente contratados por la CAF.
El programa tiene el objetivo de fortalecer la capacidad del sistema de salud del Estado boliviano para atender la
emergencia sanitaria por el coronavirus, a través de recursos financieros directos y de reconocimientos de gastos
e inversiones para la adquisición y suministro de bienes, servicios e insumos, con la finalidad de contener al
mínimo el riesgo de diseminación de la pandemia y disminuir los efectos negativos.
La norma fue aprobada en sus dos estaciones en grande y detalle, por lo que fue remitida al Ejecutivo para su
respectiva promulgación.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senado-sanciona-ley-de-pr%C3%A9stamo-para-elprograma-de-atenci%C3%B3n-de-la-emergencia

17 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
COPA: EL GOBIERNO TRANSITORIO BUSCA EXCUSAS PARA QUEDARSE Y EL
PUEBLO QUIERE UN GOBIERNO ELECTO EN LAS URNAS
La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa cuestionó la negativa del Gobierno de transición de promulgar
la Ley para convocar a elecciones generales y aseguró que buscan mil excusas para mantenerse en el poder,
mientras que el pueblo boliviano quiere que se tenga un gobierno electo en las urnas.
“El gobierno busca una y mil excusas para prorrogarse, para quedarse, sin ser elegidos por el pueblo, es lamentable
porque es la gente más humilde la que está sufriendo porque parece que la señora Añez no sale de su oficina y no
ve la realidad de lo que pasa en las calles, no ve las largas filas en bancos, mercados y por eso hay muchas
cuestionantes a este Gobierno de transición que lo único que quiere es quedarse”, dijo en una entrevista con el
programa Mano a Mano, que se difunde por el canal virtual Kandiré Noticias.
Puntualizó que es el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la entidad que debe fijar la fecha y en ese sentido se trabajó
una ley que fue propuesta por el propio Órgano Electoral, en base a un acuerdo político y estudios realizados por
esa entidad, que ahora solo falta que se promulgue.
Ante la falta de una decisión en ese sentido de parte de la presidenta transitoria, Jeanine Añez, la primera autoridad
del Órgano Legislativo enfatizó que se va esperar los 10 días que da plazo la Constitución Política del Estado, “si
no lo hace (promulgar la ley), lo tendré que hacer yo (…) no me puedo correr de mis responsabilidades”,
puntualizó.

La legisladora enfatizó que la falta de la firma en la ley que fija como fecha de los comicios el 6 de septiembre, es
porque existen “intereses de quererse prorrogar en el lugar que están” y recordó que cuando ingresaron a Palacio
de Gobierno, “con lágrimas y la Biblia en la mano” dijeron que solamente estaban de forma transitoria y para
llamar a elecciones, aspecto que no cumplieron.
Para Copa, la exsenadora de Unidad Demócrata, “hace quedar mal a las mujeres”, porque no honra su palabra y
cambia de parecer repentinamente, “dijo que llamaría a elecciones y no lo hace, dijo que no sería candidata y no
cumplió”, enumeró.
Con relación a las campañas electorales, la legisladora sostuvo que será el TSE quien defina como se realizarán
las campañas rumbo a los comicios, aunque se tendrá que ver la creatividad de las organizaciones políticas de
utilizar nuevas formas para hacer conocer sus propuestas electorales a la población.
Finalmente, la Presidenta del Senado no dudo en señalar que en la actualidad existe una “crisis política” en el país,
toda vez que el régimen de Añez no es un gobierno elegido por el pueblo, además que en estos seis meses de
gestión no pudo consensuar con los frentes políticos en el país, mucho menos con las organizaciones sociales y
civiles para combatir el coronavirus.
“A excusa de emergencia sanitaria lo único que quiere es quedarse, por eso mencioné a la señora (Añez) que sea
más sincera y diga que quiere quedarse hasta fin de año, pero el sentir de la mayoría de la población boliviana es
que quiere gente responsable, gente que sea elegida en las urnas, quienes tomen las decisiones más idóneas”,
concluyó.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/copa-el-gobierno-transitorio-busca-excusas-paraquedarse-y-el-pueblo-quiere-un

18 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
ALP SANCIONA LEY PARA REASIGNAR RECURSOS DEL IDH A MUNICIPIOS,
GOBERNACIONES Y UNIVERSIDADES PARA ENFRENTAR AL CORONAVIRUS
El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó este jueves la ‘Ley de Suspensión y
Reasignación de Recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera
(FPIEEH) ante el Covid 19’, que permite reasignar recursos a favor de los municipios, gobernaciones y
universidades para enfrentar y contener la expansión de la pandemia del coronavirus.
La presidenta de la ALP, Eva Copa, informó que “se aprobó la Ley del 12% del IDH que les transfiere 200 millones
para que ellos puedan tener en sus municipios y puedan combatir el coronavirus, sabemos que hoy los alcaldes
están haciendo todo lo posible para traer insumos, dar medicamentos y las condiciones adecuadas para su
población, solamente pido a nuestros alcaldes que sigamos con fuerza, tengamos fe, vamos a salir de la pandemia
y es importante mantener la unidad y la fuerza para que nuestro país salga adelante y ya no tengamos más pérdidas
de vidas”.
Tras un largo debate, diputados y senadores, aprobaron por más de dos tercios la ley que tiene por objeto
“establecer la suspensión temporal de la aplicación del Artículo 12 de Ley N° 767 de 11 de diciembre de 2015, de
Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, y reasignar una parte de los recursos
del FPIEEH con el fin de que las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas cuenten con
recursos adicionales para enfrentar la pandemia del Coronavirus COVID - 19 y desarrollen acciones para garantizar
la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de las actividades productivas”.
La suspensión temporal del mencionado fondo será desde la promulgación de la norma hasta el 31 de diciembre
de 2020, mientras que de los recursos acumulados se reasignará hasta un monto de 200 millones de dólares paras
los gobiernos subnacionales y universidades públicas. “No se puede dar el 100 % porque hicimos un estudio en
torno a poder coadyuvar a los municipios más pequeños para que puedan tener más recursos, más adelante nuestro
país no se puede quedar sin recursos”, explicó Copa.

La norma específica que la distribución de los recursos será 78% para los gobiernos municipales y gobierno
autónomos indígenas (156 millones), 15% para los gobiernos departamentales (30 millones) y 7% para las
universidades públicas (14 millones).
Para el cálculo del monto específico correspondiente a los gobiernos municipales se aplicará el siguiente criterio:
el 80% de acuerdo a los factores de distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el restante 20%
de acuerdo al Índice de Riesgo Municipal Covid–19, mientras que para las gobernaciones y universidades se
utilizará el criterio de distribución del IDH.
El destino de los recursos también se encuentra establecido en la norma, el artículo cuarto indica que las alcaldías
y gobernaciones deberán destinar el 50% de los recursos a la compra de pruebas rápidas, equipamiento de
hospitales y otras actividades para contener la expansión de la pandemia, el 25% a la provisión de alimentos para
la población y el restante 25% para el fortalecimiento de la producción local afectada por la paralización de las
actividades durante la cuarentena.
Por su parte, las universidades públicas que se benefician con esos recursos tienen la obligación de equipar los
hospitales universitarios, laboratorios, comprar de insumos y otras actividades directas para la prevención,
contención y atención de la pandemia.
La Ley establece un plazo de 15 días calendario para que el Órgano Ejecutivo desembolse dichos recursos a las
Entidades Territoriales Autónomas, además de fijar que la ALP realizará la fiscalización del destino de dichos
recursos.
Por su lado, Álvaro Ruiz, presidente de la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM - Bolivia)
agradeció a la ALP por la aprobación de la norma, “agradecer a esos hombres y mujeres comprometidas con la
salud y la vida de los bolivianos, aquellos que hoy aprobaron y no hicieron discursos, que solo vinieron a apoyar
a los municipios para darnos recursos para luchar contra la pandemia, ante meses y olvido de este gobierno
transitorio”.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/alp-sanciona-ley-para-reasignar-recursos-del-idhmunicipios-gobernaciones-y
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SENADORES EXPRESAN PREOCUPACIÓN POR CELEBRAR ELECCIONES EN
MEDIO DE UNA PANDEMIA
En una sesión remota el miércoles (17), los senadores discutieron la posibilidad de posponer las elecciones
municipales, debido a la pandemia de coronavirus. El senador Eduardo Gomes (MDB-TO) destacó el esfuerzo del
Senado por encontrar una solución para las elecciones y admitió que complacer a todos es difícil. Según el senador,
el gobierno ve problemas técnicos en los ajustes de fecha y hora. Agregó que el gobierno señala con los votos en
octubre o noviembre, para facilitar el tema de las cuentas públicas, del año fiscal.
Eduardo Gomes admitió que no hay seguridad para "adherirse" a que las elecciones se llevarán a cabo a finales de
este año. Según el senador, más del 20% de los alcaldes actuales tienen más de 60 años, lo que los ubica dentro
del grupo de riesgo en relación con el coronavirus. Pidió una reflexión sobre la extensión del mandato de alcaldes
y concejales y señaló que la discusión sobre un PEC para posponer las elecciones sería "absolutamente abierta",
ya que es muy difícil predecir la evolución de la pandemia.
- Tenemos que tener en cuenta que tenemos miles de concejales y alcaldes que están en condiciones de postularse
para la reelección y que no podrán hacerlo, debido a la falta de seguridad sanitaria, advirtió el senador.
Sin condiciones

A su vez, el senador Humberto Costa (PT-PE) admitió que tiene más miedos que opiniones formadas. Dijo que
estaba seguro de que, en octubre, las elecciones "no tienen la más mínima condición" y recordó la proyección,
realizada por el Instituto de Salud, Métrica y Evaluación (IHME, de los Estados Unidos), de que Brasil tendrá más
de 150 mil muertes por covid-19 en agosto. Para el senador, es difícil tratar las realidades regionales de una manera,
ya que un estado puede tener una tasa muy alta de contagio, mientras que otro puede tener una pandemia más
controlada. Dudas sobre la viabilidad de las elecciones a finales de este año.
"Tenemos que pensar que tendremos que suspender estas elecciones", dijo el senador.
Minorías
Para el senador Paulo Paim (PT-RS), sin embargo, es esencial que las elecciones tengan lugar este año, ya que no
se previó una extensión del mandato y podría desequilibrar el proceso electoral y democrático. Llamó a una mayor
participación de las minorías en los cargos electivos y dijo que no hay democracia plena con racismo y desigualdad
económica.
- Esta desigualdad afecta el proceso electoral. La democracia que respeta las diferencias es lo que nos llevará a
lograr el bienestar de la población brasileña”, dijo Paim.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/17/senadores-manifestam-preocupacaocom-realizacao-de-eleicoes-em-meio-a-pandemia
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EL APLAZAMIENTO DEL CALENDARIO ELECTORAL ES APOYADO POR LA
MAYORÍA DE LOS SENADORES.
La mayoría de los senadores apoyan el aplazamiento del calendario electoral municipal 2020 debido a la
imprevisibilidad del fin de la pandemia de covid-19 en Brasil o al descubrimiento de una vacuna efectiva contra
el coronavirus. Las perspectivas y posibles medidas legislativas para las elecciones de este año se discutieron en
la sesión temática remota el miércoles (17).
El principal desafío es garantizar la salud de la población y, al mismo tiempo, hacer posible los dos cambios
electorales de manera oportuna para la rendición de cuentas y la posesión de los elegidos en enero de 2021.
Varios senadores abogan por seguir las pautas de los científicos, expertos en la materia, que recomendaron
posponer las elecciones en una reunión con los líderes del Congreso esta semana, en el Tribunal Superior Electoral
(TSE).
- La epidemiología guiará nuestros pasos. ¿Cómo vamos a abrir la puerta a un posible efecto de rebote de esta
contaminación del coronavirus en una elección que se avecina? Porque no tenemos claro qué sucederá en octubre,
noviembre, diciembre o cuándo - dijo el senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que es médico.
Nueva fecha
La definición de una nueva fecha para las elecciones es un motivo de impasse. La mayoría de los senadores están
en contra de la extensión de los mandatos. Los días 15 y 29 de noviembre fueron señalados por el senador Eduardo
Braga (MDB-AM) como un período razonable para garantizar una mayor seguridad en relación con el peligro de
contaminación por la enfermedad. También sugirió que la votación tenga lugar en momentos específicos de
acuerdo con los grupos de edad y los grupos de riesgo.
La misma idea fue apoyada por otros senadores, agregando la posibilidad de celebrar las elecciones durante dos o
tres días seguidos para reducir el hacinamiento.
El voto opcional para los votantes en el grupo de riesgo fue defendido por los senadores Otto Alencar (PSD-BA)
y Marcelo Castro (MDP –PI), ambos médicos. Para Otto, lo ideal es esperar las convenciones de los partidos y
luego decidir los cambios en el calendario electoral. La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 16/2020
, de Marcelo Castro, ya le otorga al TSE el poder de definir la nueva fecha de las elecciones y ajustar la legislación
infraconstitucional.

También existe preocupación por la salud de los candidatos, ya que la mayoría de ellos tienen más de 60 años,
como lo destacó el senador Alvaro Dias (Pode-PR), que está a favor de suspender las elecciones.
- Lo que he escuchado de los alcaldes no es el deseo de extenderlo hasta noviembre; es suspender las elecciones.
La Confederación Nacional de Municipios, de hecho, está pidiendo la suspensión de las elecciones, similar a lo
que sucedió en otros seis países latinoamericanos, dijo.
Otro tema planteado por varios senadores fue el menor contacto con los votantes este año, siguiendo las líneas de
las campañas tradicionales, el llamado "combate cuerpo a cuerpo", evitado por la pandemia. Este problema se ve
agravado por la falta de acceso a Internet por parte de los candidatos y el electorado en algunas regiones del país.
- ¿Cómo va el candidato a la calle, visita al votante, toma su mano, celebra reuniones? - preguntó Rose de Freitas
(Pode- ES).
El senador Cid Gomes (PDT-CE) sugirió un aumento en el tiempo de propaganda electoral en radio y televisión
para compensar la reducción de la campaña en las calles.
Elecciones generales
Algunos senadores sugirieron aprovechar el momento de incertidumbre para extender los mandatos municipales
actuales y celebrar elecciones generales en 2022. Entre ellos, el senador mayor Olimpio (PSL-SP), que propone
dirigir recursos del Fondo Electoral de este año para combatir el coronavirus. .
El senador Wellington Fagundes (PL-MT) también considera imprudente decidir posponer las elecciones ahora
sin una indicación más clara de la evolución de la pandemia.
- Escuchando a los alcaldes, escuchando a los concejales, la angustia es total. ¿Porque? No tenemos una fecha para
incomodar hoy, no tenemos las convenciones hoy, las fechas en que se celebrarán. En otras palabras, la
incertidumbre conduce a un momento de desconexión total con muchos, porque, también, ¿qué será? ¿Quiénes
serán los competidores? ¿Cómo se llevarán a cabo estas elecciones? - preguntó Wellington, quien propone la
coincidencia de mandato en 2022.
La senadora Zequinha Marinho (PSC-PA), otro partidario de la unificación de las elecciones en 2022, comentó
que para definir una nueva fecha de elecciones este año "primero tiene que coincidir con el virus".
PEC
El senador Weverton (PDT-MA) será el relator del PEC para cambiar el calendario electoral. La idea inicial es
una propuesta para posponer las elecciones entre un mes y medio (45 días) y dos meses (60 días).
Para construir un texto de consenso, Weverton debe comenzar desde el PEC 18/2020 , por el senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), al que se unirán los PEC 16/2020, por el senador Marcelo Castro (MDB-PI), y el 22/2020
, por el senador José Maranhão (MDB-PB).
Las propuestas de los senadores Soraya Thronicke (PSL-MS), Jaques Wagner (PT-BA) y Rose de Freitas están en
proceso de recopilación de firmas y también deben unirse.
El relator aún debe escuchar a las asociaciones de alcaldes y concejales, además de los líderes políticos y
representantes de los tribunales electorales en los estados.
- Será una tarea. Como queremos presentar el informe hasta la próxima semana, pasaré el fin de semana hablando.
Sin duda, [las sugerencias] son enriquecedoras, ya que ayudarán a aclarar aún más nuestro informe. No vamos a
discutir o tratar de hacer una reforma electoral, de lo contrario, se retira el consenso. Recordemos que el PEC,
además de un número mayoritario calificado, que debe aprobarse en dos rondas aquí en el Senado, todavía necesita
tener el consenso o la unidad construida para aprobar también en ambas rondas allí en la Cámara de Diputados dijo Weverton.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/17/adiamento-do-calendario-eleitoral-eapoiado-pela-maioria-dos-senadores
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EL DIPUTADO QUE MODIFICA LAS NORMAS LABORALES EN LA PANDEMIA
AHORA PUEDE SER VOTADO POR EL SENADO
Los senadores ahora pueden votar la Medida Provisional 927/2020 , que altera las normas laborales durante la
nueva pandemia de coronavirus. Entre las medidas se encuentran el pronóstico para la adopción del teletrabajo,
la anticipación de vacaciones y días festivos y la concesión de vacaciones colectivas. El texto fue aprobado por
la Cámara de Diputados el miércoles (17) en forma de un proyecto de ley de conversión (PLV 18/2020), es decir,
con cambios.
MP 927 establece que un acuerdo individual entre el empleado y el empleador debe anular las leyes y acuerdos
colectivos, respetando los límites establecidos en la Constitución. Las reglas son válidas durante el estado de
calamidad pública debido al covid-19, que se extiende hasta diciembre. El empleador también puede optar por
celebrar un convenio colectivo o convenio colectivo con el sindicato de la categoría.
Según el texto, las iniciativas pueden aplicarse a los empleados contratados por la Consolidación de Leyes
Laborales (CLT), contratos urbanos temporales y contratos rurales. También se pueden aplicar a los empleados
domésticos en relación con los bancos de horas, vacaciones y horas de trabajo. El gobierno emitió el MP para
evitar despidos durante la pandemia.
Entre los cambios aprobados por los diputados se encuentra la disposición de que el cumplimiento de los acuerdos
laborales en curso se suspenderá cuando haya una interrupción total o parcial de las actividades de la compañía
según lo determine el gobierno.
El relator en la Cámara, el diputado Celso Maldaner (MDB-SC), incluyó en el texto algunas enmiendas presentadas
por los parlamentarios, como la asignación de descuentos por vacaciones anticipadas y el uso de la indemnización
por despido en caso de renuncia si el período de adquisición no se ha extendido. Cumplido por el trabajador.
Maldaner también eliminó la necesidad de un acuerdo por escrito del empleado en anticipación de las fiestas
religiosas requeridas por el texto original del Poder Ejecutivo. El texto aprobado también permite la compensación
de las horas acumuladas en el banco de horas también los fines de semana, de acuerdo con las normas de la
legislación laboral.
Vacaciones
Las vacaciones individuales pueden adelantarse incluso si el período de compra no se ha completado y los períodos
de vacaciones futuros también pueden negociarse mediante un acuerdo individual escrito.
El pago del 1/3 adicional de vacaciones puede ocurrir hasta el 20 de diciembre, junto con el 13º salario. En la
misma fecha, la conversión de 1/3 de las vacaciones en efectivo debe pagarse, pero en el período de calamidad,
esta venta de vacaciones dependerá del acuerdo del empleador, de manera diferente a lo que ocurre en la
legislación.
En cuanto a las vacaciones colectivas, el MP le permite al empleador otorgarlas sin seguir el límite máximo de dos
períodos anuales y el mínimo de 10 días consecutivos. El texto del relator establece que solo pueden otorgarse a
ciertos sectores de la empresa y por más de 30 días.
Los plazos de comunicación y pago para las vacaciones también son relajados: de 30 días a 48 horas y de dos días
antes de las vacaciones al quinto día hábil del mes siguiente.
Los trabajadores que pertenecen al grupo en riesgo de infección por el virus tendrán preferencia para disfrutar de
vacaciones individuales y colectivas. Este grupo incluye, por ejemplo, los ancianos, los que tienen diabetes,
hipertensión y enfermedades respiratorias crónicas.
Vacaciones y banco de horas

Durante el estado de calamidad pública, los empleadores podrán anticipar el cumplimiento de los feriados
federales, estatales, distritales y municipales. Para hacerlo, solo deben notificar a los empleados, por escrito o
electrónicamente, con 48 horas de anticipación, indicando vacaciones anticipadas.
En relación con el banco de horas, el PM permite al empleador, mediante un acuerdo formal colectivo o individual,
crear un esquema especial de compensación por horas de trabajo. Por otro lado, los trabajadores que deben horas
pueden usar las vacaciones anticipadas para pagar el saldo negativo en el banco.
Si se produce la suspensión de las actividades comerciales, se creará un banco de horas que se compensará dentro
de los 18 meses posteriores al final del estado de calamidad pública, lo que se puede hacer extendiendo el día
laboral hasta dos horas diarias, pero el día laboral no se extenderá. Puedes pasar diez horas al día.
Según el texto aprobado, en el caso de actividades esenciales, el banco de horas se puede configurar de esta manera
incluso sin interrumpir el trabajo. La compensación también puede tener lugar los fines de semana.
Teletrabajo
En el caso del teletrabajo, no se aplicarán las normas CLT sobre horas de trabajo en la empresa. Los acuerdos de
compra, mantenimiento o suministro de equipos y el reembolso de los gastos de los empleados deben incluirse en
un contrato, firmado por adelantado o dentro de los 30 días posteriores al cambio en el régimen de trabajo.
El empleador puede proporcionar el equipo en forma de préstamo, incluido el pago de la conexión a Internet. En
este caso, los gastos no se considerarán un monto salarial.
El MP no permite que el tiempo de uso de aplicaciones y programas de comunicación (como WhatsApp) fuera del
día hábil normal se considere como tiempo disponible, en espera o de guardia, a menos que haya un acuerdo.
Profesionales de la salud
Durante el estado de calamidad pública debido a covid-19, el empleador puede suspender las vacaciones o el
permiso no remunerado de los profesionales de la salud o aquellos que desempeñan funciones esenciales. La
comunicación formal escrita o electrónica será suficiente, preferiblemente con 48 horas de anticipación.
A los establecimientos de salud también se les permitirá, por acuerdo individual escrito, extender la jornada laboral
hasta un total de 12 horas al día y adoptar horarios de tiempo extra entre las 13 y 24 horas del intervalo interpuesto
(hasta el próximo turno) sin penalización administrativa. .
FGTS
El MP suspende el requisito de depósito por parte de los empleadores en el Fondo de Garantía por Tiempo de
Servicio (FGTS) en relación con los meses de marzo, abril y mayo de 2020. Según el texto, el empleador puede
dividir el pago en hasta seis cuotas mensuales, desde julio de 2020, sin reexpresión monetaria, multas y otros
cargos.
Exámenes
Durante el estado de calamidad pública, se suspenderá la obligación de realizar exámenes médicos ocupacionales,
clínicos y complementarios, pero se excluyen los despidos. Sin embargo, en el caso de contratos de trabajo a corto
plazo y antiguos, todos los exámenes, incluidos los despidos, serán renunciados.
La excepción será para los trabajadores de la salud y las áreas auxiliares en ejercicio efectivo en un entorno
hospitalario, que también tendrán prioridad para las pruebas de identificación de covid-19.
Inspección del trabajo
Debido a preguntas en el Tribunal Federal Supremo (STF) a través de acciones directas de inconstitucionalidad
(ADI), el relator MP 927, diputado Celso Maldaner, retiró extractos del texto original del Poder Ejecutivo. Entre
ellos están los que limitaron el desempeño de los inspectores de trabajo del Ministerio de Economía, al no
considerar los casos de contaminación por coronavirus como ocupacionales, y un capítulo completo que permitió
al empleador dirigir al trabajador a cursos de calificación durante el estado de calamidad. público.

Acuerdos colectivos
El MP permite que la extensión, a discreción del empleador, de los convenios colectivos y las convenciones expire
dentro de los 180 días del término del MP. Esta extensión puede ser por 90 días. Sin embargo, el ponente ha
retirado la posibilidad de mantener acuerdos vencidos.
bonificación de Navidad
La Medida Provisional 927 anticipa el pago del bono de Navidad de este año relacionado con los beneficios del
Seguro Social.
La primera cuota generalmente es pagada por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) en junio; y el
segundo, en diciembre. Esta vez, debido a la pandemia causada por el coronavirus, el primer 50% se pagó junto
con el beneficio de abril; y el resto, con May.
Si el beneficio temporal, como el beneficio por enfermedad, el beneficio por accidente y otros, tiene una fecha
límite para finalizar antes del 31 de diciembre, será proporcional a la cantidad de días a los que la persona tenía
derecho.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/18/mp-que-altera-regras-trabalhistasna-pandemia-ja-pode-ser-votada-pelo-senado
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EL SENADO APRUEBA UN PROYECTO DE LEY QUE SUSPENDE EL PAGO DEL
PRÉSTAMO DE NÓMINA DURANTE LA PANDEMIA
En una sesión remota el jueves (18), el Plenario del Senado aprobó el proyecto de ley que suspende el pago de
cuotas de préstamos de nómina por 120 días ( PL 1.328 / 2020 ). La medida llega a aquellos que reciben beneficios
de seguridad social, además de los funcionarios públicos y empleados del sector público y privado, activo e
inactivo. Del senador Otto Alencar (PSD-BA), el proyecto fue informado por el senador Oriovisto Guimarães
(Pode-PR) y ahora está siendo analizado por la Cámara de Diputados.
Según el texto aprobado, las cuotas suspendidas se convertirán en cuotas adicionales, con vencimientos en los
meses posteriores a la fecha de vencimiento de la última cuota programada para financiamiento. Los beneficios
suspendidos pueden no estar sujetos a una multa, intereses por pagos atrasados, honorarios de abogados o cualquier
otra cláusula penal. También está prohibido inscribirse en registros predeterminados o buscar y confiscar vehículos
financiados, debido a la suspensión de las cuotas.
Según Otto Alencar, es innegable que la pandemia ha tenido un gran impacto en la economía, causando que
millones de familias reduzcan o cesen sus ingresos. Según el senador, es esencial que el Congreso Nacional tome
medidas para mitigar los efectos de la crisis en las familias.
- Es un proyecto de gran alcance social. Muchos jubilados y pensionistas están llevando a sus hijos y nietos a sus
hogares. Las dificultades son muy grandes - observó el autor.
El texto aprobado en el Senado fue el resultado de un punto destacado presentado por el Senador Weverton (PDTMA). Lo más destacado rescató la idea del texto original de Otto Alencar, de la suspensión del pago de las cuotas
del contrato de crédito durante la pandemia. Con una votación por separado, la enmienda fue aprobada por 47
votos contra 17.
"Este proyecto es una forma de justicia social y una forma de ayudar al trabajador", dijo Weverton.
Sustituir
El senador Oriovisto había presentado su informe como sustituto. Informó que se presentaron 36 enmiendas, pero
ninguna fue aceptada. Según el ponente, "la mejor solución" sería la presentada por su sustituto, que cumpliría el
doble propósito de ayudar a la población en momentos de necesidad y preservar el orden institucional y la
seguridad jurídica, "esencial para el crecimiento socioeconómico y mejorar la calidad de vida de la población a
largo plazo ”. Oriovisto subrayó que había construido su texto de acuerdo con el autor.

- Buscamos analizar adecuadamente la situación, buscando una solución que, de hecho, sirva al interés público no
solo de algunas categorías, sino de todos los ciudadanos, de la mejor manera. Es algo posible, que beneficiará a
millones de brasileños y no causa una lucha legal ni desorganiza el sistema financiero - argumentó el relator,
defendiendo su propuesta.
El sustituto estableció que el pensionista, el jubilado, el servidor público o el empleado privado que sufre una
reducción proporcional de las horas de trabajo y el salario o que tiene la suspensión temporal del contrato de trabajo
podrían optar por renegociar el préstamo de nómina, que tendría un período de gracia. para descuentos de nómina
de hasta 90 días.
El texto de reemplazo también estipula los cargos por cuotas diferidas y las reglas para que los empleadores ajusten
la suspensión y los montos reducidos de pagos a plazos, según corresponda. Las renegociaciones se realizarían a
través de la renegociación entre las partes involucradas y solo serían aplicables a los servidores públicos y
empleados con una remuneración por debajo del límite máximo establecido para el Sistema General de Seguridad
Social, hoy en R $ 6.101,06.
Con la aprobación de la prominencia de Weverton, según Oriovisto, los pequeños bancos y las cooperativas de
ahorro y crédito "se romperán" y el proyecto posiblemente ni siquiera será votado en la Cámara de Diputados.
Destacó que presentó el sustituto de la convicción personal y que no tiene ninguna relación con representantes del
sector bancario. A pesar de los llamamientos del ponente, se aprobó el punto culminante, perjudicando la idea del
sustituto.
Otros aspectos destacados
Los senadores Rogério Carvalho (PT-SE) y Eliziane Gama (Cidadania-MA) señalaron que el sustituto haría
inviable la esencia inicial del texto de Otto Alencar y defendió lo más destacado del senador Weverton. En la
misma línea, el senador Zenaide Maia (PROS-RN) declaró que el sistema bancario no siente los efectos de la crisis.
Además del punto culminante del senador Weverton, se presentaron otros cuatro puntos destacados para ampliar
el alcance del proyecto. Lo más destacado del senador Fernando Collor (PROS-AL) fue rechazado. Los otros tres
fueron retirados como parte del acuerdo que permitió la aprobación sobresaliente del senador Weverton.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/18/senado-aprova-projeto-quesuspende-pagamento-de-emprestimo-consignado-durante-a-pandemia

19 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
EL PROYECTO PREVÉ EL TELETRABAJO PARA PADRES DE NIÑOS CON
GUARDERÍA CERRADA
Los padres cuyos hijos no tengan guardería o escuela tendrán derecho a optar por el trabajo remoto. Es lo que
establece el PL 3.428 / 2020 , escrito por el senador Fabiano Contarato (Rede-ES), presentado este viernes (19)
en el Senado.
Según el texto, la madre o el padre de un padre soltero tendrá derecho al teletrabajo, el trabajo a distancia o el
trabajo a distancia, hasta la reapertura de la guardería o la escuela para niños de hasta 12 años. Las guarderías y
las escuelas están cerradas en la gran mayoría de las ciudades durante el período de la pandemia de coronavirus.
Cuando ambos padres tienen que volver al trabajo cara a cara, solo uno de ellos puede ejercer este derecho.
Dependiendo del proyecto, el empleador también puede adoptar medidas alternativas, como ofrecer espacio
adecuado para los hijos de los empleados en sus instalaciones o proponer períodos de teletrabajo y trabajo cara a
cara, siempre que el empleado pueda dejar a los niños al cuidado de los demás durante el desempeño. de la última.
El espacio en la empresa debe ser seguro y equipado, incluido el acceso a Internet, para que el niño pueda realizar
las tareas de la guardería o la escuela a distancia, si corresponde.
La propuesta también prevé la posibilidad de suspender el contrato de trabajo, de acuerdo con la medida
provisional que trata el asunto ( MP 936/2020 ), aprobada el martes (16) en el Senado. El trabajador doméstico
puede llevar al niño de hasta 12 años al lugar de trabajo, en cuyo caso el empleador, en ausencia de la madre,
tendrá la responsabilidad legal del cuidado, protección y vigilancia del niño. También según el texto, el empleador
no puede reducir el salario o hacer descuentos adicionales en el pago del empleado.

Proteccion
Contarato recuerda que los estados ya han comenzado a delinear planes para reabrir algunos sectores, pero las
escuelas y guarderías no están en las primeras etapas. Según el senador, esto crea una situación en la que muchos
padres volverán a trabajar en persona, pero sus hijos continuarán estudiando de forma remota. Por esta razón,
argumenta el autor, es importante establecer la obligación de las empresas y las autoridades públicas de permitir
que las madres y los padres trabajen de forma remota mientras la guardería o escuela de sus hijos no vuelva a abrir.
Además de ser una medida para proteger a los niños y las familias, Contarato dice que su proyecto es una respuesta
para combatir la desigualdad de clase en el país en la relación jefe / empleado. Cita la muerte del niño Miguel
Otávio Santana da Silva como ejemplo. El niño tenía cinco años y era hijo del ama de llaves Mirtes Renata Souza.
Miguel murió a principios de junio, cuando se cayó del noveno piso de un edificio en Recife (PE), después de que
su jefe lo dejó solo en el ascensor.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/19/projeto-preve-teletrabalho-parapais-de-criancas-com-creche-fechada

19 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
EL PROYECTO PREVÉ LA TRANSFERENCIA DE R $ 15 MIL MILLONES A
PEQUEÑOS EMPRESARIOS DURANTE LA PANDEMIA
El PL 3.062 / 2020 , presentado recientemente en el Senado Federal, está pendiente de nombramiento como relator
. Escrito por el senador Irajá (PSD-TO), el proyecto determina que el Gobierno Federal transfiere R $ 15 mil
millones al BNDES para aumentar el financiamiento de profesionales y pequeñas empresas para reducir los efectos
negativos causados por la pandemia de covid-19 .
Según la propuesta, el BNDES invertirá el monto en varios Fondos de Inversión en Derechos de Crédito (FIDC).
Este tipo de fondo es ampliamente utilizado por fintechs (pequeños bancos digitales) para ayudar a financiar micro
y pequeñas empresas, con menos burocracia y a un costo menor en comparación con los préstamos de los grandes
bancos tradicionales.
Según Irajá, los micro, pequeños y medianos empresarios están luchando para acceder a líneas de crédito para sus
negocios en la actualidad.
“La intención es que este recurso llegue a quienes realmente lo necesitan, que son nuestros pequeños y medianos
empresarios, que actualmente luchan por cumplir sus compromisos con sus empleados para garantizar empleos y
también la supervivencia de sus pequeñas empresas. Sin duda, esta solución ayudará a estos empresarios, durante
este momento crítico, a mantener su empresa funcionando y trabajando dentro de su propio segmento.
Pretendemos, a través de estas fintech, que se pueda acceder al recurso de una manera más simplificada, más rápida
y menos burocrática, y convertirse en una alternativa a los bancos tradicionales ”, explicó Irajá en una de sus redes
sociales.
El proyecto determina que el dinero invertido por BNDES en estos FIDC debe tener un ingreso equivalente a la
tasa a largo plazo (TLP) más 1% por año. Los fondos que recibirán fondos del BNDES serán elegidos por
convocatoria pública y tendrán 60 días para asignar los recursos a los destinatarios finales.
Irajá dice que su propuesta ampliará la competencia bancaria y ayudará a las empresas que generan millones de
empleos formales en todo el país.
“Estos profesionales y empresas generan millones de empleos y los problemas que enfrentan tienen un grave
impacto social y económico. Por esta razón, corresponde al Estado garantizar las condiciones para que estas
empresas puedan capear la tormenta, preservando empleos, ingresos y capacidad productiva, lo que permitirá una
recuperación más rápida de la economía cuando pase lo peor de la crisis ”, dice el senador en la justificación del
proyecto de ley. .
Los fondos que reciben una contribución del BNDES deben invertir sus recursos en derechos de crédito de
profesionales liberales, microempresarios individuales, microempresas, pequeñas y medianas empresas.

FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/19/projeto-preve-repasse-de-r-15-bipara-pequenos-empreendedores-durante-pandemia

19 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
LA PROPUESTA PREVÉ LA ASIGNACIÓN DE R $ 3 MIL MILLONES PARA
ACCIONES DE EMERGENCIA EN TURISMO
La Unión puede asignar R $ 3 mil millones a los estados, municipios y el Distrito Federal para solicitudes de
emergencia para apoyar el turismo, que se adoptarán durante y después del estado de calamidad pública generado
por el coronavirus. Esto es lo que prevé el proyecto de ley 3.285 / 2020 en el Senado.
Escrito por el senador Jean Paul Prates (PT-RN), el proyecto de ley establece que la transferencia de recursos
seguirá ocurriendo en 2020, en una sola cuota, a través de ingresos mensuales de emergencia a los trabajadores
del sector (por un monto de R $ 600, en tres entregas sucesivas). Y un subsidio mensual, que oscila entre R $ 3.000
y R $ 10.000, para el mantenimiento de micro y pequeñas empresas que interrumpieron sus actividades debido a
medidas de aislamiento social.
La transferencia de la Unión a las otras entidades federadas debe ocurrir dentro de un máximo de 15 días después
de la publicación de la ley resultante de la aprobación del proyecto. Los fondos se ejecutarán de manera
descentralizada y mediante una transferencia del Gobierno Federal, preferiblemente a través de fondos turísticos
estatales, municipales y distritales o, cuando no exista, de otros organismos estatales y organismos de gobierno
municipal del sector.
División de recursos
Según el proyecto, el 40% de los fondos se transferirán a los estados y al Distrito Federal, y el 50% de la cantidad
se transferirá de acuerdo con los criterios para el reparto del Fondo de Participación del Distrito Federal y del
Estado (FPE) y el 50% proporcionalmente a la población.
Los municipios y también el DF recibirán el otro 50% de los recursos divididos de acuerdo con la categorización
de municipios turísticos definida por la Ordenanza 271/2019 del Ministerio de Turismo . Los fondos se distribuirán
por igual a los municipios de la misma categoría, de acuerdo con los siguientes criterios: 30% para los municipios
de la categoría "A"; 25% para municipios de categoría "B"; 20% para los municipios de la categoría "C"; 15%
para municipios de categoría "D"; y 10% para los municipios de categoría "E".
Finalmente, el 10% de los recursos, que totalizan los R $ 3 mil millones previstos en el proyecto, se transferirán a
los municipios que no pertenecen al Mapa de municipios de turismo brasileño de 2019.
Los estados y municipios tendrán un plazo máximo de 60 días, contados a partir de la fecha de recepción del
recurso, para la asignación de los montos estimados, a través de programas públicos y transparentes.
Los recursos no asignados o que no hayan sido objeto de un programa publicado dentro de un período máximo de
60 días después de la recepción por parte de los municipios se revertirán automáticamente al fondo estatal de
turismo del estado respectivo donde se encuentra el municipio o, en su defecto, a la agencia estatal del turismo.
Toda la asignación de recursos se especificará en el sitio web de las agencias de turismo estatales u organismos
municipales de gobierno del turismo, con la discriminación de los beneficiarios, que contiene el número del
Registro de Contribuyentes Individuales (CPF) o el Registro Nacional de Entidades Legales (CNPJ) y Los valores
recibidos.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/19/proposta-preve-destinacao-de-r-3-bipara-acoes-emergenciais-em-turismo
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EL PROYECTO ALIENTA A LAS EMPRESAS A AMPLIAR EL PERMISO DE
MATERNIDAD Y PATERNIDAD DURANTE LA PANDEMIA

El proyecto recientemente presentado en el Senado alienta a los empleadores a extender la licencia de maternidad
y la licencia de paternidad durante los períodos de calamidad pública y emergencias de salud resultantes de la
pandemia de covid-19. La intención es alentar el aislamiento de los padres para proteger a los recién nacidos. La
expansión prevista en PL 3.418 / 2020 puede llegar a 180 días para las madres y 85 días para los padres.
“De esta forma, se favorece el aislamiento social de ambos, lo que dificulta la infección del bebé, cuyo sistema
inmunitario, sabemos, aún es inmaduro y que no cuenta con la protección que brinda la madre durante el embarazo
y la lactancia, dado que es una enfermedad nueva, para la cual ni siquiera tiene anticuerpos ”, argumentó la
senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) al presentar el proyecto. El proyecto cuenta con los coautores de los senadores
Leila Barros (PSB-DF) y Kátia Abreu (PP-TO).
Actualmente, la licencia de maternidad prevista por la ley es de 120 días para las trabajadoras con un contrato
formal. Para los servidores públicos y trabajadores en empresas que se han unido al Programa de Empresa
Ciudadana, la licencia es de 180 días. El permiso de paternidad, por otro lado, es de cinco días para los trabajadores
en general, pero puede extenderse por otros 15 días para los trabajadores de las empresas ciudadanas y los
funcionarios públicos, llegando a un total de 20 días.
Según el proyecto, las empresas que adopten la extensión de la licencia estarán exentas de pagar contribuciones
de seguridad social en la nómina. El texto también autoriza a la administración pública a instituir un programa
para extender las licencias para los funcionarios públicos.
Reglas
La extensión por otros 180 días, en el caso de las madres, y 85 días, en el caso de los padres, es válida desde el
final de la licencia o extensión. Todas las reglas válidas durante el período de licencia permanecen en el período
de extensión.
El proyecto también contiene reglas para la transición a la licencia de maternidad. En caso de que el período de
calamidad finalice durante la extensión, la licencia de maternidad finalizará en dos meses o al final del período de
extensión, lo que ocurra primero.
Si el período de extensión finaliza y el regreso al trabajo de la madre o el padre tiene que ocurrir durante el período
de validez de una emergencia de salud pública de importancia internacional o en los siguientes seis meses, los
empleadores deben dar preferencia al regreso. teletrabajo.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/19/projeto-incentiva-empresas-aampliar-licencas-por-maternidade-e-paternidade-durante-pandemia
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EL PROYECTO OTORGA BENEFICIOS A LOS TAXISTAS Y CONDUCTORES
AUTÓNOMOS DURANTE LA PANDEMIA
Con la pandemia de coronavirus, varias categorías profesionales perdieron su principal actividad económica. Entre
ellos, profesionales del transporte de pasajeros, como taxistas, Uber y 99 conductores y furgonetas escolares. En
un intento por minimizar las dificultades económicas que enfrentan estos profesionales, el senador Jader Barbalho
(MDB-PA) presentó PL 3.387 / 2020 , que otorga beneficios a los profesionales autónomos de transporte de
pasajeros, durante la duración del estado de calamidad pública.
Según el texto, el profesional autónomo del transporte de pasajeros tendrá derecho a una suspensión por 6 meses
a partir del pago de las cuotas para financiar vehículos automotores, que utilizan para su trabajo. A partir del mes
siguiente al final del período de calamidad, el pago de estas cuotas se negociará en 6 cuotas sucesivas e iguales,
sin agregar intereses y una multa. El proyecto extiende las cuotas restantes que aún faltan para liquidar el
financiamiento después de que finalice el pago de las cuotas negociadas sin ajustes compensatorios.
La propuesta determina que durante el período de seis meses, las instituciones financieras no podrán solicitar el
registro y la incautación del vehículo financiado por el profesional autónomo de pasajeros, por defecto.

Para la categoría de taxista, la propuesta prevé una reducción del 50% en el monto del pago de la subvención (tarifa
para liberar la operación de los servicios de taxi), la exención del valor de la transferencia de la propiedad de la
subvención a miembros de la familia o familiares directos y la no obligación presentar la Declaración de
Regularidad del Contribuyente Individual, solo el registro del INSS.
Para Jader, una de las principales preocupaciones de aquellos que forman parte de este grupo, son aquellos que
adquirieron su propio vehículo a través del financiamiento y, con el paro de todas las actividades en las ciudades
y la desaparición de pasajeros, terminaron viendo colapsar sus ingresos y no logran mantener el compromiso de
pagar las cuotas.
“Esta es una categoría que se vio directamente afectada ya que las personas se vieron obligadas a mantener el
aislamiento social. Los conductores no pudieron ejercer su actividad durante el decreto del estado de calamidad
pública debido al coronavirus, sin su principal fuente de ingresos y experimentando dificultades financieras ”,
Al justificar el proyecto, el senador presentó datos de que la reducción en el número de pasajeros en la aplicación
de transporte Uber fue de más del 70% en todo el mundo, con más de 7 mil empleados despedidos por la compañía
solo en Brasil. Para los taxistas, el número de boletos bajó del 80% al 95% desde el comienzo de la pandemia.
“Los beneficios que propongo con este proyecto de ley son reclamos de los propios profesionales autónomos de
pasajeros y son más que justos, especialmente en relación con los taxistas, quienes tuvieron la mayor pérdida de
clientes con la situación que estamos experimentando actualmente al enfrentar esta situación. grave crisis causada
por la pandemia ", dijo.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/19/projeto-concede-beneficios-aostaxistas-e-motoristas-autonomos-durante-pandemia

22 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
LA NEGLIGENCIA CONTRA LOS NIÑOS MENORES DE 16 AÑOS PUEDE
CONVERTIRSE EN UN DELITO GRAVE.
La Senadora Rose de Freitas (Pode-ES) propone enmendar el Código Penal para considerar crímenes
intencionales si el agente causa el resultado de negligencia contra una víctima menor de 16 años. Menciona el
comportamiento "con clara negligencia y también imprudencia", como en la reciente muerte del niño Miguel
Otávio Santana da Silva, de cinco años.
El parlamentario, al justificar el PL 3.339 / 2020, cita la conmoción de la sociedad brasileña con la muerte de
Miguel, que cayó del noveno piso de un edificio en Recife (PE) cuando su madre, una criada, lo dejó al cuidado
de su madre. Sin embargo, acusado de homicidio involuntario (cuando no hay intención de matar), el empleador
fue puesto en libertad después de la fianza. Para Rose de Freitas, estas conductas deben considerarse delitos
intencionales.
"Las personas que son absolutamente incapaces, como es el caso del niño Miguel, necesitan vigilancia constante
y no se les puede dejar libremente hacer lo que quieran, sin ningún control por parte de los adultos responsables
de su cuidado", argumentó la senadora al justificar su proyecto.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/22/negligencia-contra-menor-de-16anos-pode-tornar-se-crime-doloso

22 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
EN EL SENADO, EXPERTOS EN SALUD SUGIEREN POSPONER ELECCIONES
Los tres expertos en salud invitados a hablar con los senadores el lunes (22) fueron unánimes al sugerir que las
elecciones municipales de este año, programadas para el 4 y 25 de octubre, deben posponerse debido a la pandemia
del covid-19.
El epidemiólogo Paulo Lotufo dijo que todo indica que la pandemia seguirá en aumento en varias partes del país
el 4 de octubre.

- Creo que esta es una fecha en la que la posibilidad de tener un aumento, en varias partes del país, de nuevos casos
y muertes, es muy grande, de tener un alto nivel de contagio. Considero que la fecha del 4 de octubre es una fecha
imprudente. No recomendaría que hagamos las elecciones en esta fecha - dijo Lotufo.
Profesor de la Universidad de São Paulo (USP), Lotufo sugirió que las elecciones se pospongan hasta el 29 de
noviembre (primera vuelta) y el 13 de diciembre (segunda vuelta). Además, para evitar las multitudes, sugirió que
el tiempo de votación se extendiera hasta las 8 p. M. En lugar de terminar a las 5 p. M., Como suele ser el caso.
Dijo que todavía no veía la necesidad de relajar la votación obligatoria. Para él, los ancianos y las personas con
problemas de salud específicos deberían poder justificar su ausencia de la votación mediante un certificado médico.
Diferentes situaciones
Según el médico, la enfermedad se está moviendo de diferentes maneras en todo el país, lo que hace que algunos
estados experimenten una disminución de los contagios, mientras que otros aún enfrentan un aumento de casos y
muertes. Lotufo dijo que los lugares que tenían una situación más crítica, como el Amazonas, ya podrían haber
pasado por el pico de la pandemia, pero tuvieron una gran cantidad de muertes porque "las condiciones de
prevención y tratamiento no eran ideales". Para él, en lugares donde la prevención y el tratamiento se hicieron
mejor, la pandemia termina durando más, pero con un número mucho menor de muertes.
- Cuanto más eficientes seamos en términos de nuestras acciones, mayor será el período durante el cual
ampliaremos este período de control. Si tuviéramos, como sucedió en Nueva York, un gran pico de casos con
muertes, tal vez ya estaríamos en una situación de declive, pero el costo de eso sería una inmensa cantidad de
muertes, dijo Lotufo.
El infecólogo David Uip enfatizó que no es posible predecir exactamente cómo se comportará la pandemia en los
próximos meses. Para él, Brasil aún no ha alcanzado el pico de contaminación y muertes.
- Después de cuatro meses, nada indica que estamos superando el pico de la pandemia. De hecho, enfrentamos un
número récord de muertes, y esto se ha registrado principalmente en las últimas semanas. Entonces, es el aumento
en el número de casos y, desafortunadamente, el aumento en el número de muertes, dijo Uip.
Varios picos de la enfermedad.
El ex Secretario de Salud del Estado de São Paulo, Uip, también declaró que Brasil tiene un territorio muy grande,
es decir, que no habrá un solo pico de la enfermedad, sino que coexistirán varias situaciones diferentes, con
regiones que mejorarán mientras que otras serán estables o empeorarán.
Uip, que es profesor en la USP y la Escuela de Medicina ABC, agregó que actualmente varios estados y ciudades
ya están flexibilizando las reglas de la distancia social, lo que conducirá a un aumento de los casos de covid-19 en
las próximas semanas. A esto se agrega la posibilidad de volver a la escuela antes de octubre.
Uip propuso posponer las elecciones a fechas "más cercanas al final de 2020", extender los horarios en los días de
elecciones y definir horarios específicos para votar por la población más vulnerable, como los ancianos, las
personas con problemas cardíacos y pulmonares, los diabéticos, los obesos y hipertensivo También dijo que se
necesitará capacitación para todos los que trabajarán en los colegios electorales.
- Creo que es un gran desafío. Entiendo completamente el momento democrático, entiendo completamente la
necesidad de definición, y también entiendo que lo mejor quizás sea continuar con las afirmaciones
preestablecidas, pero, en mi lectura, esto, en este momento, es absolutamente inconcebible - dijo Uip.
Infraregistro
La bióloga y divulgadora científica Átila Iamarino declaró que el subregistro de casos de covid-19 en Brasil es
muy grande, es decir, en lugar de los casi 1,1 millones de casos en las cifras oficiales, el país ya puede tener entre
6 y 13 millones. gente contagiada. Él predice que muchos aún pueden contraer la enfermedad y que se necesitarán
acciones preventivas durante muchos meses.
- En Brasil, a pesar de pasar por una situación de reapertura, esta reapertura ocurre más por nuestro cansancio y
necesidad que por el control de la pandemia. Quien trabaja con inmunidad colectiva, con la posibilidad de que una

gran cantidad de personas infecten y se vuelvan inmunes al virus y eviten que circule, lo que aún no se ha
demostrado que pueda suceder, generalmente habla en números como 60%, 70 % de la población. Lo que significa
que aún podríamos tener números al menos diez veces más altos, tanto de personas infectadas como de vidas
perdidas, si no más. Como dijo el profesor Uip, tenemos vidas en juego, muchas vidas que se pueden perder si
dejamos que la pandemia siga su curso natural, dijo Atila.
Átila, especialista en microbiología y virología, sugirió que las elecciones se pospongan "hasta fin de año", un
momento en que la pandemia puede ser menos severa en Brasil.
- Creo que posponer esta elección por más tiempo que esto no traería grandes beneficios; el año que viene o más
tarde No hay razón para pensar que la epidemia será mejor o más pobremente contenida hasta entonces. Como
dije, ningún país está siguiendo el curso natural de la enfermedad. Mucho más depende de la acción humana para
contener este número de casos. Tampoco tenemos perspectivas de que se distribuya el tratamiento o la vacuna en
este período, lo que prácticamente garantiza que continuaremos a merced de la distancia social, el uso de máscaras
y nuestras acciones, y no de una acción externa, que desplazará al país de eso. Entonces, las medidas tendrán que
seguir siendo adoptadas durante el acto de votación - afirmó Átila.
También dijo que medidas útiles serían aumentar el número de mesas electorales, aumentar el tiempo de votación
o el número de días de votación y la difusión de máscaras, geles de alcohol e incluso guantes.
"Creo que posponer las elecciones hasta fin de año es una excelente medida para garantizar que estaremos en un
mejor escenario, aunque todavía dependemos hasta entonces de la acción humana y de nuestra lucha contra la
pandemia", agregó Átila.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/22/no-senado-especialistas-da-area-dasaude-sugerem-adiar-eleicoes

22 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
TSE LE PIDE AL CONGRESO EL RANGO DE FECHAS PARA LA ELECCIÓN
El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Luís Roberto Barroso, solicitó el lunes (22) que el Congreso
Nacional considere posponer las elecciones municipales este año, no para una sola fecha, sino para una ventana
de fechas.
El ministro argumentó que la evolución de la pandemia de covid-19 varía entre las regiones del país. Por lo tanto,
es posible que la nueva fecha elegida para la elección no resulte igualmente adecuada para todos los municipios.
- Existe el riesgo de que lleguemos en noviembre y descubramos que en algunas partes de Brasil todavía se
recomienda posponer algunas semanas. Le pediría que considere la posibilidad de darle un margen al TSE, siempre
dentro de este año, dijo, durante la sesión remota de los debates del Senado para abordar el tema.
Barroso reforzó que el TSE respalda el consenso médico sobre la necesidad de posponer el proceso electoral
(actualmente con los dos turnos programados para el 4 y 25 de octubre) y sugirió el intervalo entre el 15 de
noviembre y el 20 de diciembre. La Justicia Electoral llevaría a cabo las elecciones dentro de ese tiempo,
verificando qué ciudades podrían votar primero y qué ciudades esperarían más tiempo, siempre en consulta con
expertos y el Congreso Nacional.
El presidente de la corte también señaló que no se aconseja el aplazamiento para el próximo año. Extender los
términos actuales de los alcaldes y concejales más allá de los plazos previstos conduciría a "serios problemas
constitucionales", explicó Barroso.
Plazos consumados
Se pueden mantener otros plazos relacionados con el proceso electoral, como la celebración de convenciones de
partidos, el registro de candidaturas y el comienzo del período de campaña, en el entendimiento del presidente del
TSE. Pidió a los parlamentarios que no vuelvan a abrir etapas que ya se han completado, como los plazos para la
afiliación a partidos, la fijación de domicilios electorales y la descalificación de cargos públicos.

- TSE ya está involucrado en otras etapas. Sería impracticable detener la programación para reabrir el registro
electoral, justificó Barroso.
Se recomendaría la preservación de la fecha de registro de las candidaturas para que el TSE pueda juzgar los
desafíos a tiempo, un proceso que, según informó Barroso, ya es difícil con las normas actuales. Mantener el
comienzo de la campaña, por otro lado, prolongaría el tiempo de contacto de los candidatos con los votantes,
compensando la inviabilidad de las reuniones físicas. Sin embargo, enfatizó que estas decisiones están
subordinadas a la deliberación política de los parlamentarios.
Barroso también enumeró una serie de "fechas límite móviles" que se cambiarían automáticamente tan pronto
como se cambiara la fecha de las elecciones, como el inicio de las horas electorales en la televisión y la radio, la
convocatoria a los colegios electorales y la prohibición de conducta por parte de los alcaldes, como las
transferencias de fondos. y publicidad institucional.
Precauciones
El jurista Henrique Neves, presidente del Instituto Brasileño de Derecho Electoral (Ibrade), señaló que, además de
la fecha de las elecciones, Justicia Electoral y el Congreso deben pensar en los procedimientos que se adoptarán
para la votación.
- Independientemente de cuándo se celebren las elecciones, el TSE deberá tomar medidas para preservar la salud
de los votantes. Eso no depende del día, advirtió.
Neves recomendó extender el horario de votación, algo que es técnicamente posible porque la legislación ya prevé
horas más allá de la apertura y cierre de los colegios electorales, con el objetivo de organizar el espacio físico.
También mencionó el uso de equipos, como gel de alcohol, guantes y máscaras, y citó la necesidad de una
definición previa de las autoridades de salud que supervisarán los procedimientos.
Barroso informó que el TSE ya está trabajando en la preparación de folletos para votar y distribuir equipos de
salud a los votantes y funcionarios electorales.
Hoja limpia
La aplicación de la Ley de Registro Limpio en las elecciones de 2020 también deberá adaptarse a las nuevas fechas.
Melillo Dinis, director del Movimiento para Combatir la Corrupción Electoral (MCCE), planteó este punto.
Explicó que la multa de inelegibilidad de ocho años prevista por la ley se calcula en función del tiempo entre
elecciones. Esto significa que si la demanda se adelanta, ya no está dentro del rango de castigo. Esta consecuencia
iría en contra del espíritu de la ley.
- Si posponemos las elecciones en cuatro días, los que se declaren no elegibles en 2012 podrán participar. No me
parece que este sea el reclamo de la sociedad civil. Además de la imagen de las elecciones, tenemos que garantizar
su contenido.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/22/tse-pede-ao-congresso-margem-dedatas-para-eleicao
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EL APLAZAMIENTO DE LAS ELECCIONES ES UNA REALIDAD, DICEN LOS
SENADORES
La necesidad de posponer las elecciones municipales, discutidas en una sesión temática el lunes (22), fue el
principal consenso entre los senadores que hablaron. Además de la fecha de las elecciones, en el debate se
mencionaron cuestiones como la posibilidad de una votación opcional, la preocupación por las campañas
electorales en medio de la pandemia y la extensión de los mandatos.
También participaron en la sesión temática el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Luís Roberto
Barroso; expertos en salud y derecho electoral; y representantes del ayuntamiento.

La votación para elegir nuevos alcaldes y concejales está programada para el primer y último domingo de octubre,
pero debido a la pandemia de covid-19, la elección debe posponerse. La enmienda propuesta a la Constitución que
se ocupa del aplazamiento (PEC 18/2020) debe ser votada en la Plenaria el martes (23). Fue el relator de la
propuesta, el senador Weverton (PDT-MA), quien sugirió la sesión temática.
El informe de Weverton estará listo el martes por la mañana. Dijo que la construcción del texto se basa en las
necesidades urgentes impuestas por la pandemia y no en cambios permanentes en la legislación electoral. Para
Weverton, el PEC debe centrarse en posponer la fecha de las elecciones, dejando otros asuntos por un segundo
momento.
- Nuestro informe será única y exclusivamente para el momento único por el que está pasando nuestra historia, y
que espero, para mí y para todos nosotros, sea solo un momento para contar la historia en el futuro, pero no para
repetirla nuevamente. Entonces, la construcción de esta solución va en esta dirección - explicó el ponente.
Inevitable
Según el senador Eduardo Gomes (MDB-TO), la mayoría de los líderes y parlamentarios apoyan el aplazamiento
de la votación. Admitió que ya hay pérdidas en el proceso electoral, pero señaló que esta es la realidad que impone
la pandemia, ya que no hay control sobre el futuro cercano de la pandemia.
Para Eduardo Braga (MDB-AM) y Zenaide Maia (Pros-RN), posponer las elecciones es una necesidad. Según
Braga, el cambio en la fecha de las elecciones no fue la voluntad de ninguno de los senadores y diputados, sino
una realidad que es necesaria y que el Congreso debe enfrentar.
- No se trata de si lo queremos o no. Se nos impone una decisión y la tomaremos mañana [martes]. Lo más
importante de todo es que estamos preservando el derecho constitucional de la periodicidad de las elecciones,
asegurando que se garantice el ejercicio democrático del ciudadano brasileño - dijo Braga.
Esperidião Amin (PP-SC) señaló que es doloroso tener que posponer las elecciones debido a la pandemia, pero
dijo que hay que llenar los vacíos. Nelsinho Trad (PSD-MS), a su vez, enfatizó que el covid-19 cambió el mundo
y la vida de las personas. El senador de Mato Grosso do Sul, que estaba infectado con esta enfermedad al comienzo
de la pandemia, dijo que el hecho de que Brasil sea un país continental lleva a la necesidad de una mayor
flexibilidad en la legislación electoral.
Campañas
Varios senadores también han expresado su preocupación por la campaña electoral en un período atípico como el
que está experimentando el país. Oriovisto Guimarães (Pode-PR) recordó que la campaña, especialmente para el
puesto de concejal, está marcada por eventos que promueven el contacto con otras personas, como almuerzos y
reuniones. Para él, es necesario pensar no solo en la fecha de las elecciones, sino también en el riesgo de contagio
en estos eventos.
- No tengo grandes preocupaciones sobre el día de las elecciones en sí. Creo que allí realmente podemos tomar
medidas para minimizar el problema del contagio. Mi gran preocupación es exactamente en la campaña, y sucederá
mucho antes de las elecciones mismas - advirtió Oriovisto, quien defendió un mayor aplazamiento, hasta 2021.
La senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) se sumó a la pregunta de su colega y también dijo que le preocupaba la
forma en que se llevarían a cabo las campañas electorales en medio de tantas restricciones.
El ex ministro de Salud, senador Humberto Costa (PT-PE) está de acuerdo con la recomendación de evitar
aglomeraciones, como es el caso de manifestaciones y visitas de candidatos a las casas de los votantes. Por esta
razón, según él, surge la preocupación de que una campaña realizada básicamente en las redes sociales, la radio y
la televisión rompa la equidad en la disputa electoral.
Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB) expresó su preocupación por la posibilidad de un período muy corto entre la
primera y la segunda ronda. Para él, los votantes necesitan tiempo para conocer las ideas de los candidatos. Las
fechas probablemente solo se definirán después de la aprobación de la propuesta de aplazamiento, lo que dejará
un período de tiempo para que se lleven a cabo las elecciones.

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Luís Roberto Barroso, explicó que la campaña a través de la
radio, la televisión y las redes sociales se rige por las leyes que se aplican en todo el país. Las restricciones
relacionadas con el aislamiento y la distancia social dependen de las normas estatales y municipales, es decir:
varían según la ubicación del país.
El senador Weverton explicó que, para evitar abusos, su informe debería sugerir la inclusión en el PEC de una
norma para determinar que los actos de propaganda electoral no pueden estar limitados por la legislación municipal
o la Justicia Electoral. Para que esto suceda, será necesario corroborar la decisión con una opinión técnica previa
emitida por una autoridad de salud estatal o nacional.
- Por lo tanto, brindará más seguridad para que los candidatos y todos puedan hacer libremente su campaña,
siguiendo, por supuesto, las reglas de salud que se divulgarán, informó.
Voto opcional
Los senadores también expresaron su apoyo a la votación opcional, debido a la pandemia. Eduardo Girão (PodeCE) declaró que estaba a favor de poner fin a la obligación de votar. Para él, este es un viejo deseo de los brasileños,
y el momento de la pandemia puede servir como prueba.
- Este año podría ser una prueba a este respecto, incluso para preservar a los ancianos y las personas con
comorbilidades de esta pandemia. Creo que sería una solución humanitaria interesante, ya que Brasil es uno de los
pocos países del mundo donde la votación sigue siendo obligatoria, defendió.
El doctor y ex ministro de salud, senador Marcelo Castro (MDB-PI) también defendió el voto opcional debido a
la pandemia. Recordó que la función principal del gobierno es hacer todo lo posible para preservar vidas.
- Presenté una enmienda para que, solo en esta elección, el voto sea opcional para todos, incluso para que
compartamos la responsabilidad, porque no es justo que arriesguemos la vida de alguien - argumentó Castro, autor
de PEC 16/2020 , quien otorga al Tribunal Superior Electoral el poder de decidir las fechas de las elecciones
municipales, entre el 4 de octubre de este año y el 25 de abril del próximo.
En respuesta, Weverton dijo que no podía aceptar la sugerencia en su PEC, ya que la democracia brasileña todavía
necesita "un empujón". Señaló con una amnistía para aquellos que no se sienten seguros y dejan de votar.
División
Otra sugerencia hecha por los senadores fue dividir cada vuelta de las elecciones en más de un día. Para Rose de
Freitas (Pode-ES), la votación debe realizarse en dos días por ronda, y ambas rondas se llevarán a cabo en
diciembre. Izalci Lucas (PSDB-DF), a su vez, argumentó que dividir cada voto en dos días podría evitar grandes
multitudes, lo que ofrecería un mayor riesgo de contagio.
"Creo que se aliviaría mucho si fuera posible celebrar las elecciones los sábados y domingos para no permitir que
mucha gente se reuniera", advirtió Izalci.
En respuesta, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Luís Roberto Barroso, dijo que hay un problema con
el costo de las elecciones, ya que un día más de votación significaría R $ 191 millones más para las arcas públicas.
También señaló que el TSE llevará a cabo una campaña para evitar aglomeraciones, recomendando horarios
específicos para grupos en riesgo.
Eliziane Gama (Cidadania-MA) declaró que la elección es el "partido de la democracia", pero recordó que no es
posible dejar de lado el problema de la salud. Sugirió posponer las fechas tanto como sea posible y también
extender el tiempo de votación para proteger a los más vulnerables a la enfermedad.
"Estamos en un momento excepcional y necesitamos encontrar formas de hacer que el proceso sea más fluido",
declaró.
Problemas regionales

El senador Mecias de Jesús (Republicanos-RR) recordó las diferencias en el avance de la pandemia en diferentes
partes de Brasil. Hizo hincapié en que existe la posibilidad de que una ciudad tenga una situación controlada y otra
con una alta tasa de contagio. El presidente del TSE declaró que situaciones específicas pueden requerir acciones
específicas.
- Cuando exista un riesgo dramático para la salud pública, escuchemos a los médicos. El Tribunal Superior
Electoral dará prioridad a la salud - explicó Barroso.
El senador Wellington Fagundes (PL-MT) señaló que Mato Grosso está experimentando una situación específica,
ya que el Tribunal Electoral determinó una nueva elección para senador en el estado, después de la destitución del
ex senador juez Selma. Wellington también defendió la coincidencia de mandatos, con elecciones para todos los
cargos en la misma fecha, el tema de una propuesta que presentó (PEC 19/2020 ).
Paulo Paim (PT-RS), por otro lado, dijo que considera que Brasil no tiene "timonel", en una crítica de la conducta
del presidente Jair Bolsonaro ante la crisis del coronavirus.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/22/adiamento-das-eleicoes-e-realidadeque-se-impoe-dizem-senadores
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TRABAJADORES INDEPENDIENTES: DESPACHAN PROYECTO QUE DISPONE
BENEFICIOS
La iniciativa que cubre principalmente a trabajadores a honorarios quedó en condiciones de ser remitida a su
trámite de promulgación.
Por 37 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, la Sala despachó el proyecto que establece un beneficio para
los trabajadores independientes que indica, con el fin de proteger sus ingresos ante las dificultades generadas por
la propagación de la enfermedad Covid-19 en Chile (Boletín N° 13.542-05.
De este modo, el Senado respaldó el texto legal que recibió diversas modificaciones en la Cámara de Diputados,
con lo cual quedó en condiciones de ser remitido para su trámite de promulgación.
En lo fundamental, los principales cambios consisten en que se reduce el número de meses en los que el
beneficiario deberá haber emitido boletas de honorarios para acceder al beneficio; se incrementa el tope máximo
del subsidio de $75.000 a $100.000, se hace compatible con el Ingreso Familiar de Emergencia, de modo que no
constituye ingreso.
Además del subsidio, la iniciativa contempla para quienes emitan boletas por más de $500.000 mensuales un
préstamo por un máximo de $650.000 por tres meses, el que se irá descontando de las boletas futuras. Este crédito
tendrá una tasa de interés real de 0% y tres años adicionales para pagar, con un periodo de gracia de un año.
El incremento del monto máximo del subsidio a otorgar, irrogará un mayor gasto fiscal de $16.414 millones, con
respecto a lo estimado en el I.F. N° 92 de 2020.
FUENTE: https://www.senado.cl/trabajadores-independientes-despachan-proyecto-que-disponebeneficios/senado/2020-06-17/201445.html
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EXTENSIÓN DEL PERMISO POSTNATAL: COMISIÓN MIXTA DEBERÁ ZANJAR
EL FUTURO DE LA MOCIÓN

Esto, luego de que el Senado rechazara por mayoría la admisibilidad del proyecto que modifica el Código del
Trabajo, para extender la duración del permiso postnatal parental durante excepción constitucional de catástrofe.
Por 19 votos a favor y 22 en contra, el Senado declaró inadmisible el proyecto de ley que modifica el Código del
Trabajo, para extender la duración del permiso postnatal parental durante excepción constitucional de catástrofe,
con lo que ahora el futuro de la tramitación de la moción quedará en manos de una Comisión Mixta, integrada por
senadores y diputados, y que deberá resolver la admisibilidad del texto legal.
Cabe consignar que, respecto a la votación, el senador Alejandro Guillier, dejó constancia de su intención de voto
a favor de la admisibilidad, puesto que en la segunda votación, perdió la conexión de internet.
El debate, que se extendió por más de cuatro horas, estuvo marcado por los argumentos e interpretaciones respecto
a la constitucionalidad del texto legal, en segundo trámite.
Varios parlamentarios recalcaron que la iniciativa "incide en aspectos de seguridad social y gasto fiscal, aspectos
en donde los parlamentarios no tienen facultades". En esa línea, instaron a sus pares a ser coherentes con estos
principios.
Por otro lado, los legisladores a favor de la tesis de admisibilidad, aludieron al carácter laboral de la norma y al
“artículo 80 del Reglamento y a la Ley Orgánica del Congreso Nacional que detallan que se podrá reconsiderar la
declaración de inadmisibilidad efectuada por la Presidenta del Senado, pero no la declaración de admisibilidad, de
tal manera, que habiéndolo declarado admisible la Presidenta, el proyecto debe entrar a tramitación”, tal como lo
explicó el senador Francisco Huenchumilla.
Con todo, de manera transversal los senadores coincidieron en que "se deben asumir acciones para proteger a las
madres y los lactantes", sin embargo, fueron las fórmulas las que marcaron las distintas posiciones.
Cabe recordar que la moción llegó al Senado, con el voto transversal y de mayoría de la Cámara de Diputados y,
al darse cuenta en la Cámara Alta se acordó que el proyecto fuera derivado a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, la que abordó junto al Ejecutivo diversas fórmulas pero no se pronunció sobre la admisibilidad. Además,
desde la Mesa del Senado se aclaró que "se esperó durante semanas, el patrocinio del Ejecutivo para avanzar, pero
no hubo respuesta por lo que corresponde pronunciarse sobre el trámite del proyecto". Revise artículo relacionado.
A juicio de la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien declaró la admisibilidad de la misiva, “el proyecto no
supone necesariamente un mayor gasto (...); el resultado económico de la norma es un efecto colateral (…);
además, debe existir deferencia entre las Cámaras y con el Ejecutivo. Si bien las normas posibilitan valorar la
admisibilidad independientemente en cada Corporación, lo ocurrido en la otra debe ser un precedente importante”.
A su juicio, “no aparece claro el carácter de seguridad social del proyecto y resulta controvertible que ello
constituya una de las áreas de la seguridad social, a la luz del Convenio 102, de 1952, de la OIT”.
En tanto, desde la Secretaría del Senado, el Secretario General, Raúl Guzmán, dio a conocer los argumentos
jurídicos que fundamentaban la inadmisibilidad de la iniciativa, ya que "se enmarca en materias de seguridad social
e irroga gasto fiscal", además hizo presente diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en tal sentido;
no obstante, se indicó que “la Mesa tiene la soberanía de declararlo admisible”.
Luego, desde el Ejecutivo, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, insistió en la
inadmisibilidad de la propuesta y aclaró que “el tema de esta sesión no es si las mujeres merecen más o menos
postnatal, como Gobierno hemos entregado señales reales a las mujeres en el marco de la pandemia”. A juicio del
ministro Alvarado "proseguir con la tramitación es transgredir normas básicas del proceso legislativo", además de
aludir al acuerdo político alcanzado hace algunos días respecto al Ingreso Familiar de Emergencia y Plan de
Reactivación.
FUENTE: https://www.senado.cl/extension-del-permiso-postnatal-comision-mixta-debera-zanjar-elfuturo/senado/2020-06-17/210438.html
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NUEVA ETAPA EN EL MANEJO DE LA PANDEMIA: EXPERTOS Y SENADORES
PLANTEAN ESTRATEGIA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIOS
Los integrantes de las Comisiones de Salud y Futuro unidas y especialistas coincidieron en que las cuarentenas sin
trazabilidad no sirven. Para reducir la movilidad se planteó reevaluar el concepto de empresa esencial; y para dar
certeza a la población se pidió que el DEIS tome decisiones en la entrega de cifras.
El cambio en la cartera de Salud y cómo el nuevo secretario de Estado puede marcar un antes y después en el
control de la pandemia en el país, fue el tema central que abordó la mesa conformada por los senadores de las
comisiones de Salud y Desafíos del Futuro más una serie de expertos en Salud Pública y Epidemiología.
Como cada jueves, se tocaron temas como la nueva metodología de conteo de fallecidos, la masificación de test
rápidos sin certificación, el apoyo que aún espera la atención primaria para asumir su nuevo rol y la necesidad de
reevaluar el concepto de empresa esencial para reforzar las cuarentenas.
En la jornada hicieron uso de la palabra los congresistas Carolina Goic, Guido Girardi, Luz Ebensperger y
Francisco Chahuán más los integrantes del Consejo Asesor del Minsal por COVID-19: la especialista en Salud
Pública, Ximena Aguilera; el experto en infectología y virología, y también académico de la Facultad de Medicina
de la Universidad Católica, Pablo Vial; la directora del Programa de Magíster en Epidemiología de la Facultad de
Medicina de la mencionada casa de estudios, Catterina Ferrecio; y el ex ministro de Salud, Álvaro Erazo.
También intervinieron la ex directora de FONASA, Jeanette Vega; el pediatra y subespecialista en enfermedades
infecciosas pediátricas de University of Texas Health Science Center at Houston Medical School, Miguel O’Ryan;
la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, la directora ejecutiva de la fundación Sociedad de Escuelas
Católicas de Santo Tomás de Aquino, Sandra Urrutia; la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur, Olga Barbosa; y el presidente de la Sociedad
Chilena de Medicina y Cirugía Estética; Jorge Díaz.
Cifras fallecidos
Ximena Aguilera precisó que como Consejo Asesor este jueves 18 de junio “tendremos una reunión con el ministro
recién asumido”.
En cuanto a las cifras, admitió que “los cambios de conteo de fallecidos se conocerán el fin de semana cuando
entregue la información el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Minsal. Entendemos
que, desde la próxima semana, se darán a conocer las defunciones causadas por el COVID 19 sin conformación
de laboratorio. En esos casos, el cirujano que emite el certificado respectivo, asocia la muerte al Coronavirus. Esto
significará un aumento de las cifras, pero igual hay que hacer la salvedad que este es un proceso dinámico”.
“Hay dos formas de informar: notificaciones diarias y estimadas. Hoy se informa un cruce de ambos criterios, por
eso es complejo entender que unos días hay más y otros menos fallecidos. Desde la semana que viene veremos un
consolidado que transparenta mejor las cifras. Valoro eso del ministro Paris que tomó esa decisión”, manifestó.
Izkia Siches dijo sentirse esperanzada tras el cambio ministerial. “Hemos hablado con el ministro Paris dos veces
y él ha acogido nuestros planteamientos. Veníamos arrastrando cosas que se hacían mal. Creo que el ministro tiene
la mejor voluntad pero va a requerir apoyo de la Mesa Social, los parlamentarios y las sociedades médicas”,
sentenció.
En cuanto a lo estadístico, mencionó la necesidad de generar flujogramas para explicar –con peras y manzanasqué se entiende por cada concepto. “Hoy hay que ir con la política de transparencia tras la polémica de los datos.
El ministro de Salud está convencido de ello”, indicó.

El senador Guido Girardi hizo un análisis más político y aseguró que “acá hubo dolo porque se manipularon los
datos. La calidad del trabajo del DEIS es incuestionable, pero estamos obligados a reconocer algo que es
innegable”.
Desde la otra vereda, el senador Francisco Chahuán hizo ver la importancia de aclarar la definición de caso
probable. “No creo que haya habido manipulación sino que no había claridad a la hora de calificar a alguien como
contagiado de COVID 19”.
La senadora Luz Ebensperger expresó que “no creo que sea este el espacio para discutir temas más políticos como
el rol que tuvo Jaime Mañalich y la denuncia que se hace de dolo en la entrega de datos a la ciudadanía, eso implica
un delito”.
Relativización de lo esencial
Álvaro Erazo expresó que “sigo viendo que falta una estrategia. La cuarentena sin trazabilidad no sirve. Queremos
que la atención primaria sea el eje articulador que implica un modelo de organización distinto. Hoy tenemos una
seremi debilitada y los servicios de salud no logran articularse bien. Sugerimos crear un coordinador regional para
facilitar la respuesta sanitaria que hoy es lenta y difusa”.
A su juicio, “no es tolerable las altas tasas de movilidad”. Esta visión fue complementada por Jeanette Vega, quien
comentó que “creo que no basta con el aumento de las sanciones por no cumplir la cuarentena. Me parece que
debiera revisarse la circular que indica qué empresas son esenciales porque más de mil personas se mueven cada
día en la Región Metropolitana”.
“En la atención primaria nos han explicado que la gente no se queda en la casa cuando se le pide que se aíslen, si
no les llega el test de PCR a la casa, creen que están sanos” agregó informando que “los consultorios no han tenido
el apoyo anunciado. Por sí mismos se están capacitando porque efectivamente se les hará responsables de la
trazabilidad”.
El Consejo Asesor reconoció que en los próximos días se chequeará si efectivamente la atención primaria recibió
el refuerzo prometido. “Soy partidaria, a título personal, de un acceso universal, de manera que todos tengan
derecho a atenderse en un único sistema primario” mencionó Ximena Aguilera.
La senadora Luz Ebensperger coincidió con la pertinencia de evaluar las empresas esenciales graficando lo que
ocurre en Iquique. “Acá toda la gente está trabajando, solo los adultos mayores, las embarazadas y los niños no
andan en la calle. Muchas veces las medidas se toman pensando en Santiago pero todas las comunas son distintas”,
recalcó.
Test rápidos
Catterina Ferrecio admitió que “me preocupa la confianza que está teniendo la población en cuanto a la detección
de anticuerpos. El test rápido no es tan efectivo, esa gotita no es decidora. Si una persona no tiene anticuerpos para
COVID 19 (test negativo), puede infectarse después. La gente lo interpreta como que está sana y con eso se puede
quedar tranquila. La realidad es que eso significa que puede estar contagiada pero aún no se pesquisa la enfermedad
o efectivamente no se ha contagiado. Me gustaría que se explicara bien. Además entiendo que esos kits no están
validados”.
En relación a aquello, el senador Guido Girardi pidió al Consejo Asesor solicitar que los test rápidos estén
certificados porque “hoy se multiplican como si fuera cualquier cosa. Creo que es una situación riesgosa. Incluso
me han llamado para ofrecerme un kit. Hay un comercio desatado inescrupuloso”.
El senador Francisco Chahuán comentó que “me he reunido con el ministro Paris y le planteé lo de los test. Me
dijo que se emitirá un listado de las empresas productoras de test que estarán certificadas”.
FUENTE: https://www.senado.cl/nueva-etapa-en-el-manejo-de-la-pandemia-expertos-y-senadoresplantean/senado/2020-06-18/174216.html
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MIEMBROS DEL FORO DE POLÍTICA EXTERIOR MANIFIESTAN SUS REPAROS
ANTE CIERRE DE CINCO EMBAJADAS
Ante la Comisión de RR.EE., el ex Subsecretario del ramo, Edgardo Riveros y la ex Embajadora, Marcia
Covarrubias, manifestaron la importancia estratégica de nuestras Embajadas en Argelia, Siria, Dinamarca,
Rumania y Grecia. En otro tema, se abordaron indicaciones al proyecto que crea el Estatuto Antártico.
La Comisión de Relaciones Exteriores volvió a profundizaren torno al cierre de 5 embajadas de nuestro país en
Argelia, Siria, Dinamarca, Rumania y Grecia. En esta oportunidad escucharon a los miembros del Foro de Política
Exterior, el ex Subsecretario de Relaciones Exteriores y profesor de derecho Internacional de la Universidad
Central, Edgardo Riveros y la ex Embajadora, Marcia Covarrubias.
“Una medida que sorprendió”
Durante la sesión, ambos invitados lamentaron la medida, sobre todo en medio de un proceso de negociación con
la Unión Europea y detallaron las relaciones de Chile con las embajadas en cuestión. Revise detalles de la sesión
Riveros reconoció que “esta fue una medida que nos sorprendió, no solo por el hecho mismo, sino que por la
magnitud de ella. Pensando en esa perspectiva, creo que debió haber habido una serie de elementos de consulta
para buscar opinión, procurar una posición lo más amplia y apoyada posible y creo q eso no fue así”
“Me parece -agregó- que la toma de decisión de cerrar embajadas pertenecientes a la Unión Europea, en pleno
proceso de negociación, merece una visión muy crítica. Dinamarca, Grecia y Rumania, cada una tiene una
inserción particular en la UE y un cuadro bilateral con nuestro país. (…) El cierre de embajadas no son inocuas y
menos éstas”.
Luego, Marcia Covarrubias sentenció que “es fundamental en las relaciones humanas y diplomáticas, el principio
del diálogo como base absoluta e insustituible para la creación de confianza, por eso como Foro nos sorprendió
esta noticia”.
“Lamento que no se hayan considerado otros informes e interlocutores, ni los efectos políticos y las consecuencias.
(…) La política exterior es una política de Estado, por ello la importancia del diálogo, porque afecta a corto,
mediano y largo plazo el posicionamiento de nuestro país”, manifestó la ex Embajadora.
Cabe consignar que el presidente de la Comisión, el senador Juan Pablo Letelier y los senadores José Miguel
Insulza y Ricardo Lagos Weber, coincidieron con lo expuesto.
En tanto el senador Iván Moreira insistió en que son decisiones del Ejecutivo, pero solicitó que se estudie la
situación en Siria.
Apuesta a futuro
Por su parte, el Canciller Teodoro Ribera insistió en que existen limitantes tanto en la planta funcionaria como en
presupuestos. “El problema es que hay estudios en el ministerio de hace 10 y más años, que señalan que no
podemos dejar pasar la oportunidad e intensificar la presencia en India, China; en Asia Central estamos ausentes
y Arabia Saudita es el principal socio de la Región”.
“El Ministerio no se puede preocupar solo de los problemas económicos, políticos, sino que también abordar las
áreas culturales y tecnológicas (…). No podemos dejar pasar que el futuro del mundo no está en vender y comprar
productos, sino que está en ciencia, tecnología e innovación. Estamos haciendo una apuesta a futuro y priorizando
objetivos”, detalló.
Tras las intervenciones, el senador Lagos Weber recalcó que las decisiones tomadas podrían tener efecto en
conflictos entre otros países. “Puedo entender que se priorice, pero debe tener una regla, que es lo que quiero
crecer, pero no puede hacerse descuidando áreas en las que hemos logrado cierta influencia”, indicó.

A su turno, el senador Letelier señaló que “una de las fortalezas de Chile es tener política de Estado en materia de
política exterior, quizás eso es una de las cosas que faltó en esta ocasión: dialogar más, informarnos más”.
El senador Insulza acotó que la decisión significa “un retroceso (…) Creo que esto es un error. Nuestra política
exterior tiene que ser cada vez más grande”, sostuvo.
La Comisión solicitó más antecedentes al Canciller y los detalles de los estudios en base a los que se han tomado
las decisiones; además, acordaron seguir profundizando sobre la materia.
Estatuto antártico
La Comisión de RR.EE., además, abordó algunos aspectos del proyecto que crea el Estatuto Antártico (9.256-27),
que volvió a la instancia parlamentaria por observaciones de diferentes entidades.
La idea es que el Estatuto Antártico esté acorde con el Tratado Antártico y se acogieron algunas observaciones de,
por ejemplo, la Corte Suprema sobre competencias, como la ambiental (infracciones y reparatorias) que en el texto
del proyecto recae en el juzgado de Policía Local, pero se recomendó que se hiciera cargo Medio Ambiente, como
órgano técnico y administrativo, lo que está en conversaciones entre dicha cartera, Relaciones Exteriores y
Defensa.
En esta línea, para los extranjeros que realicen labores de investigación o ciencia, “no quisiéramos dejarlos sujetos
a la jurisdicción del ordenamiento chileno, para así ir con el Tratado Antártico”, detalló el Ministro Ribera y agregó
que “en el caso de la Antártica, tenemos derechos soberanos, un tratado que los suspende y debemos hacer una
mezcla entre soberanía territorial y soberanía personal, y ese es el equilibrio que debemos alcanzar (…) Esperara
a la brevedad el texto para avanzar en el despacho del proyecto a Sala”.
FUENTE: https://www.senado.cl/multas-de-10-hasta-200-utm-para-quienes-obliguen-a-trabajadoresa/senado/2020-06-13/003446.html
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COMISIÓN DE MUJER CONOCE PRIORIDADES DE NUEVA MINISTRA Y
AVANZA EN PROYECTO DE VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
La instancia especializada escuchó cuáles son las prioridades legislativas de la nueva titular del Ministerio de
Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, y plantearon agilizar el proyecto sobre monitoreo telemático para
agresores.
Vida libre de violencia
Priorizar la moción sobre monitoreo telemático para los agresores o condenados por violencia intrafamiliar, fue
una de las peticiones que le hizo la Comisión Especial de la Mujer a la nueva ministra del ramo, Mónica Zalaquett,
durante la última sesión que realizó la instancia legislativa.
En la oportunidad, la secretaria de Estado dio a conocer el marco de acción y las prioridades legislativas de su
cartera, entre las que mencionó el proyecto sobre monitoreo telemático que presentó el Ejecutivo. No obstante, las
integrantes de la instancia le manifestaron la conveniencia de que fijara urgencia a la moción parlamentaria que
aborda ese tema y que ya está en segundo trámite, pues de esa forma se agilizaría el despacho y puesta en vigencia
de la norma. (Vea aquí la sesión)
Del mismo modo, solicitaron que se informe el número de denuncias sobre violencia contra la mujer en estos
últimos meses, pues a raíz de la cuarentena muchas mujeres han experimentado situaciones de agresiones que
necesitan ser catastradas a fin de ponerles atajo.
Las parlamentarias también se refirieron a la necesidad de seguir avanzando en políticas de protección a la mujer
y lamentaron el caso de la joven de 20 años Antonia Barra, quien se suicidó en octubre del año pasado tras contarle
a su mejor amiga que había sido violada.
En ese contexto, las senadoras destacaron el avance del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia, que está siendo analizado en particular por la comisión.

Vida libre de violencia
Hasta el momento, la Comisión especial de la mujer ha avanzado en los criterios rectores de la iniciativa,
definiendo lo que se entenderá por violencia hacia la mujer y haciendo conceptualizaciones de los distintos tipos
de violencia: Física, sicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, laboral e indirecta.
Del mismo modo, definieron los ámbitos en los que se da la violencia contra las mujeres y los deberes de los
distintos órganos del Estado en el contexto de este proyecto de ley.
La comisión continúa con el análisis en particular de esta iniciativa.
FUENTE: https://www.senado.cl/comision-de-mujer-conoce-prioridades-de-nueva-ministra-y-avanzaen/senado/2020-06-21/223925.html
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LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA ALIMENTACIÓN: ASEGURAN QUE “EL
PROBLEMA NO ES EL ABASTECIMIENTO SINO EL ACCESO A LOS
PRODUCTOS”
Así lo manifestó el titular de la cartera de Agricultura, ante lo cual los senadores expresaron su preocupación
considerando que el creciente desempleo hará imposible a muchas personas, seguir comprando frutas, verduras,
carnes y granos.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cerca de un millón
de chilenos estarán, tras la pandemia de COVID 19, en la condición de inseguridad alimentaria, es decir, no tendrán
los medios económicos para comprar alimentos esenciales para sobrevivir.
Esa dramática conclusión la dio a conocer el Ministro de Agricultura, Antonio Walker a los integrantes de la
Comisión de Agricultura en su última sesión. El secretario de Estado reconoció que pese a todos los esfuerzos que
está haciendo el Gobierno en materia de bonos, “es un hecho que la cesantía hará que muchas personas no tengan
los recursos para alimentarse”.
La autoridad detalló que tanto la FAO como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
han sostenido reuniones con los ministros de Agricultura de América Latina. “A finales del 2020, que es cuando
se avizora que termine la crisis sanitaria, 85 millones de personas no tendrán con qué alimentarse, de ellos 74
millones serán de América y los países del Caribe serán los más afectados”, comentó.
“En el caso de Chile, hoy hay 600 mil personas con inseguridad alimentaria y lamentamos que tras la pandemia
lleguemos a un millón. Es una pena porque esto no será por falta de producción, hay suficientes alimentos en el
país (lo que se produce acá y lo que se importa), no hay peligro de desabastecimiento, pero sí hay que reconocer
que el acceso será el problema. Las personas no tendrán dinero para comprar”, confesó.
Continuó indicando que “como Gobierno sabemos que eso viene, y en esa línea se han entregado las Cajas de
Alimentos a 2,5 millones de familias, faltan 1,5 millones en regiones, se han dispuesto 1,6 millones de cajas para
escolares de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). Ello se suma el bono COVID 19, el nuevo
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la reactivación de la economía a través de los créditos FOGAPE. Para los
agricultores hemos impulsado la prórroga del vencimiento de los pagos de los créditos INDAP y su renegociación.
Todo eso sirve pero sabemos que no será suficiente”.
Desde lo técnico, el ministro Walker explicó que “una cosa es la disponibilidad de alimentos, es decir, su cantidad,
la oferta del mercado; y otra se relaciona con el acceso, ahí va la logística (producción, transporte,
comercialización), el contar con precios estables y competitivos, y que las personas puedan comprar esos
productos. Nosotros hemos puesto el acento en potenciar la producción interna principalmente de la agricultura
familiar campesina que representa un 93% del sector, y en la importación de
Carne y legumbres

En cuanto al fenómeno de las legumbres que se ha visto en estos días de confinamiento, el ministro Walker explicó
que “efectivamente la gente aumentó la demanda pero en ningún caso habrá problemas de abastecimiento. Pasa
que la carne es la principal proteína que se consume en Chile y ésta en casi su totalidad proviene de otras naciones”.
“Este alimento subió su precio porque se detectaron casos de COVID 19 en plantas faenadoras. Esto fue en Estados
Unidos y Brasil. Nosotros compramos carne a esos países y también a Uruguay y Paraguay. Eso redujo la oferta y
generó un alza de precios. Frente a esto los chilenos se vieron obligados a buscar una proteína más barata”, relató.
Continuó manifestando que “Chile es el peor consumidor de legumbres del mundo. El consumo per cápita es 2,5
kilos al año. Ahora en estas circunstancias, las personas cambiaron la proteína animal por una vegetal (legumbres)
y eso generó el incremento en la demanda”.
Frente a esta situación, los senadores de la Comisión consultaron por qué la producción de legumbres en nuestro
país es tan baja. El titular de Agricultura respondió que “los agricultores diversificaron su producción. Antes
producían porotos, por ejemplo, pero descubrieron si se dedicaban a los berries (arándanos, frutillas, frambuesas
y moras) podían exportar a buenos precios. Argentina, Perú y Canadá nos venden legumbres a bajos precios”.
Ferias libres
En cuanto a las medidas de higiene para evitar el contagio del Coronavirus, la autoridad comentó que “tenemos
150 ferias libres en el país que le dan trabajo a 350 mil personas. Ellas surten al 70% de la población porque venden
a la mitad de los precios de los supermercados. Como la importancia de este sector es tan grande, hemos apoyado
como Ministerio en las medidas de higiene porque se trata de un negocio que se da cara a cara”.
“El caso de los supermercados es distinto porque ese comercio sí tiene las herramientas para filtrar a sus
compradores. En la feria asisten muchas personas y es más difícil evitar el contacto entre los caseros y los
locatarios”, remató.
FUENTE: https://www.senado.cl/listo-para-votarse-en-sala-proyecto-que-sanciona-a-quienes-nocumplan/senado/2020-06-15/143259.html
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¿DE QUÉ SE TRATA Y A QUIÉN BENEFICIA LA LEY JACOBO APROBADA EN EL
SENADO DE LA REPÚBLICA?
Con 102 votos a favor y cero en contra, se aprobó en plenaria del Senado la Ley Jacobo. Se trata de la Ley 266 de
2019 a través de la cual se establecen medidas para garantizar la prestación de los servicios de salud
oncopediátricos y se declara urgencia médica la atención integral a los menores con cáncer.
La autora de este proyecto la senadora de Cambio Radical, Ema Claudia Castellanos, quien contó con el respaldo
de la bancada de su partido, agradeció el apoyo de sus compañeros en plenaria y dijo que a este tema se le debe
dar la importancia que amerita, “son padres de familias que sufren por sus hijos ante la falta de atención”.
Mientras que, Andrea Silva, madre de Jacobo Latorre Silva, el niño que dio el nombre a la ley, calificó de
negligentes a quienes corresponde atender a estos pacientes. “Necesitamos que se les dé la oportunidad de vivir,
son niños que tienen sueños y no podemos negarles la oportunidad por negligencia”.
Recordó, entre lágrimas a su hijo como un niño activo, jugador de fútbol, que se caracterizaba por su chispa, “hacía
sonreír a las demás personas. Cuando nos enteramos del tumor, nunca imaginamos que fuera tan difícil viendo
como él sufría. Jacobo siempre luchó por sus sueños, aunque no era fácil”.
Por su parte, el senador cesarense de Cambio Radical, Didier Lobo expresó satisfacción por la aprobación de esta
ley. “Con nuestro voto a favor, aportamos para que estos niños tengan mayores garantías durante este difícil y

doloroso proceso, también más posibilidades de sobrevivir a este enfermedad, y por supuesto, más esperanza para
el corazón de los padres que padecen esta situación”.
En 2018, el ministerio de Salud, publicó que en Colombia anualmente se presentaban 1.322 nuevos casos de cáncer
en menores de 18 años. La invitación en ese momento por parte de esta cartera se dirigió a agentes de salud para
que siguieran garantizando el diagnóstico temprano y la atención integral de manera oportuna, continua y
resolutiva a los niños y familias que enfrentan esta enfermedad.
Para entonces, los registros del Instituto Nacional de Cancerología (INC) mostraban que en el país, se presentaban
hasta 500 muertes por cáncer en menores de 14 años, siendo la leucemia aguda la primera causa, con 256
defunciones, seguida por los tumores malignos del sistema nervioso central y los linfomas.
Algunos síntomas que podrían estar relacionados con el cáncer en niños o menores de 18 años:
• Fiebre injustificada durante más de 2 semanas.
• Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados.
• Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas.
• Crecimiento y dolor de abdomen.
• Masas en cuello, ganglios inflamados.
• Dolor en huesos, articulaciones o espalda.
• Infecciones repetitivas.
• Pérdida de apetito, sudoración.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1385-de-que-setrata-y-a-quien-beneficia-la-ley-jacobo-aprobada-en-el-senado-de-la-republica?Itemid=101
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SÍ DE LA COMISIÓN SÉPTIMA A GENERACIÓN DE INCENTIVOS PARA
CONTRATACIÓN DE JÓVENES EN SECTOR PRODUCTIVO
En sus últimas sesiones del actual período legislativo, la Comisión Séptima de Senado aprobó hoy dos proyectos:
el que establece la disponibilidad de tapabocas inclusivos y el que genera incentivos para la contratación de jóvenes
al sector productivo. Las dos iniciativas pasan a estudio de la plenaria, después del 20 de julio próximo.
La sesión virtual se inició con la continuación del estudio del proyecto de tapabocas inclusivos, cuyo informe con
que termina la ponencia fue aprobado ayer que ayer, lo mismo que los artículos 3 y 6 que no tenían proposiciones.
A esa altura del debate, la ponente, la senadora Laura Esther Fortich, recogió las divergencias de las proposiciones
que tenían los artículos 1, 2, y 4 y el título, a lo que dijo: “Acogimos las proposiciones en el entendido que
enriquecen el proyecto para hacer valer una especial protección constitucional que tienen las personas con
discapacidad.”
Frente al artículo 5° que tenía proposiciones de supresión y modificación, la congresista Fortich aseguró que tras
conversar con el autor del proyecto se consideró “es mejor dejar el artículo 5° para no tener duda de quiénes serán
los entes de control”.
Por su parte, el senador Motoa, aseguró que el artículo 5° como venía de la ponencia le faltaba redacción
legislativa. “Me parece que no es correcto asignar entidades de vigilancia, es redundante”. Sin embargo, el
congresista retiró la proposición acordando con la ponente acoger la modificación de la legisladora Aydeé Lizarazo
y con la aspiración que para segundo debate entre las Unidades de Trabajo Legislativo se redacte mejor el artículo.
Al respecto, el senador Uribe expresó: “La proposición de la senadora Aydeé queda mucho mejor porque elimina
la mala interpretación de que al darle facultades a la Contraloría, las otras entidades quedan suprimidas”.
Finalmente el artículo fue aprobado con 12 votos y uno en contra por parte del senador Motoa.
Retirada la proposición del artículo nuevo, los senadores aprobaron para segundo debate con 13 votos a favor y
ninguno en contra este proyecto que tiene como objetivo hacer obligatoria la disposición de tapabocas inclusivos

y que cuenten con un visor transparente que permite la adecuada lectura de labios e interacción de personas con
discapacidad auditiva.
Incentivos a pequeñas empresas
Continuando con el orden día, la Comisión Séptima inició el trámite del proyecto que modifica y adiciona a la Ley
1780 de 2016, se generan incentivos para la contratación de jóvenes al sector productivo y se dictan otras
disposiciones. La iniciativa es del senador Carlos Manuel Meisel.
El ponente, el congresista Gabriel Velasco, aseguró que la iniciativa tiene por objeto modificar y adicionar la Ley
1780 de 2016, “ampliando los incentivos de las pequeñas empresas jóvenes y estimulando la contratación de
jóvenes al sector productivo, incentivos específicamente para las empresas que vinculen nuevo personal entre 18
y 28 años y que no tendrán que pagar durante los dos primeros años afiliación a las cajas de compensación
familiar”.
Según la senadora Nadia Blel, “en nuestro país los emprendimientos juveniles se dan por la falta de empleo. Desde
el Congreso debemos empezar esa dinámica para incentivar el emprendimiento. La mortalidad de pequeños
emprendedores se da por todo los pagos que deben hacer como matrícula mercantil y demás”.
Rendida la ponencia y acogiendo las proposiciones, la comisión aprueba con 11 votos el informe con que termina
la ponencia, con 10 votos los artículos 1, 2 y 4 que no tenían cambios y con 10 votos a favor el articulo 3 al que le
fue retirada la proposición de la congresista Victoria Simancas Sandino.
Finalmente en votación publica y nominal, con 10 a favor y uno voto negativo por parte del senador Motoa, se
aprueba el título y el deseo de que el proyecto pase a segundo debate.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1390-si-de-la-comision-septima-ageneracion-de-incentivos-para-contratacion-de-jovenes-al-sector-productivo
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APROBADO EN PRIMER DEBATE PROYECTO QUE PROMUEVE INCENTIVOS
PARA LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES AL SECTOR PRODUCTIVO
En la Comisión Séptima del Senado fue aprobado en primer debate el proyecto de ley 081 de 2019 ‘Por medio de
la cual se modifica y adiciona la Ley 1780 de 2016, se generan incentivos para la contratación de jóvenes al sector
productivo y se dictan otras disposiciones’, autoría del senador Carlos Meisel, del Centro Democrático.
El senador Gabriel Velasco del Centro Democrático, en calidad de ponente coordinador, presentó ponencia
positiva y sustentó que con esta iniciativa se busca fomentar el empleo y la contratación de jóvenes entre los 18 y
28 años, y así generar un avance en favor del empleo, de la generación de nuevas oportunidades y del
emprendimiento.
También explicó que “este proyecto de ley tiene dos elementos principales, que es promover el empleo joven y
promover la iniciativa de nueva empresa o empresa joven y se hacen en dos posiciones claras”.
La primera, mantiene el beneficio que mantiene el beneficio que genera la Ley 1780 de exonerar por el primer
registro mercantil a la empresa nueva y la renovación en su primer año, y le genera la obligación a las cámaras de
comercio, dar talleres, formación y asesoría a estas nuevas empresas.
Segundo, permite a empleadores que vinculen a nuevo personal que al momento del inicio del contrato de trabajo
tengan entre 18 a 28 años de edad no tendrán que realizar los aportes a Cajas de Compensación Familiar por tales
trabajadores afiliados durante los dos -primeros años de vinculación.
En la Ley 1780 estaba dispuesto por periodo de un año, y con la modificación se amplia a dos años.
El autor de la iniciativa, Carlos Meisel, sostuvo que, “el artículo 45 de la Constitución Política establece que “El
Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que
tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud”. De allí que Colombia expidiera la Ley 1780

de 2016, con el fin de impulsar la generación de empleo para jóvenes entre 18 y 28 años de edad; como una medida
para contrarrestar las alarmantes cifras de desempleo juvenil que se evidenciaron para 2014, en donde el 64.2% de
los jóvenes entre 18 y 28 años no cotizaban a pensiones en comparación con el 62% del total de la población
general”.
Diferentes países han apostado por incentivar el trabajo juvenil, dado que desde el punto de vista económico
permite la dinamización del mercado laboral desde temprana edad, y a su vez, dinamiza el aporte al sistema de
seguridad social logrando de esta manera disminuir el trabajo informal y, por ende, el desempleo juvenil.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1397-aprobadoen-primer-debate-proyecto-que-promueve-incentivos-para-la-contratacion-de-jovenes-al-sectorproductivo?Itemid=101

18 de junio del 2020 - Congreso
PASAN A SANCIÓN PRESIDENCIAL LEY JACOBO Y LA INICIATIVA QUE
BRINDA AYUDAS A PESCADORES EN TIEMPOS DE VEDA
En su antepenúltima sesión del actual período de sesiones ordinarias que está agonizando, la plenaria del Senado
acogió las conciliaciones de la denominada Ley Jacobo que busca proteger a los niños con cáncer y del proyecto
que brinda ayudas económicas a los pescadores del rio Magdalena en tiempos de veda, iniciativas que pasaron a
sanción presidencial.
Por unanimidad se aprobó el acta de conciliación por medio de la cual de modifica la Ley 1388 de 2010, se
establecen medidas para garantizar la prestación de servicios de salud oncopediátrica y se declara la atención
integral como prioritaria a los menores con cáncer y se dictan otras disposiciones, conocida también como la Ley
Jacobo.
La presente ley tiene por objeto establecer medidas que hagan efectiva la protección del derecho fundamental a la
salud de los menores de 18 años con diagnóstico o presunción de cáncer, declarar su atención integral como
prioritaria, garantizando el acceso efectivo a los servicios de salud oncopediátrica y fortalecer el apoyo social que
recibe esta población.
Se ordena que el prestador de servicios de salud de menores con cáncer, sin importar el régimen de afiliación del
menor, tendrá prelación en el pago de su facturación. Para lo anterior, las Entidades Administradoras de Planes de
Beneficios de Salud (EAPB) tendrán en cuenta en su contratación la prelación de pagos para este tipo de
prestadores y el mecanismo de giro directo.
Las modificaciones en la red de prestadores de la EPS no afectarán la continuidad en la prestación de los servicios
al menor.
El giro directo para prestadores de servicios a menores con cáncer será reglamentado por el Gobierno Nacional en
un término de dieciocho (18) meses y de conformidad con el artículo 239 de la Ley 1955 de 2019. El artículo
3°habla de la atención prioritaria y continuidad en la prestación de los servicios. La atención de los niños con
cáncer será integral, prioritaria y continuada. Para tal fin, los integrantes del Sistema de Seguridad Social en Salud
ajustarán sus procesos a la atención integral prioritaria y continuada que comprenderá presunción de la
enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación, seguimiento y control y asistencia psicosocial y
familiar.
El Ministerio de Salud y Protección Social en un término inferior a un año adoptará las medidas necesarias para
regular lo pertinente; modificar y realizar los protocolos y guías de atención por parte de los actores de la salud
involucrados en la garantía del derecho a la salud de los menores con cáncer. Parágrafo. Para efectos del presente
artículo entiéndase atención prioritaria continuada a la prestación de todos los servicios médicos o no médicos
descritos en el presente artículo, de manera prevalente, sin dilaciones y demoras o barreras de ningún tipo. Toda
actuación contraria a esta atención pone en riesgo la vida de los menores de 18 años con presunción o diagnóstico
de cáncer.

En un término de un (1) año, el Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará la creación y puesta en
marcha de una base de datos para la agilidad de la atención del menor con cáncer. La información que sea
consignada en la base de datos estará sometida a reserva en los términos del artículo 34 de la Ley 23 de 1981, y su
tratamiento deberá sujetarse a lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, así como a las demás normas
vigentes sobre protección de datos personales y las disposiciones que las modifiquen, sustituyan o complementen.
El médico que tenga la presunción diagnóstica de cáncer en un menor, beneficiario de la presente ley, lo incluirá
en esta base de datos, previa autorización de los padres, tutores del menor o representantes legales, que podrá ser
consultada en tiempo real y que le permitirá a la EPS, ARS o entidad territorial a cargo, según los regímenes de la
seguridad social en salud vigentes en el país, encontrar al paciente en el sistema.
Otras disposiciones
En esta base de datos se especificará que cada beneficiario de la presente ley, contará, a partir de ese momento y
hasta que el diagnóstico no se descarte, con todos los procedimientos de manera integral e inmediata. No se
requerirá autorización para acceder a los procedimientos, elementos y servicios que se requieran para la atención
integral de los beneficiarios de la ley. Las Administradoras de Planes de Beneficios no podrán solicitar autorización
alguna para la atención integral de los menores con cáncer.
Estos procedimientos serán entendidos como todos los elementos y servicios que se requieran para la atención de
los beneficiarios de la presente ley como consultas, apoyo nutricional, exámenes de apoyo diagnóstico,
medicamentos, intervenciones quirúrgicas y el seguimiento al paciente. En todo caso el paciente recibirá la
atención requerida, para lo cual en el evento de no encontrarse afiliado la IPS adelantará las acciones
correspondientes con el fin de realizar el proceso de afiliación al régimen correspondiente, sin que ello implique
barreras de acceso en la garantía del servicio.
El Gobierno nacional, en un término inferior de un (1) año a partir de la promulgación de la ley, reglamentará el
mecanismo a través del cual las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y los prestadores de servicios
de salud llevarán el control administrativo de los servicios prestados a los menores con cáncer.
En ningún caso, este mecanismo podrá sustituir la autorización que se elimina en este artículo; por el contrario,
garantizará la atención integral de los menores con cáncer sin restricción alguna. Parágrafo 3°. La Superintendencia
Nacional de Salud, dentro de sus facultades de inspección, vigilancia y control, sancionará a las Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios y a los prestadores de servicios de salud que soliciten autorización alguna
para la atención integral de los menores con cáncer. La solicitud de autorizaciones se presume como una actuación
que pone en riesgo la vida de los menores con cáncer como sujetos de especial protección constitucional, de
conformidad con el numeral 1 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, modificado por la Ley 1949 de 2019.
El senador ponente Honorio Henríquez, dijo que se busca eliminar las barreras administrativas que existen frente
a la atención integral de estos niños, porque hay alrededor de 1.500 menores diagnosticados con esta grave
enfermedad en Colombia, los cuales deben enfrentarse a la negación de los servicios, demoras en las
autorizaciones, dificultades en la agenda de citas.
Por su parte, la legisladora Emma Claudia Castellanos, autora del proyecto, aseguró que el Congreso de la
República debe prestar atención al padecimiento que todos los días sufren los padres de familia de estos niños, al
ver la falta de atención de sus hijos.
“La segunda causa de muerte infantil en Colombia es el cáncer y esta patología no es prevenible. Ni el paciente,
ni la familia tendrán que hacer largas filas para acceder al medicamento, radioterapia, quimioterapia y tampoco
llegar a las instancias de la tutela”, explicó la autora.
Lleva ese nombre en honor a Jacobo Latorre Silva, un menor de 14 años que falleció por cuenta de un tumor
canceroso.
Ayuda a pescadores
Igualmente, pasa a sanción presidencial el proyecto de ley que brinda ayudas a pescadores en tiempos de veda.

Se ordena utilizar recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones para municipios
ribereños del río Magdalena. Los alcaldes deberán dejar dinero para financiar, promover y ejecutar proyectos
relacionados con la reforestación, tratamiento de aguas residuales; y el manejo artificial de caudales que incluye
recuperación de la navegabilidad del río, hidrología, manejo de inundaciones, canal navegable y estiaje; compra
de tierras para protección de microcuencas asociadas al río magdalena y realizar políticas socioeconómicas de
generación de ingresos de apoyo a las familias que viven de la actividad pesquera artesanal en las épocas de veda.
Los tiempos de veda son de mayo a septiembre y con el proyecto aprobado se beneficiarán más de 35 mil familias
de 125 municipios.
A través de sus organizaciones, los pescadores podrán trabajar de la mano con los alcaldes para que lleven el
sustento a sus casas en los días que no tengan pesca.
La plenaria del Senado por 97 votos a favor y ningún voto en contra, aprobó texto rehecho por la Cámara de
Representantes a petición de la Corte Constitucional del Proyecto de Ley número 166 de 2016 Senado, 104 de
2015 Cámara: “Por medio de la cual se reglamenta la actividad del entrenador (a) deportivo (a) y se dictan otras
disposiciones”.
Esa decisión que ya fue aprobada por la plenaria de la Cámara permite que la iniciativa vuelva a la Corte
Constitucional para que ordene su promulgación.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1403-pasan-a-sancionpresidencial-ley-jacobo-y-la-iniciativa-que-brinda-ayudas-a-pescadores-en-tiempos-de-veda

18 de junio del 2020 - Congreso
SENADO APRUEBA PRISIÓN PERPETUA PARA ASESINOS Y VIOLADORES DE
NIÑOS Y ADOLESCENTES
De manera histórica y con votación virtual, la plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de acto
legislativo que consagra la prisión perpetua para los asesinos y violadores de niños, niñas y adolescentes.
Con 77 votos a favor, los congresistas apoyaron la reforma el artículo 34 de la Constitución Política.
Los ponentes manifestaron que esta nueva decisión permitirá que la pena de prisión perpetua se aplique solo en
los casos en los que se reúnan diferentes conductas que agraven la agresión sexual contra un niño.
En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la
resocialización del condenado.
Así mismo, se conformará una Comisión de Seguimiento, orientada a proporcionar apoyo al proceso de supervisión
que adelantará el Legislativo.
Tras la aprobación del proyecto de acto legislativo, el presidente del Senado, Lidio García, expresó su agrado por
el respaldo al proyecto y dijo que era una demostración para combatir la delincuencia hacia los menores de
Colombia. “Hoy le dimos un garrotazo en la cabeza a todos esos asesinos. No podemos permitir que se realicen
atrocidades contra nuestros niños y di mi voto con cariño, con decisión”.
Igualmente, los senadores de la bancada de gobierno aplaudieron la decisión y manifestaron que “la prioridad es
la protección de los niños en nuestro país”.
Así mismo, la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, expresó: “Hoy celebramos esta
decisión por los niños que han sido asesinados y hay una legislación que permitirá una cadena perpetua. No más
vejámenes para nuestros niños y sí prisión perpetua para quienes atenten contra los niños de Colombia”.
Entre tanto, senadores de la oposición como el senador Iván Cepeda se manifestaron en contrario a la aprobación
de la reforma. El legislador señaló que esta nueva medida no va a mejorar la impunidad contra los niños de
Colombia. “Lamento que se haya producido esta decisión. El problema de fondo es la persecución criminal que

tenemos en Colombia. Hay un 95 por ciento de impunidad de hechos contra menores y eso no lo va a corregir una
condena perpetua“.
A su turno, el senador del partido Cambio Radical Rodrigo Lara lamentó la votación e indicó que la prisión
perpetua no tendrá prosperidad en nuestro sistema judicial. “Respeto la opinión de los colegas, aunque lo lamento
profundamente. Este proyecto no puede prosperar en la Corte Constitucional. Esta es una norma ineficiente e
inconveniente“, dijo.
Una vez la reforma constitucional sea promulgada por el presidente Iván Duque, es decir cuando envíe el texto
modificado del artículo 34 de la Constitución Política al Diario Oficial, la norma entrará en vigencia.
El texto de la reforma
El texto de la reforma constitucional aprobado por el Senado, que acogió el mismo título y texto del proyecto de
acto legislativo de la Cámara de Representantes es el siguiente:
"Artículo 34. Se prohíben penas de destierro y confiscación.
No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante
enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social.
De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en
modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de
resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua.
Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá
ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional contará con un (1) año contado a partir de la fecha de promulgación
del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamente la
prisión perpetua.
Se deberá formular en el mismo término, una política pública integral que desarrolle la protección de niños, niñas
y adolescentes, fundamentada principalmente en las alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento
psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados.
Anualmente se presentará un informe al Congreso de la República sobre el avance y cumplimiento de esta política
pública. Así mismo, se conformará una Comisión de Seguimiento, orientada a proporcionar apoyo al proceso de
supervisión que adelantará el Legislativo.
Artículo 2º. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación".
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1404-senado-aprueba-cadenaperpetua-para-asesinos-y-violadores-de-ninos-y-adolescentes

19 de junio del 2020 - Congreso
UN TEMIBLE VIRUS QUE OBLIGÓ AL LEGISLATIVO A REINVENTARSE
La pandemia que atraviesa el mundo ha sido una de las más grandes pruebas para Lidio García Turbay, en su ciclo
por la presidencia del Senado de la República, cuyo período ordinario termina este 20 de junio, salvo que el
Presidente de la República convoque a sesiones extraordinarias.
García Turbay le puso dinamismo a su primer semestre como presidente de la máxima corporación legislativa del
país, logrando evacuar todas las iniciativas, sin contar que un pequeño virus iba a cambiar el decurso de la historia.
Como el resto de sus compañeros, al Presidente del Congreso le tocó manejar la nave desde un computador o desde
su celular, confinado en su residencia, a más de mil kilómetros de distancia, en su natural Cartagena de Indias.

Expresó que desde el pasado 20 de julio de 2019 y hasta el 20 de diciembre del mismo año, todo quedó
laboralmente al día, en orden. En cuanto a la agenda legislativa, luego del receso del Congreso se alistaba a retomar
el segundo período de sesiones ordinarias, cuando el país entró en confinamiento obligatorio como consecuencia
de la pandemia por el Covid-19, para proteger la salud del temible virus, que intempestivamente cambió la vida
en el mundo.
Y sin existir una ley que autorizará las sesiones no presenciales, radicó un proyecto para modificar la Ley 5º de
1992 o Reglamento del Congreso, y así poder legislar, de manera virtual o mixta, en tiempos de catástrofes,
desastres naturales, pandemia y guerra.
Así mismo, se reinventó y junto con la Mesa Directiva de la corporación ordenó la implementación de una
plataforma digital que les permitiera a los legisladores sesionar virtualmente.
El cambio no ha sido fácil, ya que se debe garantizar que los hacker no vulneren el sistema, avalar ciertamente que
sea el senador el que vote en los debates de control político, conservar las actas de las plenarias y votar proyectos
de ley.
Aunque recibió críticas, de sus propios colegas por no retomar las sesiones presenciales, encontró apoyo en otros
frentes de la opinión pública, por lo que se mantuvo en su decisión.
Sostuvo que el tiempo le da la razón a quien la tiene y el temor era que no se fuera a convertir el Senado de la
República en un foco de contagio del Coronavirus.
Siempre se sostuvo en el deber de proteger la vida de los legisladores, funcionarios y contratistas, mediante el
confinamiento.
Aseguró el senador liberal, que la virtualidad le ha dado agilidad en temas informáticos, al igual que a un gran
número de sus colegas.
A pesar de que los 108 senadores han tenido que improvisar oficinas virtuales desde los distintos departamentos
de Colombia donde residen, no ha sido fácil dominar los avances tecnológicos del XXI. Y son varias las
dificultades que han tenido que superar sobre la marcha.
A través de la plataforma profesional ZOOM han podido mantener el trabajo legislativo de este período y se han
votado proyectos, proposiciones y realizado debates de control político, por medio de las sesiones no presenciales.
El período legislativo de sesiones ordinarias concluye este 20 de junio, si el Ejecutivo no cita a sesiones
extraordinarias.
El Presidente de la corporación se prepara desde ya para hacer una entrega de legislatura virtual.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/19-presidencia-delsenado/1412-un-temible-virus-que-llevo-al-legislativo-a-reinventarse?Itemid=101

20 de junio del 2020 - Congreso
SENADO SE PRONUNCIA SOBRE ALCANCES DE DECRETOS PRESIDENCIALES
EXPEDIDOS PARA ENFRENTAR PANDEMIA DEL COVID-19
La plenaria del Senado hizo hoy control político a los decretos emitidos por el Gobierno del presidente Iván Duque,
con el fin de combatir la crisis ocasionada por el Coronavirus.
Los voceros de los diferentes partidos con asiento en el Senado fueron exponiendo sus criterios en relación con el
alcance de las medidas decretadas al amparo de la emergencia económica, social y ecológica.
Desde la bancada de Cambio Radical, la senadora Emma Claudia Castellanos dijo que “este es un problema
mundial que ha impactado doblemente a los países latinoamericanos que no solo tienen el reto de detener la
propagación del Covid, sino también de responder social y económicamente a los resultados de la medida de
aislamiento”.

También mostró gran preocupación referente a tres de los decretos expedidos, el 463 que reduce aranceles de
aduanas; el 488, que autoriza el retiro parcial de cesantías, y el 441, sobre el cual señaló que se ha dicho que no se
cobraría la reconexión de los servicios públicos, pero el decreto si define cobrar a estas familias los servicios
consumidos en el estado de emergencia. También habló sobre la mora previa que generó la suspensión del servicio,
sin tener en cuenta la situación económica particular de estos hogares.
Por el Centro Democrático, el senador Álvaro Uribe expresó que “el gobierno de Duque se ha gastado casi el 70%
del presupuesto salud para este año, en estos primeros 6 meses”, así mismo, dejó de manifiesto la propuesta “de
una póliza de salud obligatoria para los colombianos, a fin de llevar los recursos del sistema a los colombianos de
menores ingresos”.
También dijo que faltaba acelerar los créditos de 506 billones de la cartera total. “Se han renegociado 200 y
desembolsado 57. Hace falta crédito especial para el turismo, para los bares, para los restaurantes, tiene que ser
con recursos extraordinarios a largo plazo, largos períodos de gracia”, a lo que agregó: “Nosotros insistimos en la
economía fraterna sin odio de clase, con inversión solidaria, por eso proponemos mantener el impuesto al
patrimonio, a las personas naturales”, puntualizó el senador.
Por la Alianza verde, el senador Antonio Sanguino le solicitó al presidente Lidio García que al debate debían
conectarse los ministros de Hacienda, Defensa, Salud y del Interior, ya que son los cuatro ministros que deben
rendir informe y escuchar las opiniones de las bancadas, “es la única manera de garantizar que podamos ejercer el
debate de control político y garantizar el equilibrio de los poderes públicos”
Hizo una consideración, en la que afirmó que esta sesión de control político debe ser sobre la primera declaratoria
de emergencia económica, a lo que agregó: “El artículo 215 indica que cada declaratoria de emergencia económica
merece y exige una revisión y un ejercicio de control político por parte del Congreso de la República, de tal suerte
que vamos a concentrarnos en el primer decreto de declaratoria de emergencia económica y los decretos que se
produjeron en el marco de esa declaratoria”.
También por la Alianza Verde, el senador Jorge Londoño dijo que el artículo 215 está muy bien elaborado, en el
cual se ve cómo participan las tres ramas del Poder Público, al Ejecutivo se le dan todas las posibilidades para que
conjure la crisis inclusive asumiendo funciones legislativas, al Judicial se le obliga a que haga un control de
constitucionalidad y al Legislativo lo obliga a que haga un control político.
El senador Iván Name dijo que desde esa bancada ven con gran preocupación el desempeño del Gobierno al frente
de este proceso de la pandemia, a lo que agregó que imploran desde el principio medidas oportunas, la mayor parte
de ellas no llegaron, porque ahora que está destruido el empleo es que van a llegar los apoyos de manera tardía.
En la presentación que hizo el senador del Polo Democrático, Alexander López Maya, sobre el debate a los decretos
de emergencia económica y social expedidos por la Presidencia de la República, ante la pandemia por el Covid19, dijo que hacía el análisis en representación de miles de colombianos que hoy reclaman una verdadera atención
a la crisis sanitaria que vive el país
También señaló que “esta pandemia ha revelado más la tragedia económica que históricamente ha vivido el país,
donde el 54% de los colombianos están situados en los índices de pobreza multidimensional y el 1% de concentra
las riquezas de nacionales. Hoy tenemos más de 62 mil contagiados, dos mil muertos y ocho millones de
colombianos desempleados, generando más miseria. Mientras tanto los grandes poderes económicos de este país
siguen recibiendo los mayores beneficios de esta pandemia".
Reforma laboral
En material laboral indicó que el Gobierno impuso una reforma laboral, ocasionando la precaria situación de los
trabajadores del país, violando sus derechos laborales. Agregó que con el decreto 491 se ha censurado al Congreso
de Colombia, dejándolo sin sesionar de manera presencial”. Esta pandemia ha dejado a más de 30 millones de
colombianos con más necesidades, donde se obliga a unos 700 mil trabajadores de la salud, a laborar sin los
elementos de bioseguridad y sin prestaciones sociales.

Al finalizar indicó: “En esta pandemia la crisis económica se ha aumentado en un 50%, la gente está padeciendo
una hambruna nunca vista en el país. Tenemos que cambiar la forma de gobernar a Colombia. Las acciones que
ha ejecutado el Gobierno son insuficientes. Hay mayor pobreza y mayor miseria".
Entre tanto, el senador Wilson Arias, perteneciente al Polo Democrático, manifestó: "Aquí se inventan la hipoteca
inversa para seguir beneficiando a los más pudientes. El papel del Estado es darle garantías al sector bancario. El
diseño económico de esta pandemia es para beneficiar a la banca estatal, quienes están cobrando hasta seis puntos
más de lo normal y se están enriqueciendo en medio de la pandemia".
Por su parte, el senador Juan Felipe Lemus, vocero del partido de la U, hizo una solicitud en la que reclamó la
intervención de los coordinadores que presentaron los informes, en el entre tanto le fue concedida la palabra al
senador Roy Barreras, quien manifestó: “Quiero demostrarles a los colombianos hoy, que las cifras billonarias de
la pandemia no están claras y no se sabe dónde está el recurso, hablamos de 28.6 billones de pesos, o hablamos de
43 billones de pesos, o hablamos de 53 billones de pesos y sumamos a ello lo que llaman medidas de liquidez del
Banco de la República o de 43 billones de pesos, si creemos en las cifras del Ministro que habló de invertir el 4.3%
del PIB”.
Barreras agregó “No hay nadie hoy, ni una academia, ni una facultad de economía, ni un centro de pensamiento
económico, ninguno de los senadores que me están escuchando hoy saben dónde están los recursos ni tiene las
cuentas claras; hay total oscuridad sobre estas cuentas”. No obstante, recalcó: “Nosotros pedimos que hubiese un
debate con presencia del Contralor General, sin embargo, este fue negado, pero habrá que hacerlo”.
Posteriormente el senador Juan Felipe Lemus, se pronunció diciendo: “Escuché decir a los miembros de la
oposición que las medidas del Gobierno han generado la crisis económica social y política que está enfrentando la
nación, como si el Covid no hubiera generado problemas en todo el mundo, como si los problemas de Colombia
fueran culpa exclusiva del Gobierno que ha tenido la mejor voluntad para defender la vida de los colombianos”.
Al cierre de su intervención, Lemus precisó: “Yo entiendo que aquí lo que se trata es de fijar posiciones políticas
y que esas posiciones políticas tienen un componente electoral y, que es mucho más fácil como lo he advertido
siempre, desde la barrera plantear soluciones cuando no se está en los zapatos de quienes tienen la obligación de
resolver los problemas. Ojalá le siga yendo bien a este Gobierno y, se hagan las correcciones necesarias, las que
nuestro partido ha evidenciado en el debate como: las dificultades presentadas en el ingreso solidario o en los
créditos que se entregaron al sector rural y muchas otras que nosotros hemos denunciado y que por fortuna se han
venido corrigiendo”, señaló Lemus Uribe.
Seguidamente, la senadora, Maritza Martínez presentó una proposición para evitar que el Gobierno en medio del
desespero por acceder a recursos, termine realizando “actuaciones que no compartimos; la proposición la suscriben
cerca de 20 senadores dos representantes”. También expresó que “el Senado de la República, le solicita al
presidente de la República, Iván Duque Márquez, la derogatoria inmediata de los postulados del Decreto 811 de
que auto habilitan al Gobierno nacional, para efectuar adquisiciones o enajenaciones de empresas listadas en bolsa,
sin que dichos procedimientos cuenten con un control previo o siquiera discusión en el Congreso de la República”.
La senadora Criselda Lobo, vocera del Partido FARC, hizo un reclamo frente a que los ministros del gabinete han
debido estar presentes en la sesión plenaria, pues la situación que vive el país es una emergencia en donde la vida
de los colombianos está de por medio. Además, enfatizó en que, el hecho de declarar un estado de emergencia
debería conllevar a un buen ejercicio del Gobierno Nacional para salvaguardar a la población más vulnerable.
Sumado a eso, reconoció que el Covid-19 profundizó los problemas del país, llegando a un desempleo del 12.6%
en marzo del presente año, sabiendo que el año pasado cerró con un 10.2%. Esto llevó a que tanto antes como
durante la amenaza de la pandemia, no se ajustaron los sistemas de salud y tampoco se invirtió en ellos para poder
atender la gravedad de la emergencia, razón por la que el país vive hoy las consecuencias al tener más de 60 mil
personas contagiadas y 2 mil muertes. Respecto a esto, propuso tramitar con urgencia el proyecto de ley de renta
básica como una iniciativa legislativa que beneficiaría a más de 9.5 millones de familias.
Críticas al día sin IVA
Por otra parte, hizo hincapié en el número de contagios que tiene el país en este momento, razón por la que criticó
la forma en la que se hizo la reapertura económica al implementar el día sin IVA, pues se arriesgó la vida de los

colombianos por el afán de privilegiar los intereses de las empresas antes que la vida. “El presidente Iván Duque
aprovechó la declaratoria de emergencia económica para favorecer los intereses particulares de sus aliados, como
el sector financiero y los grandes empresarios”, concluyó.
El senador John Milton Rodríguez, como vocero del partido de Colombia Justa Libres, inició su intervención
señalando que “el común denominador en todas las participaciones es la gran inquietud de la banca en atención en
esta pandemia.” Por lo que expresó: “Si hay una medida de extender la jornada del Congreso de la República, le
agradezco que se hiciera el debate de control político del papel de la banca en medio de la pandemia, por el bien
del país.”
Respecto al tema de los pensionados, el legislador manifestó: “Yo sigo insistiendo que no está bien tomar como
concepto de megapensión, aquellos pensionados que tienen pensiones de 10 millones o más. Estas son de una labor
de 30 o 40 años de esas personas. La pensión no es un salario, es un ahorro, y el haber tomado el dinero de ellos,
no fue respetuoso con ese grupo poblacional.”
Por otro lado, el congresista Rodríguez habló sobre el grupo bicentenario, sobre el que dijo: “En el Plan Nacional
de Desarrollo indicamos el tema de una agrupación de todas las entidades financieras, para hacer más efectivas las
alianzas y los trabajos, en función de la economía y la atención a través de la banca estatal para esos propósitos,
pero se habla de una economía mixta, a que se refiere este grupo cuando sale el decreto diciendo que este grupo
tiene que ir por economía mixta”.
Por el partido MIRA, la senadora Ana Paola Agudelo resaltó la labor oportuna que ha realizado el presidente Iván
Duque en el marco de esta emergencia con todo su gabinete. Consideró que las medidas que se han tomado son
buenas y eficientes, agregó que su bancada destaca que Colombia fuera el primer país a nivel de Latinoamérica en
tener las pruebas del Covid-19, asimismo, la reacción inmediata y todas las adecuaciones que fueron necesarias
para sortear la situación que impacta a nivel mundial y social. Agregó que es importante señalar, que desde esta
colectividad entienden la apertura del comercio de manera gradual, y que hay que proteger los empleos y las
empresas.
Continuó con la intervención la senadora Aydeé Lizarazo, quien reafirmó lo dicho por su compañera de bancada,
pues mencionó que “desde el partido MIRA respaldan las medidas tomadas por el Gobierno Nacional ante esta
emergencia que sin precedentes se convirtió en un reto, no solamente, para el presidente Iván Duque sino para
todos los países y gobernantes del mundo.”
Desde la Colombia Humana, el senador Gustavo Petro dijo que el Gobierno no utilizó la emergencia para modificar
las leyes como la Ley 100 en beneficio de la comunidad y mejorar el servicio en esta época de pandemia y después
de la pandemia, no hubo sintonización de los alcaldes para la compra de los ventiladores y dotar a las UCI Y
fortalecer los hospitales que le sirven a las mayorías.
El congresista Petro, enfatizó en que se utilizó de forma irregular los recursos del Estado, dijo que no se cumplió
con el pago de arriendo a los pequeños comerciantes y además no se respaldó a la población vulnerable para
mantenerse en la cuarentena, de lo contrario se aumentó el desempleo, porque la banca privada fue la beneficiaria
del dinero del Estado y no desembolsó los préstamos a los microempresarios y pequeños productores.
Para el partido MAIS, representado por el senador Feliciano Valencia, “las medidas adoptadas por el Gobierno no
suplen las necesidades de sectores vulnerable, como los jóvenes, indígenas afrocolombianos y campesinos”.
Ausencia del Estado
Los anuncios del Ejecutivo están distantes de satisfacer las necesidades de la comunidad vulnerable, no se atiende
el enfoque diferencial de las minorías étnicas donde se han aumentado los contagios, esto indica que la ausencia
cognitiva de esta población hace más difícil la asistencia, porque los programas de ingresos solidarios no llegan a
estos habitantes por no estar sisbenizado y se descontextualiza la asistencia.
El senador Valencia finalizó que es positivo el traslado de algunos presos indígenas, pero no cuentan con recursos
para que se continúe su proceso judicial y resocialización y protección de los líderes sociales que cada día van en
aumento sin medida de protección del gobierno.

Por su parte, el partido AICO y su vocero, el senador Manuel Bitervo dijo que aunque muchas de estas medidas
no han favorecido a su comunidad, las apoya, pero pidió al Gobierno atención en las zonas de fronteras, porque a
nuestra guardia indígena no le han llegado las dotaciones necesarias para protegerse del Covid-19, porque el
contagio se aumentó y hoy murieron 29 compañeros.
El senador Jonathan Tamayo, del partido ASI, dio su respaldo a las medidas del Gobierno, porque ha utilizado
bien los recursos económicos y humanos, y exaltó la labor de la Primera Dama de la Nación y la labor de la
comunidad en esta época de cuarentena.
La senadora Aída Avella, de la Lista Decentes expresó que "hay que ayudar a los campesinos, cómo es posible
que se siga importando papa de Bélgica", precisó que los gastos del campo se han incrementado en rubros como
el transporte. “Cómo es posible que se empiece a cobrar los peajes, si esto eleva el precio del transporte". Cuestionó
los costos de los servicios bancarios y el hambre que azota a Colombia desde Chocó hasta Arauca.
Por su parte, el senador Gustavo Bolívar, de la bancada Decentes, manifestó que "hoy hay 200 mil personas codo
a codo, peleándose un televisor, reconozco que el presidente Duque la venía manejando bien al 27 de abril , pero
cede a la presión de los empresarios y hoy hay 12 veces más infectados" y agregó que "es deplorable que el
Gobierno suplante al Congreso durante un semestre y emita 154 decretos con fuerza de ley, y el Congreso sólo le
dedica un día a evaluar esos decretos, sin ni siquiera debatirlos".
El senador liberal Luis Fernando Velasco le hizo una vehemente pregunta al señor Ministro manifestando su
inconformidad sobre la venta de Ecopetrol: “¿Ustedes qué quieren vender? ¿Quién está atrás de Ecopetrol? ¿Cómo
se les ocurre utilizar un decreto de emergencia para auto habilitarse a vender las cosas que son de todos los
colombianos, sin antes debatirlo con el Congreso?, así mismo le solicitó al Congreso un acto de dignidad, y por
ello sugirió modificar el Decreto en cuestión.
Por otra parte, el vocero Guillermo García Realpe, manifestó que están de acuerdo con muchos decretos adoptados
por el Ejecutivo, enfatizando a su vez que muchos de ellos se quedaron cortos, “en esos 162 decretos hay mucha
letra menuda, hay mucho detalle, que es un complicado hoy medir el alcance, cómo lo dijo Velasco, y eso lo tiene
que saber el país”.
En materia de salud expuso que los decretos no tuvieron resultados efectivos, puesto que la entrega de equipo de
bioseguridad fue precaria, demorada y en muchos casos, nula, expresando que “Colombia no es el país que le ha
ido tan gravemente como a otros, pero cuando esto arrancó en marzo, abril y mayo, lo colombianos teníamos
escalofrío de lo que sucedía en el Ecuador, donde hoy Ecuador tiene 49 mil casos confirmados mientras que
Colombia más de 60 mil.
Afirmó que el sector agropecuario hasta el momento no se ha visto beneficiado por los decretos de emergencia,
sector que se encuentra en total crisis, así como los subsidios no han sido entregados de manera oportuna.
Habla el Gobierno
El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que la Corte Constitucional se pronunció sobre la
emergencia, sobre lo que la Corte dijo que el Gobierno no incurrió en error manifiesto, y que los efectos de la
pandemia afectarían gravemente la salud y la economía del país.
Afirmó que la pandemia ha sido manejada de una manera muy responsable, y que nadie puede perder de vista que
se debe respetar la vida y que así se ha hecho, agregó que se han hecho grandes inversiones en respiradores, y que
no era bueno decir que hubo demoras cuando la OMS advirtió el 12 de marzo y en Colombia el 15 se estaba
actuando.
El Viceministro también dijo que el Gobierno ha aumentado el endeudamiento, punto importante para
conocimiento del Congreso y el país, por otra parte, el endeudamiento en el déficit es el gasto de la Nación para
atender la emergencia, cifra que asciende a 30 billones de pesos.

Señaló que contradiciendo algunas posiciones en las que se dijo que era más económico solicitarle al Banco de la
República, este banco no era para eso, si se quitaban esos recursos se iría en contra de todo el sistema económico
que el país necesita para funcionar, habló del impuesto solidario, con lo que se logró hacer un aporte para las
personas que no lo tienen, y no se hizo en el sector privado por el riesgo que hay allí de perder los empleos.
Afirmó que cree en la solidaridad y que la medida del impuesto solidario fue una medida justa, agregó que se dotó
al sistema financiero de recursos, para darles a las empresas créditos, respaldando en gran cuantía dichos
prestamos, y después de eso se atendieron tres necesidades especiales, la salud de los colombianos como la más
primordial.
Al cierre habló de las compras de las camas UCI y los elementos para fortalecer el sistema de salud y enfrentar la
pandemia, dijo que la emergencia se da en las capitales y en las regiones, y que la distribución debe concentrarse
donde hay mayores efectos por el Covid, señaló que en el tema de salud se tuvo todo el equipo de pruebas y que
era más fácil centralizar las compras y luego del tema de salud, la atención a la población vulnerable ha sido
fundamental, a través de ayudas condicionadas.
Finalmente indicó que un esfuerzo de 20 años se hizo en un mes con el Ingreso Solidario y adicionalmente la
medida de la ley de crecimiento sobre la devolución del IVA se efectuó con más de 12 mil familias, se han hecho
todos los esfuerzos para identificar las familias que necesitan de estos aportes, y el esfuerzo que el Gobierno hizo
para proteger el empleo fue muy grande, no cobrando impuestos a muchos sectores, aliviando así la caja del sector
productivo en la primera emergencia, sumado a esto bajar la cotización a pensiones. Concluyó diciendo que en
Colombia nunca se había vivido una emergencia así y se tomaron medidas en todos los sectores.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1419-senado-se-pronuncia-sobrealcances-de-decretos-presidenciales-expedidos-para-enfrentar-pandemia-del-covid-19

20 de junio del 2020 - Congreso
VÍA LIBRE A MEDIDAS PARA IMPULSAR TRABAJO EN ADULTOS MAYORES Y
PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN COMPRAS DE ALIMENTOS
La plenaria del Senado de la República, en sesión virtual, aprobó esta noche una serie de iniciativas a punto de
finalizar el período legislativo 2019 - 2020, entre las que se encuentran medidas para impulsar el trabajo en los
adultos mayores; mecanismos para la participación de la agricultura colombiana en mercados de compras públicas
de alimentos; la estampilla pro hospitales públicos del departamento de Antioquia y la renovación de la estampilla
de la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle.
La corporación dio su aval en segundo debate el proyecto de ley que trata la adopción de medidas para impulsar
el trabajo en adultos mayores y proteger en materia laboral a las personas en edad de pre pensión.
Con un total de 77 votos, 75 por el sí y dos por el no, el Senado apoyó la iniciativa, para que se convierta en ley
de la República, que impulsa el empleo de las personas adultas mayores que no gozan de pensión, promoviendo
así la autonomía y autosuficiencia económica del adulto mayor, en garantía al envejecimiento saludable de la
población colombiana.
Otro de los proyectos aprobados y que pasará a sanción presidencial, con 94 votos afirmativos y cero en contra,
fue el que autoriza a la Asamblea de Antioquia para emitir la estampilla pro hospitales públicos del departamento.
La iniciativa, con ponencia del senador Germán Hoyos y de autoría del senador Nicolás Pérez, consta de nueve
artículos y amplía la autorización que le fue dada a la Asamblea para ampliar de $200 mil a $400 mil millones el
apoyo financiero para la red pública de hospitales de Antioquia.
Por unanimidad, los legisladores aprobaron la iniciativa que modifica la Ley 122 de 1994 Estampilla pro
Universidad de Antioquia y Universidad del Valle. La senadora ponente María del Rosario Guerra expresó que
Colombia debe sentirse orgullosa del grupo de universidades públicas. “La Universidad de Antioquia está entre la
cinco mejores del país y de América Latina, al igual que la Universidad del Valle”. De esta manera, el proyecto
pasará a convertirse en Ley de la República.

Seguido, con 85 votos afirmativos y el paso a conciliación, fue aprobado por el Senado el proyecto de ley por el
cual se establecen mecanismos que favorecen la participación de la agricultura campesina, familiar y comunitaria
en los mercados de compras públicas de alimentos. Este comprende que el Estado debe realizar el 30% de sus
compras agropecuarias a las pequeñas economías, posibilitando soberanía alimentaria y sustentación de ingresos
para este sector.
El ponente para cuarto debate, el senador Guillermo García Realpe, manifestó que “se trata que haya compra en
las regiones por parte de los entes que administran los programas de alimentación escolar como el PAE”.
En la plenaria de este viernes, también se aprobó, con 93 votos a favor, la iniciativa legislativa por la cual se declara
al YIPAO y a la cultura YIPERA como patrimonio cultural integrante del paisaje cultural cafetero y se dictan otras
disposiciones. De esta manera, se declara fundamental del Patrimonio Cultural Mueble de la Nación y se pretende
que aquellas manifestaciones sociales, culturales, deportivas y artísticas relacionadas con el Yipao, se reconozcan
como cultura Yipera y sean declaradas Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación.
Priorización en prestación de servicios públicos
Con 72 votos por el sí, la plenaria del Senado aprobó, el articulado y el paso a conciliación del proyecto por medio
del cual se establecen criterios de priorización en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios en los
planes y programas de inversión social de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no
renovables.
De acuerdo con el ponente, el senador Didier Lobo, dignificar las condiciones de vida de la comunidad, la
construcción de nuevas redes, la optimización, repotenciación y mejoramiento de las redes existentes son los
beneficios de dicha iniciativa.
En lo referente a costos y cargos de conexión, se establece que la inversión para la prestación de servicios públicos
a la población, en las áreas de interés del programa de inversión social, será tenida en cuenta para la entrada en
operación del servicio y según las obligaciones contractuales y la reglamentación del gobierno.
A sanción presidencial pasó con 81 votos a favor, el proyecto que crea el Consejo Nacional de Planeación
Lingüística (LSC) con el objetivo de integrar y reconocer los derechos de la comunidad con discapacidad auditiva
de Colombia, garantizando así la igualdad de condiciones de quienes presentan esta condición.
La senadora ponente Ruby Chagüí aclaró que lo que cambia, entre el texto de Senado y Cámara, es que el Consejo
de Planeación quedará adscrito al Ministerio de Cultura al igual que a otros Ministerios, así como la
implementación de una cátedra que ofrezcan programas de lengua de señas.
El nuevo Consejo de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana tendrá tres años para realizar el
diseño de las orientaciones y lineamientos para la recopilación, sistematización y divulgación de la LSC.
Respecto al proyecto que categoriza las ciudades de Villavicencio (Meta) y Popayán (Cauca) como Distrito
Especial, Biodiverso, Turístico, Cultural, Agroindustrial y Educativo, a pedido del presidente del Senado, Lidio
García, se suspendió el debate del mismo y se creó una subcomisión. La decisión se tomó luego de una proposición,
presentada por el senador Alexander López, en la que solicitó el aplazamiento de la votación. “No puede el
Congreso, ni tampoco un sector político imponerles a un alcalde y a un concejo un cambio de categoría y
denominación de un territorio”, expresó el legislador debido a que en Comisión Primera de Senado, según dijo, no
se realizó un diálogo de concentración con los alcaldes, los concejales y los ediles.
El presidente del Senado, Lidio García, convocó a la última sesión plenaria del actual periodo legislativo para este
sábado 20 de junio, a las 9 de la mañana, para que los congresistas continúen con la votación de otro paquete de
proyectos de ley.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1420-estampilla-pro-hospitalespublicos-de-antioquia-participacion-del-estado-en-compras-de-alimentos-y-el-impulso-al-trabajo-paraadultos-mayores-iniciativas-aprobadas

20 de junio del 2020 - Congreso
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA YA TIENE LEY DE LA
REPÚBLICA
La Plenaria del Senado se aprobó por unanimidad en su último debate, el Proyecto de Ley 050 de 2019 - 179 de
2018 (Cámara): “Por la cual se crea el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas
colombiana”, con el objetivo de concertar una política pública nacional para la población sorda del país. Tiene por
autores al Representante Christian Garcés y al Senador Gabriel Velasco, sus ponentes fueron Ruby Chagüi en
Senado y Esteban Quintero en la Cámara.
“En campaña la comunidad sorda del Valle fue muy importante para nuestro proceso político, a raíz de eso pudimos
conversar con varios de sus integrantes y nos dimos cuenta que los sordos en Colombia tenían muchas limitaciones
para comunicarse con sus homólogos de otras partes del país. De ahí surgió la necesidad de elaborar una iniciativa
que permitiera armonizar la Lengua de Señas en todo el territorio nacional“, dijo Garcés.
El senador Velasco, agradeció a todas las bancadas que apoyaron este proyecto, especialmente a los ponentes
quienes hicieron un gran trabajo para sacar adelante esta iniciativa y resaltó que, “este proyecto garantiza el goce
efectivo de los derechos de las personas con limitaciones auditivas, y además, fomenta la inclusión social, la
autonomía económica y su desarrollo; con este Consejo ayudaremos a impulsar políticas públicas que eliminen las
barreras de comunicación, y granticen la inclusión y transformación de los colombianos”.
“Se beneficia no solamente a la comunidad con discapacidad auditiva, sino a los intérpretes y a los familiares que
tienen que ver con esta población, adicional, promoveremos derechos como la educación y la salud, la justicia, el
trabajo y el contacto en general con la administración pública”, así lo afirmó la ponente Chagüí.
Por su parte, el ponente Quintero fue enfático en su compromiso con los más de 455.718 personas sordas en
Colombia, haciendo un reconocimiento de la diversidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión de la
población sorda en todos los contextos de la vida nacional. “Desde el Centro Democrático seguimos trabajando
por la inclusión de todas las personas”, puntualizó.
De forma articulada con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, y el Instituto Nacional de Sordos
(INSOR), y otras entidades que integrarán el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas
Colombiana, se diseñará una lengua de señas única sobre la base de las señas y gestos más comunes presentes en
las diferentes partes del país.
Se espera que la iniciativa, ahora Ley, sea sancionada en los próximos días por el presidente de la República de
Colombia, Iván Duque.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1425-poblacioncon-discapacidad-auditiva-ya-tiene-ley-de-la-republica?Itemid=101

16 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA
SEGUIMIENTO LEGISLATIVO DE LOS ODS

CONGRESO2030PY

PARA

EL

La Cámara de Senadores presentará este miércoles, un mecanismo de control y monitoreo legislativo del
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) denominado Congreso2030py. La Unión Europea
apoya esta iniciativa pionera en América Latina, enfocada a localizar toda la información parlamentaria que
contribuya a las metas de la Agenda 2030

foto odsCongreso2030py es una herramienta innovadora que rastrea, reúne y ofrece toda la información sobre la
actividad del Congreso de Paraguay relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y está diseñada
para superar los retos que plantea la naturaleza transversal de la Agenda 2030.
La herramienta fue desarrollada por la Unión Europea (UE), a través del Programa EUROsociAL+, con la
coordinación de su área de Políticas de Gobernanza Democrática en la Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), de España, institución que gestionará además un
nuevo proyecto de la UE para impulsar la implementación de los ODS en Paraguay, con énfasis en la igualdad de
género y el medio ambiente.
Congreso2030py está inspirada en la herramienta española Parlamento2030 y fue adaptada a la realidad de
Paraguay por Ciecode. Interaccionará con el Sistema de Información Legislativa del Congreso de Paraguay -SILpy
(http://silpy.congreso.gov.py/)-, y facilitará a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada el monitoreo de la labor
legislativa en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Esta innovadora iniciativa fue liderada por el Senado dentro del Plan de Acción de Parlamento Abierto 2018-2020,
suscrito en el marco de la Asociación de Gobierno Abierto (AGA), un proyecto multilateral lanzado en 2011 por
los líderes gubernamentales y de la sociedad civil de 77 países, con el objetivo de promover una gobernabilidad
responsable e inclusiva.
Se sitúa en el contexto de un nuevo paradigma mundial que busca construir una relación entre ciudadanos y
legisladores, basada en un enfoque diferente. Un Parlamento Abierto implica mayor transparencia, mejor acceso
a la información y una adecuada rendición de cuentas. Incorpora además otros componentes, como una efectiva
participación ciudadana y el uso de tecnologías que abonen el camino de esta nueva relación, a fin de obtener
legislativos receptivos, innovadores y eficaces, que trabajen en favor de la gente.
Cómo funciona congreso2030
La herramienta clasifica toda la información relacionada con los ODS gracias a un avanzado sistema de etiquetado
masivo. Esta innovadora tecnología permite a los usuarios navegar por la actividad parlamentaria vinculada con
los ODS a través de un buscador online, abierto y gratuito. La información ofrecida es esencial de cara a la
monitorización y la rendición de cuentas de la implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional.
Congreso2030py ayuda a encontrar las respuestas menos obvias a preguntas complicadas a primera vista, por
ejemplo: ¿Qué ODS se ven afectados por determinadas iniciativas parlamentarias? ¿Qué objetivos o metas reciben
una mayor atención? ¿Quiénes son los legisladores más activos en la implementación de la Agenda 2030?, entre
otros. Además, ofrece un método de gran eficiencia para analizar la actividad política al detectar la actividad
parlamentaria relacionada con un determinado ODS o meta propuesta y debatida al mismo tiempo en diferentes
comisiones del Congreso.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5899-lanzamiento-de-laplataforma-congreso2030py-para-el-seguimiento-legislativo-de-los-ods-2020-06-16-22-53-04

16 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
LEGISLADORES PROPONEN CREAR REGISTRO DE HISTORIAS CLÍNICAS
ELECTRÓNICAS
Los senadores Fernando Silva Facetti y Juan Bartolomé Ramírez, presentaron el Proyecto de Ley "Por el cual se
crea la historia clínica electrónica y el Registro Nacional de historias clínicas electrónicas", que consta de 28
artículos.
Este documento tiene como principal objetivo crear la historia clínica electrónica y el Registro Nacional de
historias clínicas electrónicas, en soporte digital, como instrumento esencial para mejorar la calidad de prestación
de los servicios de salud pública, privados o mixtos.
El Proyecto busca asegurar la protección de las historias clínicas electrónicas, de tal forma que sean un documento
obligatorio, cronológico, individualizado y completo en soporte digital, propiedad del paciente, en el que se debe

constar cada actuación médica en forma de escritos, gráficos e imagenológicos o de cualquier otra índole realizada
a una persona desde el nacimiento hasta el fallecimiento.
En la exposición de motivos, los proyectistas resaltan también que con este aporte legislativo se pretende asegurar
las historias clínicas, que constituyen un elemento central de los actos manifiestos y expresos, preservando la
autenticidad, veracidad y fidelidad del documento en cuanto a forma y contenido, generando de esta forma la
confianza colectiva de la sociedad. Constituirá, además, un elemento de defensa de la labor del médico, de su
equipo y de la institución donde se trate el paciente.
Lo que proponen los senadores Silva Facetti y Ramírez, es que la nueva legislación cree la historia clínica como
documento e instrumento imprescindible y de especial relevancia en diversos aspectos, como por ejemplo desde
el punto de vista legal, la historia clínica adquiere especial relevancia por cuanto representa un documento que
integra la relación contractual entre el médico y su paciente.
Así mismo, es de notar que en el ámbito académico se deberá hacer énfasis en la correcta elaboración desde el
inicio mismo de la formacion profesional de todo el personal de salud, será preciso enseñar a que adquieran hábitos
correctos a la hora de consignar datos sobre el estudio clinico de un paciene, para evitar de ese modo caer en el
vicio de dar todo por entendido y obvien pasos, la mayoría de las veces imprescindibles, para describr
correctamente la condición clínica del paciente.
Aprobando este proyecto legislativo, se estaría llenando un vacío legal ya que toda la región cuenta con una
legislación sobre la materia, remarca también el documento.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5900-legisladores-proponencrear-registro-de-historias-clinicas-electronicas-2020-06-16-22-55-57
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LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA
SEGUIMIENTO LEGISLATIVO DE LOS ODS

CONGRESO2030PY

PARA

EL

El presidente del Congreso Nacional, senador Blas Llano Ramos, dio apertura al encuentro virtual de presentación
de la Plataforma Congreso2030py de Seguimiento Legislativo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
dirigida a funcionarios legislativos. La herramienta digital, que ya se encuentra en la web oficial de la Cámara de
Senadores, está focalizada en el seguimiento de la actividad parlamentaria relacionada con el cumplimiento de la
Agenda 2030.
“Desde antes de la llegada de la pandemia hemos implementado planes de acción para hacer de este Poder del
Estado un parlamento abierto a la gente. En medio de esta crisis sanitaria no hemos parado el trabajo legislativo,
utilizando tecnologías de información y comunicación en toda nuestra gestión. En este contexto, durante el
ejercicio de esta Presidencia nos hemos enfocado en otorgar a la Cámara de Senadores de mayor transparencia
para el acceso del público a la información legislativa que generamos”, expresó el titular del Legislativo, al dar
inicio a la presentación de la plataforma digital de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
El senador Llano destacó el seguimiento de la agenda de apertura legislativa con el cumplimiento del compromiso
del 2do Plan de Acción de Parlamento Abierto 2018/2020: “Controlar desde el Poder Legislativo el cumplimiento
de los ODS”, y en ese contexto resaltó que el Senado de la Nación es el primer legislativo en contar con una
herramienta informática de esta naturaleza, por lo que valoró el trabajo de las direcciones generales involucradas
en el logro de este objetivo.
“Un equipo interdisciplinario de directores, con el apoyo de la Unión Europea a través del Programa Eurosocial+,
llevó adelante este proyecto que constituye un programa de innovación pública de gestión legislativa, al ser el
primer Congreso Nacional en Latinoamérica en implementarlo. El Congreso 2030 Paraguay es una aplicación web
que rastrea, reúne y ofrece toda la información sobre la actividad del Congreso de Paraguay relacionada con los
ODS. Está diseñada para superar los retos que plantea la naturaleza transversal de la Agenda 2030.

De esta forma, extiendo mi reconocimiento a todos los que participaron del proyecto e invito a todos a empoderarse
de esta herramienta tecnológica que fortalecerá nuestro vínculo con el pueblo paraguayo”, manifestó el titular del
Congreso.
La introducción y presentación de la formación a los funcionarios legislativos estuvo a cargo de Javier Pérez,
director de CIECODE y Belén Agüero, investigadora de CIECODE.
Así mismo, se contó con la participación de María José Méndez, consultora de EUROsociAL; María Liz Sosa,
directora general de Desarrollo Institucional y Cooperación Externa de la Cámara de Senadores y el Abog. René
Villasboa, director general del Observatorio Legislativo de la Cámara de Senadores.
El desarrollo de la Plataforma Congreso2030py de seguimiento Legislativo a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, se da en el marco del Convenio de Cooperación suscripto entre el Programa EUROsociAL+ de la
Unión Europea y el Senado de nuestro país, con el apoyo de la organización española CIECODE
https://www.ciecode.es/quienes-somos/.
La plataforma Congreso2030py se enlaza con la del SILpy (Sistema de Información Legislativa), de tal forma a
facilitar el acceso a la información desde ambos tableros.
.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5917-lanzamiento-de-laplataforma-congreso2030py-para-el-seguimiento-legislativo-de-los-ods-2020-06-17-23-20-43

18 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
LAS SESIONES Y ACTIVIDADES DEL
TRANSMITIRÁN EN VIVO

SENADO DE LA

NACIÓN SE

Al inicio de la sesión ordinaria de la fecha, senador Blas Llano, presidente de la Cámara Alta, anunció que IPVT
de COPACO transmite desde la fecha, en vivo, la sesión de la Cámara de Senadores, en el canal 2 de su grilla. El
legislador destacó que, este gran avance permitirá que la ciudadanía pueda seguir las actividades que realiza la
Cámara de Senadores, incluyendo las sesiones, reuniones de comisiones y otras relacionadas al ámbito legislativo.
Añadió que la ciudadanía puede acceder a los debates, deliberaciones y las decisiones tomadas; también está
previsto transmitir las actividades de las Comisiones Asesoras Permanentes, sobre todo cuando traten algún tema
importante y transcendente, al igual que las actividades que realiza El Cabildo, como extensión cultural que tiene
el Congreso Nacional.
“Creo que es una buena noticia, estamos saliendo por primera vez al aire y con el transcurrir de los días va ir
mejorando”, expresó el senador. Agradeció a todos los funcionarios por el esfuerzo, el trabajo para salir al aire y
hacer realidad para que los compatriotas puedan ver y participar de todas las reuniones que se celebren en el Poder
Legislativo.
El presidente Llano agradeció públicamente a los ingenieros Carlos Corvalán y Marcelo Paredes, jefe de IPTV y
todo el equipo técnico de COPACO; así como a la Dirección General de Comunicaciòn y al equipo de
Coordinación de Infraestructuras Tecnológicas del Senado, integrado por Rodolfo Onieva, Víctor Onieva, Juan
Alonso, Marcelo Scapinni, Pedro Duarte, Marcos Díaz y Rodrigo Enríquez.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5922-las-sesiones-yactividades-del-senado-de-la-nacion-se-transmitiran-en-vivo-2020-06-18-17-08-58

18 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
SENADO ACEPTA VETO TOTAL DEL EJECUTIVO A PROYECTO DE
DECLARACIÓN JURADA
El presidente de la Cámara Alta, senador Blas Llano, presidió este jueves la sesión ordinaria a través de la
plataforma virtual. En la ocasión, sobre tablas, los legisladores aceptaron el veto total, del Poder Ejecutivo que
remitió al Congreso el Decreto N° 3.708 “Por el cual se objeta totalmente el Proyecto de Ley N° 6.558/2020 Que
modifica varios artículos de la Ley N° 5.033/2013 Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de

la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos”, y su modificatoria Ley
N° 6.355/2019”.
Antes del tratamiento del proyecto, el Pleno se constituyó en comisión y aceptó el veto total del Poder Ejecutivo.
Plataforma congreso2030py
Por otra parte, en la instancia pedidos y formulaciones, el presidente del Congreso Nacional, senador Blas Llano
Ramos, se refirió de la nueva herramienta con que cuenta actualmente el Parlamento Nacional, cual es la
Plataforma Congreso2030py de Seguimiento Legislativo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Esta herramienta digital que ya se encuentra en la web oficial de la Cámara de Senadores, está focalizada en el
seguimiento de la actividad parlamentaria relacionada con el cumplimiento de la Agenda 2030.
Destacó que este producto facilitará a la ciudadanía, a través de un buscador online, seguir todas las acciones
legislativas, y que además, fomentará la participación y transparencia de la gestión parlamentaria.
Orden del día
Ingresando al tratamiento de los puntos contemplados en el orden del día, los legisladores aprobaron diversos
proyectos de Resolución como el que pide informe al Poder Ejecutivo – Ministerio del Interior– Ministerio de
Hacienda – Consejo de Defensa Nacional y Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; al Banco Central de
Paraguay y a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y se comunicará a quienes corresponda.
Como segundo punto, los senadores designaron a 2 (dos) senadores titulares y 2 (dos) senadores suplentes, para
integrar la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí y su Cuenca, conforme al Art. 2º de la Ley
6489/20.
A moción del senador Juan Afara, se aprobó para la titularidad a los senadores Carlos Gómez Zelada y Sixto
Pereira, sí como a Lilian Samaniego, y Patrick Kemper para miembros titulares.
Posteriormente, aceptaron la objeción total formulado por el Poder Ejecutivo con respecto al Mensaje N° 1.036 de
la Cámara de Diputados, por el cual remite la Resolución N° 2182 que da por aceptada la objeción total formulada
por el Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley N° 6443 “Que declara de interés social y expropia a favor del Ministerio
de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, un inmueble individualizado como parte de la Finca Nº 19874, ubicado en el
km 4 Acaray, barrio Pablo Rojas, del distrito de Ciudad del Este, para su posterior transferencia a título oneroso a
favor de los actuales ocupantes del asentamiento San Miguel”, presentado por la diputada nacional Blanca Vargas.
A continuación, postergaron el estudio del Mensaje Nº 384 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, por el
cual solicita el correspondiente “Acuerdo Constitucional para conferir al ascenso póstumo al grado inmediato
superior al Comisario Principal MCP Arsenio Antonio González Herrera, de la Policía Nacional, de conformidad
a la Constitución Nacional y la Ley Nº 222/1993, modificado por Ley Nº 5757/2016”.
Luego, consideraron el Mensaje Nº 327 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, por el cual solicita el
“Acuerdo Constitucional de rigor para conferir el ascenso al grado de Comisario Principal a los Oficiales
Comisarios de la Policía Nacional, de conformidad a la Constitución Nacional y la Ley 5757/2016 “Que modifica
varios artículos de la Ley 222/93”.
Los legisladores prestaron el acuerdo correspondiente para el ascenso del comisario MAAP. Pablo González
Núñez; y no concedieron al comisario MCP. Mariano Lezcano Molinas, tampoco al comisario DAAP. Osvaldo
Javier Vera Espínola.
Proyecto educativo
Seguidamente, los legisladores rechazaron el Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto
de Ley “Que integra y delega a organismos especializados del Estado en las tareas de apoyo ámbito educativo y
otorga facultades de control adicionales al Ministerio de Educación y Ciencias”, presentado por varios diputados
nacionales.

El senador Silvio Ovelar, como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, argumentó por el rechazo
e indicó que si bien la idea original es buena porque pretende fortalecer las tareas misionales del Ministerio de
Educación, desde la Comisión no acompañan la de delegar las tareas de construcción de infraestructura a otros
ministerios como al de Obras Públicas y Comunicaciones o al de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y lo concerniente
a la adecuación tecnológica al MITIC, así como la distribución del kits escolares a las gobernaciones y
municipalidades.
Por su parte, el senador Stephan Rasmussen, mocionó por la aprobación y señaló que este proyecto tiene 4 temas
específicos que permitirán que el Ministerio de Educación se aboque a tareas específicas de su misión; pero
establece que seguirá siendo el que coordine todo lo que se refiere a tarea de infraestructura.
El senador Juan Afara, por la Comisión de Obras, pidió acompañar el rechazo y señaló que el proyecto antes de
ser práctico, más bien entorpecerá la ejecución de obras de infraestructura en el ámbito de la educación.
El documento vuelve a la Cámara de Diputados, para su estudio y consideración.
Posteriormente, postergaron el análisis del Proyecto de Ley “Que establece la exoneración parcial del pago de las
patentes comerciales para los años 2020, 2021 y 2022”, a pedido del senador Abel González. El documento fue
remitido a la Cámara Baja.
Fonacide
Siguiendo con los temas propuestos en el orden del día, los senadores aprobaron con modificaciones, el Proyecto
de Ley “Que modifica y amplía el artículo 4° de la Ley N° 4.758/12 ‘Que crea el Fondo Nacional de Inversión
Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación”, presentado
por el senador Abel González.
El mencionado legislador explicó que el presente documento pretende dotar al FONACIDE de su propio sistema
de distribución a fin de lograr la igualdad de inversión en cada escolar. Con esto se logrará justicia e igual social,
acotó.
Las modificaciones aprobadas fueron propuestas por la senadora Blanca Ovelar, en su calidad de presidenta de la
Comisión de Educación. En su intervención la legisladora señaló que los artículos a ser modificados son el 5° y
8°. Alegó que coinciden plenamente en la posibilidad de una mayor equidad en la distribución de los recursos.
El documento pasa a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.
También, aprobaron con modificaciones el Mensaje N° 1.029 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el
Proyecto de Ley “Que establece el régimen especial para la donación de alimentos”, presentado por varios
diputados nacionales.
La senadora Blanca Ovelar, quien lidera el Frente Parlamentario contra el Hambre, defendió el documento que
permitirá una mayor trazabilidad al momento de las donaciones y establecerá quiénes pueden donar y recibirlos.
Establece también un Consejo que trabajará en forma gratuita que estará regulado por el Ministerio de Desarrollo
Social. Indicó que llenará una laguna legal sobre aquellos alimentos que se pueden destruir y cuales donar, evitando
la corrupción sobre estos productos.
A su turno, el senador Sergio Godoy, abogó por la aprobación del documento que servirá como marco regulatorio
y regirá para la donación de alimentos y así optimizar estos recursos.
El documento vuelve a la Cámara de Diputados, para su estudio y consideración.
Posteriormente, aprobaron el Mensaje Nº 381 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, por el
cual remite el Proyecto de Ley “Que aprueba el Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de
productos y servicios para el registro de las marcas”.
El proyecto pasa a la Cámara de Diputados, para su estudio y consideración.

En este mismo orden, los senadores aprobaron el Mensaje Nº 385 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones
Exteriores, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que aprueba el Arreglo de Locarno que establece una
clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales”.
Pasa a la Cámara de diputados para su estudio y consideración.
Entre los últimos puntos aprobaron los proyectos de Declaración como el que “Que insta al Poder Ejecutivo –
Ministerio de Relaciones Exteriores, a declarar ante quien corresponda, que la Administración Nacional de
Electricidad - ANDE, es la que debe exportar la Energía Paraguaya de Yacyretá al Brasil”, presentado por los
senadores Abel González, Gilberto Apuril, Fidel Zavala, Enrique Riera y Fulgencio Rodríguez y, el que “Insta al
Poder Ejecutivo a establecer los mecanismos pertinentes para la adhesión del Estado paraguayo al tratado de Beijin
sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales”, presentado por los senadores Gilberto Apuril, Patrick
Kemper, Pedro Arthuro Santa Cruz y Fernando Silva Facetti.
Lo aprobado en los proyectos de Declaración se comunica a quienes corresponda.
Habiéndose agotado el tratamiento de todos los temas y siendo las 15:19 minutos, el senador Blas Llano, titular
del Senado, levantó la sesión.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5924-senado-acepta-vetototal-del-ejecutivo-a-proyecto-de-declaracion-jurada-2020-06-18-20-39-58

18 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
SANCIONAN PROYECTO QUE CANCELA Y ANULA FACTURAS EMITIDAS POR
LA ANDE Y ESSAP
En una sesión extraordinaria, la Cámara Alta analizó el Proyecto de Ley “Que cancela y anula las facturas emitidas
por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
(ESSAP) durante la cuarentena sanitaria”, presentado por el legislador Enrique Salyn Buzarquis.
El proyectista explicó que la ANDE no realizó la lectura de los medidores; simplemente hizo un promedio que ni
siquiera es el histórico. Con relación, a las empresas añadió que estuvieron cerradas y que se está cobrando por un
servicio que ellos no consumieron y eso es grave sostuvo el senador.
“No le podés cobrar a compatriotas en plena pandemia, con negocios cerrados, personas sin trabajo y sin acceder
a créditos”, manifestó.
Finalmente, indicó que acompaña las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados porque incluye a más
sectores y que con esto se estará beneficiando a muchos ciudadanos.
La Cámara de Senadores no reunió la mayoría absoluta de (23 votos) para la ratificación del texto aprobado por la
Cámara de Senadores, por lo tanto, el documento quedó sancionado con el texto enviado por la Cámara de
Diputados y se remitirá al Poder Ejecutivo.
Firma de la ley nº 6571
Culminada la sesión extraordinaria, el presidente del Senado, Blas Llano procedió a firmar la Ley N°6571,
sancionada en el Congreso Nacional.
La nueva legislación es la “Que cancela y anula las facturas emitidas por la ANDE y ESSAP, durante la cuarentena
sanitaria por los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto” y se remite al Poder Ejecutivo para su
promulgación o veto.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5925-sancionan-proyectoque-cancela-y-anula-facturas-emitidas-por-la-ande-y-essap-2020-06-18-20-57-45

22 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
LA MESA DIRECTIVA ESTABLECE TEMAS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN
ORDINARIA
El presidente de la Cámara Alta, senador Blas Llano, encabezó la reunión de la mesa directiva realizada este lunes
con los líderes y vicelíderes de Bancadas a través de la plataforma virtual. En la ocasión, se propusieron los puntos
tentativos a tratar este jueves 25 de junio, a partir de las 9:00 horas, en la sesión ordinaria en línea.
La reunión ordinaria iniciará con la entrega de placa y copia de la Declaración Nº 173 “Que otorga mención de
distinción al doctor Federico Callizo Nicora por su relevante trayectoria y su invalorable aporte a la historia jurídica
y política del Paraguay”.
Luego, los legisladores resolverán respecto a diversos proyectos de Resolución como los que piden informes al
Poder Ejecutivo – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al Ministerio de Salud Pública, al Instituto
de Previsión Social – Dirección de Aporte Obrero Patronal, al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y al
Comandante de la Armada Paraguaya, entre otros.
Posteriormente pasarán a analizar el Mensaje del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, de fecha 18 de mayo
de 2020, por el cual solicita el correspondiente “Acuerdo Constitucional para conferir al ascenso póstumo al grado
inmediato superior al Comisario Principal MCP Arsenio Antonio González Herrera, de la Policía Nacional, de
conformidad a la Constitución Nacional y la Ley Nº 222/1993, modificado por Ley Nº 5757/2016”.
Moción de preferencia
A solicitud del senador Pedro Arthuro Santa Cruz, considerarán el Proyecto de Ley “Que amplía el Presupuesto
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020, aprobado por Ley Nº 6469 de fecha 2 de enero de 2020 –
Presidencia de la Republica (Secretaria Nacional de Cultura)”, presentado por los senadores Pedro Arthuro Santa
Cruz, Amado Florentín, Enrique Bacchetta y Hugo Richer.
Luego, el orden del día tentativo contempla el análisis del Proyecto de Ley “Que modifica los artículos 3, 13 y 22
de la Ley N° 6524 ‘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’, para la transferencia de fondos en concepto de apoyo
financiero a: artistas, gestores culturales y personas cuya actividad laboral se encuentre directamente vinculadas a
las expresiones artísticas o culturales en sus diversas manifestaciones”, presentado por los senadores Gilberto
Apuril, Fernando Silva Facetti, Enrique Riera, Patrick Kemper y Enrique Salyn Buzarquis.
A pedido del senador Víctor Ríos, estudiarán el Proyecto de Ley “De suspensión de pago de la deuda pública”,
presentado por los senadores Víctor Ríos, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Fernando Lugo, Hugo Richer, Esperanza
Martínez, Jorge Querey y Fulgencio Rodríguez.
Posteriormente, a solicitud del senador Amado Florentín, los legisladores analizarán el Proyecto de Ley “Que
declara área silvestre protegida de dominio municipal con la categoría de Manejo Paisaje Protegido Ycua Ita, a la
propiedad de la Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera, identificada como Finca Nº 88, fracción Nº 13 con
una superficie total de 7.249 M2, en el Municipio de Itacurubi de la Cordillera, en el Departamento de Cordillera”,
presentado por los senadores Amado Florentín y Sixto Pereira.
Nuevo salón de conferencias
Los legisladores deberán además, resolver sobre el Proyecto de Resolución como el “Que asigna el nombre de
'Pablo Medina', al salón de conferencias de prensa de la Honorable Cámara de Senadores”, presentado por el
senador Blas Llano.
También estudiarán el Proyecto de Ley “Que autoriza al Instituto de Previsión Social a contratar servicios privados
de consulta médica ambulatoria de diagnóstico y tratamiento, servicios privados de diagnóstico por
electrocardiograma, y servicios privados de diagnóstico por radiografías y laboratoriales”, presentado por los
senadores Stephan Rasmussen, Fidel Zavala y Georgia Arrúa.

Gratuidad de internet para educación
En el orden del día tentativo para este jueves, figura también el análisis del Proyecto de Ley “Que reglamenta el
artículo 59 de la Ley N° 1264/1998 ‘General de Educación”, presentado por el senador Enrique Riera.
En ese mismo orden de cosas, está el debate sobre el Proyecto de Ley “Que establece la obligatoriedad de brindar
acceso gratuito a plataformas de enseñanzas online y a sitios de Internet con contenido educativo a las empresas
de telefonía públicas y privadas”, presentado por el senador Víctor Ríos.
Así también, pondrán a consideración el Proyecto de Ley “Que obliga a empresas de telefonía públicas y privadas
a brindar el acceso gratuito y equitativo a sitios de Internet estatales con contenido educativo, que ofrecen cursos
online o plataformas para postulaciones a becas o cursos”, presentado por la senadora Lilian Samaniego.
Finalmente, está el estudio del Proyecto de Ley “Que garantiza el derecho a las telecomunicaciones para el
teletrabajo y telestudio debido a la emergencia nacional por la pandemia del coronavirus”, 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/5953-la-mesa-directivaestablece-temas-para-la-proxima-sesion-ordinaria-2020-06-22-18-09-05
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CONVOCAN A TITULAR DEL MEF POR TASAS ARANCELARIAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
La Comisión Agraria, que preside el legislador Raúl Machaca (FREPAP) exigió por acuerdo unánime, la
participación de la ministra de Economía y Finanzas , María Antonieta Alva Luperdi, que será convocada
nuevamente para el próximo miércoles 24, con la finalidad que explique la situación de la disminución de aranceles
en los precios de arroz, maíz y lácteos considerados en la franja de precios de la tabla aduanera.
El acuerdo se tomó luego que la titular del MEF, enviara hoy en su representación a dos funcionarios, a quienes la
comisión no les permitió su participación virtual «por no tener capacidad de decisión», según dijeron.
El sistema de franja de precios es un mecanismo de política comercial que se adopta para la estabilización de
costos de importación y precios internos de un grupo de productos agropecuarios que tienen como característica
una marcada inestabilidad de sus precios internacionales como es el caso del arroz, que en el país afectará a los
pequeños productores arroceros porque se pone en juego en cinco puntos la disminución de la tasa arancelaria.
El Decreto Supremo 199, del 2019, que regula la mencionada franja de precios de la tabla aduanera solo tiene
vigencia hasta el 30 de junio próximo.
Productos agropecuarios
En la Comisión Agraria también se sustentaron diversos proyectos coincidentes en la promoción de mercados
agropecuarios para facilitar e implementar mecanismos que permitan a los pequeños productores agrarios llegar
con sus productos de manera directa hasta los consumidores y proyectos que protejan a este sector de la agricultura.
Raúl Machaca (FREPAP) propone el mejoramiento del sector productivo y seguridad alimentaria, expresada en el
sector de la agricultura familiar que en nuestro país está compuesta por 2,2 unidades productoras de la unidad
familiar, afectadas por el estado de emergencia nacional.
“Si antes de la pandemia del coronavirus la situación era critica, hoy es grave, lo poco que tenía el campesino lo
utilizó para sobrevivir o salvar su vida ante esta enfermedad”, explicó.

«Se reportaron graves pérdidas en el sector agrario que se estiman en 1 600 millones, para el sector agropecuario
por efectos de la cuarentena. Las evaluaciones externas encuentran enorme afectación, impactando en el pequeño
productor nacional compuesta por familia indígena en su mayoría, las que urgen de medidas que procuren su
recuperación antes de entrar en crisis total de su economía, y antes también que este fenómeno incida en la
seguridad alimentaria y escases de productos que elevaría sus costos en desmedro de los consumidores finales»
afirmó Machaca.
Lennin Bazan (FA) se refirió a la dinamización de la economía local, de manera directa sin necesidad de
intermediarios y a través del trabajo de los pequeños agricultores.
Aaron Espinoza (PP) propone la promoción y desarrollo de los mercados itinerantes durante el estado de
emergencia, que se debe organizar mediante la responsabilidad del Ministerio de Agricultura en coordinación con
los gobiernos regionales y locales, utilizando la capacidad instalada que hubiera como polideportivos, calles y
avenidas poco transitadas.
Del mismo modo, Luz Milagros Carhuaray (Frepap) propone fortalecer la agricultura familiar frente a las
consecuencias del estado de emergencia.
Finalmente, la Comisión Agraria acordó asimismo saludar a los miles de hombres y mujeres del campo en el marco
del Día del campesino y de la agricultura, que se celebra el 24 de junio. Hicieron votos para que la brecha y
desigualdad en los niveles del agro se superen.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/convocan-a-titular-del-mef-por-tasasarancelaria-de-productos-agropecuarios/
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CANCILLER: RETORNO DE COMPATRIOTAS ES PRIORIDAD
El canciller Gustavo Meza-Cuadra dijo ante la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el congresista
Gilmer Trujillo (FP), que el retorno de los peruanos en el exterior “es una prioridad para atender, todavía, una alta
demanda de compatriotas que hay en diversos países”.
Dijo que hace unos días se ha logrado traer un importante número de peruanos que estuvieron en Sudáfrica, lo cual
era difícil por la falta de conectividad y porque el costo era muy alto.
Indicó que esperan terminar en este mes con cinco mil nuevos retornos y luego seis mil más y que tiene programado
para el 26 de junio el retorno de peruanos en Asunción, integrantes de una iglesia y probablemente personas con
algún grado de vulnerabilidad.
Ante una pregunta de la congresista Tania Rodas (APP) dijo que tomará contacto con la comisión multisectorial
para que la cuarentena de los retornantes no sea más larga de lo previsto.
Antes, el titular de Torre Tagle sustentó seis resoluciones legislativas, de enmiendas, las que después fueron
sometidas a votación y aprobadas en forma unánime por la comisión.
Las propuestas referían a instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo,
1989; el Convenio sobre traslado de personas condenadas entre la República del Perú y la República de Costa
Rica; la Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo Previsto en los Convenios para evitar la Doble
Imposición Suscritos entre los Estados parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico; y otras.
Ecuador
Meza-Cuadra informó que el siniestro de la avioneta ecuatoriana en un caserío de la región de Tumbes trasladaba
a cinco personas investigadas por caso de corrupción en la compra-venta de equipos y material médico para
hospitales en la pandemia en el país vecino.
«Dos fugaron, pero fueron capturados, uno falleció y dos fueron expulsados del país hacia Ecuador», detalló.

Claman ayuda
La falta de médicos, medicinas, hospitales, postas médicas y hasta alimentos, reclamaron los alcaldes de Putumayo,
Requena y Ramón Castilla, convocados por la comisión para conocer por la situación que están atravesando.
Los congresistas se solidarizaron de inmediato con los burgomaestres invitados, quienes dieron cuenta de las
carestías que adolecen frente a la pandemia, entre ellos, Humberto Acuña (APP), Tania Rodas (APP), Absalón
Montoya (FA), Alejandro Aliaga (SP) y Alcides Rayme (FREPAP).
El alcalde provincial de Putumayo, Humberto Fuentes Tello, quien es víctima del covid-19, reclamó por la falta
de conectividad aérea y terrestre, más personal médico, la construcción de un hospital con equipos biométricos en
la provincia y medicamentos, y la implementación de postas médicas, entre otros.
Fuentes Tello no pudo contener las lágrimas al referirse a las dificultades que hay en la zona. “No nos dejen morir,
nosotros somos los guardianes de la frontera”, expresó al lamentar el fallecimiento de un amigo por el virus y al
informar sobre el contagio a otro alcalde.
Asimismo, pidió la construcción lo más rápido posible de la planta eléctrica solar en la capital de la provincia para
solucionar el problema de la falta de energía frente a la instalación de una planta de oxígeno.
Por su lado, el alcalde de Requena, Orlando Ernig Jakers Huaymacari, dijo que en los distritos de la provincia aún
no se controla la epidemia, porque no hay médicos, ni alimentos y medicamentos.
Hizo un llamado a la comisión para que sean los portavoces del pedido de atención, por parte del MINSA, y dijo
que con sus escasos recursos y esfuerzos de la población han logrado recolectar dinero para comprar un
regenerador de oxígeno, pero no se ha podido lograr el traslado del personal técnico para la instalación respectiva.
Asimismo, la construcción de un hospital y postas médicas.
A su turno el alcalde provincial de Ramón Castilla, Rodolfo Díaz Soto, dijo que como zona de frontera sufren
permanentemente de la falta de conectividad y por el narcotráfico y falta de seguridad en las dos fronteras,
Colombia y Brasil. Indicó que hoy, con la epidemia, se está produciendo un colapso en la zona.
Gobierno regional tumbes
El gobernador regional de Tumbes, Wilmer Dios Benites, indicó que uno de los graves problemas de su
jurisdicción es la falta de oxígeno para los pacientes del COVID 19, elemento que sí tiene Ecuador.
Explicó que como gobierno regional no pueden adquirírselo directamente, sino el gobierno central, pero que
implica demora por los procesos que implica, que frente a la emergencia se convierte en un gran problema.
Indicó que ha tenido que ingeniarse fórmulas, como comprarla a través de empresas privadas y pidió ayuda a la
comisión para que se encuentren mecanismos legales que permita este acceso en medio de la emergencia sanitaria.
“Incluso para el alquiler o compra de in Iso Tanque no se puede hacer, porque no hay normativa”, afirmó.
De otro lado, la participación del gobernador regional de Tacna; Juan Tonocini Quispe, quedó postergada para la
próxima sesión.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/canciller-retorno-de-compatriotas-esprioridad/
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SUSTENTAS INICIATIVAS SOBRE ATENCIÓN EN CLÍNICAS Y PRECIOS DE
MEDICAMENTOS
La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, recogió en su
octava sesión virtual, la sustentación de los proyectos de ley de los legisladores Daniel Oseda Yucra (Frepap) y
Diethell Columbus Murata (Fuerza Popular), sobre el comportamiento de las clínicas durante la emergencia
sanitaria, e información comparativa de los precios de los medicamentos, respectivamente.

Con la dirección de su vicepresidenta, la congresista Robertina Santillana Paredes (Alianza para el Progreso),
Oseda Yucra señaló que “es incuestionable que el servicio de atención de la salud, aun cuando sea brindado por
un particular, es un asunto de manifiesto interés público”.
«La protección de la salud es un derecho y su ejercicio no es de exclusiva atención del Estado, pues la dignidad de
la persona, por mandato constitucional, es el fin supremo de la sociedad y del Estado”.
Su iniciativa legislativa, el 5490, establece disposiciones que garantizan la transparencia, el derecho a la
información y la protección de los usuarios de los servicios de salud brindados por las clínicas privadas, y su fin
primordial es priorizar la atención del derecho a la salud, sobre cualquier interés económico desproporcionado,
abusivo o contrario al principio de solidaridad.
Para transparentar la información el dispositivo define que debe ser presentada por los establecimientos privados
a la entidad estatal con carácter de declaración jurada, sujeta a fiscalización posterior; dicha información que
brinden los establecimientos privados a los usuarios respecto del contrato o documento que detalla los costos de
prestación del servicio de salud, cumple las mismas características señaladas en el numeral anterior.
En cuanto al aprovechamiento económico, el artículo 8, precisa que, “sin perjuicio de los alcances y aplicación de
las cláusulas abusivas, la Superintendencia Nacional de Salud, al momento de evaluar el aprovechamiento
económico abusivo, considera, entre otros”:
“(La) afectación o grave riesgo a la salud que se genere como consecuencia de la falta de accesibilidad al servicio
de salud, por el respectivo cobro abusivo; la diferencia irracional entre los costos del servicio de salud y la ganancia
del establecimiento privado: (o) la utilización de recursos públicos gratuitos en los procedimientos de salud, cuya
ventaja no fue trasladada a los usuarios” en el momento del cobro.
Precios de medicamentos
Más adelante, Diethell Columbus Murata sustentó el Proyecto de Ley 5501/2020-CR, Ley que modifica el artículo
39 de la Ley 29459, para defensa al consumidor para promover la publicidad de información comparativa de
precios, productos farmacéuticos y dispositivos médicos.
El objetivo de la iniciativa es promover la publicidad de información de carácter comparativa sobre precios de
venta al público y calidad de los productos farmacéuticos, así como de dispositivos médicos a través de medios de
comunicación masivos, para corregir las distorsiones o malas prácticas generadas por la asimetría informativa y
así defender los derechos del consumidor.
Columbus sostuvo que el Código de Protección y Defensa al Consumidor, en su artículo tercero, establece la
protección al consumidor “porque se encuentra directa o indirectamente expuesto o comprendido por una relación
de consumo e incluso en una etapa preliminar a esta”.
De este modo, “los ciudadanos que adquieren productos farmacéuticos o equipos sanitarios para su uso personal
o el de sus familiares, se encuentran en una relación de consumo al adquirís un producto a un proveedor (que en
este caso son las farmacias o boticas)”.
Por tanto, “les asiste los principios de transparencia en la información, corrección de la asimetría y de primacía de
la realidad, contenidos en los numerales 3), 4) y 8) del artículo V del Título Preliminar del citado cuerpo
normativo».
La modificación del artículo 39 de la Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, dispositivos médicos y
Productos Sanitaria, que define el alcance, implica que pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se
encuentren al alcance del público en general los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios que cuentan con registro sanitario del país y están autorizados para su venta sin receta médica.
Para ello, la publicidad debe contener, además del nombre del producto, la dosis, concentración o forma
farmacéutica del mismo, según sea el caso; y en los siguientes supuestos: cuando se trate de anuncios de

introducción dirigidos a los profesionales que los prescriben y dispensan; y/0 cuando su fin sea el informar sobre
el precio de venta disponible al consumidor de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos.
Tasas de interés foráneas
La Comisión de Defensa del Consumidor recibió, vía Plataforma Virtual Microsoft Teams, las exposiciones del
director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor de Chile (SERNAC), Lucas Ignacio del Villar Montt; y
director nacional de Defensa del Consumidor de Argentina, Sergio Sebastián Barocelli.
El primero abordó extensamente el Sistema de tasas de interés máximas en la República de Chile, su evolución
normativa y sus problemáticas actuales; y el segundo expuso sobre la defensa del consumidor financiero en la
República de Argentina.
El parlamentario José Luis Ancalle (Frente Amplio) dijo que estas exposiciones fortalecen el trabajo propio y
quiso saber si en Chile se han reducido tasas de intereses para los pequeños comerciantes y cómo ha actuado el
gobierno sobre el pago de los servicios básicos y cuánta gente ha solicitado una reprogramación de deuda.
La respuesta fue que en Chile existe una política pública por la cual los habitantes con menores ingresos pueden
reprogramar sus pagos hasta por seis meses y esta se hace ante la institución correspondiente. Hasta la fecha, dijo,
solo un cuatro por ciento del universo de dichos habitantes ha accedido a inscribirse para obtener este beneficio.
Informó además que en su Congreso se debate la posibilidad de que no se corten los servicios por falta de pagos,
pero en el debate se dice que esta norma es inconstitucional y, de darse, podrían las empresas prestadoras de estos
servicios acudir a instancias internacionales.
La legisladora Zenaida Solís Gutiérrez (Partido Morado) intervino para saber si la reprogramación incluye
intereses y si su Fondo de Garantías (Fogape) es un mecanismo permanente y si os bancos miran a los pequeños
empresarios, o no les resulta, o solo funciona en entidades de micro finanzas, y a qué tasas.
El funcionario sureño informó que la reprogramación de pagos de créditos de consumo alcanza los 600 mil clientes,
por el plazo de seis meses; en créditos hipotecarios, 300 mil, con un año de gracia, con tasa cero o muy bajas, y
cada institución tiene un margen para definir dicha tasa; el cuanto al Fogape, para micro y pequeños empresarios,
ha aprobado más de cien mil créditos, y hay otros treinta mil en proceso. Las tasas tienen que ser al límite de la
política monetaria, más un tres por ciento.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/sustentas-iniciativas-sobre-atencion-enclinicas-y-precios-de-medicamentos/
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INFORMAN SOBRE CONTROL CONCURRENTE EN EL MARCO DEL COVID-19
Diversas acciones de control realizadas por la Contraloría General, en el marco de la emergencia sanitaria en el
país, fueron dadas a conocer el lunes 22 en una reunión de trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento a
emergencia y gestión de riesgos de desastres covid-19, que preside el legislador Leonardo Inga Sales (AP).
En efecto, el Contralor General de la República, Nelson Shack Yalta, informó respecto a las medidas adoptadas
para la atención a la emergencia sanitaria nacional por el covid-19, así como las acciones de control en la región
Loreto, y otras regiones del país.
Refirió que el Estado autorizó más de 85 mil millones de soles para el despliegue e implementación de estrategias
sanitarias en la fase de contención del covid 19 a través de los gobiernos locales y regionales del país, a través de
sus respectivos planes y propuestas para este caso.
También dio a conocer los montos autorizados para el soporte de las familias, soporte económico a las empresas
y sistema financiero, así como los gastos para asegurar la continuidad de la educación, entre otros aspectos
vinculados al tema como los despliegues operativos de bioseguridad, nuevos espacios físicos de atención, equipos
de protección, compras y adquisiciones para este caso.

Informó sobre las acciones realizados en relación a la demora de pagos y contratación de profesionales y técnicos
por locación de servicios, en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19, así como las acciones de control
realizadas en la región Loreto.
“Estamos alertando para una correcta administración y gasto del dinero del Estado, se han realizado más de 6 mil
informes en todo el país y en todos los niveles de gobierno. «La Contraloría no tiene actualmente capacidad
sancionadora, por lo que solicitamos al Congreso, a través de un proyecto de ley, se nos faculte”, manifestó Nelson
Shack
Luego de la exposición del Contralor General, los parlamentarios Tania Rodas (APP), Erwin Tito (FP), Absalón
Montoya, (FA), Jesús del Carmen Núñez (Frepap), saludaron la presentación del titular de la Contraloría y
coincidieron en señalar la necesidad de fortalecer los mecanismos de control concurrente principalmente en las
regiones al interior del país.
También plantearon focalizar los programas de ayuda social, la entrega de bonos, y fortalecer un sistema de
servicio comunitario de entregas, así como focalizar los programas de ayuda social, la entrega de bonos, entre otras
acciones que se vienen implementando en el marco del estado de emergencia.
En esa misma línea de opinión, los legisladores Wilmer Cayllahua (Frepap), Matilde Fernández (SP), Daniel
Olivares (PM), Leonardo Inga (AP), Robinson Gupioc (Podemos), Lenin Checo (FA), también dieron a conocer
sus aportes y puntos de vista al respecto, y solicitaron se investigue y sancione a todos los funcionarios y
trabajadores que hayan incurrido en actos irregulares en las entregas de bonos, canastas familiares, y otros
beneficios que fueron destinados para los sectores más pobres y vulnerables del país.
También abordaron temas como el no pago pago a profesionales y técnicos de la salud contratados, porque no se
habría regularizado la conformidad del servicio a través de una certificación presupuestaria.
Región loreto
En la segunda parte de la reunión, también se presentaron el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa,
y el Director Regional de Salud, Carlos Calampa Del Águila, quienes dieron a conocer sobre las diversas acciones
administrativas y económicas que vienen implementando para combatir al Coronavirus en dicha localidad.
“Nuestra preocupación es ahora las provincias al interior de nuestra región Loreto, a donde se han trasladado los
contagios por el COVID 19 con mucha incidencia el distrito del Datem Marañon, San Lorenzo, ente otras
localidades a donde tenemos que asistir con nuestro personal médico y técnico”, manifestó Elisbán Ochoa.
Dieron a conocer que se habrían realizado 73 mil pruebas rápidas, careciendo de pruebas moleculares, y cuentan
con un stock de 1200 pruebas rápidas. De igual forma, señalaron que cuentan con 26 respiradores, 12 camas UCI
ocupadas, 5 ventiladores (ESsalud) y que la falta de oxígeno se viene regularizando para atender a la población
afectada, requiriendo a la vez de más ventiladores mecánicos.
Informó que distribuyeron más de 63 mil pruebas rápidas y cuentan con 10 mil de reservas que sirve para apoyar
a otras localidades vecinas como Yurimaguas, Datem Marañón, Andoas, Santa Clotilde, Ramón Castilla,
Contamana, entre otras localidades fronterizas de la región..
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/informan-sobre-control-concurrente-en-elmarco-del-covid-19/

19 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS APUESTAN A UNA NUEVA
INSTITUCIONES DEL ESTADO

FORMA

DE

COMPRAS

DE

Una nueva forma de compras para las instituciones del Estado que garantice mayor transparencia y ahorro es el
interés de los diputados de la Comisión Especial de Contratación Pública. El grupo legislativo recibió en audiencia
a la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, quien explicó a fondo los alcances del proyecto de
ley 21546 Ley general de contratación pública.
Se trata de un sistema digital unificado que aplica a las contrataciones de todos los órganos o entes, ya sean públicos
o privados que empleen fondos públicos. Simplifica la gestión de las compras en dos tipos de procedimientos
ordinarios y dota a los operadores de seguridad jurídica. También depura las excepciones a los procedimientos
ordinarios de contratación, mediante la reducción significativa del número de ellas, e introduce y ajusta algunos
de los requisitos para su utilización. En este último tema Acosta dijo que actualmente existen 24 exenciones e
incluso lo que llamó “adjudicación a dedo”, lo que se quiere modificar.
La Presidenta de la Comisión, Ana Lucía Delgado, dijo que se trata de una “reforma Estado” y adelantó que la
próxima semana esperan tener un texto sustitutivo al proyecto que incluya todas las aportaciones dadas por los
comparecientes.
El diputado Eduardo Cruickshank mostró la preocupación que tiene de que el proyecto incluya la descentralización
de las compras para apoyar las medianas y pequeñas pymes y las empresas regionales.
El legislador Pablo Heriberto Abarca alertó del caso de la compra de los dispositivos electrónicos para los
presidiarios, el cual según denunció, se dieron supuestas anomalías.
El Ministro de Hacienda Elían Villegas acuerpó las palabras de Abarca y propuso incluir al MICIT y a Hacienda
a la par del SICOP como autoridad de la contratación pública, por lo que demandan actualmente las nuevas
tecnologías.
La iniciativa se basa en el principio de transparencia, con mecanismos de control, como es el caso de un registro
de declaraciones juradas y la introducción de un tipo penal específico ante la inclusión de información falsa en la
declaración o la participación en procedimientos de contratación sin actualizar la información que consta en ésta.
Además, plantea un enfoque sustentado en planificación para alcanzar los objetivos planteados.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9178&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

22 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
DICTAMINADO PROYECTO QUE PIDE MAS ACCIONES AFIRMATIVAS PARA
LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE
La Comisión Especial de Limón dictaminó de forma positiva el proyecto 21499 Ley de acciones afirmativas a
favor de las personas afrodescendientes.
La iniciativa pretende declarar de interés nacional la elaboración, implementación y divulgación de acciones
afirmativas a favor de las personas que integran el colectivo étnico afrodescendiente de Costa Rica.
El diputado David Gourzon retomó la idea de la ex legisladora Maureen Clarke y la salvó del olvido. Según
explicó el parlamentario el texto fortalece la herencia cultural y la educación nacional, así como visibiliza una
población que se lo merece y que ha luchado por cientos de años para que no sean discriminados.
La diputada Laura Guido resaltó las bondades de la propuesta de ley, agradeció a Gourzon por no dejarlo morir y
recordó las atrocidades que viven los afrodescendientes en Estados Unidos.
La Sala Constitucional incluso determinó que el proyecto no presenta ningún vicio de constitucionalidad. El
proyecto pretende ser un instrumento para habilitar espacios certeros de participación a los afrocostarricenses en
áreas como la educación, la cultura y el trabajo para una mejora efectiva en la condición de esa población y la
urgente necesidad de luchar eficazmente contra el racismo, la etnofobia y la discriminación. Esto por medio de
apoyar la existencia de programas específicos en los sistemas educativos, cívicos, culturales y sociales de nuestro
país. Las acciones afirmativas que se pretende establecer se aplicarán por un plazo de diez años, a fin de medir los
resultados y plantear evolutivamente nuevas medidas.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9180&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

22 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
“CENTRAR LOS DATOS PODRÍA PONER EN PELIGRO LA DEMOCRACIA”
“Centrar los datos podría poner en peligro la democracia”, así de claros fueron los representantes de Colegio de
Abogados que realizaron una investigación sobre el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de
Datos (UPAD).
El Presidente de Colegio de Abogados de Costa Rica, Álvaro Sánchez, indicó a los diputados que conforman la
Comisión que investiga la UPAD, que el análisis lo realizó una comisión de profesionales. Alid Medrano, uno de
los miembros de la Comisión del Colegio de Abogados, explicó que analizaron el decreto ejecutivo donde se da la
creación de la Unidad de Datos.
“Esto nos da la potestad de defender los criterios técnicos”. El abogado explicó que a partir de la recopilación de
datos se puede perjudicar la privacidad de los ciudadanos.
Los datos pueden servir para tomar buenas decisiones de políticas públicas, siempre respetando los datos de los
costarricense, no pueden chocar los datos abiertos con los datos personales, donde “se debe dar una legislación
robusta”. “El decreto regula el paso de datos personales entre instituciones públicas”, comentó el abogado. Añadió
que si no hubieran centrado datos estadísticos no se darían violaciones a ninguna ley, el problema es que UPAD
usó datos sensibles.
El investigador del Colegio señaló que dentro de las conclusiones está que la transferencia de datos requiere el
consentimiento del dueño de los mismos, se requiere, además, el consentimiento de los dueños de los datos para
que estos estén en un servidor en el extranjero. También, se deben robustecer las leyes de protección de datos. La
congresista de Restauración Nacional, Floria Segreda, preguntó sobre la afectación a la democracia.
A lo que se le respondió que una agencia de protección de datos debe ser independiente, “debido a que se dice el
Estado suele ser el principal infractor de la ley de protección de datos personales”, señaló Medrano.

La Presidenta de la Comisión, la diputada liberacionista Silvia Hernández, consultó sobre qué es el derecho
fundamental a la autodeterminación informativa. Ante la consulta de la legisladora liberacionista, el abogado
respondió que es el derecho al legítimo tratamiento de los datos personales, se debe informar para qué van a ser
utilizados los datos.
La congresista también preguntó si la agencia de protección de datos ha cumplido con sus labores, a lo que le
respondieron que en el informe se concluye que los criterios emitidos son contradictorios con la legislación vigente.
Cuando se recopilan datos personales no pueden ser utilizados para otro fin que para el que fueron recolectados,
comentó Méndez, ante la duda del legislador Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana. Por su parte, el
legislador independiente Jonathan Prendas preguntó sobre si al darse una violación a lo establecido en la
Constitución se dio un acto de abuso de poder, a lo que Arnoldo Segura señaló que cualquier acto en contra de la
Constitución de alguna manera manifiesta un abuso de autoridad, “pero no podemos decir si se hizo o no con
intención”.
La diputada liberacionista, Ana Lucía Delgado mostró su preocupación por la responsabilidad del manejo de los
datos personales por parte de los funcionarios que trabajaban en la UPAD. Mientras que para la legisladora
oficialista, Carolina Hidalgo lo que se está dando con este tema es una cuestión de interpretación de la legislación
actual.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9181&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

22 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
ESTADO HA FRACASADO EN CUMPLIR MEDIDAS CAUTELARES DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS
El Estado costarricense ha fracasado estrepitosamente en cumplir con las medidas cautelares de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y garantizar la seguridad de los pueblos indígenas de Salitre y de Térraba.
Así lo manifestó el diputado José María Villalta, esta noche en la comparecencia de la Comisión de Derechos
Humanos, donde asistieron Damaris Vargas Vásquez, Magistrada, Coordinadora Subcomisión de Acceso a la
Justicia de Pueblos Indígenas; Ileana Mora Muñoz, Fiscala Adjunta Fiscalía Contra el Narcotráfico y Delitos
Conexos; Tatiana García Chaves, Fiscala Adjunta de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, Ministerio Público y
Randall Otárola Madrigal, Viceministro de la Presidencia para que se refiriera a la investigación por la muerte de
Sergio Rojas, dirigente indígena.
“Todo lo que ustedes han expuesto suena muy bien, yo comparto los planteamientos, pero lo cierto es que el Estado
costarricense como un todo ha fracasado estrepitosamente en cumplir con las medidas cautelares y prueba de ello
son los hechos lamentables que durante los primeros meses de este año vivimos después del asesinato de Sergio
Rojas, donde fue asesinado otro dirigente indígena Jerry Rivera”, aseguró el diputado. Ante ello, Damaris Vargas
señaló que, en relación con el tema de la defensa pública a raíz de la ley de acceso a la justicia de los pueblos
indígenas, todas estas personas tienen derecho a la defensa, aunque con una limitante presupuestaria que no se
pueden crear más plazas y satisfacer las demandas que se están planteando, sin embargo, se ha innovado en los
procesos, de manera tal que se ha asignado y recargado a los defensores públicos la representación de los indígenas.
Por su parte el diputado Jorge Fonseca manifestó que, en declaraciones brindadas a esta Comisión del Viceministro
de Seguridad, Eduardo Solano, quien señalaba que las medidas cautelares y la resolución del tema es un asunto de
Estado, no de Gobierno y a criterio del legislador no se puede hablar únicamente de la Fuerza Pública sino del
involucramiento del Poder Judicial.
“Todos los casos de agresiones y de amenazas, de incumplimiento de medidas cautelares que son delitos
consumados al día de hoy, yo no conozco una sola acusación de parte del Ministerio Público”, dijo el diputado.
Tatiana García indicó que el Poder Judicial se ha esforzado mucho con respecto a cada una de las causas que llegan
a conocimiento de la fiscalía, muchas de ellas llegan a través del OIJ, y son denuncias directas interpuestas por
ofendidos o medio del Ministerio de Seguridad.

Finalmente, Nielsen Pérez manifestó que existe un problema de racismo y de discriminación racial y de violencia
en el país y el principal problema es que no se identifica como un problema, lo que sucede igual con las poblaciones
indígenas. “Hay un racismo, está metido en el ADN de este país, ahí está instalado el racismo y la discriminación
racial y violencia hacia los pueblos indígenas y utilizamos concepto hacia la victimización, el Estado en su
conjunto le ha fallado a este sector”, dijo la diputada Pérez.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9182&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

18 de junio del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
RECLAMAN EN BELARÚS CESE DEL BLOQUEO ESTADOUNIDENSE CONTRA
CUBA
El diputado Serguey Klishevich, jefe del Grupo de Trabajo para la cooperación con el legislativo cubano en la
Asamblea Nacional de Belarús, condenó recientemente las medidas coercitivas del gobierno estadounidense contra
la Isla.
¨El régimen de sanciones contra Cuba es una violación directa de los principios del derecho internacional.
Consideramos que es necesario levantar por completo el bloqueo y apoyamos la facultad inalienable de cada
Estado para determinar su propio modelo de desarrollo¨ manifestó.
En una misiva, fechada en Minsk y enviada a la legisladora Rosario Pentón Díaz, presidenta interina del Grupo
Parlamentario de Amistad con Belarús en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Klishevich dijo que,
a pesar de las resoluciones de la ONU sobre la necesidad de poner fin a la política agresiva de los Estados Unidos
contra la nación caribeña, no hay un progreso significativo en la normalización de la situación.
Al referirse a los obstáculos del bloqueo en la implementación de transformaciones socioeconómicas, señaló que
“causa daños directos a la economía cubana y reduce la capacidad del país para expandir el comercio y la
interacción interbancaria¨.
El parlamentario aseguró que el Grupo de Trabajo para la Cooperación con la ANPP en el legislativo beloruso
considera inaceptable cualquier medida de coerción política y económica que se utilice para ejercer presión sobre
los estados soberanos.
En la carta, Serguey Klishevich ratificó la solidaridad con el pueblo cubano e indicó que continuarán trabajando
para fortalecer los lazos políticos, económicos y culturales, la cooperación y las relaciones amistosas con la Isla.
¨Expresamos nuestra disposición de cooperar con los diputados de la República de Cuba en todas las áreas del
desarrollo socioeconómico, educativo y científico-técnico de nuestros países¨, concluyó.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/reclaman-en-belarus-cese-del-bloqueoestadounidense-contra-cuba/

18 de junio del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
#COVID-19: EXPONE CUBA EXPERIENCIAS DE PRODUCCIÓN ALIMENTARIA
EN REUNIÓN VIRTUAL DEL PARLATINO
Diputados cubanos participaron este jueves en la sesión virtual de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), convocada para analizar el impacto negativo de la
pandemia del nuevo coronavirus en la producción de alimentos y las cadenas de suministros.

Al exponer la experiencia cubana en el enfrentamiento a la COVID-19, Ramón Aguilar Betancourt, presidente de
la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional, explicó a los participantes que el Estado y el Gobierno
priorizan varios programas para asegurar la alimentación básica del pueblo y el desarrollo económico y social de
la nación, en un contexto marcado, además, por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero
de los Estados Unidos.
Aguilar Betancourt precisó que, ante la actual situación, la dirección del gobierno incentiva la producción de
granos, leche y proteínas para reducir las importaciones, y promueve el desarrollo de la acuicultura, la
camaronicultura y la recuperación de la pesca de plataformas para las necesidades sociales e individuales del país.
Asimismo, el parlamentario explicó que se procede a la entrega de tierras ociosas en usufructo gratuito a todas las
personas naturales y jurídicas que lo soliciten para cultivarlas y se brinda prioridad a la producción agroindustrial,
la conservación de alimentos a nivel local y el programa de autoabastecimiento local, que tiene sus bases en la
agricultura campesina, urbana, suburbana y familiar.
En este sentido, el diputado cubano Rolando González Patricio, secretario de Comisiones del organismo
interparlamentario, dijo que, además del reto sanitario, la COVID-19 supone para los gobiernos de la región el
desafío de garantizar la alimentación de los pueblos, de modo que no se incrementen las desigualdades sociales.
Otro tema del intercambio, en el que también participaron expertos de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), fue la generación de ambientes propicios a la inversión responsable
en los sistemas agrícola y alimentario en el contexto de la pandemia. En este sentido, Luis Lobo, oficial del
Programa de España del organismo mundial, destacó el papel estratégico los parlamentos regionales para generar
un diálogo político con mirada integral.
Por su parte, Marcela Villarreal, directora de la División de Alianzas de la FAO, dijo que las leyes modelo del
Parlatino en materia de agricultura y nutrición han servido de referencia para la formulación de normas jurídicas
en el Parlamento Europeo y en las cámaras legislativas de África.
Este encuentro da inicio al ciclo de sesiones virtuales que realizarán las Comisiones Permanentes del organismo
regional en los próximos meses ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/covid-19-expone-cuba-experiencias-deproduccion-alimentaria-en-reunion-virtual-del-parlatino/

22 de junio del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
PARLAMENTARIOS DEL MUNDO RATIFICAN SOLIDARIDAD CON CUBA
ANTE EMERGENCIA SANITARIA INTERNACIONAL
Ante la pandemia del nuevo coronavirus, parlamentarios del mundo ratifican su solidaridad con el pueblo cubano.
Durante el último mes han sido numerosas las muestras de rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero
de los Estados Unidos contra la Isla y de reconocimiento a la labor de las brigadas médicas que combaten la
enfermedad en una veintena de países.
En el continente africano, integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba en la Asamblea Nacional de
Yibuti emitieron una declaración en la que condenaron las medidas restrictivas de la administración
norteamericana y manifestaron su preocupación por las limitaciones que impone esta política hostil para la
adquisición de medicamentos, equipos y material médico.
De América Latina llegó el respaldo desde Ecuador a través del asambleísta nacional José Agualsaca Guamán,
quien rechazó la inclusión de la mayor de las Antillas en la lista del Departamento de Estado estadounidense,
referida a países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo; y dijo que esta decisión es una
pretendida cortina de humo para desviar la atención de toda la política de guerras, agresiones y sanciones de
Washington contra otros pueblos.
En Asia, Nguyen Van Giau, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional vietnamita
expresó su solidaridad y reconocimiento al trabajo de las autoridades y profesionales de Cuba en el enfrentamiento

a la COVID-19; y señaló que el Parlamento de Viet Nam admira el noble gesto de socorrer a otros pueblos en su
lucha contra la pandemia.
Van Giau destacó que esa muestra de cooperación internacional se produce en medio de las dificultades provocadas
por el cerco económico, y aseguró que su país respalda firmemente las resoluciones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas que piden a los Estados Unidos el cese de las agresiones.
En Alemania, las diputadas Eva María-Schreiber, Heike Hansel y Sylvia Gabelmann denunciaron el carácter
extraterritorial del bloqueo y aseguraron que desde las fracciones de izquierda del Bundestag exigirán al
Parlamento Europeo que se pronuncie al respecto.
Mediante un intercambio virtual, las militantes del Partido Die Linke también reconocieron los resultados de la
nación antillana en el enfrentamiento al nuevo coronavirus, destacaron los beneficios de la política socialista de
salud y valoraron el internacionalismo de las brigadas Henry Reeve.
Asimismo el diputado Serguey Klishevich, jefe del Grupo de Trabajo para la cooperación con el legislativo cubano
en la Asamblea Nacional de Belarús, condenó recientemente las medidas coercitivas del gobierno estadounidense
y aseguró que ¨el régimen de sanciones contra Cuba es una violación directa de los principios del derecho
internacional¨.
Los eurodiputados Javier Moreno, Javi López, Nacho Sánchez e Inmaculada Rodríguez-Piñero enviaron una carta
a la Comisión Europea en la que preguntan si se solicitará formalmente a Estados Unidos que suspenda el bloqueo,
al tiempo que expresaron sus preocupaciones por la inclusión de la Isla en la lista de países que no cooperan en la
lucha contra el terrorismo.
En una reunión virtual, los integrantes del Grupo de Amistad y Solidaridad con Cuba en el Parlamento Europeo
resaltaron las medidas adoptadas por el gobierno y la solidaridad con otras naciones, en particular el envío de
brigadas médicas a Italia y Andorra.
Además, repudiaron enérgicamente el reforzamiento del bloqueo por la actual administración de la Casa Blanca y
recordaron los llamados desde la ONU y la propia Unión Europea a levantar las sanciones que obstaculizan el
combate a la pandemia y la recuperación de su impacto.
Por otra parte, los parlamentarios griegos Nykolaos Syrmalenios, Giorgios Katrougkalos, Athanasia
Anagnostopoulou expusieron mediante videos que Cuba ha dado al mundo grandes muestras de solidaridad con
el envío de profesionales de la salud a varios países para combatir la enfermedad. Los militantes del Partido Syriza
aseguraron que el pueblo cubano puede contar con el apoyo de Grecia.
Gustavo Machín Gómez, embajador de la mayor de Las Antillas en el Reino de España, intercambió en Andorra
con Roser Suñe Pascuet, presidenta del Parlamento de ese principado, como parte de su visita de trabajo. Durante
el encuentro ambos representantes gubernamentales se refirieron de manera particular a la labor de los cooperantes
de la salud, quienes desde el mes de marzo luchan allí contra la pandemia.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/parlamentarios-del-mundo-ratificansolidaridad-con-cuba-ante-emergencia-sanitaria-internacional/

16 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
RETOMAN DISCUSIÓN SOBRE LEY DE INCLUSIÓN DIGITAL
En aras de formular una herramienta jurídica que contribuya a que El Salvador enfrente los diversos retos que
sobrevienen por el impacto de la Pandemia del COVID-19 en términos de salud y de finanzas; los diputados de la
Comisión de Economía retomaron el estudio de la Ley de Inclusión Digital Universal, para facilitar el desarrollo

de la sociedad de la información y el conocimiento con la finalidad de aprovechar los beneficios del acceso y uso
masivo de las tecnologías.
En ese marco, los parlamentarios se reunieron con representantes de la Cámara Salvadoreña de
Telecomunicaciones para escuchar sus valoraciones sobre el referido proyecto de Ley, quienes señalaron la
necesidad de contar con un diagnóstico e impulsar una política nacional.
Con base a dicho encuentro, la diputada Margarita Escobar (ARENA), quien preside esa instancia de trabajo
legislativo, concluyó que “se nos plantea un reto nunca visto en El Salvador y es una cuestión que no le vamos a
dar un tratamiento de acontecer político, esporádico y requerirá la energía, la fuerza y la unidad del pueblo, incluido
el sector político y como Comisión de Economía debemos buscar las soluciones que sean pertinentes, como por
ejemplo intensificar el uso de tecnologías, pero no es la única”.
Siempre sobre ese tema, el diputado Damián Alegría (FMLN) consideró, que si bien es un tema a atender con
prontitud es un proceso largo, ya que que hay que garantizar "el desarrollo de la infraestructura adecuada que es
una cosa que toma tiempo que permita inclusive la alfabetización básica, porque todavía hay problemas de
analfabetismo y no solo de saber leer sino saber discriminar mentiras y verdades en las redes sociales”.
Para el diputado Juan José Martel (CD) esta propuesta de ley requiere ver el proceso para su implementación,
"aunque ahora tenemos una nueva realidad que no le teníamos programada, entonces creo que eso un elemento
que hay que atender y la clave de esta ley está en las primeras fases de implementación”, por lo que propuso que
se converse con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) para homologar su
reglamento con la propuesta de Ley de Inclusión Digital Universal.
Entre los acuerdos alcanzados en la Comisión de Economía destaca, solicitar al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) un diagnostico de impacto y a la Cámara Salvadoreña de Telecomunicaciones que les colabore
para conectarse virtualmente para conocer la experiencia privada de otros países con realidades similares a la de
El Salvador, en esta área de inclusión digital o acceso a internet.
Por otra parte, la comisión sostuvo una reunión virtual con representantes de la Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (FUSADES), para abordar temas sobre la coyuntura económica del país.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10344

16 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
BUSCAN GESTIONAR UN HOSPITAL PROVISIONAL PARA ATENCIÓN DE
PACIENTES CON COVID-19
Ante la falta de un hospital provisional para atender a pacientes con COVID-19 en el país, los diputados de la
Comisión Política analizan la posibilidad de gestionar con la Unión Europea un recurso de este tipo, en aras de dar
respuesta a una de las necesidades de la población. En ese sentido y con la urgencia del tema, los parlamentarios
acordaron citar para el jueves 18 de junio, a las 11:00 a.m., al ministro de Salud, a fin de que informe sobre la
situación de los nosocomios del país por la emergencia y la falta de camas médicas para brindar atención a los
salvadoreños con coronavirus, así como los requisitos nuevos para importar insumos médicos. Para ese mismo día,
a las 11:45 a.m., se convocó a representantes del Colegio Médico de El Salvador y de la Asociación de
Epidemiólogos del país, con el propósito de que brinden sus valoraciones y aportes para la gestión que se busca
realizar para un hospital de campaña. Según explicaron los parlamentarios Nidia Díaz (FMLN) y Rodolfo Parker
(PDC), la propuesta busca dar respuesta a la urgencia con que hay que atender a los salvadoreños; además,
enfatizaron en que, a la fecha, El Salvador es el único caso en el mundo que no ha sido provisto de un hospital de
campaña. Para la diputada Sonia López (GANA), este no es el mejor momento para convocar al ministro de Salud,
pues “hay una emergencia nacional, estamos en la fase tres y él tiene cosas bien importantes que atender en su
ramo”.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10345

17 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
ASAMBLEA LEGISLATIVA PREPARA PROTOCOLOS PARA
REINCORPORACIÓN LABORAL DE LA TOTALIDAD DE SU PERSONAL
La Asamblea Legislativa prepara los protocolos sanitarios a seguir para la reincorporación a las labores de la
totalidad del personal de la institución y así romper con la propagación del coronavirus (COVID-19); en ese sentido
y hasta tener un plan completo y seguro, el personal deberá continuar realizando sus labores desde casa como lo
han hecho desde que se instruyó el confinamiento, según el Acuerdo de Junta Directiva No. 2187, de fecha 13 de
mayo de 2020, el cual vence el próximo 30 de junio.
De ser necesario, las gerencias respectivas harán los requerimientos correspondientes y notificarán el momento en
que deberán incorporarse a la normalidad de su trabajo.
Este acuerdo así como las medidas tomadas en el Legislativo ante la pandemia por COVID-19, se realizaron con
el propósito de garantizar la integridad de la vida del personal que labora para la institución.
A mediados de marzo, la Junta Directiva de la Asamblea se constituyó en un Comité de Crisis, Transversal y
Permanente, el mismo giró instrucciones para que trabajaran desde sus hogares las personas mayores de 60 años,
mujeres embarazadas, mujeres en período de lactancia, así como personas con enfermedades crónicas.
Otras de las medidas tomadas en ese momento fue prohibir la atención y visitas en la Biblioteca Legislativa,
suspensión de las actividades del Departamento de Capacitaciones, así como eventos deportivos y culturales;
asimismo, se encomendó la colocación de dispensadores de alcohol gel en el recinto legislativo, obligación de usar
mascarilla, toma de temperatura al ingresar a las instalaciones, medidas de distanciamiento social y la reducción
de personal para realizar trabajo presencial en aras de continuar con el funcionamiento de la institución, entre otras
medidas.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10346

18 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
AGRESORES DE MUJERES SERÁN
BRAZALETES ELECTRÓNICOS

MONITOREADOS

A

TRAVÉS

DE

Con la finalidad de garantizar la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar, sujetas a las medidas de
protección previstas en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), el
Pleno Legislativo reformó la Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica en Materia Penal, la
cual permitirá el monitoreo de agresores, a través de brazaletes electrónicos, en los casos de otorgamiento de las
medidas de protección a mujeres víctimas de violencia.
Para los parlamentarios, es necesario aplicar los mecanismos de control y vigilancia electrónica legalmente
establecidos, a efecto de prevenir que la violencia intrafamiliar escale a niveles mayores.
Al respecto, la diputada Martha Evelyn Batres (ARENA), vicepresidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres
(GPM), manifestó su preocupación ante el alto índice de violencia contra la mujer: “El Salvador tiene cifras
alarmantes de violencia contra las mujeres. Cuando vemos que cada 7 horas hay una violación, significa que
estamos en una situación grave”. La parlamentaria también mencionó que, durante la emergencia nacional en el
país, se reportaron 18 feminicidios.
Por su parte, la diputada Dina Argueta (FMLN) afirmó: “La violencia en El Salvador es un problema estructural,
real, no se puede ignorar, por eso es necesario que el Estado cumpla su papel. En los últimos años, se contabilizan
más de 19 mil casos de violencia. Hago el llamado para que las mujeres denunciemos”.
“Estas reformas son solo el inicio de lo que podemos avanzar con la tecnología, para proteger a las mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar. Con esta reforma se ha dado un paso agigantado y esperamos el apoyo de todos los
diputados”, indicó la diputada Yuriko Salgado (GANA).

La enmienda en comento fue impulsada por las diputadas que integran la Comisión de la Mujer y la Igualdad de
Género, quienes están comprometidas al cumplimiento de los derechos de las mujeres salvadoreñas, a través de
reformas y leyes que tienen como fin velar por los beneficios de este sector poblacional.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10347

22 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
APRUEBAN LEY DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Salvador cuenta con una nueva Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual fue
formulada con base a la Constitución, y al Convenio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. La
normativa que contó con 72 votos , contempla entre otros beneficios, que toda institución pública y privada está
obligada a contratar a una persona con discapacidad por cada veinte trabajadores que tenga a su servicio.
Los diputados se mostraron a favor de la visión integral de la norma que incluye derecho a la salud -gratuita en el
sistema público del país-, a la educación inclusiva en todos los niveles: básica y superior; derechos económicos,
sociales, culturales y políticos. El pasado 11 de marzo, la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto
Mayor y Personas con discapacidad culminó con el estudio de la referida ley y emitió el dictamen correspondiente
tras un exhaustivo estudio.
Seguridad social, pensión universal y creación de un fondo para ejecutar proyectos o programas de inclusión,
algunos beneficios de la ley
Otros beneficios que establece el cuerpo normativo avalado es la seguridad social, definiendo que todo cotizante
al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) e
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), tendrá derecho a inscribir como beneficiarios de los
servicios de salud y suministros de medicamentos a sus familiares con discapacidad hasta con segundo grado de
consanguinidad que dependa directamente de este.
En el articulado se reconoce como lengua oficial y natural de las personas sordas, la Lengua de Señas Salvadoreña
(LESSA); este sector acceder a una pensión universal que será diferenciada y se determinará por medio de una
evaluación a su discapacidad. Entre las novedades de la ley, los parlamentarios aseguraron que se deberá crear un
fondo especial exclusivo para la ejecución de proyectos o programas de inclusión para beneficiar a las personas
que presentan algún tipo de discapacidad, de los cuales el 55 % son mujeres y el 45% son hombres, según datos
del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD).
Los recursos del fondo provendrán de la aplicación de “sanciones pecuniarias”, las cuales serán aplicadas a través
de un Tribunal Administrativo Sancionador, entidad que se encargará de conocer las denuncias por incumplimiento
de la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, e imponer las sanciones respectivas que se clasifican en:
pecuniarias y no pecuniarias -son de tipo económico y podrían ser desde 1 a 9 salarios mínimos-; las infracciones
se catalogan en leves, graves y muy graves. Dicho tribunal iniciará funciones después de un año de entrada en
vigencia de la Ley.
La ley entre sus apartados consigna que las personas con discapacidad podrán tener acceso a créditos, seguros
médicos, transporte público accesible y a formar una familia; el Ministerio de Educación deberá proporcionar
personal de apoyo cuando un alumno con discapacidad lo necesite. Asimismo, se reitera el derecho de este sector
para votar y postularse a cargos de elección popular sin discriminación, entre otros.
El CONAIPD, en coordinación con la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y la Oficina de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el año 2015 realizaron una encuesta nacional, la que señala que la
tasa de prevalencia a esa fecha de personas con discapacidad era del 6.4% del total de la población -6 millones 460
mil 336-, indicando que 410,798 personas tienen algún tipo de discapacidad. Las mujeres con discapacidad
alcanzan el mayor porcentaje 54.2%, en tanto los hombres el 45.8%. La mayor concentración de personas con
discapacidad se encuentra en edades de 25 a 64 años y en edades de 65 años y más.
Parlamentarios resaltan la importancia de la nueva normativa de inclusión

Al avalar la normativa, el presidente Mario Ponce resaltó el esfuerzo que realizó la comisión de la familia al
“entregar una ley actualizada para las personas con discapacidad. También, felicito a quienes nos acompañan este
día en el Pleno, porque han sido vigilantes en el proceso de creación de esta normativa”.
La Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad se formuló con base a 17 iniciativas promovidas por
diversos diputados y sectores de la sociedad; en ese sentido, la comisión de la familia organizó consultas para
enriquecer su contenido, a través de 4 foros consultivos y un conversatorio.
Por su parte, el diputado David Reyes (ARENA) quien preside la comisión de la familia, dijo: “Este es un día
significativo e histórico para las personas con discapacidad porque aprobamos la nueva Ley Especial de Inclusión
de las Personas con Discapacidad, instrumento que nos permitirá hacer cumplir nuestros derechos y deberes,
cambiar ese enfoque o estigma, es uno de los retos más importantes. Es un proyecto que busca generar un cambio
cultural en la sociedad sobre cómo ve a las personas con algún tipo de discapacidad”.
Mientras que la legisladora Guisela de Portillo (FMLN) sostuvo: “Estamos dando cumplimiento a los artículos 1
y 3 de la Constitución, así como al Convenio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad ratificado
por El Salvador. Por eso hemos dedicado el mayor tiempo al estudio de esta ley que consta de 19 capítulos y 137
artículos e incorpora disposiciones que garantizarán el cumplimiento de los derechos humanos de estas. Con la ley
se espera dejar atrás la discriminación con el tabú de que la discapacidad es una enfermedad. Esta es una deuda
histórica de reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de plenos derechos”.
Además, la parlamentaria Rebeca Cervantes (GANA) indicó el respaldo a la ley. “Sé que esta es una luz para todas
las personas que han confiado en el trabajo de la comisión, ha sido un trabajo largo, un trabajo de casi de dos años
que hoy vemos sus frutos. A raíz de tanto testimonio que pudimos escuchar y como se han vulnerado los derechos,
nos creado un conciencia más humana”.
Igualmente, la diputada Eeileen Romero (PCN) externó su satisfacción por la aprobación de la referida ley e hizo
un llamado a todas las personas con discapacidad en el sentido de dejar sentado que no son el problema, sino parte
de la solución de los principales problemas del país, junto a sus familias.
El diputado Arnoldo Marín (PDC) sostuvo esta ley “es una normativa que lleva un consenso del 99% de los grupos
parlamentarios que participamos en la discusión de la comisión. Lo más importantes es que no hay discriminación
para ninguna persona con discapacidad, están incluidos todos y esto será una herramienta de defensa. La ley lleva
consenso de los sectores interesados, hubo permanentemente participación de cada uno de sus representantes”.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10350

22 de junio del 2020 - Asamblea Legislativa
CREAN COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y VEEDURÍA CIUDADANA DEL FONDO DE
EMERGENCIA, RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE $2 MIL MILLONES
Los diputados en Pleno acordaron reformar el Decreto Legislativo n. °608, emitido el 26 de marzo de 2020,
mediante el cual se autorizó la colocación de títulos valores o adquisición de préstamos hasta por $2 mil millones,
para atender la emergencia por la pandemia COVID-19; de esta manera se creará un Comité de Seguimiento y
Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación Económica, integrado por un representante de la
Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI),
Universidad de El Salvador (UES), Universidad Francisco Gavidia (UFG) y Asociación de Auditores
Independientes de El Salvador (AIDES) y se mantiene la conformación de la Junta Directiva del Comité del Fondo
de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, integrado por un coordinador nombrado por el
presidente de la República y 5 ministros: Salud, Hacienda, Economía, Obras Públicas y de Transporte, y Turismo.
El comité de seguimiento, además, contará en función de apoyo, consulta e información, con un representante
nombrado por el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Entre las funciones de esa instancia destaca que deberá ejercer una tutela de la transparencia en la administración
y ejecución de los recursos que conforman el fondo de emergencia, así como ejecutar la función de veeduría de
seguimiento de la administración y ejecución de los referidos recursos; dar informes mensuales a la Asamblea

Legislativa, así como a la ciudadanía, en general, a través de los medios de comunicación masivos en todo lo que
corresponda sobre la implementación y ejecución de los recursos asignados para el fondo. El comité deberá de
establecer el mecanismo necesario para dar seguimiento a la ejecución de los recursos aprobados por la Asamblea.
Según lo dispuesto en el respectivo decreto, ninguna información relacionada a la formulación y ejecución del
presupuesto extraordinario relacionado con la ley podrá declarase reservada.
El ente observador también deberá preparar independientemente su reglamento interno de trabajo, la guía sobre la
información que proporcionará al Gobierno, estableciendo forma y detalle de cómo la debe entregar y los medios
para sustentarla, para así ejercer su función de veedor, todo sustentado en la legislación vigente; además, tendrá
que definir el papel de los posibles miembros invitados de los cooperantes internacionales. La guía en referencia
deberá ser presentada a esta Asamblea para su conocimiento.
Este Comité deberá observar el cumplimiento de las leyes administrativas aplicables a los proceso de adquisición,
de transferencia y utilización de fondos relacionados con la normativa y emitirá dictámenes sobre cada caso visto,
en los cuales expondrá si se cumplió con todas las leyes pertinentes, si hay presuntamente algún incumplimiento
específico, si hay desaciertos mayores en los procesos antes descritos de los cuales, además de informar a la
Asamblea Legislativa, enviará copia a la Corte de Cuentas de la República y, cuando corresponda, dará aviso a la
Fiscalía General de la República.
Bajo esa disposición, todos los funcionarios públicos relacionados a los fondos autorizados, deberán de entregar
sin reserva -en un plazo máximo de 10 días contados a partir de la recepción de la misma- al Comité de
seguimiento, toda la información en la forma y fondo que este les requiera y deberá cumplir con los principios de
máxima publicidad, disponibilidad, prontitud, integridad, igualdad, sencillez, gratuidad y rendición de cuentas.
Otra de las enmiendas que reúne el decreto emitido es la facultad que se da a los gobiernos municipales para que
de los fondos asignados -30% de los $2 mil millones- puedan destinarlos también para brindar asistencia a grupos
vulnerables de las comunidades como proveer alimentos, canastas de alimentos, insumos agrícolas, productos de
higiene, materiales de construcción y reparación de viviendas, entre otros productos que proporcionen a familias
de escasos recursos.
El decreto legislativo 608 mandataba la creación de un comité del fondo de emergencia, el cual sería el ente
encargado de la dirección y supervisión de todas las actividades de dicho fondo, mismo que deberá proponer al
Órgano Ejecutivo el presupuesto extraordinario establecido en el artículo 11 para su aprobación y presentación a
la Asamblea Legislativa, para su respectivo aval.
En ese momento, la Junta Directiva del Comité, quienes renunciaron a sus cargos, quedó conformado por un
coordinador que debía ser nombrado por el presidente de la República; un representante de la micro, pequeña y
mediana empresa, designado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador; un representante de la
Asociación Nacional de la Empresa Privada; cinco ministros: Salud, Hacienda, Economía, Obras Públicas y de
Transporte, y Turismo; un representante de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(FUSADES); un representante de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA); y un representante
de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10353

17 de junio del 2020 – Congreso
DIPUTADOS FISCALIZAN LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD

Con el objetivo de avanzar en temas relacionados con la implementación de estrategias contra la violencia en el
país, la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, que preside el diputado Oscar Argueta, se reunió con
autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef).
En la reunión se informó que a partir del 2021, las licencias de portación de armas de fuego llevarán un chip, el
cual brindará información de la localización de la persona portadora, además detallaron que las más recientes
licencias que se han entregado tienen vigencia solo al próximo año.
“A partir del 2021 todos los que usan armas de fuego y realicen un disparo en un determinado lugar, quedará
marcado por su propio chip y si alguien fallece o resulta herido se podría rastrear de mejor manera”, expuso el
Argueta.
El congresista agregó que, se trabaja en el proyecto de Ley de Inteligencia Nacional para establecer las bases
jurídicas, orgánicas y funcionales necesarias para que las instituciones involucradas en el tema generen la
producción de inteligencia y la conducción de contrainteligencia, así como el conocimiento para la protección de
objetivos e intereses estratégicos nacionales.
El análisis de la normativa incluye la ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto 18-2008, en seguridad
interior y exterior, inteligencia de Estado y Gestión de riesgos y Defensa Civil.
En la reunión también abordan de forma preventiva las amenazas y riesgos a la seguridad nacional, todo lo anterior
en coordinación con las funciones de inteligencia estratégica civil y militar.
El Sistema Nacional de Seguridad es integrado por representantes de Ministerio de Gobernación, Defensa
Nacional, Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la Nación, Coordinadora Nacional para la prevención
de Desastres y Secretaría de Inteligencia del Estado.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4444/2020/3#gsc.tab=0

17 de junio del 2020 – Congreso
PRESENTARAN NUEVA INICIATIVA PARA CRÉDITO UNIVERSITARIO
La Comisión de la Juventud, presidida por Lucrecia Samayoa Reyes, firmó el dictamen desfavorable a la iniciativa
5579, la cual crearía el Fondo Nacional de Crédito Educativo Universitario, a cambió presentarán una nueva
propuesta.
La parlamentaria Samayoa, que representa al bloque UNE, explicó que se giró invitación para que varias
instituciones formaran parte del análisis y discusión de la misma, sin embargo la Universidad de San Carlos de
Guatemala (Usac), el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Finanzas Públicas no participaron.
“Los legisladores decidieron dar dictamen desfavorable y presentar una nueva iniciativa que sea más viable técnica
y financieramente para que se garantice que los ministerios puedan ejecutar los fondos que les sean asignados”,
expuso la congresista.
La iniciativa que no recibió el visto bueno de los diputados, buscaba crear un fondo de crédito educativo de Q3
mil millones, en un plazo de 10 años, para beneficiar a jóvenes que puedan optar a estudios universitarios.
En la nueva propuesta, verificarán su viabilidad para ello se reunirán con la Comisión de Finanzas del Congreso,
para garantizar los recursos económicos y también realizarán una fiscalización a la Usac.
Además, fiscalizarán de qué forma están otorgando las becas educativas actualmente y se aseguraran que la nueva
iniciativa establezca los procedimientos adecuados para llegar a quien más lo necesite.
Al finalizar la reunión los legisladores se comprometieron a agilizar la propuesta para que sea presentada y obtenga
el dictamen favorable al llegar a la Comisión.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4443/2020/3

17 de junio del 2020 – Congreso
DIPUTADA VERIFICA CUMPLIMIENTO DE DDHH EN COMUNIDADES
AFECTADAS POR CONSTRUCCIÓN DE HIDROELÉCTRICA
La diputada Marleni Matías, de la Bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se reunió con autoridades
del Ministerio de Finanzas Públicas (Mifin), Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y
de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH).
El objetivo de la reunión fue verificar los avances de los compromisos adquiridos en relación a Derechos Humanos
y la ejecución de sentencias que el Estado debe cumplir, en beneficio de comunidades de Baja Verapaz, afectadas
de alguna manera con la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, como Cubulco, Rabinal y San Miguel Chicaj.
La legisladora solicitó a las autoridades agilizar los procesos administrativos necesarios, para que el Estado cuente
con los recursos económicos suficientes que servirán para cumplir con lo planificado, en concepto de reparación
digna hacia la población, debido a las acciones que les afectaron.
Por último, la diputada Matías indicó que, “Estará dando un estricto seguimiento a tan importante tema, por lo que
no se descartan futuras reuniones”, concluyó.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4445/2020/1#gsc.tab=0

19 de junio del 2020 – Congreso
COMISIÓN PERMANENTE CONVOCA SESIÓN PLENARIA PARA MARTES 23 DE
JUNIO
El Pleno del Congreso realizará este martes, la 3ra Sesión Extraordinaria del 2020, a partir de las 14 horas, donde
se tiene previsto conocer temas de importancia, agendados en el Orden del Día que se adjunto a la convocatoria.
Inicialmente se tiene previsto conocer el informe presentado por la Contraloría General de Cuentas sobre la
auditoría de liquidación del Presupuesto General del Ingresos y Egresos de la Nación, correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2019.
Seguidamente el Pleno conocerá la iniciativa 5668, Ley para el fomento del trabajo marino mercante guatemalteco
en el extranjero, así mismo los legisladores conocerán la iniciativa 5756, Ley de bonificación a pensionados y
jubilados del Estado.
En su primer debate será discutido el dictamen y proyecto de Decreto con el número 4896, que busca aprobar la
Ley de leasing; además, el dictamen al proyecto para aprobar la Ley de insolvencias, iniciativa 5446.
En punto de agenda se encuentra, la elección de Magistrados de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales
Colegiados de igual Categoría y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tomando como base la sentencia de
Amparo en única instancia, dictada por la Corte de Constitucionalidad, según expediente número 1169-2020.
Es importante mencionar que, en cumplimiento a protocolos de salud por la crisis sanitaria actual, el Palacio
Legislativo y demás inmuebles que albergan oficinas de diputados y dependencias administrativas, se encuentra
bajo un riguroso proceso de desinfección, procurando proteger la vida de quienes desempeñan sus labores o vistan
las instalaciones legislativas.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4457/2020/4

19 de junio del 2020 – Congreso
BLOQUE UNIONISTA PRESENTA MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA SUPERAR LA
CRISIS ECONÓMICA DESPUÉS DEL COVID-19
Los congresistas del Boque Unionista, Alvaro Arzú Escobar, Enrique Montano y Lázaro Zamora, presentaron a la
población, a través de sus cuentas de Facebook y Twitter, las propuestas de medidas legislativas económicas que
deben aplicarse después del covid –19.

Dichas medidas contemplan un paquete de reactivación económica con 24 proyectos e iniciativas de ley, que
actualmente se encuentran en distintas fases del proceso legislativo y se dividen en 4 importantes ámbitos de
aplicación; social, fiscal, económico y político.
En la presentación detallaron el apoyo en temas como; canasta básica alimentaria, reducción precios para el
consumidor a través de la eliminación temporal del Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA), para la importación
de algunos productos, iniciativa de ley de tarjetas de crédito, acceso a vivienda y la ampliación en la cobertura del
Insituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entre otros temas.
Además se tomó en cuenta a uno de los sectores económicos más afectados por la crisis sanitaria como el turismo,
incluyendo iniciativas como leasing, insolvencias, Bancos y Grupos Financieros, lo que permitiría una reactivación
adecuada.
En materia fiscal la propuesta contempla, la ley de Znas Francas y el respaldo a la derogatoria del impuesto de
solidaridad.
Los legisladores hicieron un llamado para que dichas propuestas sean aprobadas por el Pleno del Congreso, como
proyectos de nación, para superar de la mejor manera la actual crisis sanitaria.
“Invitamos al resto de partidos y la población, a sumarse y a apoyar la construcción de una ruta que nos permita
como Nación superar la crisis y llevar bienestar y progreso a cada guatemalteco”, dijo el diputado Alvaro Arzú,
jefe del Bloque Unionista.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4453/2020/2#gsc.tab=0

19 de junio del 2020 – Congreso
ANALIZAN MODIFICAR INICIATIVA DE ACCESO A VIVIENDA SOCIAL
Congresistas de la Comisión de Vivienda, analizaron las reformas planteadas a la iniciativa 4818, que aprueba la
Ley de interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda social.
La intención es incluir a las cooperativas de ahorro y crédito, entre las instituciones con facilidades para otorgar
préstamos bajo costo para el acceso a vivienda.
Juan Carlos Rivera, presidente de la Sala de Trabajo, destacó que se debe replantear el artículo 6 de la propuesta,
con el objetivo que las cooperativas sean añadidas entre las entidades que pueden otorgar financiamientos para
compra de vivienda y aplicar los beneficios contenidos en la propuesta.
El presidente de la Confederación de Cooperativas, Luis Salazar, destacó que con la reforma de ley las cooperativas
de ahorro y crédito podrán brindar ayuda económica en préstamos a quien quiera adquirir una vivienda, tomando
en cuenta que actualmente cuentan con agencias a nivel nacional y con personal de apoyo para información.
Los diputados Carlos Mencos, Edgar Batres y Byron Arreaga, presentes en la reunión, patentizaron su disposición
de analizar los cambios del artículo 6 de la propuesta, que busca facilitar el acceso a vivienda digna para la
población.
En la reunión se dio a conocer que, se estará solicitando a la Comisión Permanente que la propuesta sea incluida
en la agenda de las próximas sesiones plenarias.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4456/2020/3#gsc.tab=0

22 de junio del 2020 – Congreso
COMISIÓN DE AGRICULTURA CONTINÚA ANÁLISIS DE INICITIVA DE LEY DE
RASTROS
En reunión de trabajo, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, continuó el análisis de la iniciativa
5391, que aprobaría la Ley de Rastros, la cual es considerada una normativa de orden público e interés general y
establece condiciones higiene, para garantizar la inocuidad de la producción de carne.

La sala legislativa que preside el diputado, José Luis Galindo, del bloque Valor escuchó a Karina Polanco, jefa del
Departamento de Cárnicos y Mataderos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).
También fue invitado Herbert Morales, representante de la Organización Internacional Regional de Sanidad
Alimentaria (OIRSA), quien aportó a la discusión y análisis del proyecto de ley, que fue presentado en el 2017,
entre sus ponentes se encuentra al diputada Sofía Hernández, Primera Vicepresidenta del Congreso de la
República.
Polanco consideró que, a falta de una ley que regule el funcionamiento de los rastros a nivel nacional, los mataderos
trabajan en condiciones precarias, por lo que urge normar su funcionamiento y esto debe ser con intervención del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales y el MAGA.
La iniciativa cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y la
Comisión de Salud y Asistencia Social, sin embargo, no ha sido incluida en la agenda para que el Pleno inicie su
discusión y su respectiva aprobación.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4459/2020/3

12 de junio del 2020 – Congreso
CUESTIONAN AL MAGA POR
DESNUTRICIÓN CRÓNICA

BAJA

EJECUCIÓN

PARA

REDUCIR

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República, citó a Jorge Rodas, viceministro de
Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), para cuestionar el
retraso en la entrega de alimentos a familias afectadas por la pandemia del Covid-19.
Sobre ello el funcionario señaló que, al momento cuentan con el 93% de municipios que han enviado sus listados
de beneficiarios, e iniciaron el proceso de compra y distribución de alimentos, lo cual será a través del Programa
Mundial de Alimentos (PMA), con quien se firmó un convenio.
Armando Castillo, tercer vicepresidente de Junta Directiva del Legislativo, e integrante de la Sala de Trabajo,
cuestionó al representante del MAGA por la baja ejecución en los programas de combate a la desnutrición.
“Lo más alarmante es que, solo en lo que va el año se han registrado más de 13 mil 800 casos de desnutrición
crónica, y las autoridades encargadas de velar por ese tema no hacen algo para frenarla, pese a que cuentan con
los fondos necesarios”, expuso, el congresista de Visión con Valores (Viva).
EL Vicepresidente, exigió a los funcionarios a que esta semana debe enviar a la Comisión un informe
circunstanciado, de los programas que el Viceministerio debe ejecutar por la emergencia del coronavirus.
En tanto, la Comisión anunció que, citará para el miércoles 1 de julio a los jefes de las carteras del MAGA y
Ministerio de Desarrollo Social (Mides), debido a su ya que no han asistido a las citaciones que se les ha efectuado.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4458/2020/3#gsc.tab=0

19 de junio del 2020 – Senado
DEBE APOYARSE LA EVOLUCIÓN DEL MODELO EDUCATIVO CON NUEVAS
TECNOLOGÍAS
La pandemia pone en evidencia el actual modelo educativo, y para avanzar en la enseñanza y el aprendizaje debe
evolucionar y apoyarse con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, lo que permitirá aumentar
la cobertura pedagógica, señaló la senadora Beatriz Paredes Rangel.
Para lograrlo, apuntó, se requiere de hacer una gran inversión en equipamiento en los centros educativos, realizar
una planeación profunda de los programas de estudio, así como acompañar y capacitar a los cuerpos docentes para
que estén interesados en estas herramientas.
Al inaugurar el foro “SUMMIT Virtual STEAM 2020”, la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología dijo
que su uso estimulará el interés por las matemáticas, las ciencias y el arte.
Ante la crisis mundial, la alternativa es la educación STEAM, un ciclo de conferencias enfocado a nuevas formas
y retos de enseñanza y aprendizaje, consideró.
Dijo que es desalentador lo que observa en cuanto a políticas científicas, hay poco presupuesto etiquetado a este
campo, no se cumple con la asignación del uno por ciento como lo mandata la legislación, y tampoco es una
prioridad para el sector privado invertir en esto.
Resaltó que, desde la Comisión de Ciencia y Tecnología, se ha establecido el derecho a la ciencia y la novación.
Estamos dando la batalla para que en la Ley de Educación Superior quede asentado el derecho a las tecnologías
de la información con enfoque de género, precisó.
Beatriz Paredes exhortó a las y los jóvenes conectados al foro virtual a través de más de 20 plataformas digitales,
a que desarrollen un pensamiento crítico para que puedan seleccionar información que les permita construir
mejores opciones para su vida, pues la tecnología les permite acceder a un cúmulo de datos de todo tipo.
Por su parte, la diputada Marivel Solís Barrera dijo que la formación de nuevas generaciones académicas debe
tener los ejes de la inclusión, la innovación, la Agenda 2030 y el empleo del futuro. Resaltó lo importante que es
articular los esfuerzos de todos los actores interesados en acrecentar y concretar una mayor innovación y uso de la
tecnología en beneficio de la población.
En su intervención, Lidia Camacho Camacho, directora general de Televisión Educativa y coordinadora general
@prende.mx, dijo que el internet es una herramienta fundamental para acercar la educación a las zonas de alta y
muy alta vulnerabilidad, y manifestó su confianza en que el programa Internet para Todos, propuesto por el
Gobierne Federal, se concrete a la brevedad, para que la brecha tecnológica no crezca en México.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48427-debe-apoyarse-laevolucion-del-modelo-educativo-con-nuevas-tecnologias.html

11 de junio del 2020 – Senado
REFUERZAN EN EL SENADO MEDIDAS SANITARIAS CON NUEVOS
LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO SEGURO A LAS ACTIVIDADES
La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, instruyó reforzar las medidas sanitarias en
todos los edificios e instalaciones de este órgano legislativo, con el objeto de contar con las condiciones sanitarias
que reduzcan la posibilidad de contagios de Covid-19 entre las y los senadores, servidores públicos y visitantes de
las instalaciones de @senadomexicano.

La senadora indicó que estas nuevas disposiciones se suman a las acciones previamente establecidas en el Plan
Mínimo de Operaciones que ya se había puesto en marcha y previo a la reanudación de actividades presenciales.
Estas medidas, puntualizó, consisten en sanitización de todos los inmuebles de la Cámara de Senadores, así como
el lavado exhaustivo con cloro de todas sus áreas, colocación de tapetes sanitizantes en los accesos y áreas
comunes, como elevadores, salas de juntas, Salón del Pleno y otros espacios en los que hay mayor tránsito y
permanencia de personas.
Asimismo, en el @senadomexicano se montaron racks de lámpara UV al 100 por ciento dentro de los ductos del
salón de sesiones, para eliminar gérmenes y sanitizar el flujo de aire de inyección, además se instalaron filtros de
ingreso que incluyen la toma de temperatura a la entrada de las instalaciones, así como la entrega de gel
antibacterial en todas las áreas.
Este refuerzo de las medidas sanitarias instruido por la senadora Mónica Fernández Balboa, funcionarán de manera
permanente a partir de la reanudación de las actividades presenciales y hasta la conclusión de la emergencia.
Además, serán instalados tapetes con producto desinfectante en todos los accesos a las instalaciones, así como en
las áreas de elevadores y en los pisos de estacionamiento y se intensificarán los trabajos de limpieza y sanitización
de los espacios laborales, los cuales se adecuarán a los protocolos de sana distancia.
Asimismo, se llevará a cabo la limpieza exhaustiva y frecuente del Salón de Sesiones y las salas de comisiones,
oficinas, baños y lugares comunes, como pasillos y elevadores, así como en las áreas de servicio de alimentos.
También se limitará el uso de aire acondicionado o, en su defecto, se garantizará el intercambio o limpieza diaria
de los filtros correspondientes.
Se instruirá al personal de seguridad y resguardo que detecte a las personas que no porten cubrebocas y las
exhortará a que lo hagan, además podrá dispersar reuniones en áreas comunes en las que no se observe la distancia
requerida.
Mónica Fernández Balboa explicó que en las sesiones plenarias de la Comisión Permanente, las que llegara a
realizar el Senado en periodos extraordinarios y las reuniones de trabajo de comisiones, no podrá concurrir un
número mayor de 50 personas.
En tanto, las sesiones plenarias de la Comisión Permanente tendrán la duración que determine la Mesa Directiva
con los grupos parlamentarios. Para el caso de las sesiones que realice el Senado, su duración será acordada por la
Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, con el objetivo de atender lo estrictamente necesario.
Dejó en claro que, de acuerdo con la evolución de la señalización de semáforos establecida por el Gobierno Federal,
en su momento se podrá determinar la fecha, a partir de la cual se podrán presentar a trabajar las personas
vulnerables.
El personal que sea detectado con fiebre pasará al servicio médico para su revisión, de acuerdo con el protocolo
establecido.
Estas disposiciones se suman a las acciones que la presidenta de la Mesa Directiva estableció en el Plan Mínimo
de Operaciones previo a la reanudación de actividades presenciales, a efecto de contar con condiciones sanitarias
que reduzcan la posibilidad de contagio de las y los senadores, servidores públicos y visitantes del Senado.
Las medidas previas que se realizaron son la sanitización de todos los inmuebles de la Cámara de Senadores, así
como el lavado exhaustivo con cloro de todas sus áreas, colocación de tapetes sanitizantes para en los accesos y
áreas comunes, como elevadores, salas de juntas, Salón del Pleno y otros espacios en los que hay mayor tránsito y
permanencia de personas.

Asimismo, se montaron racks de lámpara UV al 100 por ciento, dentro de los ductos del salón de sesiones, para
eliminar gérmenes y sanitizar el flujo de aire de inyección, además se instalaron filtros de ingreso que incluyen la
toma de temperatura a la entrada de las instalaciones, así como la entrega de gel antibacterial en todas las áreas.
También se acondicionaron y señalizaron los espacios laborales de acuerdo con los protocolos de sana distancia.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48362-emite-monicafernandez-balboa-medidas-de-prevencion-sanitaria-para-la-reanudacion-de-actividades-en-el-senado.html

19 de junio del 2020 – Senado
EL SECTOR EMPRESARIAL ES IMPRESCINDIBLE PARA LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA DEL PAÍS: RICARDO MONREAL
El senador Ricardo Monreal Ávila invitó a los sectores empresariales a sumar energías y confianza para potenciar
el crecimiento económico, la atracción de inversiones y de mayores flujos comerciales a nuestro país. “Es el
momento en el que juntos creemos bienestar para todos. Ustedes tienen mucho que aportar a México”.
Durante una reunión con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado de la República aseguró que las empresas son imprescindibles para construir un
México más equitativo y justo
Para este gobierno, aseguró, el compromiso es ayudar a los más desprotegidos y vulnerables; además, buscan darle
tranquilidad a México y demostrar que tiene un futuro más equitativo y menos violento y corrupto.
Agregó que el objetivo de esta administración es mejorar los niveles de bienestar, por lo que es necesario que el
sector empresarial, desde una nueva relación con el Estado, coadyuve desde su amplia capacidad para detonar la
inversión con un profundo sentido social.
Al sumar sus fortalezas y las nuestras, dijo, podemos afirmar que no hay desencuentros; queremos lo mismo,
buscamos y deseamos potenciar el flujo comercial y el crecimiento económico del país. “Perdámonos el miedo”,
apuntó.
El legislador aseguró que la participación del CEEG será fundamental en el proceso de implementación del TMEC, pues solamente con la contribución de todos los sectores nuestro país continuará dando pasos firmes hacia
la dinamización y el fortalecimiento de la economía nacional y, con ello, el mejoramiento de la calidad de vida de
las y los mexicanos.
Asimismo, recordó que el próximo 1° de julio entrará en vigor el T-MEC, por lo que se llevará a cabo un Periodo
Extraordinario de Sesiones la próxima semana, en el cual buscarán, en consenso y unidad, aprobar seis leyes de
armonización con el tratado para que productores y empresarios cuenten con un marco jurídico pertinente.
Se dijo convencido de que con la aprobación de estos instrumentos jurídicos se abonará a la recuperación de la
economía del país y se mostrará seguridad jurídica, anteponiendo los intereses del pueblo mexicano y generando
un impacto positivo en los sectores económicos involucrados.
Monreal Ávila dijo que una de las estrategias más exitosas para transitar hacia un mercado abierto ha sido la
celebración de tratados y acuerdos comerciales que garanticen la promoción, pero también la protección jurídica
de las inversiones en el país.
Detalló que con esto se instaura una dinámica más saludable para la economía nacional, pues reduce montos y
trabas para el comercio y genera un ambiente de mayor certidumbre confianza y transparencia entre los distintos
mercados.
Aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), será una valiosa herramienta para
estimular la recuperación económica nacional y será trascendental en la historia del país, pues sus resultados
impactarán en esta generación y moldearán el futuro de las próximas.

Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado e integrante de la
bancada de Morena, dijo que la experiencia y los conocimientos de las empresas transnacionales y de quienes las
dirigen “son insumos valiosos para aportar experiencias internacionales que permitan que la economía mexicana
reabra con fuerza cuidando siempre la salud de todas y todos los trabajadores”.
Aseguró que la pandemia está mostrando que las injusticias contra los trabajadores no pueden continuar y que, de
manera coordinada, las empresas y el sector público, tienen que transitar a un país que cuente con empresas más
productivas, pero también más jutas.
Asimismo, pidió no confundir la separación del poder político y económico con la segregación del empresariado.
“Al contrario, las empresas son necesarias para replantear la manera en la cual funciona nuestra economía y para
dar paso a un país con un desarrollo más equitativo”, subrayó.
Armenta Mier invitó al sector empresarial a no alejarse del diálogo. “Yo soy de los que siempre ha creído que el
entendimiento y los acuerdos nos llevarán mucho más lejos que el encono y el divisionismo”, asenguró.
La presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Claudia Jañez, dijo que es fundamental asegurar que
los cambios que se harán en la regulación del T-MEC, obedezcan a las necesidades del acuerdo y se evite a toda
costa “la tentación” de abrir espacios que generen obstáculos al comercio y a la inversión, y que pudieran
contravenir el propio Tratado.
Señaló que para la mayoría de las empresas, México es uno de los principales mercados y centros de manufactura,
por ello, precisó, la entrada en vigor del T-MEC brindará la posibilidad de seguir integrando y profundizando las
cadenas de producción y de aprovechar el potencial de la región.
Estamos convencidos de que dicho Tratado puede ser uno de los pilares sobre los cuales se puede apoyar la
recuperación económica del país, tras los estragos que nos está dejando la pandemia, aseguró.
Sin embargo, señaló que no es casualidad que México haya caído en el índice de confiabilidad de la inversión
extranjera directa. Si se quiere mantener y aumentar los niveles de inversión, hay que enviar señales claras sobre
la importancia de la inversión privada para el desarrollo del país, expresó.
Hay que perder el miedo a trabajar juntos. Las empresas globales tenemos un enorme amor y compromiso por este
país. Si bien, nuestro capital es extranjero, empleamos a millones de mexicanos, impactamos y generamos
bienestar y movilidad social para las familias mexicanas, puntualizó.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48432-el-sectorempresarial-es-imprescindible-para-la-recuperacion-economica-del-pais-ricardo-monreal.html

20 de junio del 2020 – Senado
REFORMA AL PODER JUDICIAL DEBE CONTEMPLAR MECANISMOS DE
EVALUACIÓN, SEÑALA ESTUDIO DEL IBD
Se requiere fortalecer las capacidades institucionales del Poder Judicial para incrementar la efectividad de las
acciones en materia de impartición de justicia.
En días pasados, el senador Ricardo Monreal Ávila anunció que presentaría una iniciativa para implementar la
figura de “jueces sin rostro”, que podría formar parte de la discusión de la reforma al Poder Judicial.
Existe una percepción generalizada sobre que el sistema de justicia en nuestro país presenta deficiencias
importantes; sin embargo, se requiere evidencia más específica acerca de qué aspectos funcionan o no y qué ajustes
se requiere implementar, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Investigación Estratégica
del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado “Dimensiones para la evaluación de los sistemas de justicia”, escrito por la investigadora Perla
Carolina Gris Legorreta, apunta que, a propósito del paquete de reformas al Poder Judicial presentado en febrero
pasado en el Senado, cobra relevancia insertar, dentro de esta discusión, los mecanismos que pueden contemplarse
para evaluar distintas dimensiones de las acciones que se propone implementar en el marco del sistema judicial.

En ese sentido, la investigadora subraya que vale la pena reflexionar sobre la continuidad y aprovechamiento de
los elementos del Modelo de Evaluación de la Consolidación que se puso en marcha para la instrumentación de
Sistema de Justicia Penal.
Debido a que la propuesta de la Corte plantea tanto reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos como a leyes secundarias, es importante identificar el alcance que tendrá la evaluación de esta reforma
en su conjunto, es decir, sobre qué dimensiones de la reforma se centrará su evaluación, señala la investigación.
Por otro lado, se apunta que, dada la multiplicidad de temas que aborda esta propuesta de reforma es indispensable
que, de aprobarse, cada una de las instituciones encargadas de la implementación de estas acciones contemple los
requerimientos de información necesarios para, en su momento, evaluar dichas acciones.
Un punto adicional que valorar es la pertinencia de que, a partir de esta reforma, se promueva la institucionalización
de mecanismos de evaluación diseñados específicamente para el Poder Judicial, considerando las ventajas y
desventajas de que estos ejercicios sean realizados internamente o a través de una instancia fuera de esta esfera.
Asimismo, es importante considerar que la incorporación de instrumentos de evaluación, en cualquier contexto,
demanda esfuerzos de generación de capacidades institucionales que deben considerarse antes de promover su
institucionalización.
En días pasados, el senador Ricardo Monreal Ávila anunció que presentaría una iniciativa para implementar la
figura de “jueces sin rostro”, con el fin de preservar el anonimato de los jueces que revisen casos relacionados a
delincuencia organizada y corrupción de altos funcionarios públicos, una propuesta que podría formar parte de la
discusión de la reforma al Poder Judicial.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48434-reforma-al-poderjudicial-debe-contemplar-mecanismos-de-evaluacion-senala-estudio-del-ibd.html

21 de junio del 2020 – Senado
PROMUEVEN ENCUENTRO DE LÍDERES DE MIGRANTES CON EL EJECUTIVO
PARA ANALIZAR PROBLEMÁTICAS
El senador José Narro Céspedes sostuvo un encuentro con líderes migrantes de Estados Unidos y Canadá, donde
se planteó la necesidad de reunirse con el titular del Ejecutivo Federal para abordar temas relacionados con la
protección de los trabajadores mexicanos que radican en esos países.
Narro Céspedes dio a conocer que en una videoconferencia con los connacionales, se habló de un posible encuentro
entre los Presidentes de México y la Unión Americana, por lo que se propuso gestionar una reunión previa con el
mandatario mexicano para analizar “puntos de interés”
El presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural relató que con los líderes
migrantes se subrayó la importancia de reforzar la atención de los mexicanos en el exterior, así como ampliar los
permisos para vehículos de paisanos que regresan a nuestro país.
También se revisaron los mecanismos para proteger a los trabajadores temporales en Estados Unidos, los avances
para constituir un Banco Migrante. Además, se comentaron los riesgos sobre los derechos de los connacionales si
se elimina la figura del “Diputado Migrante” en el Congreso de la Ciudad de México.
Los temas, propuestas y demandas, afirmó el también senador del Grupo Parlamentario de Morena, “serán
atendidas directamente por parte de los legisladores”.
En el encuentro virtual también estuvieron el senador Martí Batres Guadarrama, así como el diputado federal
Salvador Rosas.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48438-promuevenencuentro-de-lideres-de-migrantes-con-el-ejecutivo-para-analizar-problematicas.html

21 de junio del 2020 – Senado
CONSTRUYEN EN COMISIÓN ACUERDOS PARA APROBAR LEYES
REGLAMENTARIAS DEL T-MEC EN PERIODO EXTRAORDINARIO
La senadora Claudia Ruiz Massieu aseguró que se están construyendo los acuerdos que permitan trazar una ruta
para acabar el proceso de análisis de las seis leyes reglamentarias de este instrumento comercial e ir a un periodo
extraordinario, a efecto de que el Senado de la República y la Cámara de Diputados puedan aprobarlas antes del 1
de julio.
Al explicar que el Gobierno federal y su grupo han planteado la necesidad de que este paquete legislativo sea
aprobado antes de la entrada en vigor del Tratado, indicó que se trabaja en ello, porque lo importante es lograr que
el Tratado sea una herramienta para impulsar una recuperación económica más rápida.
Buscamos que se logren los acuerdos para que la aprobación sea alrededor de la siguiente semana o en estos días,
pero no hay nada definido, precisó la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI aclaró que el interés es construir estos acuerdos y avanzar en la
aprobación de las leyes que permitan aprovechar todo el potencial del T-MEC.
Explicó que de este primer paquete de seis leyes, cinco se encuentran en el Senado y una en la Cámara de
Diputados. Su objetivo, abundó, es que México cumpla con las obligaciones en materia de derechos de autor,
protección a la innovación industrial y temas penales para sancionar la grabación sin autorización de obras
cinematográficas; además, tienen que ver con impuestos, variedades vegetales, entre otros asuntos.
Hizo hincapié en que esas propuestas de leyes se están estudiando en ambas cámaras para que el 1 de julio o antes
puedan estar ya aprobadas.
Reconoció que México todavía tiene un largo proceso de implementación, pues no sólo se trata de estas seis leyes,
sino de regulaciones, asuntos administrativos, reglamentos y prácticas; este proceso tomará más meses.
Claudia Ruiz Massieu recordó que la Comisión Especial que preside ha tenido varias reuniones con representantes
del sector privado, quienes han expuesto que se haga el esfuerzo de homologación de nuestras leyes, pero también
un análisis adecuado, tomando en consideración sus puntos de vista.
A decir de la legisladora ha habido una comunicación muy fluida, tanto con el gobierno como con el sector privado,
pues se trata de aprovechar al máximo este instrumento comercial y ayudar al país a superar la actual crisis en la
que se encuentra.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48439-construyen-encomision-acuerdos-para-aprobar-leyes-reglamentarias-del-t-mec-en-periodo-extraordinario.html

16 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
MINERA PANAMÁ RESPONDE CUESTIONARIO SOBRE EL COVID 19
Con el fín de responder un cuestionario referente a los protocolos de bioseguridad que ha establecido Minera
Panamá frente al COVID 19, compareció ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, el
representante de la empresa, Manuel Aizpurúa.
Aizpurúa manifestó que debido a la pandemia fallecieron 5 trabajadores del proyecto ( 2 de la empresa y 3 de
contratistas), destacó que los colaboradores de la empresa cuentan con un seguro de vida entre, otros beneficios.
Añadió que están esperando que el Ministerio de Salud ordene y apruebe el permiso para reanudar las
operaciones de unos 7 mil trabajadores que mantienen sus contratos suspendidos por la crisis del COVID 19 .
Dijo que la Minera cumple 100% con las normas y los estándares de salud entre estos: el lavado frecuente de
manos , el uso de mascarilla , el distanciamiento social y la desinfección de todas las áreas de trabajo del proyecto,
cumpliendo de manera responsable con lo establecido por las autoridades.
Resaltó que desde el inicio de la pandemia la empresa a realizado más de 3 mil pruebas cerológicas y que desde
el 8 de mayo la gráfica se ha mantenido plana, sin ningún caso positivo en la mina .
Indicó que los trabajadores son un recurso muy importante para la empresa y que esperan lo más pronto posible
que sus colaboradores se reintegren y así puedan llevar el sustento a sus hogares en estos tiempos tan difíciles
provocados por la pandemia del COVID 19.
Por su parte, la presidenta de la Comisión, Cenobia Vargas, manifestó que en su rol fiscalizador, los diputados
tienen el deber de indagar e informar al país todo lo relacionado a las afectaciónes que han tenido los trabajadores
del proyecto debido al nuevo coronavirus.
FUENTE: https://asamblea.gob.pa/index.php/noticias/minera-panama-responde-cuestionario-sobre-elcovid-19

16 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
EN SESIÓN PERMANENTE ASAMBLEA DISCUTE PROYECTO DE MORATORIA
El pleno legislativo concluyó la primera vuelta en la discusión del Proyecto de Ley No.287 que dicta medidas
económicas y fnancieras para contrarrestar los efectos del COVID -19 en la República de Panamá.
Los diputados se declararon en sesión permanente para discutir en segundo debate el proyecto de moratoria en
sesiones extraordinarias del 15 al 18 de junio, el cual fue vetado por el presidente Laurentino Cortizo.
El diputado presidente de la Comisión de Gobierno Leandro Ávila, presentó ante el pleno legislativo el informe
del veto por inexequibilidad del Proyecto de Ley 287, señalando que están preparados para hacer un debate a
profundidad, donde aseguró que el documento es solo exclusivo para el tema de una moratoria.
"El día de mañana es incierto para todos, recalcó Ávila, si nosotros no sabemos qué va a pasar, menos lo que
sucederá después del 31 de diciembre, por ende, esta ley o este veto parcial que se acogió en la Comisión se hizo
pensando en el bienestar de los ciudadanos.
En su informe, la Comisión de Economía y Finanzas presentó modificaciones a los articulos 2, 4, 7 y la eliminación
del articulo 3.

La modificación al artículo 2 señala que se suspende desde el 1 de marzo hasta el 30 de diciembre los pagó de los
deudores afectados en sus ingresos por el estado de emergencia nacional, causado por la pandemia del COVID19, en toda la República de Panamá y los cobros por los acreedores de las siguientes obligaciones otorgadas por
instituciones bancarias, cooperativas y financieras tanto públicas como privadas.
Préstamos hipotecarios residenciales, personales, préstamos de auto, tarjetas de créditos, préstamos a las pequeñas
y medianas empresas, préstamos comerciales, al sector transporte y agropecuario.
El articulo 4 señala que una vez vencido el término de la moratoria establecido en la presente ley, los acreedores
de común acuerdo con el deudor deberán establecer los mecanismos necesarios para que el deudor cliente pueda
retomar y prorratear el pago de sus compromisos, sin que ello conlleve el cobro de recargo por mora o cualquier
otro pago en concepto de pago administrativo, ni afectaciones en su referencia de crédito.
El articulo 7 establece que las entidades bancarias, cooperativas y las financieras no efectuarán cobros ni
devengarán recargos o cualquier tipo de cobros adicional por falta de pagos, pagos atrasados o cualquier otro
motivo, sobre todo los créditos de consumo y tarjeta de crédito hasta el 31 de diciembre del 2020, contados a
partir de la promulgación de esta ley.
Esto aplicará a las personas que hayan sufrido afectaciones en sus ingresos a partir de la crisis causadas por la
pandemia; ya sea que se le haya suspendido, reducido su jornada laboral, con disminución de su salario o cesado
su contrato laboral, incluyendo los trabajadores independientes
Por su parte, la diputada proponente del proyecto Zulay Rodríguez se refirió a las necesidades como país que
tenemos, señalando que con esta pandemia han salido lo peor de las personas, refriéndose aquellos que no desean
ayudar a su prójimo.
Por parte de los bancos, sus activos en el mes de marzo de 2020 hacienden a ganancias por más de 127 mil 988
con 37 millones de dólares, " los bancos tuvieron incrementos en todas las carteras, pero no han sido solidario
con el puenlo", setenció la parlamentaria Rodríguez.
FUENTE: https://asamblea.gob.pa/index.php/noticias/en-sesion-permanente-asamblea-discute-proyectode-moratoria

17 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
A TERCER DEBATE PROYECTO DE LEY SOBRE MORATORIA
El pleno legislativo aprobó en segundo debate las modificaciines al Proyecto de Ley No.
287, que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del COVID-19 en la República de
Panamá, tras ser vetada parcialmente por el Ejecutivo.
Los diputados aprobaron modificaciones a los artículos 2,4,5,7 y la eliminación del 3.
Las modificaciones al articulo 2 señala una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, cooperativas
y financieras hasta el 31 de diciembre de 2020, para las personas naturales y jurídicas afectadas económicamente,
debido al Estado de Emergencia Nacional con motivo del COVID -19. Esta moratoria es extensiva a los préstamos
otorgados por cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas.
Prestamos hipotecarios residenciales, préstamos personales, de auto, tarjetas de crédito, préstamos a la pequeña y
mediana empresa, préstamos comerciales, al sector transporte, agropecuario y créditos de consumo.
Será suficiente para acreditar el estado de incapacidad o insolvencia para el pago de los compromisos señalados
en este artículo, la presentación de declaración jurada en papel simple o ante Notario Público, para las personas
naturales, jurídica e independiente donde hagan constar la afectación en sus ingresos; o la carta de despido,
suspensión de contrato de trabajo o disminución de la jornada de trabajo, para los empleados del sector público o
privado.

El Artículo 4 establece que una vez vencido el término de la moratoria establecido en la presente ley, los
acreedores, de común acuerdo con el deudor, deberán establecer los mecanismos necesarios para que el deudor
cliente pueda retomar, a través del refinanciamiento o prorrateo de sus compromisos, sin que ello conlleve el cobro
de recargos por mora o cualquier otro pago en concepto de gastos administrativos, ni afectación de su referencia
de crédito.
El Artículo 5 modificado plantea que el monto del bono solidario que recibirán los trabajadores formales, a los
cuales se les ha suspendido provisionalmente su contrato laboral o han sido cesados de su relación formal o los
trabajadores informales que se han visto afectados por la crisis causada por la pandemia del COVID-19, será
determinado por el Órgano Ejecutivo.
El Artículo 7 deja claro que las entidades bancarias, cooperativas y financieras no podrán efectuar cobros,
aumentar las tasas de interés aplicadas, recargos o cualquier otro interés por falta de pago, pago atrasado o por
cualquier otro motivo, sobre todos los créditos incluidos en el articulo 2 de la presente ley, del 1 de marzo al 31 de
diciembre de 2020. La Superintendencia de Bancos, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, el Ministerio
de Comercio e Industria y demás autoridades competentes, estarán obligados a velar por su estricto cumplimiento
y aplicaŕan las sanciones establecidas.
Esto aplicará a todos los trabajadores que se les haya suspendido, reducido su jornada laboral con disminución de
su salario o cesado su contrato laboral. Así como a las personas naturales, jurídicas o independientes que hayan
reducido o cerrado operaciones, producto de la pandemia por el COVID-19
FUENTE: https://asamblea.gob.pa/index.php/noticias/tercer-debate-proyecto-de-ley-sobre-moratoria

18 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
PROYECTO DE MORATORIA ES APROBADO EN TERCER DEBATE
EL pleno legislativo aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No.287, que dicta medidas económicas y
financieras para contrarrestar los efectos del COVD 19 en la República de Panamá.
Esta iniciativa busca beneficiar aquellos panameños que se les ha suspendido o cesado sus contratos laborales, este
compromiso de pagos del deudor cliente tendrá un periodo de gracia hasta el 31 de diciembre 2020, para pagar sus
compromisos económicos con los bancos, financieras y cooperativas.
La diputada Corina Cano dijo en su intervención dijo que la norma ayudará aquellos trabajadores que no tienen
el trámite de la resolución de suspensión de trabajo y que se ven en dificultad con el tema probatorio de frente a
la entidad financiera y poder justificar la falta de liquides.
Por su parte, la diputada Kayra Harding, dijo que con lo aprobado se hace obligatorio a la superintendencia de
bancos a cumplir con esta moratoria, esta ley no solo es para el sector bancario sino también para las financieras
y cooperativas.
La proponente del documento, diputada Zulay Rodríguez, dijo que la banca no está de acuerdo con el proyecto, es
por ello que se legisla a favor de los panameños que necesitan de una moratoria.
A su vez, el diputado Leandro Ávila manifestó que las modificaciones al proyecto incluye a las financiaras, las
cuales tienen el grueso de los préstamos de la clase media panameña.
La diputada Cenobia Vargas, presidenta de la Comisión de Economía y Finanzas, manifestó su satisfacción al
incluir en el proyecto de moratoria aquellos trabajadores que le han disminuido el salario en un 40% y 50%, al
igual que las personas naturales, jurídicas y los independientes que con solo una declaración jurada a través de una
notaría pública podrán probar que sus ingresos han sido afectados por la pandemia.
El artículo 3 del proyecto señala que una vez vencido el término de la moratoria establecido en la presente ley,
los acreedores, de común acuerdo con el deudor, deberán establecer los mecanismos necesarios para que el deudor
cliente pueda retomar, a través del refinanciamiento o prorrateo de sus compromisos, sin que ello conlleve el cobro

de recargos por mora o cualquier otro pago en concepto de gastos administrativos, ni afectación en su referencia
de crédito.
Destaca en su articulo 5 que, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos deberá adoptar medidas con los
prestadores de servicios públicos para que, a las radioemisoras nacionales, dentro de la declaratoria de emergencia
y en cumplimiento de su función social de informar a la población, se les pueda otorgar una moratoria del pago
por noventa días prorrogables.
Las las entidades bancarias, cooperativas o financieras no podrán efectuar cobros, aumentar las tasas de interés
aplicadas, recargos o cualquier tipo de interés por falta de pago, pago atrasado o por cualquier otro motivo.
La Superintendencia de Bancos, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, el Ministerio de Comercio e
Industrias y demás autoridades competentes, estarán obligados a velar por su estricto cumplimiento y aplicarán las
sanciones establecidas.
Esto aplicará a todos los trabajadores a quienes se les haya reducido su jornada laboral con disminución de su
salario, suspendido o cesado su contrato laboral, así como a las personas naturales, jurídicas o independientes que
hayan reducido o cerrado operaciones, producto de la pandemia del COVID 19.
FUENTE: https://asamblea.gob.pa/index.php/noticias/proyecto-de-moratoria-es-aprobado-en-tercerdebate

19 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
FAO Y PARLATINO PROMOVEN INVERSIÓN EN AGRICULTURA Y SISTEMAS
ALIMENTARIOS ANTE EL COVID-19
La iniciativa surgió en el marco de la participación especial de expertos de la FAO en la primera sesión virtual de
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del PARLATINO.
La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) acordaron promover juntos el
aumento de la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, a fin de mitigar los efectos de la
crisis por COVID-19.
“La pandemia por COVID-19 ha evidenciado la urgencia de aumentar las inversiones agrícolas responsables. Hoy
más que nunca necesitamos más y mejores inversiones para reconstruir nuestras economías, apoyar la capacidad
de resiliencia de las comunidades y mantener vivas las cadenas de suministro de alimentos,” dijo Marcela
Villarreal, directora de la División de Asociaciones de la FAO.
La FAO proporcionará a PARLATINO una guía práctica en torno a los Principios para la Inversión Responsable
en la Agricultura y los Sistemas alimentarios (CSA-IAR), con indicaciones detalladas y ejemplos sobre acciones
concretas.
“La inversión sostenible y los principios CSA-IAR serán un tema prioritario de nuestro plan de trabajo conjunto
2020, cuya ejecución será apoyada por la Cooperación Española y la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)", explicó Silvia Giacoppo, senadora argentina y secretaria Alterna
de Comisiones del PARLATINO y punto de enlace para la FAO.
Según Villarreal, “la base para la aplicación de los principios CSA-IAR es la creación de un entorno normativo,
jurídico, reglamentario e institucional propicio para movilizar estas inversiones. De hecho, el entorno propicio
constituye uno de los principales determinantes de los volúmenes y resultados de las inversiones agrícolas”.
En este sentido, según el Oficial del Programa España – FAO para América Latina y el Caribe, Luis Lobo “Los
parlamentarios no sólo pueden hacer leyes para garantizar inversión sostenible - beneficiando así a las
comunidades, grupos vulnerables y medioambiente- sino también, pueden ejercer control político para que las
políticas en la materia se cumplan”.

FUENTE: https://asamblea.gob.pa/index.php/noticias/fao-y-parlatino-promoven-inversion-enagricultura-y-sistemas-alimentarios-ante-el-covid-19

19 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
" COVID-19 SIGNIFICA UN CAMBIO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL",
SENADOR PIZARRO
El senador Jorge Pizarro, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), dijo en
línea ante la delegación europea de ese organismo birregional, que América Latina “no será la misma” tras la
pandemia de Covid-19.
Afirmó que el continente ha quedado en una delicada situación, lo quesignificará un cambio político, económico
y social.
Pizarro, además presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), lamentó que las campañas de
prevención no hayan dado resultados en naciones como Chile, Brasil y México, donde la enfermedad ha golpeado
con fuerza.
Consideró que los Parlamentos deben enfocarse en lo que va a ocurrir después de la emergencia sanitaria, “ya que
esta va de la mano con la crisis social y económica”.
Estimó que Latinoamérica enfrentará aumento en los niveles de la pobreza extrema, mayor desigualdad social y
un retroceso en el combate contra el hambre.
Indicó que en la mayor parte del continente están colapsando los sistemas e infraestructuras sanitarias por la
pandemia del Covid-19, por lo que los esfuerzos deben estar encaminados a fortalecerlos.
FUENTE: https://asamblea.gob.pa/index.php/noticias/covid-19-significa-un-cambio-politico-economico-ysocial-senador-pizarro
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