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22 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
"DESDE NINGÚN PUNTO DE VISTA PENSAMOS QUE EL CICLO LECTIVO 2020
ESTÁ PERDIDO", AFIRMÓ
Mediante el formato de videoconferencia, el ministro dialogó con los integrantes de la comisión de educación del
senado y respondió las más de 150 preguntas que los senadores le habían hecho llegar el día anterior, cuando se
constituyó la comisión.
El ministro consideró que uno de los desafíos de su gestión "es que la desigualdad educativa", a la que caracterizó
como previa a la pandemia del Covid 19, "no se profundice". En ese punto dijo que "al momento de regresar a las
clases vamos a encontrar aulas mucho más heterogéneas".
El funcionario destacó que habría que poner el acento en aquellos que cursen el último año de algunos de los
tramos del proceso educativo y su "confluencia" con las siguientes instancias. "No necesariamente hay que
imaginar que habrá que eliminar las vacaciones de verano. Si poner el foco en aquellos que estén finalizando un
nivel. Si quizás los que terminen la educación secundaria deban tener un cierre para intensificar los contenidos",
subrayó.
Al explayarse sobre la necesidad de confluencia del ciclo lectivo del año 2020, con los del 2021 y 2022, Trotta no
descartó que en las universidades nacionales "las clases del año 2021 quizás comiencen en el mes de mayo". Allí
puso de relieve que "suspender las clases no fue una decisión educativa sino epidemiológica".
El ministro expuso durante más de una hora y puso de manifiesto que una de las preguntas más formuladas por
los legisladores fue aquella sobre el posible retorno de los alumnos a las clases presenciales. "No tenemos certeza
de cuándo se retornará a las clases. Hasta que no tengamos garantías de que no hay ningún riesgo físico de salud
para los miembros de la comunidad educativa, no vamos a volver a las aulas", dijo. También recordó que el tema
es incierto en varios lugares del mundo. Citó por caso la propuesta que originalmente había tenido el presidente
de Francia, Emmanuel Macron, de regresar a clases el 11 de mayo y que no fue bien recibido por su sociedad.
"Estamos trabajando en un nuevo proyecto de ley de educación superior que consideramos que debe consolidarse
a partir del diálogo con todos los claustros. Nuestro objetivo es, en las próximas semanas, llevar este proceso a

debatirlo de manera virtual en todas las universidades del territorio nacional", subrayó Trotta al responder a las
preguntas presentadas por los senadores de la Nación.
Al hablar sobre la actual "segunda fase" del sistema "Seguir Educando", Trotta puso de relieve que se había pasado
de cuatro horas de producción educativa a las 14 horas que están siendo transmitidas por "el Canal Encuentro,
Paka Paka, la televisión pública y más de 50 repetidoras televisivas". Destacó en este tema, las gestiones que se
realizaron con las empresas de comunicación para "garantizar la navegación gratuita, algo que si bien no resuelve
el problema de acceso, ayuda".
Manifestó también que para ayudar a quienes no tienen "recursos tecnológicos, se sumó la impresión y distribución
de siete millones de cuadernos para estudiantes y familias". Precisamente al referirse a la infraestructura
tecnológica y educativa, Trotta confió a los senadores que en la actualidad tan solo "el 40% de las escuelas tienen
conectividad. Algo que alcanza al 60% de la matrícula educativa". Tema que destacó el senador por Buenos Aires,
Jorge Taiana (FdT), al afirmar que "solamente el 38 por ciento de los hogares argentinos tiene una conexión fija a
internet". Al cierre de la reunión virtual, el senador por Formosa y Jefe del Interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff
(UCR), coincidió con la existencia de la "desigualdad digital", descrita por el senador por Buenos Aires, y también
apuntó a la necesidad de cerrar la "desigualdad que existe en la formación docente en los diferentes lugares del
país".
El titular de la bancada oficialista, el senador por Formosa, José Mayans, destacó la convocatoria a la Paritaria
Nacional Docente para que la inversión en Educación "se transforme en una realidad". Destacó también que
"además de la formación docente hay que poner el acento en la existencia de programas de educación que
favorezcan la salida laboral".
En la última ronda de respuestas a los senadores, el ministro subrayó que "es uno de los objetivos de los próximos
cuatro años de gestión, garantizar que el 100 por ciento de la comunidad educativa tenga conectividad y acceso a
internet".
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18342/noticias

22 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
COPA PIDE A INSTITUCIONES DEL ESTADO MAYOR CONTROL PARA EVITAR
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS NIÑOS EN ESTA CUARENTENA
La presidenta del Senado, Eva Copa, sostuvo en una entrevista a Erbol, que las autoridades nacionales,
departamentales y municipales no deben descuidar la lucha contra la violencia hacia la mujer y los niños, más aun
en este periodo de cuarentena donde las víctimas, por son salir de sus hogares, pueden estar expuestas a los
agresores.
“Las gobernaciones junto al Ministerio de Justicia no pueden perder el horizonte, la lucha constante que tenemos
las mujeres contra el feminicidio, el infanticidio y la violencia contra la mujer. Por la cuarentena hemos visto que
hay mayores denuncias y esto nos preocupa bastante, ya que por no salir de sus casas muchas víctimas tienen que
aguantar al agresor dentro de su hogar”, lamentó Copa.
La legisladora dijo que es importante que los vecinos coadyuven en la lucha contra la violencia, instando a que si
algún vecino es testigo o sabe de algún hecho de violencia contra la mujer o un menor, denuncie a las autoridades.
“Si usted ve violencia familiar tiene que denunciarlo, la Alcaldía también tiene que estar pendiente, monitoreando
este tipo de situación. Exhortamos a los padres de familia, a los hermanos y esposos a no ejercer violencia, todos
venimos de una mujer, tenemos hermanas; respetarse es siempre importante, inculcar valores de respeto a los
hijos”, aseguró.

FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/copa-pide-instituciones-del-estado-mayor-controlpara-evitar-violencia-contra-la

22 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
MÁS DE 21 MILLONES DE EUROS FINANCIARÁN MEJORAS EN EL SERVICIO
DE SALUD PARA MUNICIPIOS DE CHUQUISACA, POTOSÍ Y COCHABAMBA
El Pleno de la Cámara de Senadores, con la participaron virtual y presencial de sus miembros, este miércoles
sancionó, por unanimidad, la Ley que ratifica el Convenio Financiero entre el Estado de Bolivia y la Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A. de Italia por 21.598.495 euros para infraestructuras y mejoramiento en la atención de salud que
beneficiará a 16 municipios distribuidos en Chuquisaca, Cochabamba y Potosí.
El Proyecto de Ley N° 596/2019-2020 sobre "Convenio Financiero para el Programa de Colaboración al Proceso
de Mejoramiento de los Esquemas y de las Condiciones de Ejercicio del Derecho a la Salud en Bolivia", fue tratado
en primera instancia en Diputados y luego sancionado por unanimidad por las y los senadores en instalaciones de
la Vicepresidencia del Estado.
El programa de colaboración al proceso de mejoramiento en el área de salud que contempla la presente Ley, será
financiado mediante un convenio con la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo representada por Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A., un banco de inversión de ese país.
Gracias a la mencionada Ley, con el crédito se viabilizarán los gastos en obras, así como la adquisición de bienes
y servicios previstos para la concretización de las actividades en el área de salud de estos 16 municipios.
“Este financiamiento irá para 16 municipios, será para la compra de insumos y equipamiento; este financiamiento
fue gestionado desde 2015 por nuestro hermano Evo Morales. Se va a priorizar los hospitales en estos
departamentos (Cochabamba, Potosí y Chuquisaca). Pedimos que se viabilice la compra de insumos para que los
galenos puedan estar equipados para atender en esta pandemia”, sostuvo la presidenta del Senado, Eva Copa,
respecto a la importancia del convenio.
Por su parte, durante su intervención ante el pleno, el ministro de Planificación y Desarrollo, Carlos Díaz, explicó
a las y los senadores que los 16 municipios beneficiados corresponden a Potosí con seis (6) municipios, Chuquisaca
con cinco (5) y Cochabamba con cinco (5), siendo los criterios de selección con base a su desarrollo humano e
índices de pobreza, asimismo reconoció que este financiamiento fue gestionado en 2015.
A su turno, y en medio del debate de la mencionada Ley, el senador Moisés Navajas, recordó que el Convenio
Financiero fue avalado por el Gobierno anterior, situación que debe reconocerse, y que justamente es en beneficio
de la población más pobre que vive en esos departamentos.
La senadora María Oporto, aclaró que los senadores del Movimiento Al Socialismo apoyan la cuarentena con la
aprobación de esta y varias leyes que ayudan a la lucha contra el COVID-19, así como la adquisición de insumos
para combatirla.
En su artículo único, la Ley establece que se autoriza el repago de las obligaciones, como el servicio de la deuda
contraída en la ejecución del Convenio Financiero aprobado por la Ley, a los gobiernos autónomos municipales
beneficiarios, esto de acuerdo al monto de recursos que le sean asignados a cada uno por parte del Ministerio de
Salud a través de convenios inter-gubernativos.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/m%C3%A1s-de-21-millones-de-eurosfinanciar%C3%A1n-mejoras-en-el-servicio-de-salud-para

23 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
APRUEBAN LEY PARA ASIGNAR RECURSOS A GOBERNACIONES,
MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES PARA LUCHAR CONTRA LA PANDEMIA

En una inédita sesión realizada en el hall de la Vicepresidencia del Estado, el pleno de la Cámara de Senadores
aprobó, la madrugada del jueves, el Proyecto de Ley de Recuperación del 12 por ciento del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos para las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades, con la finalidad de fortalecer la lucha
contra la pandemia del coronavirus.
“Este proyecto de ley lo que hace es retener el 12% que en este momento está presupuestado para la explotación
y exploración de hidrocarburos, hacer que este presupuesto los niveles autonómicos puedan destinar para el tema
de salud y también coadyuvar en el tema de abastecimiento en esta cuarentena que está sufriendo la población”,
dijo el senador Efraín Chambi, proyectista de la norma.
Agregó que “no se necesita la asignación de nuevos recursos, ya están contemplados, se está autorizando que los
gobiernos subnacionales puedan utilizarlos para temas de salud pública y abastecimiento”.
La norma señala la suspensión temporal del descuento del 12% establecido en la ley 767 de Promoción para la
Inversión en exploración y explotación hidrocarburífera para que los beneficiados con esos recursos puedan
“enfrentar la pandemia del coronavirus Covid – 19 y desarrollen acciones para garantizar la seguridad alimentaria
y el fortalecimiento de las actividades productivas”.
Se establece que la suspensión temporal de ese descuento será desde la promulgación de la ley hasta el
levantamiento de la declaratoria de emergencia sanitaria.
El destino de los recursos será: el 50% para actividad de prevención, atención y contención del coronavirus, el
equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas; el 25% será para la provisión de alimentos a la
población y el restante 25% al fortalecimiento de la producción local afectada por la cuarentena.
En el caso de las universidades, los recursos deberán ser utilizados en actividades de prevención, atención y
contención del coronavirus, el equipamiento de hospitales universitarios y la compra de pruebas rápidas.
La norma consta de tres artículos y una disposición final; fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/aprueban-ley-para-asignar-recursos-gobernacionesmunicipios-y-universidades-para

23 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
ALP POSPONE TRATAMIENTO DE DECRETO DE AMNISTÍA E INDULTO Y
TRABAJARÁ EN OBSERVACIONES
Tras la suspensión de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por falta de quórum, donde se
debió tratar el Decreto Presidencial 4213 de Amnistía e Indulto, Eva Copa, titular del Legislativo informó que
envió las observaciones a este documento a la Comisión Mixta de Constitución con el fin de que esta instancia
parlamentaria las subsane hasta que se vuelva a reunir la Asamblea.
“Aprovechamos para hacer llegar nuestras observaciones a la comisión correspondiente y ésta las pueda subsanar,
para que podamos convocar a Asamblea la siguiente semana y tratemos este Decreto Presidencial”, sostuvo Copa.
El 9 de abril, la presidenta transitoria, Jeanine Añez, emitió un decreto de amnistía e indulto, por razones
humanitarias y emergencia sanitaria por el coronavirus, documento que fue remitido a la ALP para que, mediante
su aprobación, pueda hacerse efectivo. La ALP no pudo sesionar como tenía previsto por falta de quórum debido
a que varios de sus miembros tuvieron problemas que les imposibilitaron trasladarse desde sus regiones en otros
departamentos hacia La Paz.
Una vez suspendida la sesión, la Presidenta de la ALP se dirigió a la prensa para informar que hasta que se vuelvan
a reunir los legisladores, el mencionado decreto fue devuelto a la comisión correspondiente para que subsane
algunas observaciones.

“Una de las observaciones es la del procedimiento administrativo, si estamos en cuarentena, ¿quién es el que va
a ir a hacer trámites a las instancias que ellos están poniendo?, ese punto hay que ver cómo se puede flexibilizar”,
sostuvo respecto a los procedimientos que deberán cumplir los reos beneficiados con la amnistía e indulto.
Añadió que se espera una especial atención a los casos que involucran a personas que hayan cometido delitos
contra la mujer o los niños.
“Vimos que tal vez hay una mala redacción de forma y no de fondo, pero no pueden salir personas que hayan
cometido violencia contra la mujer y los niños o violencia intrafamiliar, ellos no puedan ser beneficiados con este
Decreto, a eso nos hemos opuesto y lo haremos siempre”, afirmó Copa.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/alp-pospone-tratamiento-de-decreto-deamnist%C3%ADa-e-indulto-y-trabajar%C3%A1-en

24 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
AGUILAR: TRABAJO DE LA ALP SE CENTRA EN LA LUCHA CONTRA LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS
El primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, Omar Aguilar, manifestó que pese a la cuarentena los
diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizan un trabajo centrado en la lucha
contra la pandemia del coronavirus.
“Debemos pensar en lo que espera Bolivia del trabajo de la Asamblea, por eso el trabajo del Órgano Legislativo
se centra en una ley para luchar contra el Covid – 19, que obliga al Ejecutivo la dotación de todos los insumos y
equipamientos para combatir el coronavirus”, dijo en entrevista con radio La Plata de Sucre.
Agregó que, en el caso particular de la capital del Estado, “por ejemplo en Chuquisaca en principio se realizaron
obras civiles en el hospital Santa Bárbara para instalar un laboratorio; que por razones políticas terminó siendo
instalado en el hospital San Pedro Claver; pero pese a todo esto aún no funciona, por tanto, está ley permitirá exigir
equipamiento para nuestros médicos”.
Detalló que, en las últimas horas, se aprobó una ley que beneficiará a 16 municipios del país, pertenecientes a los
departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí; consistente en un crédito con el gobierno italiano que servirá
para equipar hospitales.
“Estamos coadyuvando con el gobierno nacional para establecer un procedimiento legislativo sobre el decreto
presidencial de indulto que planteó la presidente Jeanine Añez, el cual fue modificado dos veces a raíz de
observaciones que hicimos porque se pretendía favorecer a personas que enfrentaban cargos por violencia en contra
de la mujer y porque los requisitos eran incompatibles con las restricciones que tenemos por la pandemia”, aseveró.
Aguilar anticipó que se tiene previsto que el próximo miércoles se realizará una sesión del pleno de la ALP en el
que se aprobará el decreto presidencial de indulto y amnistía; “finalmente con la Federación de Asociaciones de
Municipios (FAM) de Bolivia estamos a punto de aprobar una ley que permitirá la devolución del 12% de aporte
por exploración de hidrocarburos a los 336 municipios del país, que en estos tiempos significará un alivio
económico”, enfatizó Aguilar.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/aguilar-trabajo-de-la-alp-se-centra-en-la-luchacontra-la-pandemia-del-coronavirus

24 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
SENADO SANCIONA LEY QUE AMPLÍA LA VIGENCIA DEL APOYO A LOS
PRODUCTORES DE LECHE Y A SU CONSUMO
Por unanimidad y ante la situación económica que viven muchas familias en el país, el pleno del Senado sancionó,
este viernes, la Ley 638 que modifica la norma 204 con el fin de ampliar la vigencia del Fondo de Apoyo al
Complejo Productivo Lácteo – PROLECHE por cinco años adicionales, precautelando la seguridad alimentaria
con soberanía.

De acuerdo con el documento sancionado, la Ley 204 de 15 de diciembre de 2011 de creación del mencionado
Fondo, especifica en su artículo 11 que “la norma tendrá una vigencia de 8 años computados a partir de la fecha
de publicación del Decreto Supremo que lo reglamente”, misma que se efectivizó el 25 de abril de 2012, por lo
que se extinguiría el 25 de abril de 2020, siendo urgente que sea ampliada para evitar que muchas familias pierdan
sus fuentes de trabajo.
Durante su intervención en el tratamiento de la norma, la presidenta del Senado, Eva Copa, aseguró que la urgencia
de ampliar el Fondo, se debe a precautelar la salud de la población y los empleos de las familias que se dedican a
la producción de lácteos.
Esta ley, entre otras cosas, facilitará el acceso de las bolivianas y bolivianos a los productos lácteos, así como la
promoción del consumo de la leche para elevar los niveles nutricionales de la población y fomentar el desarrollo
del Complejo Productivo Lácteo PROLECHE.
Asimismo, la Ley en su Disposición Final Única autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
incorporar o registrar ingresos y gastos a favor de la Autoridad de Fiscalización de Empresas en el Presupuestos
General del Estado 2020.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senado-sanciona-ley-que-ampl%C3%ADa-lavigencia-del-apoyo-los-productores-de-leche-y-su

24 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
CONVOCAN AL DIRECTOR DE EPIDEMIOLOGIA PARA CONOCER EL
AVANCE DE LA PANDEMIA Y PREVENIR CONTAGIOS
La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, informó este viernes que se convocó al director de
epidemiologia del Ministerio de Salud a una reunión informativa para conocer el avance de la pandemia del
coronavirus y asumir medidas de bioseguridad, tanto en las sesiones del legislativo como en el traslado de los
asambleístas.
“Estamos convocando al director de epidemiología para que nos pueda dar un informe de cómo está el avance de
los casos del Covid 19 y su evolución en los diferentes departamentos. Vimos con mucha preocupación el aumento
que hubo en Santa Cruz y La Paz, además de Oruro, (este informe) nos va permitir poder tomar mayor precaución
y mayores medidas de bioseguridad para que los legisladores puedan llegar acá”, dijo este viernes.
La legisladora aseveró que la cuarentena decretada por el gobierno desde el pasado 22 de marzo debería mantenerse
en los departamentos donde se registran la mayor cantidad de casos, mientras que en el resto de las regiones podría
ser levantando de forma gradual, previo un informe del Ministerio de Salud.
Sesión de Asamblea la siguiente semana
En la oportunidad, Copa indicó que la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar el Decreto de
Indulto y Amnistía para privados de libertad se realizará la siguiente semana, “la Comisión Mixta (de Constitución)
está haciendo la subsanación correspondiente de las observaciones que tenemos, ellos trabajarán el lunes y nosotros
sesionaremos entre lunes o martes para tratar este tema”, puntualizó.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/convocan-al-director-de-epidemiologia-paraconocer-el-avance-de-la-pandemia-y

23 de abril del 2020 - Cámara del Senado Federal
EL PROYECTO PERMITE ENJUICIAR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR
NO ACTUAR ANTE LA CALAMIDAD
Para el senador Fabiano Contarato (Rede-ES), el Presidente de la República debe ser procesado por un delito de
responsabilidad en caso de omisión ante situaciones de calamidad pública o desastres naturales. Para hacer esto
posible, presentó un proyecto de ley, PL 1.043 / 2020 , que comenzó a aprobarse en el Senado a fines de marzo.
Según el proyecto de ley, el proceso podría ocurrir cuando el presidente "no implementa políticas públicas
destinadas a prevenir o responder a situaciones de calamidad pública o desastre natural". La propuesta modifica la
Ley 1.079 / 1950 (Ley de Delitos de responsabilidad), los ministros de estado, los ministros del Tribunal Supremo
Federal y el Fiscal General de la República también estarían sujetos a este tipo de proceso.
Según Contarato, “cuando se trata de políticas públicas para prevenir y responder a calamidades y desastres, debe
recordarse que no es una simple omisión o supervisión por parte del administrador, sino una cultura de negligencia
que también tiene un impacto directo en economía y medio ambiente ".
Como hay, según el senador, funcionarios del gobierno que guardan silencio sobre la ejecución de acciones de
emergencia en estos casos, es necesario establecer castigos.
“Es necesario que la ley proteja a la población en tiempos de mayor necesidad. Parece, por lo tanto, razonable y
justo que los funcionarios del gobierno sean acusados con más fuerza cuando su omisión implica una pérdida
significativa de vidas humanas”.
El proyecto, presentado el 27 de marzo, está a la espera del nombramiento del relator.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/23/projeto-permite-processarpresidente-da-republica-por-omissao-diante-de-calamidade

23 de abril del 2020 - Cámara del Senado Federal
LOS PROYECTOS LIMITAN LOS CARGOS POR INTERESES DE TARJETA DE
CRÉDITO Y SOBREGIRO
Los proyectos de ley que esperan una votación en el Senado buscan imponer límites a las altas tasas de interés
cobradas por las instituciones financieras, especialmente en tarjetas de crédito y sobregiros. La idea no es nueva
en la Cámara, pero recientemente ha cobrado impulso debido a los graves impactos sociales y económicos que
está causando la pandemia de covid-19.
Del senador Dário Berger (MDB-SC), el proyecto de ley (PL) 2.024 / 2020 fue motivado por el estado de calamidad
pública nacional. La propuesta crea el Programa nacional de emergencia sobre líneas de crédito para tarjetas de
crédito y sobregiro rotativo, que se extenderá hasta el 1 de marzo de 2021. Si para entonces el estado de calamidad
sigue vigente, el programa se extenderá.
El proyecto de Dário establece límites máximos para cobrar intereses sobre el uso del sobregiro y el crédito rotativo
de la tarjeta de crédito: hasta R $ 10,000, el interés no puede exceder el 10% por año; por encima de esa cantidad,
el límite será del 20% de interés por año. Además, todas estas transacciones estarán exentas de IOF, un impuesto
sobre las transacciones financieras.
PL 2.024 establece además que el incumplimiento de estos límites se clasificará como un delito de usura, de
acuerdo con la Ley 1.521, de 1951 .

- No es posible que, especialmente en medio de la pandemia, tengamos que aceptar 300% de interés anual en la
tarjeta de crédito y 150% de interés anual en el sobregiro. Entonces propuse este proyecto. El retraso de una sola
factura puede convertirse en una bola de nieve, perjudicando a los más vulnerables y enriqueciendo aún más a los
bancos. Una iniciativa que llegará a millones de brasileños, dice Dário Berger.
Protección de trabajadores y pequeñas empresas.
Los PL 1.166 , 1.208 y 1.209 , todos de 2020, se están procesando juntos, es decir, se analizarán y votarán
simultáneamente.
Los proyectos de ley 1,208 y 1,209 son de la Senadora Rose de Freitas (Pode-ES). El primero prohíbe, durante el
estado de calamidad pública, el cobro de multas e intereses a los consumidores por pagos atrasados por la compra
de productos y servicios. El segundo, prohíbe el cobro de intereses y multas por demoras en las operaciones de
crédito bancario, incluso en forma de tarjeta de crédito, durante un estado de calamidad.
- Esta situación excepcional por la que atraviesan el mundo y Brasil requiere la adopción de medidas adicionales
para mitigar los efectos de la pandemia. En particular, debemos establecer límites para la recaudación de cargos
financieros sobre créditos que sin duda aplazarán sus pagos en masa, debido al compromiso de la actividad
económica en el país, que reduce tanto los ingresos de la empresa como los ingresos del trabajador, justifica Rose
de Freitas , que enfatiza la importancia de la propuesta también para micro y pequeños empresarios.
A su vez, el proyecto de ley 1.166 es del senador Alvaro Dias (Pode-PR). El texto establece un límite del 20%
anual para las modalidades de crédito ofrecidas a través de tarjetas de crédito y sobregiro para todas las deudas
contraídas entre los meses de marzo de 2020 y julio de 2021. El Banco Central será responsable de la regulación
e inspección.
Para no correr el riesgo de que el banco o la institución financiera reduzcan el límite de crédito, excepcionalmente
durante el período, no se permitirá la reducción del límite tanto para sobregiros como para tarjetas.
Las tres propuestas van de la mano con la solicitud de Rose de Freitas. Ella argumenta que reducir y suspender la
recaudación de intereses y multas en este período de la pandemia de coronavirus es esencial para que la población
garantice la subsistencia.
Rose dice que no solo el crédito del gobierno federal y el crédito bancario, sino también el crédito directo entre los
agentes económicos, ayudarán al país durante este período, garantizando el nivel de actividad económica y
ayudando a mitigar el daño de la pandemia. Sin embargo, según el senador, el crédito directo, que se utilizará
ampliamente en este momento, no puede terminar deteriorando las finanzas del hogar debido a la acumulación de
deudas que crecerían rápidamente si no hubiera un límite a las tasas cobradas.
PEC
Incluso antes de que el planeta se diera cuenta del nuevo coronavirus, la Enmienda Propuesta a la Constitución
(PEC) 79/2019 , del Senador Zenaide Maia (Pros-RN), ha estado ganando más apoyo debido a la pandemia.
La propuesta limita el interés cobrado por los bancos sobre financiamiento y sobregiro a tres veces la tasa Selic.
La regla también se aplicaría a los intereses cobrados por las compañías de tarjetas de crédito. El Selic es la tasa
de interés básica de la economía definida por el Banco Central para controlar la inflación. Influye en todas las tasas
de interés del país, como las tasas de préstamos, financiación e inversiones financieras.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/23/projetos-limitam-cobranca-de-jurosde-cartao-de-credito-e-cheque-especial
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EL PORTAL DE E-CIUDADANÍA PUBLICA UN INFORME DE RESULTADOS EN
INGLÉS Y ESPAÑOL
El portal de ciudadanía electrónica comenzó a publicar su informe de resultados en inglés y español desde el
miércoles (22). El informe, además de contener actualizaciones de las cifras de ciudadanía electrónica, también
explica cómo el ciudadano debe usar las herramientas digitales de participación popular para actuar en las
dimensiones legislativa, representativa y de supervisión. La preparación del informe se inspiró en la didáctica
utilizada en el estudio sobre las peticiones electrónicas del Parlamento británico, preparada por Cristina LestonBandeira, profesora de política de la Universidad de Leeds, en Inglaterra. Fue la revisora del informe de ciudadanía
electrónica en inglés.
Según Cristina, el informe de ciudadanía electrónica ofrece información importante, una "retroalimentación", al
mostrar a los ciudadanos el resultado de su participación en actividades legislativas. Es, señala, un modelo que
deberían seguir otros parlamentos. Otro punto positivo destacado por el profesor fue el lenguaje adoptado en este
documento.
En el Parlamento británico, de hecho, hay un sistema de peticiones electrónicas que también trata de adoptar esta
postura, pero que no cierra este ciclo de retroalimentación tan bien como el Senado brasileño puede hacerlo ahora.
Mediante el uso de infografías, datos simples y un lenguaje comprensible para el ciudadano, [el Senado brasileño]
lo hace de la manera más efectiva, explica Cristina.
Según Alisson Bruno, coordinador del Programa de ciudadanía electrónica, los parlamentos de otros países han
notado la interactividad con los ciudadanos desarrollada por el portal, lo que destaca la importancia de que el
informe esté disponible en otros idiomas.
Hemos notado el interés de académicos y funcionarios de otros parlamentos en el funcionamiento del portal de
ciudadanía electrónica. Por lo tanto, buscamos facilitar el acceso para que los interesados puedan aprender más
sobre nuestro programa, dijo.
La traducción del informe al inglés y al español fue realizada por el Servicio de Traducción e Interpretación de
la Secretaría de Información y Documentación del Senado. La publicación fue posible gracias al Servicio de
Soluciones de Inteligencia Corporativa de la Secretaría de Tecnología de la Información del Senado ( Prodasen).
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/23/portal-e-cidadania-publica-relatoriode-resultados-em-ingles-e-espanhol
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HUMBERTO COSTA CELEBRA LA EXTENSIÓN
EMERGENCIA A OTROS PROFESIONALES

DE

LA

AYUDA

DE

El senador Humberto Costa (PT-PE) celebró la aprobación del proyecto de ley por parte del Senado que extiende
el derecho a recibir ayuda de emergencia de R $ 600 a varias otras categorías y profesionales ( PL 873/2020 ).
Hablando en Internet el jueves (23), el senador recordó que el beneficio a pagar podría llegar a R $ 1.200, en el
caso de hombres y mujeres que dirigen a sus familias solos.
La cantidad, dijo, garantizará un mínimo de dignidad para los trabajadores y las familias de bajos ingresos para
atravesar el período de dificultad impuesto al enfrentar el nuevo coronavirus.
El senador aprovechó la oportunidad para exigir al gobierno federal el cumplimiento de las promesas hechas y la
implementación de otras medidas para minimizar los efectos negativos causados por la pandemia.
Prometió pagar hoy la segunda cuota del beneficio de emergencia y ya ha dicho que no podrá hacerlo, porque no
tiene los recursos disponibles. Aún no ha resuelto el problema de las empresas, no ha resuelto el problema del
microempresario, el empresario mediano, no ha resuelto la situación de los estados y municipios, que corren el
riesgo de ver que los servicios esenciales no se cumplen, dijo.
Según el proyecto de ley aprobado por el Senado el miércoles (22), el gobierno ya no podrá reclamar
irregularidades en el CPF del beneficiario para negar el pago de la ayuda. Siempre y cuando cumplan con los
requisitos de ingresos familiares o individuales, se beneficiarán varios profesionales en el área de transporte, como
conductores de taxis, conductores de aplicaciones y furgonetas escolares, y profesionales que trabajan en los
sectores artístico y cultural.

También podrán recibir ayuda diaria, recolectores de material reciclable, puestos de coco, vendedores ambulantes,
tapioqueiros, recolectores de mariscos y aquellos que trabajan en el comercio callejero, así como profesionales de
la salud independientes, como fisioterapeutas, educadores físicos y nutricionistas.
También incluirá a quienes trabajan en la agricultura familiar, así como camareros, profesionales del turismo,
artesanos, manicuristas, peluqueros y barberos y trabajadores intermitentes, dijo el senador.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/15/executivo-encaminha-proposta-deldo-para-2021-com-meta-fiscal-flexivel
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PAIM PIDE IMPUESTOS SOBRE GRANDES
ADOPTADAS POR EUROPA

FORTUNAS,

COMO

LAS

El senador Paulo Paim (PT-RS) pidió este viernes (24) en un discurso crear un impuesto sobre las grandes fortunas,
con el objetivo de fortalecer el sistema de salud y ayudar a los sectores más desfavorecidos de la población a
enfrentar el grave crisis económica vinculada a la pandemia de covid-19. Recordó la existencia de cuatro
propuestas en el Senado a este respecto, incluida una de su autoría, presentada en 2008, y propuso la unificación
de todas ellas en el mismo proyecto.
El parlamentario dijo que innumerables países adoptan impuestos similares, mencionando a Alemania, Suiza,
Austria, Francia y Estados Unidos. Agregó que según los auditores fiscales, la imposición de grandes fortunas
permitiría la recaudación de R $ 40 mil millones, una cantidad que podría alcanzar R $ 100 mil millones, según
otros estudios.
Paulo Paim apeló a la generosidad de los multimillonarios en el país y argumentó que la adopción de este tipo de
impuestos difícilmente afectaría su fortuna y sería una contribución importante en este momento difícil, cuando se
espera que el PIB caiga drásticamente.
Es el momento de la solidaridad, es el momento de pensar en el todo, es el momento de llegar, es el momento de
ser generoso. Miremos todos dentro de nosotros mismos, no importa si eres multimillonario, si eres trillonario, es
importante que puedas donar un poco de lo que tienes para que los más pobres puedan vivir con dignidad.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/24/paim-pede-imposto-sobre-grandesfortunas-a-exemplo-dos-adotados-pela-europa
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LA LIBRERÍA DEL SENADO LANZA EL CÓDIGO CIVIL ACTUALIZADO Y LA
NUEVA 'REVISTA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA'
La revista es una revista trimestral que presenta temas importantes para el debate en la sociedad y en el Congreso
Nacional. El trabajo, organizado por la Coordinación de Ediciones Técnicas del Senado Federal, trae en esta
edición artículos sobre desarme nuclear (escritos por el diplomático brasileño Sérgio Duarte, una de las mayores
autoridades del mundo en el tema) y sobre el uso de la tecnología por parte del servicio público en la toma de
decisiones. toma de decisiones La publicación también ofrece un artículo sobre la cobertura de la seguridad social
de los inmigrantes en Brasil y una visión crítica sobre la interpretación dada por la Fiscalía Federal en relación con
la solidaridad fiscal, entre otros temas.
El libro sobre el Código Civil, en su undécima edición, actualizado hasta enero de 2020, contiene nuevas
disposiciones en derecho civil y privado. Entre los temas revisados en el trabajo, se encuentran la Ley de
Introducción a las Normas de la Ley Brasileña ( Decreto-Ley 4.657, de 1942 ), la Ley 8.009, de 1990 , sobre la no
exigibilidad de la propiedad familiar, y la Ley 8.935, de 1994 , que brinda servicios notariales y de registro.
Ambos lanzamientos se pueden comprar en el sitio de la tienda de libros en Internet. El Código Civil cuesta R $
10, y la revista, R $ 15.
El libro sobre el Código Civil es parte de la serie de colecciones de legislación del Senado Federal. Esta y otras
colecciones de legislación también están disponibles para su descarga gratuita en el sitio web de la librería.
Restricción de acceso
Debido al acceso restringido al Senado Federal debido a la pandemia covid-19, las ventas cara a cara de las obras
en el espacio físico de Gráfica y Biblioteca do Senado se suspenden indefinidamente.

FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/24/livraria-do-senado-lanca-codigocivil-atualizado-e-nova-revista-de-informacao-legislativa
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LA LEY PROHÍBE LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS UTILIZADOS PARA
COMBATIR EL CORONAVIRUS
Se prohíbe la exportación de productos médicos, hospitalarios y de higiene esenciales para combatir la epidemia
de coronavirus en Brasil. Esto es lo que determina la Ley 13.993 de 2020 , sancionada el jueves (23) por el
presidente Jair Bolsonaro y publicada en la Gaceta Oficial este viernes (24).
La ley, de PL 668/20 , iniciada por los diputados Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ) y Carmem Zanotto
(Cidadania-SC), determina que la prohibición debe permanecer mientras dure la Emergencia de Importancia de
Salud Pública. (Espin), debido al nuevo coronavirus.
Con la sanción del presidente, se prohíbe la exportación de artículos como guantes, delantales impermeables, gafas,
gorras, máscaras quirúrgicas, protectores faciales, camas de hospital, ventiladores pulmonares y monitores
multiparamétricos. El proyecto también autoriza al Ejecutivo a incluir otros productos y equipos para restricciones
de exportación.
La relatora del Senado, la senadora Eliziane Gama (Ciudadanía - MA), defendió el artículo argumentando que, en
este momento de crisis, Brasil no puede renunciar a su producción de suministros de salud, que son fundamentales
para el control de la enfermedad.
"La medida tiene el poder de preservar los intereses y la salud de la población brasileña, en medio de un escenario
de crisis cada vez más preocupante", analizó el senador.
La propuesta fue aprobada en la Plenaria del Senado el 25 de marzo, con modificaciones hechas por el relator. Al
regresar a la Cámara, los diputados rechazaron el cambio y conservaron el texto original.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/24/lei-proibe-exportacao-de-produtosusados-no-combate-ao-coronavirus
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LÍNEA DE CRÉDITO PARA PEQUEÑAS EMPRESAS SANCIONA
El Senado aprobó por unanimidad en una sesión virtual este viernes (24) un proyecto de ley que otorga una línea
de crédito especial para pequeñas y microempresas para solicitar préstamos por un monto correspondiente a hasta
el 30% de sus ingresos brutos obtenidos en 2019. Del senador Jorginho Mello (PL-SC), PL 1.282 / 2020 fue
aprobado en la Cámara el miércoles (22), en forma de sustituto del diputado Joice Hasselmann (PSL-SP), y regresó
al Senado debido a los cambios. Ahora, el texto pasa a sanción.
El proyecto original fue reportado por la Senadora Kátia Abreu (PP-TO). Al devolver el asunto al Senado, Katia
presentó una nueva opinión, aceptando los cambios realizados por la Cámara, con ajustes editoriales. El senador
elogió el trabajo de Joyce Hasselmann.
Ella no hizo nada sin consultarnos, mostrando desapego. Todas nuestras sugerencias, dado que debido al tiempo,
la prisa del día de la primera votación del Senado, muchas cosas buenas no se han hecho. Entonces, el diputado
incluyó estos cambios y también agregó cosas maravillosas, dijo.
Kátia también defendió la reducción del 50%, prevista en el texto original, al 30% de la facturación como condición
para que las empresas tengan acceso al crédito. Según ella, la medida, instituida por el sustituto, permite que un
mayor número de micro y pequeñas empresas se lleven el dinero. El ponente también destacó la expansión del
número de instituciones financieras que participan en el programa.
Opinión
En su nuevo informe, Kátia consideró positivo el cambio operativo realizado por los diputados en el Programa
Nacional de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Pronampe), instituido por el proyecto. Afirmó que, en la
coyuntura actual, lo que ha hecho que el acceso al crédito sea más inviable es la percepción del mayor riesgo de
incumplimiento, "que genera una represa de los recursos disponibles en los bancos".

El senador hizo algunos cambios de redacción en el texto. Excluyó los dispositivos incluidos por el Centro de
Información que pusieron fin al control de las horas de trabajo del profesional que trabaja en operaciones y
concesiones de crédito. Según Kátia, las determinaciones no están relacionadas con la política de microcrédito, ni
con la urgencia derivada de la pandemia de coronavirus, sino con la legislación laboral.
Trabajos
Tanto el proyecto de Jorginho como el reemplazo de la Cámara aprovechan parte del MP 944/2020 , por el cual el
gobierno instituyó el Programa de Apoyo al Empleo de Emergencia, dirigido a empresas más grandes. En el MP
y en el texto del Senado, la propuesta prohíbe el despido sin causa justificada, desde la fecha del contrato hasta 60
días después del final del pago de la última cuota del préstamo.
El sustituto de Joyce Hasselmann predice que en ese intervalo de tiempo la compañía debe mantener, al menos, la
misma cantidad de trabajos que existían al momento de firmar el crédito.
Kátia explicó que el dispositivo conserva la cantidad de trabajos, sin la obligación del empresario de mantener la
especialidad de la función. Medida necesaria, como señaló, debido a la crisis. Ella citó el ejemplo de las compañías
de alimentos, que cambiaron el modo de operación y están entregando por el sistema de entrega .
Ya no necesitarán los trabajadores de mostrador; Necesitarán más repartidor, el que sabe conducir una motocicleta,
y necesitarán más cocineros. Entonces, pueden hacer el reemplazo, explicó.
La líder de Ciudadanía, la senadora Eliziane Gama (MA), presentó una solicitud para revocar esta medida con la
intención, según ella, de garantizar el mantenimiento de todos los trabajos y también de las vacantes. Lo más
destacado fue apoyado por senadores como Esperidião Amin (PP-SC), Zenaide Maia (Pros-RN) y Randolfe
Rodrigues (Rede-AP). Pero, como no tenía los votos necesarios, fue rechazado.
Kátia aclaró que la disposición no trata sobre reducciones salariales o despidos. Argumentó que, si los empresarios
no tenían esta movilidad, la crisis causada por la pandemia de coronavirus podría llevar a la bancarrota a muchos.
- Debemos dejar abiertas todas las puertas, ventanas y chimeneas contra el desempleo. Abriremos nuestros
corazones para que se haga todo lo posible para mantener a estas empresas en pie. No veremos esto como una
puerta abierta para los despidos. Es por extrema necesidad - reflexionó.
Recursos
La intención de la propuesta es garantizar recursos para las empresas y mantener empleos durante el período de
calamidad pública resultante de la pandemia de coronavirus. Según el sustituto, en lugar de que el Gobierno Federal
realice transferencias directamente a los bancos para cada operación de préstamo, se otorgará una garantía de hasta
el 85% del monto prestado. El límite de garantía global para todos los préstamos será de R $ 15,9 mil millones, a
través del Fondo de Garantía de Operaciones (FGO-BB), que será administrado por Banco do Brasil.
La tasa anual que se puede cobrar por el préstamo es la tasa Selic (actualmente en 3.75%) más 1.25%. En el
escenario actual, la tarifa final, gratuita, será del 5% anual. El plazo de pago será de 36 meses, con un período de
gracia de ocho meses para comenzar a pagar las cuotas. Durante el período de gracia, el préstamo se ajustará solo
a la tasa Selic actual.
La ayuda se puede solicitar en cualquier banco privado participante y en el Banco do Brasil, que coordinará la
garantía del préstamo. Otros bancos públicos que pueden unirse son Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste
do Brasil, Banco da Amazônia y bancos estatales. El texto también permite la participación de agencias estatales
de desarrollo, cooperativas de crédito, bancos cooperativos, instituciones que forman parte del Sistema de Pago de
Brasil, fintechs (bancos virtuales) y otras instituciones de crédito autorizadas para operar por el Banco Central de
Brasil, y organizaciones de la sociedad civil de interés de crédito público.
Pronampe
Los fondos recibidos dentro del alcance de Pronampe pueden utilizarse para cualquier actividad comercial, como
inversiones y capital de trabajo solo o en asociación. El valor global del programa pasó de R $ 34 mil millones,

previsto en MP 944/2020, a R $ 10,9 mil millones, en la versión del Senado, y a R $ 15,9 mil millones, en la
redacción de la Cámara.
Joyce Hasselmann explica que la negociación fue posible para ayudar al sector. "Las micro y pequeñas empresas
son responsables del 44% de la factura salarial del país y representan el 59% de las compras públicas", dice.
Beneficiarios
El público objetivo son las empresas con ingresos brutos de hasta R $ 4,8 millones por año, tal como se define en
el Estatuto de las Micro y Pequeñas Empresas ( Ley Complementaria 123, de 2006 ). Ninguna empresa con
antecedentes o condenas por irregularidades relacionadas con el trabajo en condiciones análogas a la esclavitud o
el trabajo infantil no puede obtener el préstamo bajo el programa.
Los préstamos pueden solicitarse dentro de los tres meses, contados a partir de la fecha de publicación de la futura
ley, que puede prorrogarse por un período igual.
Cuotas
Para los contribuyentes, personas físicas o jurídicas de cualquier tamaño, que tienen deudas en cuotas con el
Servicio Federal de Impuestos o con la Oficina del Fiscal General del Tesoro Nacional (PGFN), el texto otorga un
período de 180 días para el pago de las cuotas de estas cuotas. Al final de esta moratoria, el deudor podrá pagar el
monto suspendido, sin intereses ni multas, en una sola cuota.
Otra opción para el contribuyente será instalar en seis cuotas mensuales desde el mes siguiente al mes del último
mes del plan de cuotas normal. En general, las deudas se pagan en cuotas en aproximadamente 120 meses.
Una tercera alternativa será pagar con cuotas normales después de 180 días. En este caso, el total que ya no se
paga se dividirá en 24 cuotas mensuales y sucesivas. Para la cuota única, no habrá intereses ni multas. En las otras
opciones, los intereses solo se cobrarán a la tasa Selic más 1% por año.
Kátia Abreu señaló que la medida, insertada por la Cámara, es necesaria porque los empresarios que no pueden
pagar compromisos tales como nóminas, alquileres y proveedores, tampoco tienen los recursos para mantenerse
al día con los impuestos con los ingresos.
El gobierno creó un pequeño caso durante la discusión, pero al final, terminó entendiendo que, si no se suspendía,
nadie pagaría. No porque no quieras, no es aprovechar la crisis, sino no tenerla.
Condiciones
Los bancos públicos deberían priorizar los contratos de préstamos de Pronampe, incluso utilizando, cuando
corresponda, recursos de fondos de financiamiento constitucional. Como instrumento complementario al FGOBB, se puede utilizar el Fondo de Garantía para Micro y Pequeñas Empresas (Fampe) del Servicio Brasileño de
Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae).
Aunque presta con una garantía de hasta el 85% del fondo de garantía, la institución no podrá utilizar como notas
para negar al préstamo la existencia de anotaciones en bases de datos, públicas o privadas, que impliquen
restricción de crédito, incluida la protesta. Al otorgar el préstamo, solo se puede requerir la garantía personal del
contratista, en una cantidad igual al préstamo contratado, más los cargos.
La excepción es para las empresas que abren y operan por menos de un año, cuya garantía personal puede alcanzar
hasta el 150% del monto contratado, más las adiciones.
Las instituciones financieras estarán exentas de exigir certificados o seguir las restricciones para otorgar el
préstamo, como la regularidad con el Fondo de indemnización por despido (FGTS) y el Seguro Social (Certificado
de deuda negativa - CND), la regularidad electoral o electoral pago del Impuesto Territorial Rural (ITR).
Los bancos públicos también están exentos de consultar a Cadin, un registro de restricción para contratos con el
gobierno federal. Sin embargo, deberán seguir las reglas de la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) de 2020
( Ley 13.898, de 2019 ).

El proyecto prevé que el Servicio de Impuestos Federales remitirá al Banco Central la información sobre las
empresas que optan por el régimen tributario diferenciado de la ley, los Simples Nacional.
Al momento de otorgar el préstamo, el banco debe obtener un acuerdo expreso de la parte interesada para acceder
a la información de la compañía con el Banco Central. Si el contratista desea recibir ayuda y herramientas de
gestión de Sebrae, debe autorizar la transferencia de los datos de registro al servicio.
Los montos no utilizados para garantizar las operaciones de FGO-BB, así como los montos recuperados en las
acciones de cobro, deben devolverse al Gobierno Federal y se utilizarán en su totalidad para pagar la deuda pública
bajo la responsabilidad del Tesoro Nacional.
Carácter especial
El proyecto prohíbe la asignación del producto del préstamo con el propósito de distribuir ganancias y dividendos.
El texto aprobado establece que ninguna empresa puede tener prohibido acceder al beneficio porque está
restringido por el crédito. Kátia Abreu explicó que todos los proyectos están sujetos a condiciones negativas,
debido a la crisis, y por lo tanto, todos los casos deben ser tratados de manera especial. Ella insertó una disposición
en el texto que evita que el Ejecutivo vete la medida.
- Si no tratamos el momento especial de una manera especial, no encontraremos, después de tanto sacrificio como
este de aprobar Pronampe, a quién prestarle - observó el ponente.
Después de la fecha límite para la contratación, la propuesta autoriza al Poder Ejecutivo a adoptar Pronampre como
una política de crédito oficial, con el objetivo de consolidar las pequeñas empresas en el país.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/24/senado-aprova-linha-de-creditoacessivel-para-pequenos-negocios
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CORONAVIRUS: LOS PROYECTOS AJUSTAN
CONSUMIDORES Y PLANES DE SALUD

LA

RELACIÓN

ENTRE

La limitación y la suspensión de los reajustes a los planes de salud, la cobertura obligatoria de telemedicina y la
prohibición de las restricciones de servicio durante las crisis de salud se encuentran entre las propuestas analizadas
por el Senado en respuesta a la pandemia de coronavirus.
El PL 2.101 / 2020 establece que, excepcionalmente hasta 2021, la tasa máxima de reajuste de los planes de salud
colectivos se limitará a los definidos por la Agencia Nacional de Salud (ANS) y, en 2022, los reajustes obedecerán
las reglas de transición para ser establecido.
Al justificar su proyecto, la senadora Zenaide Maia (Pros-RN) recuerda que, actualmente, los reajustes de los
planes colectivos están sujetos a negociación libre y no están sujetos a la regulación ANS, sino " con la fragilidad
económica de las empresas, especialmente el micro y pequeño, este segmento debe recibir una mayor protección
”. La parlamentaria expresó su preocupación por los efectos de la crisis actual, que, en su opinión, repercutirá más
allá de este año.
El senador Roberto Rocha (PSDB-MA), por otro lado, presentó un proyecto de ley que reduce a la mitad la tarifa
mensual por planes de salud de cualquier tipo, mientras dura el estado de emergencia resultante de la pandemia de
covid-19. El objetivo de PL 1.994 / 2020 es reducir los impagos y evitar reducir el número de beneficiarios: “En
este momento de crisis económica y de salud, enfatizamos que ya se ha tomado una medida capaz de contribuir a
su salud financiero: la liberación de fondos del fondo de garantía, del orden de R $ 15 mil millones”, explica el
senador.
Los recursos del fondo de garantía de ANS también fueron mencionados por la Senadora Mara Gabrilli (PSDBSP) al justificar el PL 2.112 / 2020, que prohíbe el reajuste de cualquier plan de salud, individual, familiar o
colectivo, durante la aparición del coronavirus . El texto también abre la posibilidad de extender la prohibición de
reajustes por el tiempo necesario para enfrentar la crisis de salud.

“Como las medidas para contener la epidemia causan graves daños económicos, esto puede dar lugar a un mayor
incumplimiento, o incluso a una reducción, en el número de beneficiarios", dijo el senador, quien clasificó la
limitación de los reajustes como contrapartida para poner el fondo de garantía a disposición de los operadores. .
El senador José Serra (PSDB-SP) también se ocupa con el sujeto en el PL 1.991 / 2020, la adaptación de las reglas
de la situación de pandemia de enfermedad complementario. Mediante enmiendas a la Ley 9.656 / 1998, Serra
propone que la cobertura de los planes de salud no pueda excluir “emergencias de salud pública de importancia
nacional o internacional”, siempre que las autoridades lo declaren, ni limitar los plazos y el número de
procedimientos como resultado de estas emergencias. .
El parlamentario agrega disposiciones que impiden la suspensión o la terminación unilateral de los contratos
durante las crisis de salud y clasifica las cláusulas contractuales que restringen el servicio en circunstancias como
injustas.
“ Si el Sistema Único de Salud (SUS) ya tiene algún tipo de regulación con respecto al control de estas situaciones,
no se puede decir lo mismo con respecto a la salud complementaria, que debe tener su participación mejor definida
en el esfuerzo colectivo que estas emergencias demandan ”, justifica el senador.
La atención médica remota se convierte en parte de la lista de coberturas obligatorias de los planes de salud
privados, según el texto de PL 2.069 / 2020. La Senadora Rose de Freitas (Pode-ES) también autoriza la emisión
de certificados médicos y recetas electrónicamente.
Ella enfatiza que, ante la aparición de covid-19, el Consejo Federal de Medicina y el Ministerio de Salud
autorizaron la telemedicina como una forma de prevenir el desplazamiento de pacientes y su exposición a
portadores de coronavirus. Sin embargo, varios planes de salud aún no incluyen este tipo de servicio.
“Para los beneficiarios de estos planes, la teleconsulta solo es posible para aquellos que están dispuestos a pagar
de su bolsillo, sin ningún tipo de apoyo del operador. En nuestra opinión, esta es una política mezquina y
contraproducente por parte de los operadores”, lamenta el senador.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/24/coronavirus-projetos-ajustamrelacao-entre-consumidores-e-planos-de-saude
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NUEVA LEY PERMITE LA RECONCILIACIÓN POR VIDEOCONFERENCIA EN
TRIBUNALES ESPECIALES
Esta ley (27) entró en vigencia el lunes (27) autorizando la reconciliación por videoconferencia dentro del alcance
de los Tribunales Civiles Especiales ( Ley 13.994, 2020 ). La nueva norma, que modifica la Ley 9.099, de 1995 ,
proviene del PL 1.679 / 2019 , escrito por el diputado Luiz Flávio Gomes (PSB-SP). La medida establece que, si
la conciliación es exitosa, será registrada en un término escrito y ratificada por el juez por sentencia con ejecución
efectiva.
También según la ley, si la persona demandada no aparece o se niega a participar en el intento de conciliar en
persona, el juez dictará la sentencia sin escucharla. Los tribunales civiles especiales son competentes para conciliar,
procesar y juzgar casos menos complejos, con un valor de hasta 40 salarios mínimos.
El relator del texto en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), el senador Alessandro Vieira (CiudadaníaSE), cree que la norma abre un vacío abierto por el Nuevo Código de Procedimiento Civil , que admitió que se
realizó una audiencia de conciliación electrónicamente, pero dejó de regular el tema dentro del alcance de los
tribunales especiales.
El senador también señaló que el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), desde 2015, estableció como una de las
pautas del Poder Judicial la necesidad de "impulsar el uso de medios electrónicos para la toma de decisiones" para
mejorar la disposición jurisdiccional.

FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/27/nova-lei-possibilita-conciliacao-porvideoconferencia-nos-juizados-especiais
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EL GOBIERNO PUBLICA MÁS REGLAS PARA FACILITAR EL ACCESO AL
CRÉDITO DURANTE LA PANDEMIA
El gobierno federal ha emitido otro conjunto de reglas para facilitar el acceso al crédito y minimizar los efectos
económicos de la pandemia de coronavirus. La Medida Provisional 958/2020 fue publicada en el Boletín Oficial
el lunes (27). El texto determina que, hasta el 30 de septiembre de 2020, los bancos públicos están exentos de
cumplir ciertas obligaciones al renovar y otorgar nuevos préstamos.
Antes de la medida provisional, por ejemplo, sin pruebas de que votó en las últimas elecciones, pagó la multa
respectiva o de que estaba debidamente justificado, el votante no pudo solicitar un préstamo de las instituciones
financieras. Tal requisito ahora se suspende temporalmente.
Otra obligación que se suspende hasta el 30 de septiembre se refiere al Impuesto Territorial Rural (ITR). Hasta la
emisión de la medida provisional, la concesión de incentivos fiscales y crédito rural estaba sujeta a la prueba de
pago del ITR correspondiente a los cinco años anteriores. Esto ya no será necesario.
El MP 958/2020 también exime a los bancos de consultar previamente el Registro Informativo de Créditos No
Pagados del Sector Público Federal (Cadin) para llevar a cabo operaciones de crédito que involucren el uso de
recursos públicos; para otorgar incentivos fiscales y financieros y para firmar convenios, acuerdos o contratos que
impliquen el desembolso de recursos públicos.
Las instituciones financieras también están autorizadas, también temporalmente, a realizar operaciones de
financiación, respaldadas por fondos públicos, a personas jurídicas adeudadas al Fondo de indemnización por
despido (FGTS).
Del mismo modo, las empresas no necesitarán presentar el Certificado de Deuda Negativa (CND) al contratar
operaciones de crédito, al contratar con el gobierno y recibir beneficios o incentivos fiscales o crediticios otorgados
por ellas.
Control
A pesar de aflojar los requisitos legales para facilitar el crédito, la medida provisional no abandonó la inspección.
Las instituciones financieras están obligadas a remitir trimestralmente al Servicio Federal de Ingresos y a la Oficina
del Fiscal General del Tesoro Nacional (PGFN) la lista de contratos de deuda y renegociaciones que involucran
fondos públicos, con la indicación de los beneficiarios, los montos y los términos involucrados.
El MP 958/2019 también revoca el artículo 1,463 del Código Civil , que prohíbe la prenda de vehículos sin estar
previamente asegurado contra robo, daños y daños causados a terceros.
El Presidente de la República puede publicar medidas provisionales en casos de relevancia y urgencia. Tienen
fuerza de ley desde la edición. Los parlamentarios son válidos por hasta 120 días. Si no son aprobados por la
Cámara y el Senado en ese período, o si son rechazados, pierden su validez.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/27/governo-edita-mais-normas-parafacilitar-o-acesso-ao-credito-durante-a-pandemia
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EL CURSO DE INTERLEGIS SOBRE EL PAPEL DE LOS CONCEJALES TIENE
UNA DEMANDA RÉCORD
Ofrecido en línea y sin cargo por Interlegis, del Senado, el curso O Papel do Alderman tenía un registro de
inscripciones, llenando todas las 404 vacantes la misma mañana que estaba disponible en la plataforma de
enseñanza y aprendizaje de la institución , el 15 de abril. . Fue el mayor número de inscritos en un solo día jamás
registrado en los cursos de Interlegis.

Debido a la alta demanda, el número de vacantes debería ampliarse para atender a las personas que no pudieron
registrarse. La apertura de nuevas clases se le libera en las redes sociales y en el sitio web de Interlegis .
La actividad es una iniciativa de Interlegis en un año de elecciones municipales, para alentar a
los concejales, candidatos a concejales y todos aquellos que deseen obtener más información sobre las
atribuciones que pertenecen al representante municipal en el Legislativo.
Para agregar a las acciones de contención del pandemia covid-19, el curso se llevó a cabo en formato virtual,
ayudar a las personas cumplen con la llamada de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la g OBIERNO
s f EDERAL y el estado se mantiene cer en casa.
Los videos tienen un lenguaje accesible y abordan aspectos constitucionales del Poder Legislativo municipal, la
estructura de un ayuntamiento, la conducta ética, los derechos y deberes de los miembros del consejo y la
aplicabilidad de los principios de la administración pública en el ejercicio del parlamento.
La presentación del curso es realizada por el Director Ejecutivo de Interlegis, Márcio Coimbra. Señala que
la pandemia de covid-19 "ha cambiado muchas rutinas, incluida la acción parlamentaria". A pesar de las
limitaciones sanitarias impuestas, explica el director, Interlegis continuó trabajando de forma remota.
" Nosotros idealizamos e implementado en un tiempo récord el Sistema de Apoyo a distancia Proceso Legislativo
[SAPL-R], que establece que las cámaras legislativas de Brasil y en el exterior USUARIO y m una aplicación
gratuita para realizar sesiones de deliberación a distancia . El Interlegis también intensificó las actividades
educación a distancia, disponibiliz caminar el primer taller de la distancia el SAPL-R y ofertas ing , este año
serán elegidos alcaldes, vicealcaldes y concejales, el curso El papel de la concejala ", dice Coimbra n el módulo
de apertura.
Los participantes también tienen un foro interactivo, lecciones en video con ejemplos prácticos, chat virtual,
podcast, vive en las redes sociales de Interlegis y evaluación formativa. Al final del curso , el certificado se puede
emitir en la plataforma Saberes.
Candidatos conscientes
Márcio Coimbra informa de que el tema del curso la atención de las dos demandas: la primera es el anhelo de
los representantes de las cámaras legislativas (que tienen Interlegis como "Cámara de Concejales" GMT) para que,
además de los talleres , hubo un modelo de formación ágil, objetiva y lenguaje accesible que
permitiría el intercambio, la reflexión y La discusión sobre el parlamento municipal . La segunda demanda
como la evaluación del director, es el país que , "más que nunca , dado el escenario actual y las previsiones
socioeconómicas, tendrá candidatos
y los votantes conscientes y preparados n las elecciones de 2020 ".
Para el empresario Matheus Brondani , de 24 años , candidato a concejal en la ciudad de Dom Pedrito, en Rio
Grande do Sul, el curso es una oportunidad para continuar preparándose para el puesto que pretende ocupar
, incluso durante el período de aislamiento social .
El curso es muy útil para aquellos que, como yo, quieren ser concejales. Vino en un gran momento, porque tenemos
que ocuparnos de las medidas preventivas contra el ovid-19, entre ellas, la de quedarse en casa - reflexiona el
empresario.
Otra participante, Anajara Tolomini , de 25 años, una criada de la Municipalidad de Querência, en Mato Grosso,
dice que se inscribió en el curso debido a la necesidad de mantenerse al día.
- Soy responsable del Centro de Atención al Ciudadano [CAC] de la Municipalidad de Querência y es por eso que
es muy importante profundizar mis conocimientos en esta área y mejorar la calidad del servicio a la
comunidad en mi municipalidad - dice Anajara.
Actividades supuesto t es m carga de trabajo de 20 horas y el acceso estará disponible en la plataforma hasta que
la di al 24 de mayo. Acceda a la plataforma de enseñanza y aprendizaje de la institución (plataforma Saberes )
para obtener más información.

FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/27/curso-do-interlegis-sobre-papel-dosvereadores-bate-recorde-de-inscricoes
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PARA LASIER, EL MOMENTO NO ES APROPIADO PARA DISCUTIR EL JUICIO
POLÍTICO DE BOLSONARO
El senador Lasier Martins (Pode-RS) dijo el lunes (27) que no es hora de que el Congreso Nacional discuta la
destitución del presidente de la República, Jair Bolsonaro, debido a las acusaciones de interferencia política en la
Policía Federal, hechas por última vez. semana por el ex ministro de Justicia Sérgio Moro.
En opinión de Lasier, la prioridad ahora es enfrentar las crisis sanitarias y económicas, lo que requiere el esfuerzo
y la concentración de todos.
Una vez que la pandemia haya terminado y se hayan elegido mecanismos para minimizar sus efectos sociales y
económicos, dijo el senador, es perfectamente posible proceder con la investigación de los hechos denunciados y,
según el caso, abrir un proceso de juicio político.
El Presidente de la República dio alcance. Las sospechas que se suscitan son muy graves, en relación con los
motivos de la expulsión del delegado Maurício Valeixo de la dirección de la Policía Federal. La retirada de Sergio
Moro dio lo que dio. Ese alboroto tomado de Luís Henrique Mandetta. Estas cosas, que vienen de lejos, desde la
transferencia de Coaf al Banco Central. Sin embargo, mis amigos, seamos prudentes, sensibles en ese momento,
recomendó.
Lasier cree que el momento exige que la sociedad concentre sus esfuerzos en la salud de la población y en
propuestas para revivir la economía.
Con respecto a este último punto, el senador dijo que es necesario discutir si la salida debe realizarse a través de
la política liberal del Ministro de Economía, Paulo Guedes, o mediante inversiones públicas, en grandes obras de
infraestructura para la creación de empleo, como lo sugiere Ministro de Desarrollo Regional, Rogério Marinho, y
Ministro Principal de la Casa Civil, General Braga Netto.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/27/para-lasier-momento-nao-eapropriado-para-discutir-impeachment-de-bolsonaro
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DAVI DESTACA LOS ESFUERZOS DEL GOBIERNO Y EL CONGRESO PARA VOTAR LA
COMPENSACIÓN DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, declaró que el Senado y el equipo económico del gobierno están
haciendo un gran esfuerzo conjunto para obtener la aprobación del PLP 149/2019 en la Cámara. Este
proyecto establece una compensación financiera para los estados, municipios y el Distrito Federal por la pérdida
de ingresos causada por la pandemia de coronavirus. Hizo esta declaración el lunes (27), después de reunirse con
el Ministro de Economía, Paulo Guedes.
- Necesitamos tener convergencias con respecto a los ejes principales [del proyecto]. Estuvimos, junto con
abogados y consultores del Senado, con el ministro Paulo Guedes y todo el equipo económico en una reunión de
casi dos horas y media. Se está haciendo un gran esfuerzo para que este texto sea aprobado en el Senado y regrese
a la Cámara de Diputados de la mejor manera, dijo.
Se espera que el Senado vote el proyecto de ley el sábado, como lo anunció el propio David. La Cámara ya aprobó
el texto, pero si se confirman los cambios previstos en el Senado, la propuesta tendrá que volver a la Cámara.
Davi informó que el gobierno defiende un límite a los recursos que la Unión tendrá que liberar para esta
compensación. Hizo hincapié en que este punto es muy importante.
- Hubo y hay una preocupación con el texto aprobado por la Cámara de Diputados: no habría previsibilidad en
cuanto a las cantidades que se asignarán a los estados y municipios - explicó.

Según el presidente del Senado, hay un esfuerzo por definir cuáles serán estos valores y, al mismo tiempo, adaptar
el proyecto a las sugerencias y medidas ya discutidas, como la que se refiere al plazo de seis meses para la
recomposición de las finanzas.
Otro punto importante es la creación de las contrapartes. Todo esto tiene que estar dentro de las convergencias,
subrayó.
Congelación de los salarios de los servidores públicos.
Al defender la congelación de los salarios de los servidores públicos durante 18 meses, Davi recordó que "hace
unos días, había una propuesta para reducir los salarios de todos los funcionarios públicos en todas las esferas".
- Los servidores iban a perder lo que tenían, lo cual no es justo. Pasaron licitaciones públicas, realizaron sus
actividades en todas las áreas y ya no sería justo tener este problema. Hay profesionales de la salud, profesionales
de la seguridad pública, entre muchos otros, que están muriendo en la lucha contra covid-19.
El presidente del Senado señaló que, inicialmente, se propusieron 24 meses de congelación de los salarios de los
funcionarios. Pero argumenta que, con una congelación de 18 meses, la Unión ahorraría más de R $ 60 mil
millones, mientras que los estados, municipios y el Distrito Federal ahorrarían entre R $ 60 y 70 mil millones,
aproximadamente. En otras palabras, un total estimado entre R $ 120 y 130 mil millones.
- Este seguramente será un gesto que tendrá el reconocimiento de todos los actores políticos en Brasil. Y será de
gran importancia en el esfuerzo de reconstrucción pospandémica, dijo.
Davi debería ser el relator del proyecto. Dijo que tiene la intención de entregar un borrador del informe a los
senadores el jueves (30), para que el texto se vote el sábado (2) y luego regrese a la Cámara de Diputados.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/27/davi-destaca-esforco-de-governo-econgresso-para-votar-compensacao-a-estados-e-municipios
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EL PROYECTO ESTABLECE INCENTIVOS PARA LAS COSTURERAS DE
MÁSCARA HECHAS A MANO DURANTE LA PANDEMIA
Para ayudar en la producción y comercialización de máscaras hechas a mano, el senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) presentó un proyecto que establece incentivos para costureras de máscaras hechas a mano para proteger
a la población contra el nuevo coronavirus.
El PL 2081/2020 agrega dispositivo en la Ley de medidas para hacer frente a coronavirus ( Leyes 13979, 2020 )
para el gobierno poder federal, estatal y municipal, junto con las asociaciones de productores y artesanos, se
esfuerzan por identificar y estimular costureras, individual, autónomo, asociado o cooperativo, para trabajar en la
fabricación de máscaras hechas a mano para proteger a la población brasileña contra el covid-19.
Según el texto, se establecerán asociaciones para la asignación de moldes y materiales a productores artesanales,
con el compromiso de comprar el producto final del proceso de producción, manteniendo una remuneración justa
y compatible por la mano de obra y los servicios prestados por los productores, descontando el Costo de los moldes
y materiales suministrados. Las máscaras producidas en forma de asociación se pondrán preferiblemente a
disposición de los profesionales de la salud pública, la seguridad pública, la educación pública y para las personas
de bajos ingresos, entendiendo así aquellos que reciben ayuda o beneficios del gobierno.
Donaciones e impuestos
La propuesta también establece la creación de mecanismos eficientes para administrar y distribuir la recepción
eventual de donaciones de individuos, ya sean físicos o legales, que quieran colaborar de alguna manera con
costureras profesionales, ya sea con materiales para la producción o con recursos financieros. La producción y
venta de máscaras hechas a mano, incluida la compra de insumos, estará exenta de impuestos y tasas federales,
durante el estado de calamidad pública reconocido por el Decreto Legislativo 6 de 2020.

Randolfe argumenta que Brasil no tiene la capacidad productiva para fabricar máscaras industriales profesionales
en cantidad suficiente para cubrir a toda la población nacional. Señala que el país sufre intentos fallidos de importar
materias primas para la producción de máscaras profesionales, pero señala que las costureras artesanales están
ayudando a superar los efectos de la crisis.
“Recientemente, hemos visto numerosas iniciativas para coser máscaras protectoras a escala, para la venta y / o
distribución gratuita a los más necesitados. Está claro que las máscaras hechas a mano no tienen la misma eficiencia
técnica y científica que las que se prueban en el laboratorio y se analizan a fondo, pero sirven como un medio
importante para contener el daño, siempre que se tenga el debido cuidado de los intercambios y el lavado más
constante ", declaró.
Para él, el incentivo para las costureras artesanales es indispensable, ya que el Estado ayudará a fomentar la
microeconomía local, proporcionando ingresos complementarios a un sector económico, además de complementar
las brechas y deficiencias en el suministro de la demanda de suministros de salud.
"Entonces, en base a esta realidad, no hay nada más que el Estado tratando de alentar a estos productores
artesanales, con beneficios fiscales, compromisos de compra y búsqueda activa de personas interesadas en
participar en el ciclo virtuoso", dijo.
Recomendaciones
El uso de máscaras de protección facial ya se señalaba como una medida de protección importante para prevenir
la infección del nuevo coronavirus por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Inicialmente, el uso de máscaras se recomendaba solo para personas con síntomas respiratorios y profesionales de
la salud. Con la expansión de la pandemia, el uso de una máscara comenzó a tratarse como políticas públicas de
los ayuntamientos y los gobiernos estatales, con normas que recomiendan e incluso hacen obligatoria la adopción
de este recurso de prevención de enfermedades.
Dos capas
Según el Ministerio de Salud, para que sea efectiva como barrera física, es necesario que las máscaras hechas a
mano tengan al menos dos capas de tela, es decir, de doble cara, deben usarse durante un período de pocas horas
y no deben compartirse. Además, no deben manipularse mientras la persona está en la calle y, antes de retirarlos,
deben lavarse las manos.
Las máscaras hechas a mano pueden estar hechas de algodón, tricoline, TNT u otras telas, siempre que estén
diseñadas y desinfectadas correctamente. Las máscaras deben hacerse en las medidas correctas, cubriendo
completamente la boca y la nariz y que estén bien ajustadas a la cara, sin dejar espacios a los lados.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/28/projeto-estabelece-incentivos-ascostureiras-de-mascaras-artesanais-durante-pandemia
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PAULO PAIM PRESENTA PROYECTOS PARA AYUDAR A DESEMPLEADOS Y
MICROEMPRESAS
Destacando la difícil situación económica que enfrenta el país, agravada por la pandemia del covid-19, el
senador Paulo Paim (PT-RS) informó el martes (28) que presentó dos proyectos de ley para beneficiar a las
pequeñas y microempresas desempleadas: PL 1.449 / 2020 y PL 1.363 / 2020 .
PL 1.449 / 2020, según la justificación del proyecto, crea "un nuevo tipo extraordinario de seguro de desempleo,
que se puede pagar a cualquier persona que haya tenido al menos tres meses de registro en los últimos 12 meses,
por un período de tres meses o hasta que se supere la calamidad pública ".
El senador citó datos recientes que estiman un total de 12 millones de desempleados en el país. Además, 40
millones de trabajadores estarían en el sector informal, sin ningún derecho. Y, como señaló, la situación tiende a
empeorar.

- Según la Fundación Getúlio Vargas, la tasa media de desempleo puede alcanzar el 17,8%. Hay quienes dicen que
esta tasa puede alcanzar hasta el 28%. Tal vez tengamos 23 millones de desempleados, lo que sería un caos, un
caos absoluto, en tiempos de dificultad social, en tiempos de pandemia, advirtió.
Paim dijo que el otro proyecto presentado por él, PL 1.363 / 2020, tiene como objetivo garantizar líneas de crédito,
financiamiento y capital de trabajo para pequeñas y micro empresas. Según Paim, alrededor del 90% de las
pequeñas empresas tuvieron una caída en las ventas en las últimas semanas.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/28/paulo-paim-apresenta-projetos-deauxilio-a-desempregados-e-microempresas
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PRESIDENTE DEL PARLATINO LLAMA AL DIÁLOGO Y COOPERACIÓN ENTRE
PAÍSES PARA SUPERAR LA PANDEMIA
El senador Jorge Pizarro considera que es clave que los gobiernos latinoamericanos se coordinen para asegurar el
abastecimiento y la cadena de servicios básicos esenciales.
“Aquí nos ayudamos entre todos o la situación va a ser peor”, así de enfático es el presidente del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño, el senador Jorge Pizarro, quien hace un fuerte llamado de atención a los países para
que trabajen coordinadamente frente al Covid 19.
El legislador nacional agregó que solicitó a todos los gobiernos y Ejecutivos en América Latina a hacer esfuerzos
“para garantizar la cadena de suministros alimenticios, el transporte y los servicios básicos esenciales para los
países”.
También, planteó que para esto será clave que se convoque a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) y que “ojalá lo hagan en conjunto con la Comunidad Europea”.
“Ambas instancias internacionales de cooperación e integración son más importantes que nunca”, añadió.
Pizarro sostiene que los indicadores del Banco Mundial y el FMI son drásticos y lapidarios respecto del panorama
económico de los países. En ese sentido, concluye que “si un país cree que va a solucionar o superar por sí mismo
esta grave crisis, está totalmente equivocado. En lo sanitario necesitamos colaboración y en lo que va a ser la
reactivación de la economía a nivel global”.
FUENTE: https://www.senado.cl/presidente-del-parlatino-llama-al-dialogo-y-cooperacion-entrepaises/senado/2020-04-21/124017.html
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VENTILADORES MECÁNICOS: COMISIÓN DE RREE RECIBIÓ A EMBAJADOR
DE CHINA
La instancia ahondó en las consultas sobre donaciones de material médico y también se analizaron las medidas
que se aplicaron en la República Popular China para detener el avance del Covid-19.
El embajador de China en nuestro país, Xu Bu, expuso ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado con
el fin de dar a conocer las medidas que se aplicaron en la República Popular China para enfrentar el Covid-19.
(Vea aquí la sesión

Asimismo, al ser consultado por los legisladores reiteró que desconoce detalles del compromiso del gobierno de
su país de donación de ventiladores mecánicos a Chile. No obstante, sí confirmó que está al tanto de donaciones
de empresas particulares que entregaron en total 60 ventiladores mecánicos no intrusivos.
El diplomático destacó además que su gobierno “tiene la voluntad de cooperar con Chile en todo lo que sea
necesario y fortalecer las relaciones bilaterales”.
Xu Bu, quien participó de manera telemática en la sesión que fue convocada para conocer la experiencia de
cooperación China sobre el Covid-19, fue consultado expresamente por este tema que ha generado polémica por
los anuncios hechos por el Ejecutivo en esta materia.
El presidente de la Comisión de RR.EE, senador Juan Pablo Letelier, explicó que XuBu "nos entregó la
información que él tiene, que es simplemente que hay una donación de 60 respiradores no invasivos de actores
privados y no gubernamentales...no hay ninguna información, ningún compromiso público sobre entrega de
ventiladores".
Agregó que dada la intensa demanda de estos aparatos, recién en julio o agosto habría disponibilidad y en tal
sentido valoró los contactos que ha habido entre autoridades de ambos países en las últimas semanas lo que
permitiría generar las condiciones para acceder al material necesario.
En la misma línea, el senador Ricardo Lagos Lagos -quien junto al senador Manuel José Ossandón consultaron
por este tema- dijo que la información entregada por el diplomático fue categórica en el sentido de que la única
donación de ventiladores mecánicos que conoce es la de privados, 60 en total, del tipo no invasivo, que entregaron
dos empresas chinas.
En su opinión, es fundamental que los ministros de Salud o de Relaciones Exteriores, Jaime Mañalich o Teodoro
Ribera, respectivamente, se pronuncien sobre esta materia para despejar las dudas.
En tanto, el senador Iván Moreira señaló que "no me cabe la menor duda que a través de medidas internas se le va
a entregar ayuda a Chile por solidaridad, por amistad y las excelentes relaciones diplomáticas que tenemos con ese
país…hay cosas que en diplomacia no se pueden reconocer y si China ha ayudado a Chile, obviamente van a ver
otros países que van a requerir la misma ayuda y lamentablemente ningún país del mundo está en condiciones de
ayudar a 200 países con los que tiene relaciones diplomáticas China".
A su juicio, "no me cabe la menor duda que el gobierno de China a través de canales internos, que no
necesariamente tiene que saberlos el embajador, está ayudando a Chile... no nos quedemos en esa polémica
ficticia".
Medidas especiales
Durante la sesión, el diplomático chino fue consultado respecto de las medidas que adoptó su país para frenar la
propagación del Covid-19, principalmente en la ciudad de Wuhan, lugar donde algunos sostienen que habría
comenzado el contagio del virus.
Xu Bu destacó la cooperación entre ambos países y recordó que el 28 de febrero pasado los Mandatarios de China
y Chile tuvieron una conversación telefónica sobre este tema.
Sobre las medidas aplicadas, dijo que es fundamental fortalecer las dotaciones de personal de salud en aquellos
lugares donde hay mayor contagio y aplicar una cuarentena estricta. En tal sentido, dijo que la clave para evitar
la propagación del virus fue aplicar cuarentena a los contagiados, los sospechosos de contagio y los que tuvieron
contacto con enfermos.
Recordó que también se fortaleció la infraestructura de salud con la construcción de dos hospitales, en 10 días que
podían atender a 1.200 pacientes cada uno.
Del mismo modo, explicó que se garantizó la logística para que quienes estaban con cuarentena pudieran contar
con los alimentos e insumos necesarios para la vida diaria. Ello, estuvo a cargo de las autoridades locales.

FUENTE: https://www.senado.cl/ventiladores-mecanicos-comision-de-rree-recibio-a-embajador-dechina/senado/2020-04-21/172521.html
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A COMISIÓN MIXTA PROYECTO QUE BUSCA CORREGIR PRESTACIONES DEL
SEGURO DE CESANTÍA
El Senado rechazó la iniciativa a fin de generar un espacio para corregir y complementar la ley ya vigente que
permite el uso de ese beneficio.
En forma unánime la Sala del Senado rechazó los cambios que le hizo la Cámara de Diputados al proyecto que
modifica la ley 21.227 que permite hacer uso al seguro de desempleo para evitar el despido de trabajadores en
casos de emergencia sanitaria y que posibilita la suspensión de la relación laboral y la reducción de las jornadas
de trabajo.
Con este rechazo, se deberá formar una Comisión Mixta de senadores y diputados para zanjar las diferencias en
torno a este proyecto que busca complementar la ley que entró en vigencia el 6 de abril pasado y de esa manera
aprovechar la instancia para corregir e incorporar algunos aspectos que no fueron previstos cuando se tramitó la
ley original.
En lo principal, las diferencias dicen relación con el pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social,
pero también surgieron en el debate la necesidad de considerar la realidad de territorios como Rapa Nui -que tiene
un régimen tributario distinto y por tanto es complejo acreditar ciertos requisitos para acceder a los beneficios de
las medidas implementadas- , considerar que se garantice el pago de las pensiones de alimentos y evitar que las
empresas que se acojan a este beneficio retiren utilidades, entre otras medidas.
Debate
Durante el debate hubo fuerte intercambio de opiniones entre oposición y oficialismo y volvieron a surgir algunos
argumentos en torno a que utilizar el seguro de desempleo es a costo de los trabajadores y no se hace de manera
solidaria con los empleadores, y que se estarían acogiendo a este beneficio empresas de mayor tamaño.

No obstante, hubo algunos senadores que plantearon que el 95% de las empresas que se han acogido a la ley son
micro, pequeñas y medianas empresas, lo que evidenciaría que las normas apuntan a proteger el empleo de los
trabajadores en época de crisis sanitaria-económica, independiente del tamaño de la empresa
Asimismo, plantearon que esta iniciativa ha significado una solución favorable para un grupo significativo de
trabajadores, por lo que es vital que se eviten los abusos.
La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar insistió en que la ley vigente está dando protección
a los trabajadores no importa el tamaño de las empresas, pero se ha centrado en las más pequeñas. Recordó que ya
hubo 300 mil cartas de despido de personas que no pudieron acogerse a esta iniciativa pues no estaba vigente, pero
que ahora cerca de 800 mil trabajadores pueden tener una suerte distinta.
FUENTE: https://www.senado.cl/a-comision-mixta-proyecto-que-busca-corregir-prestaciones-del-segurode/senado/2020-04-22/142200.html
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A SALA PROYECTO QUE PERMITE POSTERGAR DEUDAS DE SERVICIOS
BÁSICOS Y TELECOMUNICACIONES
Iniciativa fue despachada por la Comisión de Economía y suspende el corte y pago de suministros por 90 días. Las
deudas serían prorrateadas en hasta 12 cuotas sin multas ni intereses adicionales.
En condiciones de ser debatido por la Sala del Senado quedó el texto que dispone la suspensión del pago y el corte
de servicios básicos y de telecomunicaciones (Boletín N° 13417-03 y otros), como medida de protección de los
usuarios frente a la crisis por Covid 19.

El proyecto es fruto de varias mociones refundidas, suscritas por las senadoras Yasna Provoste, Ximena Rincón y
sus pares Carlos Bianchi, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Alejandro Navarro, Rabindranath Quinteros y Álvaro
Elizalde. Además, parte significativa del texto son las indicaciones de los senadores Kenneth Pugh y José Miguel
Durana.
Por lo mismo, el texto fue objeto de análisis en la Comisión de Economía, donde también se recogió la opinión de
los distintos gremios y cooperativas del sector. En audiencias, estas plantearon su inquietud sobre una
universalidad del beneficio y advirtieron los perjuicios de un corte prolongado en la cadena de pagos.
La instancia legislativa despachó en general y particular el texto y este miércoles, el senador Álvaro Elizalde,
presidente de la instancia dio cuenta a la Sala de su informe en primer trámite constitucional. Por lo tanto, el
proyecto será sometido a su debate y votación en una próxima sesión, tras haberse cumplido el horario de la
citación de este miércoles.
A juicio del senador Elizalde, la iniciativa “pretende generar un alivio a las familias chilenas que, perjudicados por
sus ingresos, no estarán en condiciones de pagar estos servicios, estableciendo dos grandes beneficios: que no se
pueda cortar el suministro y el que puedan repactar el pago de lo pendiente. De esa forma se generan condiciones
mucho más favorables para enfrentar las consecuencias de la pandemia”.
Alcances del proyecto
Respecto de la moción original, los principales cambios se hicieron sobre el espectro de personas e instituciones
beneficiadas, fijando requisitos y acotando el período de aplicación de la ley. También se hicieron distinciones
sobre los servicios de telecomunicaciones.
El texto despachado establece que “durante 90 días los proveedores de servicios sanitarios, de distribución eléctrica
y de gas de red no podrán cortar el suministro por mora en el pago a sus clientes residenciales, hospitales, cárceles,
hogares de menores en riesgo social, organizaciones sin fines de lucro y microempresas con ventas anuales de
hasta 2.400 UF”.
Se considera además que “las deudas que acumulen las personas naturales en este período y en los 30 días
anteriores a la ley, se prorratearán en hasta 12 cuotas iguales y sucesivas a partir de la facturación siguiente, sin
multas ni intereses adicionales”.
También podrán incluirse “las deudas pendientes hasta en un monto de 10 UF (268 mil pesos) para los servicios
eléctricos y 5 UF (143 mil pesos) en el caso de agua potable”.
Respecto de las telecomunicaciones (internet y telefonía fija o móvil), los usuarios pueden solicitar un cambio
transitorio de sus contratos o de las condiciones en prepago, para acceder a un Plan Básico Solidario de
Conectividad por 90 días.
Requisitos
Para acceder a los beneficios, se debe cumplir con al menos una de estas condiciones:






Encontrarse dentro del 40% de vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares.
Tener la calidad de Adulto Mayor.
Estar percibiendo las prestaciones del seguro de desempleo.
Estar acogido a alguna de las causales de la Ley de Protección del Empleo.
Ser trabajador independiente y expresar, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado
por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios.
 Usuarios finales no comprendidos en las categorías anteriores, como trabajadores informales, deben
acreditar que se encuentran impedidos de efectuar el pago y podrán apelar en caso de negativa de la
empresa.
En el caso de los servicios sanitarios, se establece como requisito adicional “acreditar un consumo igual o inferior
a 12 mt3 de agua”, equivalente al consumo promedio de un grupo familiar de 3 personas.

En ese sentido, la senadora Ximena Rincón y su par Alejandro Navarro recomendaron que también se disponga
de facilidades de acceso a las familias con mayor número de integrantes, pudiendo solicitar una extensión de dicho
límite.
Para la atención de los solicitantes, las empresas de servicios básicos deberán implementar plataformas exclusivas
e informar de las solicitudes aceptadas o rechazadas
Plan solidario de telecomunicaciones
El texto legal también considera que los usuarios “podrán acceder al Plan Básico Solidario de Conectividad de
manera gratuita, no obstante, tiene una duración de 90 días. Luego de ello, las personas suscriptoras de un plan o
prepago vuelven a sus condiciones originales”.
Para este efecto, “los clientes de internet fijo dispondrán de acceso sin límites con una velocidad máxima de 4
Mbps”. En tanto, “los clientes de servicio móvil con contrato, dispondrán de 50 SMS, 300 minutos e internet
ilimitado con una velocidad máxima de 512 kbps. Los clientes prepago dispondrán de 100 SMS e internet sin
límite de 512 kbps. En estos casos, se asociará el beneficio a un RUT y sólo se otorgará a usuarios prepagos
activos”.
Los proveedores con menos de 12 mil clientes quedan exceptuadas de esta obligación, debiendo implementar e
informar otras alternativas de apoyo a sus clientes.
FUENTE: https://www.senado.cl/a-sala-proyecto-que-permite-postergar-deudas-de-servicios-basicosy/senado/2020-04-22/155509.html
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ACUERDAN REGULAR POR LEY REMUNERACIONES DE AUTORIDADES DE
ELECCIÓN POPULAR CON EXCEPCIÓN DE LAS LOCALES
La Comisión de Constitución del Senado fijo ciertos criterios y comenzará a votar este lunes las 34 indicaciones
que se presentaron al proyecto de reforma constitucional que busca fijar por ley el monto de las dietas
parlamentarias.
Con la definición en general de las autoridades a las que se les aplicaría una regulación de sus remuneraciones, la
Comisión de Constitución del Senado inició el estudio de las 34 indicaciones que se presentaron al proyecto de
reforma constitucional que busca determinar por ley el monto de las dietas parlamentarias y de una serie de
autoridades del Estado. (Vea aquí la sesión)
Cabe recordar que tal como fue aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, la rebaja de las dietas
parlamentarias traería consigo una suerte de efecto dominó que terminaría afectando a más de 10 mil funcionarios
públicos de distintos servicios y organismos del Estado, que verían reducidas sus remuneraciones.
Es por eso, que una de las primeras definiciones generales que acordó la Comisión de Constitución -y que debería
ser ratificada el próximo lunes cuando se inicie la votación de cada una de las indicaciones- es la de acotar el
ámbito de aplicación de esta ley, limitándola a los cargos de elección popular de senadores, diputados, presidente
de la república, gobernadores regionales y los cargos de exclusiva confianza como ministros de Estado,
intendentes, seremis, jefes superiores de servicio, entre otros.
De acuerdo a lo manifestado por los senadores Alfonso De Urresti (presidente), Francisco Huenchumilla, Felipe
Harboe, Víctor Pérez y Andrés Allamand, la idea es que esta iniciativa se aboque a las remuneraciones de ese tipo
de cargos y que no afecte a funcionarios de carrera. En la sesión también estuvo presente el senador José Miguel
Insulza, quien valoró los principios de acuerdo y manifestó la necesidad de zanjar este proyecto a la brevedad.
Los senadores señalaron que quedarían excluidos de esta regulación los alcaldes, concejales y consejeros
regionales y también los miembros del Poder Judicial.

Otro de los criterios que se definieron hoy es que sería una comisión autónoma la encargada de definir el monto
de las remuneraciones en esos casos, la que estaría integrada por 5 miembros designados por el presidente de la
república y ratificados con los 2/3 del Senado.
Entre las personas que se proponen para integrar la comisión se encuentran un ex consejero del Banco Central; un
ex Ministro de Hacienda; un ex Director de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda; un ex
presidente del Senado o de la Cámara de Diputadas y Diputados; un ex Director Nacional del Servicio Civil, o un
ex Contralor o subcontralor.
Del mismo modo, se acordó que mientras no exista dicha comisión, habrá una norma de transición que señala que
será la Alta Dirección Pública la encargada de fijar las remuneraciones para las autoridades que defina la ley. El
proyecto aprobado en general establece que en el período que medie entre la publicación de la reforma y la fijación
de las remuneraciones, las autoridades afectas percibirían el 50% de su remuneración vigente.
Cargos de elección
Durante la sesión, los senadores coincidieron en que era necesario acotar el ámbito de aplicación de esta ley a los
cargos de elección popular o de exclusiva confianza y no mantener lo que fue aprobado en primer trámite, que
amplió el abanico a diversos organismos afectando a casi 10 mil funcionarios públicos.
En tal sentido, el senador Huenchumilla manifestó que la idea es "legislar en base a un segmento acotado del
Estado, que llamo el segmento político de exclusiva confianza del Presidente y de elección popular, excluyendo a
los alcaldes, concejales y cores que tienen sus propias leyes orgánicas",
El senador Harboe señaló que es positivo acotar la iniciativa pues si no se verían afectados miles de funcionarios
públicos. Dijo que también "hay que regular el tema de los honorarios de las personas de confianza… hay un
conjunto desigualdades que hace que las remuneraciones políticas sean más altas y hay que hacerse cargo de las
remuneraciones del Estado y de la política de recursos humanos para ver cómo somos capaces de tener un cuadro
de profesionales con remuneraciones adecuadas y parámetros objetivos".
El senador Allamand destacó los criterios alcanzados respecto a los ejes que debiera tener esta iniciativa y señaló
que es partidario de que quede establecido en la Constitución "que las rentas de ministros y parlamentarios deben
ser idénticas. Es bueno que ese principio se mantenga".
En la misma línea se manifestó el senador Pérez Varela quien destacó la idea de que "el que fije las remuneraciones
tiene que ser una entidad del más alto nivel, con experiencia y que sean sus integrantes los que resuelvan las
distintas aristas que se puedan ver consideradas".
El senador De Urresti valoró los principios alcanzados señalando que cuatro constitucionalistas coincidieron en
que "el proyecto como viene está mal. Hay un montón de funcionarios que tienen carrera funcionaria que verían
limitadas sus remuneraciones…la idea es aplanar la diferencia entre las altas remuneraciones y las bajas
remuneraciones"

.FUENTE: https://www.senado.cl/acuerdan-regular-por-ley-remuneraciones-de-autoridades-deeleccion/senado/2020-04-23/204723.html
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PANDEMIA: ¿CÓMO IMPLEMENTAR EL RETORNO SEGURO?
Esa pregunta se hicieron parlamentarios y un conjunto de expertos en salud pública. La idea fue debatir qué viene
ahora, cómo la población debe hacer frente a un escenario de incertidumbre constante.
Chile se empina por los 12 mil casos de Coronavirus (COVID 19) en el país, de los cuales cinco mil 840
corresponden a casos activos y 168 fallecidos (23 de abril). Estas cifras que han sido evaluadas positivamente por
diversos sectores, sin embargo la pregunta sigue siendo la misma ¿qué pasará en las próximas semanas?, ¿cuándo
llegará el pic?, ¿ya pasó y estamos esperando un segundo brote con un nuevo pic?.

A decir verdad estas interrogantes persistirán bastante tiempo más y solo modeladores matemáticos e
epidemiólogos se atreven a aventurar fechas y cifras, sin embargo, todos coinciden en que la incertidumbre es lo
que se denominó en un principio "nueva normalidad" , generando mucha polémica y que ahora se conoce como
"retorno seguro".
Este fue el telón de fondo de la sesión conjunta celebrada por las comisiones de Salud y de Desafíos del Futuro,
Ciencia, Tecnología e Innovación. En ella los senadores Carolina Goic, Guido Girardi, Francisco Chahuán, Luz
Ebensperger y Juan Antonio Coloma analizaron con un conjunto amplio de científicos y profesionales este
complejo escenario.
En una nueva jornada estuvieron presentes –vía zoom- los integrantes del Consejo Asesor del Minsal por COVID19: la médico especialista en Salud Pública, Ximena Aguilera; y el experto en infectología y virología, y académico
de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, Pablo Vial.
También participaron de la discusión la investigadora de Política Educativa de Educación 2020, Loreto Jara; el
fundador de Enseña Chile, Tomás Recart; la directora ejecutiva de la fundación Sociedad de Escuelas Católicas
de Santo Tomás de Aquino, Sandra Urrutia; el director social del Hogar de Cristo, Pablo Egenau; la presidenta del
Colegio Médico, Izkia Siches; el ex ministro de Salud, Álvaro Erazo; la directora del Programa de Magíster en
Epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, Catterina Ferrecio; la vice decana de
investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, María Teresa Valenzuela; el profesor
del departamento de Electrónica y Modelamiento de Datos de la Universidad Santa María, Héctor Ramírez; la
infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Jeannette Dabanch; y el pediatra y subespecialista en
enfermedades infecciosas pediátricas de University of Texas Health Science Center at Houston Medical School,
Miguel O’Ryan.
Exámenes
Una de las primeras preguntas que se hizo en la sesión fue ¿en qué situación estamos? Todos coincidieron en que
todos los días aumentan los nuevos casos con una velocidad menor a lo esperado, pero es difícil decir si esa curva
seguirá subiendo tan lentamente como hasta ahora. De allí que causen temor medidas como el estudio del retorno
a clases, la reapertura del comercio y el llamado a los funcionarios públicos a volver a sus funciones de manera
presencial.
La doctora Catterina Ferrecio fue clara: “desde el punto de vista médico, ahora corresponde ganar tiempo porque
sabemos que la vacuna o el medicamento indicado para anular el Coronavirus no estará disponible antes de un año
o año y medio. Debemos evitar el contagio al máximo, como si se tratara el primer día. Esto es contrario a lo que
se ha dicho, que la idea es enfermarnos todos de a poco para generar una inmunidad nacional, esa es una estrategia
muy errada”.
La idea fue complementada por otros expertos concluyéndose que lo mejor hoy es hacer un seguimiento cuidadoso
disponiendo de más exámenes (PCR, test de anticuerpos y test rápidos) La consigna sería que mientras más
resultados haya, más contralada se tiene la pandemia. La nueva normalidad sería adaptarse a la evolución de la
enfermedad desde una mirada local (región, provincia, comuna, barrio). Por ahí se hacen válidas opciones como
las cuarentenas parciales y la vuelta a clases de menores en zonas donde no hay o casi no hay contagios.
De la misma idea es el Colegio Médico, su presidenta la doctora Siches comentó que “vamos a hacer una campaña
entre colegas para potenciar la realización de test en la población, pero particularmente la relacionada con el mundo
de la salud. Hoy se nos dice que se realizaron 12 mil test de PCR, pero lo importante es no dejar de hacerlos
En cuanto a los test, se volvió a denunciar problemas con los insumos y su procesamiento. La doctora Jeannette
Dabanch aseguró que diariamente se están distribuyendo de manera desigual en el país, unos 8 mil test de PCR.
Esta sería la información con que cuenta la comunidad de microbiólogos de la Sociedad Chilena de Infectología.
Al respecto mencionó problemas con las tórulas (una suerte de cotonitos que se impregnan con secreción nasal) y
la falta de laboratorios para procesar las muestras.
Residencias sanitarias

Una de las preocupaciones expresada por el senador Girardi y recogida por el director social del Hogar de Cristo,
Pablo Egenau, es el tema del debido aislamiento. El segundo explicó un documento que vienen trabajando
denominado “Componentes de gestión social que deben ser potenciados como estrategia sanitaria para su
despliegue local y la protección de la población especialmente vulnerable”.
Egenau reconoció lo complejo que es llevar adelante las cuarentenas en condiciones particulares. Relató el caso
un hombre de 48 años aproximadamente que iba continuamente a una hospedería del Hogar de Cristo en
Coyhaique, y que el pasado 21 de abril murió fuera de ella. “Le dijimos que la cuarentena podría pasarla allí pero
prefería ir y volver. La noche del día 20 quiso entrar pero por protocolo no se podía, al final no llegó a tiempo la
ambulancia del SAMU y murió en la mañana. Es realmente triste”, relató.
“Falta mucha coordinación para que estas cosas no vuelvan a pasar. La autoridad sanitaria ha entregado directrices
generales sobre el cuidado que debe hacerse para evitar más casos positivos pero hay criterios de exclusión que no
compartimos, por ejemplo no se deja entrar en estas residencias sanitarias a personas con trastornos siquiátricos o
con problemas conductuales”, complementó.
Analizando estos lugares, el senador Girardi apuntó a la urgencia de realizar un aislamiento serio de los infectados.
“No puede ser que a todo el mundo que da positivo, lo manden a su casa a cuarentena. Vemos cada día como las
personas de menos recursos se ven en esta situación y ellos no tienen como cumplir con las exigencias de
aislamiento social. Para eso están las residencias, a esas personas deben estar orientadas. Ahí deben estar los
diagnosticados y en ese espacio se pude realizar realmente la búsqueda de contactos”, graficó.
Vuelta a clases
Nuevamente hubo un espacio para analizar la decisión de aplazar el retorno a clases, que en principio se había
fijado para el 27 de abril, y que ahora debería concretarse durante mayo. Desde las aulas, Tomás Recart, Loreto
Jara y Sandra Urrutia hicieron énfasis en lo local, en abordar una eventual reapertura de los establecimientos
entendiendo que cada comunidad educativa es distinta.
También se mencionó la importancia de ser sinceros con los apoderados respecto a qué se sabe y qué no, y elaborar
planes ajustados a los alumnos. En tal sentido, la Sociedad de Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino habría
realizado una encuesta a los apoderados de sus alumnos sobre una eventual vuelta a clases y casi la totalidad de
ellos se cerró a esa posibilidad.
Salud mental
En otro tema, la senadora Goic comentó que el viernes 30 de abril la Comisión organizó un seminario sobre Salud
Mental en conjunto con la Universidad de Chile y el Colegio Médico. La intención es reunir a diversos aspectos
del área, vía teleconferencia, de manera de analizar los efectos que ha tenido el aislamiento social en la conducta
de las personas.
FUENTE: https://www.senado.cl/pandemia-como-implementar-el-retorno-seguro/senado/2020-0424/132853.html
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SENADO Y CONGRESO FUTURO APORTAN CONTENIDO CIENTÍFICO A TV
EDUCA CHILE
La Presidenta del Senado, Adriana Muñoz junto al titular de la Comisión Desafíos del Futuro, Guido Girardi
hicieron entrega al Consejo Nacional del Televisión y ANATEL de material audiovisual, científico y tecnológico,
pensado para niñas, niños y adolescentes.
Más de 500 horas de contenido audiovisual, científico y tecnológico, pensado para niñas, niños y adolescentes,
con el propósito de que estos sean transmitidos a todo el país a través de la señal TV Educa Chile puso a disposición
el Senado y el Congreso Futuro.
Ello, tras la reunión en videoconferencia que sostuvieron la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz; el titular de la
Comisión Desafíos de Futuro, Guido Girardi junto a la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Catalina
Parot y el titular de ANATEL, Ernesto Corona.

Este primer aporte audiovisual, correspondiente a Congreso Futuro en su versión para niños, contiene gran
variedad de charlas didácticas e interactivas realizadas por científicos y expertos nacionales durante
"FUTURISTAS".
La finalidad es que todos los escolares tengan acceso al conocimiento de diversas disciplinas, movilizándolos a
aprender y descubrir más sobre: sociedad, energía, minería, astronomía, tecnología, sustentabilidad, cambio
climático, biodiversidad, paleontología, física-matemática, inmunología, entre otras.
El senador Girardi afirmó que se pondrán a disposición más de 400 charlas con los mayores e importantes
pensadores del más alto nivel: “Entregamos este material de Futuristas -charlas de Congreso Futuro pensado para
niños- con el fin de compartir la aventura de un Chile pensante y reflexivo porque el principal valor del futuro es
el del conocimiento”. Además propuso al CNTV y ANATEL crear una alianza para desarrollar juntos Congreso
Futuro 2021, sus contenidos y temáticas.
La presidenta del CNTV, Catalina Parot, manifestó que es necesario destacar la generosidad de sacar adelante TV
Educa Chile permitiéndole un mayor alcance. “Agradezco al Senado en su conjunto y a todos los que han trabajado
en el proyecto Congreso Futuro de poner a disposición estos contenidos para esta señal”.
En tanto, la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, expresó su satisfacción por el esfuerzo de la industria televisiva
de fortalecer la señal para llegar a más sectores. “Es maravilloso poder difundir el conocimiento acumulado por la
Comisión Desafíos del Futuro a través de Congreso Futuro (…) Pondría énfasis en lo que tiene relación con ciencia
y género, la idea es transmitir formativamente sobre este tema”.
Por su parte, el presidente de ANATEL, Ernesto Corona, agradeció el aporte de Congreso Futuro y señaló que será
útil para la señal TV Educa Chile. Sobre la invitación a participar en CF2021 señaló que “estamos disponibles a
colaborar y pensar como la sociedad tiene que responder al futuro”.
El senador Francisco Chahuan, integrante de la Comisión Desafíos del Futuro destacó la gran oportunidad que se
abre para difundir contenidos. “En 2021 serán los 10 años de Congreso Futuro, esperamos que sea un hito y ojalá
el CNTV pueda unirse a este esfuerzo para hacer que este evento de divulgación científica, el cuarto más
importante del mundo, llegue a más chilenos”.
Antes de concluir, el Premio Nacional de Ciencias, Juan Asenjo, destacó el rol de Congreso Futuro argumentando
que es “único y paradigmático -a nivel mundial- que un evento como Congreso Futuro invite a expositores
internacionales durante nueve años seguidos a debatir sobre ciencia. Para el CF2021 nos hemos puesto,
nuevamente, como meta que el 50% de los invitados sean mujeres”.
En la videoconferencia también estuvieron presentes representantes de la Fundación Encuentros del Futuro, de los
canales de televisión abierta, Consejo Futuro y TV Senado, entre otros.
FUENTE: https://www.senado.cl/senado-y-congreso-futuro-aportan-contenido-cientifico-a-tv-educachile/senado/2020-04-27/002851.html

27 de abril del 2020 - Senado
COMISIÓN MIXTA DE FÁRMACOS 2: AVANZAN PROPUESTAS PARA VENTA DE
MEDICAMENTOS BIOEQUIVALENTES Y GENÉRICOS
El proyecto contempla materias tales como, la obligación de los médicos de prescribir un medicamento usando la
Denominación Común Internacional (DCI), la exigencia de poner a disposición de los clientes medicamentos
bioequivalentes y genéricos y disponer un observatorio de precios.
La presencia de medicamentos de venta directa en estantes y góndolas de farmacias fue uno de los puntos
acordados por los integrantes de la Comisión Mixta que busca zanjar discrepancias entre senadores y diputados
respecto al proyecto conocido como ley de fármacos 2.

La propuesta que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar
la integración vertical de laboratorios y farmacias, busca solucionar algunos temas pendientes que dejó la actual
legislación de medicamentos.
La iniciativa en tercer trámite, corresponde a una moción de los senadores Guido Girardi, Carolina Goic y Manuel
José Ossandón, y los ex congresistas Fulvio Rossi y Andrés Zaldívar. Desde el 2015, año de su ingreso el texto
original ha tenido diversos cambios no exentos de polémica.
En términos generales, el proyecto plantea una serie de materias relacionadas con la obligación de los médicos de
prescribir un medicamento usando la Denominación Común Internacional (DCI), la exigencia de poner a
disposición de los clientes medicamentos bioequivalentes y genéricos, favorecer la intercambiabilidad terapéutica,
y considerar un observatorio de precios para fijar bandas a los medicamentos. Todo apunta a mejorar la
accesibilidad de la población a los fármacos (que exista la disponibilidad de stock y que estos se comercialicen a
precios acotados).
Acuerdos
Hace algunas semanas se conformó la Comisión Mixta integrada por los miembros de las comisiones de Salud de
ambas Cámaras. El senador Rabindranth Quinteros, fue elegido como presidente y ya hace un par de sesiones se
han ido despejando ciertas ideas.
En la sesión del miércoles 22 de abril, se aprobaron básicamente aquellos temas en los que existe mayor grado de
consenso entre los legisladores y el Ejecutivo, el que estuvo representado por el Ministro de Salud, Jaime Mañalich.
En tanto, las materias que concitan mayores diferencias serán analizadas en sesiones posteriores (multas,
sanciones, integración vertical).
En la citada jornada se decidió que la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) esté facultada para solicitar
al Instituto de Salud Pública (ISP), registros sanitarios de productos farmacéuticos contemplados en planes,
programas o acciones de salud que se lleven a cabo en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, incluyendo
aquello en casos de inaccesibilidad (por ejemplo, en situación de pandemia). Este registro permite la distribución
expedita de los medicamentos en cuestión.

También se aprobó que dentro de la definición de dispositivos médicos se incluyan aquellos que se utilizan para
el control de la concepción y que resguardan los derechos reproductivos, por ejemplo, todos los elementos que
están bajo la ley de aborto en tres causales. Aquello quedó manifestado en dos incisos.
Asimismo, se estableció que las farmacias, droguerías y laboratorios farmacéuticos estarán facultados para
importar las materias primas que sean necesarias para el tratamiento de enfermedades raras o de baja prevalencia
y que sean consideradas como drogas huérfanas por la autoridad local o internacional, debidamente reconocida
como Agencia Regulatoria de Medicamentos de Alta Vigilancia.
Finalmente, se acordó que en aquellas farmacias y almacenes farmacéuticos que cuenten con repisas, estanterías,
góndolas, anaqueles, dispensadores u otros dispositivos similares que permitan el acceso directo al público, los
medicamentos de venta directa deberán estar disponibles en ellos.
FUENTE: https://www.senado.cl/comision-mixta-de-farmacos-2-avanzan-propuestas-para-ventade/senado/2020-04-24/131213.html
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LISTO PARA SER VOTADO EN SALA NUEVO SERVICIO DE PROTECCIÓN A LA
NIÑEZ
La Comisión de Hacienda del Senado aprobó los artículos propios de su competencia y la iniciativa quedó en
condiciones de ser analizada en particular por los senadores.

En condiciones de ser votado en particular por la Sala del Senado, quedó el proyecto en segundo trámite que crea
el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, luego que la Comisión de Hacienda
de la Cámara Alta aprobara los artículos que eran propios de su competencia. (Vea aquí la sesión)
Cabe recordar que previamente, la iniciativa tuvo una exhaustiva tramitación en la Comisión Especial encargada
de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, donde sus integrantes analizaron en
detalle el articulado.
El nuevo Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia es una de las dos iniciativas fundamentales en todo el
nuevo sistema de protección de los menores y que cambia radicalmente lo que ha sido hasta ahora el Sename.
Así lo explicó el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Jorge Pizarro, tras señalar que esta iniciativa
"busca modernizar y de una vez por todas reestructurar lo que es el antiguo Sename y priorizar la atención de los
niños más vulnerables del país".
Agregó que "la institucionalidad es muy importante, se establecen mecanismos a través de los cuales van a
participar los órganos colaboradores, las fundaciones, las casas donde se los acoge, y esperemos que la sala lo
pueda ver a más tardar la próxima semana".
El parlamentario explicó que si bien el Ejecutivo quería hacerle algunas indicaciones, ello no fue posible por lo
que tal vez en la Sala se presenten.

Nuevo servicio
En lo fundamental, el nuevo servicio que se crea será el encargado de proveer la oferta de protección especializada
para los niños, niñas y adolescentes amenazados o vulnerados en sus derechos y para ello deberá diseñar,
administrar, supervisar, fiscalizar y ejecutar programas de atención en las líneas de intervención, reparación y
restitución de derechos, incluida la búsqueda de acogimiento familiar, residencia de alta especialización o familia
adoptiva, cuando corresponda.
El Servicio deberá mantener una oferta programática diversificada y de calidad y tendrá que considerar un enfoque
de derechos concordante con la dignidad humana del niño, niña o adolescente. Se entenderá que son niños los
menores de 14 años y adolescentes los mayores de esa edad hasta los 18 años.
No obstante, seguirán siendo sujetos de atención del Servicio, quienes tengan dieciocho años o más, siempre que
se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios, y serán sujetos de atención hasta el 31 de diciembre
del año en que cumplan veinticuatro años.
En lo central se busca lograr la restitución del ejercicio de los derechos vulnerados y la reparación de las
consecuencias provocadas, brindando protección especializada a menores en situaciones de riesgo.
Asimismo, se pretende avanzar en la coordinación intersectorial, mejoras en la oferta programática, inclusión de
programas de apoyo para la vida independiente, eliminación de las entidades coadyuvantes, cambios respecto de
las familias de acogida, mejoras en el sistema residencial, sistema de información
FUENTE: https://www.senado.cl/listo-para-ser-votado-en-sala-nuevo-servicio-de-proteccion-a-laninez/senado/2020-04-27/161014.html
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LA COMISIÓN QUINTA DEBATIÓ SOBRE LOS ALTOS COSTOS DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS

En conjunto con la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, y la superintendente de Servicios
Públicos, Natasha Avendaño, la Comisión Quinta del Senado de la República debatió hoy, miércoles 22 de abril,
sobre los altos costos que tienen los servicios públicos en esta época de emergencia que vive el país por cuenta del
Covid-19.
El principal objetivo de esta sesión radicaba era conocer por qué se están presentando elevados costos en los
servicios públicos, sobre todo en la energía. Por ello, la ministra María Fernanda Suárez indicó que desde que se
presentó la alerta por la emergencia de la pandemia en el mundo se empezaron a tomar medidas y se ha trabajado
intensamente para atender las diferentes necesidades y situaciones que tienen los colombianos y que, por supuesto,
general muchas complicaciones a nivel socioeconómico.
Enfatizó en que en los próximos dos meses y según la Resolución 058 de 2020,
se estableció que las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica no podrán realizar incrementos del valor
del costo unitario. En caso de presentarse aumentos, deben ser diferidos posteriormente.
Hizo también hincapié en que las personas de los estratos 1, 2, 3 y 4 todavía tienen la posibilidad de pagar y tienen
ingresos fijos, deben actuar con honestidad y responsabilidad y hacer el pago de los servicios públicos, de lo
contrario, se pone en riesgo la estabilidad de los mismos.
Además de esto, “existe una red de solidaridad que está en la página web www.coronaviruscolombia.gov.co,
liderada por la Primera Dama, en donde las personas más necesitadas pueden inscribir la solicitud para que el
Ministerio les pague la factura de los servicios públicos. También se está haciendo una campaña para recaudar
fondos por esa misma página, pues siempre hay personas que quieren hacer donaciones”.
Sumado a lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía ha trabajado de la mano con diferentes empresas como
Andesco y se han reconectado 79.000 usuarios de electricidad y 30.000 de gas natural; reconexiones hechas a
usuarios que habían sido suspendidos durante en el 2020 por falta de capacidad de pago.
Por su parte, la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, enfatizó en que hay empresas que se
ven más afectadas que otras por los altos precios que tienen en bolsa con relación a otras y está relacionado por el
porcentaje de exposición que tengan esas empresas en la bolsa.
La Superintendente hizo un llamado de atención sobre las medidas que se han tomado por parte del Gobierno
Nacional por medio de la expedición de decretos y regulación particular, que la Comisión de Regulación de
Energía y Gas ha venido expidiendo de una manera muy diligente, pues tienen efectos en el componente de la
tarifa y del valor que las empresas deben refinanciar para los usuarios.
“Concretamente llevamos un mes del aislamiento obligatorio razón por la que los consumos en los segmentos
residenciales tendrán un incremento por el mayor uso de los componentes electrónicos. Es importante hacer un
llamado a todos los colombianos, tenemos que ser conscientes que el consumo va a aumentar y que, si bien se
están tomando las medidas para el congelamiento de las tarifas de energía, el componente del consumo al aumentar
en la facturación, se verá reflejado en el valor total de la factura”, sostuvo.
Hablan los senadores
Dentro de los senadores que tuvieron presencia en esta sesión, estuvieron presentes Maritza Martínez, José David
Name, Guillermo García Realpe, Daira Galvis, Jorge Robledo, Jorge Londoño, Nora García, Alejandro Corrales,
Didier Lobo, Miguel Barreto, Juan Carlos García, Eduardo Pacheco y Sandra Ortiz, además de haber contado con
la participación del representante a la Cámara Ángel María Gaitán, los diputados Carlos Reyes y Julio Morato y
el director Ejecutivo de la CREG, Jorge Valencia.
La senadora Maritza Martínez denunció que en el Meta las personas de los estratos 1, 2 y 3 tienen un subsidio de
consumo de hasta 173 kilovatios y a partir de ahí es tarifa plena, lo que desbordó los cobros a los usuarios. Hizo
especial énfasis en que hay una falta de planeación que está afectando a los usuarios y que no debería valer como
un argumento por parte de los gerentes, que deberían ser investigados por no cumplir adecuadamente con sus
funciones.

Sumado a lo anterior, hizo una petición al Gobierno Nacional para que ponga en marcha la entrega de utilidades y
poder tener programas que permitan aliviar la carga de los usuarios más necesitados de apoyo en esta emergencia.
El senador José David Name exhortó a todos los colombianos y especialmente a la gente del caribe colombiano,
pues enfatizó en que los generadores hidráulicos, los bancos y la CREG son los enemigos de los ciudadanos en
esta época de crisis que vive el país. Además recalcó que el Decreto 574 es inconstitucional y que no ha hecho la
demanda pertinente, porque hay cosas beneficiosas para el país.
Por otra parte, el congresista Ángel María Gaitán y el senador Didier Lobo, recalcaron en los excesos de los cobros
que se han dado desde enero a marzo. Los incrementos fueron de 25.350 pesos de enero a febrero y de febrero a
marzo de 107.505 pesos que ha efectuado Celsia en el Tolima. Hizo, además, una denuncia respecto a que la
reconexión se le ha negado a muchos usuarios y que la Superintendencia debe hacer un seguimiento en este tema.
El senador Lobo hizo énfasis en que se sabía de antemano que el precio iba a aumentar, porque la situación lo
demanda, pero el precio lo aumentaron en un porcentaje muy alto, además de hacer una crítica en que en los
departamentos del Cesar y La Guajira, los estratos 1 y 2 están aguantando hambre
La senadora Nora García celebró los alivios hechos en el sector tarifas por parte del Ministerio de Minas y del
Gobierno Nacional. En Montería, por ejemplo, para el 60% de los usuarios de energía la factura va a subir entre
un 18 y 20% monto que es considerable en medio de esta crisis. Sumado a esto, hizo un agradecimiento especial
a Ecopetrol, pues ha hecho un aporte muy grande a los hospitales de las capitales. Sin embargo, también se logó
hacer un apoyo para las regiones en donde tienen injerencia como Sucre, Coveñas, Córdoba y El Urabá.
Por otra parte, el senador Alejandro Corrales criticó que no se justifican las alzas en las tarifas de los servicios
públicos dada la crisis que vive el país. De acuerdo a esto, presentó dos propuestas:
1) Duplicar el subsidio de los servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3 durante los meses que vienen.
2) Suspender el cobro de los servicios de alumbrado público en las zonas rurales.
El diputado Julio Morato criticó que no se están tomando las medidas de los contadores pero sí están llegando los
recibos físicamente, por lo que no es justo que los hoteles y discotecas, por ejemplo, que están cerrados en este
momento, tengan que pagar facturas promediadas. Resaltó que están de acuerdo con pagar los servicios pero deben
ser de calidad, pues en el Tolima cuando llueve tiene a irse el servicio eléctrico.
Jorge Valencia, director Ejecutivo de la CREG, aclaró que en ciertos casos las empresas están aplicando las tarifas
que resultan de compras de energía y transacciones hechas en febrero y marzo antes de que empezara esta situación
de aislamiento preventivo obligatorio. De esta manera, lo que ha hecho la Comisión es establecer una opción
tarifaria para que las empresas que tuvieran incrementos importantes, lo pudieran diferir. Enfatizó en que están
obligando a las empresas proveedoras de energía a que no incrementen las tarifas durante los próximos meses.
Junto con el Ministerio de Minas y energía se están evaluando medidas adicionales para que esta situación que
está viviendo el país se pueda sobrellevar de la mejor manera y ayudar a todos los colombianos a que tengan una
mejor calidad de vida, dijo.
El senador Eduardo Pacheco indicó que un kilovatio está en 540.30 centavos pero en marzo a abril era de 533
centavos, razón por la que se ha percibido un aumento en el costo de la energía, afectando a los sectores más
vulnerables de la sociedad, que en su mayoría hacen parte de la informalidad.
Se infería que por el confinamiento el consumo se iba a incrementar, pero si a eso le sumaos el precio del kilovatio
actual en tiempo de esta crisis, se puede evidenciar que afecta solo a los estratos 1, 2 y 3, sino a todos los estratos
5 y 6 que no reciben ningún tipo subsidio sino que, por el contrario, subsidian a los demás estratos.
Por su parte, el vocero del Partido Liberal, Guillermo García Realpe, manifestó que hay que revisar a fondo el
tema de servicios públicos domiciliarios, no solo en esta época de contingencia, sino a futuro, puesto que muchas
empresas, en especial las particulares han cometidos muchos errores incluso en esta pandemia. Exponiendo el
grave caso de la empresa de energía Celsia en el Tolima, la cual aprovechó una interpretación de un artículo de la
Ley 142 del 93, para tratar de abusar a los comerciantes, hoteleros, restaurantes, y en general de la gente que se

dedica a los servicios turísticos, trepando el valor de los servicios, promediando las tarifas de meses de alta
ocupación del sector con meses de contingencia.
El Senador Jorge Robledo mencionó en su intervención res temas de alta relevancia. Primero, la presentación de
una proposición sobre el debate completo sobre el caso de Electricaribe; segundo, la confirmación por parte de los
medios de comunicación sobre lo expuesto por él en la sesión del día lunes, sobre los créditos del agro “ya que
siete poderosos han devuelto 33 mil millones” de dichos créditos, lo que evidencia que las denuncias si reflejaron
que algo estaba andando mal. Tercero, la preocupación por las medidas tomadas por parte del Gobierno Nacional,
ya que consideró que las mismas serán insuficientes y que los incrementos en la tarifas de servicios públicos han
sido un problema durante 20 años, así que se debe tener en cuenta que medidas serán tomadas a futuro para
remediar esta crisis donde en gobierno trabaja para los grandes monopolios.
Por su parte, la senadora Daira Galvis manifestó su inconformidad frente a las tarifas de los servicios públicos,
exponiendo que existe un desangre por parte de las empresas que prestan estos servicios, sugiriendo que las tarifas
de energía deberían ser congeladas, puesto que no es procedente un aumento cuando no se están generando
ingresos suficientes a causa de esta fuerza mayor. Así mismo hace una grave denuncia frente a la CREG,
argumentando que los miembros de esta institución suben dichos recaudos para beneficio propio al ser ellos
miembros de la mesa directiva.
El senador Miguel Barreto elevó una solicitud tanto a la Ministra de Minas y Energía como al Director de la
Comisión de Regulación de Energía, de controlar y sancionar las alzas en el servicio de energía, también haciendo
efectivos los auxilios a estratos medios durante la crisis por el Covid - 19, señalando la importancia de pensar y
considerar al usuario y a la industria , enfatizando que es hora que las empresas generadoras se pongan la mano en
el corazón, y no pase como con las entidades financieras, motivo por el cual sugiere hacer un seguimiento riguroso
departamento por departamento del debido cumplimiento de las ayudas prometidas.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1048-la-comision-quinta-debatiosobre-los-altos-costos-de-los-servicios-publicos
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COMISIÓN PRIMERA DEL SENADO INICIO DISCUSIÓN DE PROTOCOLO Y
MECANISMO INTERNOS QUE PERMITA VOTACIÓN VIRTUAL DE PROYECTOS
Los integrantes de la Comisión Primera del Senado iniciaron la discusión de protocolo y mecanismo internos que
permita votación virtual de proyectos que están pendientes de discusión y votación.
La propuesta del presidente de la Comisión Primera, Santiago Valencia, fue extractada de la Ley Quinta y
amoldada a las sesiones virtuales que actualmente se desarrollan, a través de la plataforma digital Zoom.
Llamado a lista: se requeriría que la plataforma Zoom active el sonido y el video, constante con su nombre y la
palabra presente.
Si el congresista ingresa con posterioridad al llamado a lista, el Secretario de la Comisión, en voz alta, anunciará
el ingreso del senador, quien deberá decir por la plataforma, presente.
Otorgar el uso de la palabra: El Presidente de la Comisión será el único autorizado para dar la palabra y todos los
audios permanecerán en silencio. Las intervenciones se harán máximo por cinco minutos.

Votación del orden del día: Una vez terminada la lectura del orden del día se someterá a votación nominal y
publica. Las proposiciones de modificación del orden del día deberán ser radicadas en Secretaría. Se deben hacer
por escrito y por decisión del Presidente de pondrá a consideración

Proposiciones de citación a control político
En las situaciones de control político se dará estricto cumplimento con lo que dice el artículo 234 de la Ley Quinta
o Estatuto del Congresista. La proposición será suscrita por uno o dos congresistas y el cuestionario que debe ser
absuelto.
Las comunicaciones a los citados e invitados se hará por parte de la Secretaría. Máximo se deberán citar dos
funcionarios, para efecto de hacer un debate. Para citar a los funcionarios que deban concurrir ante la Comisión
deberán ser informados con no menos de cinco días hábiles.
Votaciones en General: El voto es intransferible e indelegable como lo dice el artículo 123 de la Ley Quinta.
Fallas técnicas: Al momento de votar, si la falla consiste en la falta de audio, pero el video funciona correctamente,
el congresista podrá hacer uso de un papel en el que manifieste el sentido del voto.
Si repetida la votación persisten los problemas técnicos, el congresista llamara por video conferencia vía
WhatsAppa al número del Secretario, quien habilitará la cámara.
El senador Roy Barreras aseguró que el Congreso tiene que trabajar en sesiones mixtas (presenciales y virtuales)
y cumplir con su deber bajo la Constitución y la Ley.
"Sin desconocer la crisis derivada por la emergencia sanitaria que actualmente se vive en Colombia y a su vez las
limitaciones que esta crisis representa es necesario buscar mecanismos intermedios que garanticen el ejercicio
eficaz del Control Político por parte del Congreso de la República, que puede ser a través de sesiones
semipresenciales, con la participación de voceros de cada partido y las medidas de bioseguridad necesarias.
Además, las demás funciones del Congreso solo pueden ser retomadas cuando el Congreso se pueda reunir en
forma presencial con el quórum y mayorías requeridas ", enfatizó el senador Barreras en su constancia.
La senadora Paloma Valencia le pidió a Roy Barreras que piense en el personal que trabaja en el Congreso y los
policías. “Debemos dar ejemplo que el teletrabajo funciona, que somos puntual. El Congreso debe dar ejemplo,
no podemos decirle al resto de colombianos que permanezcan encerrados mientras nosotros sí salimos, debemos
ser solidarios”, destacó Valencia.
El senador Armando Benedetti dijo que está de acuerdo en sesionar virtualmente o presencialmente, lo importante
es poder sesionar y hacer el control político de todas las medidas. Valoro lo que hacen Lidio García y Santiago
Valencia y llamar la atención que ningún Congreso del mundo esta sesionando.
El senador Rodrigo Lara dijo que el Congreso se convirtió en una red social sin contrapeso.
“Los congresistas somos espectadores de lo que diga el Gobierno. La intervención de Paloma y el propósito de
Santiago Valencia apunta en la voluntad del Gobierno y del Partido del Gobierno, es la de mantener este estado de
cosas”, dijo Lara.
El senador Carlos Eduardo Guerra manifestó que tiene sus dudas sobre el protocolo, porque el congreso es reglado.
“Está bien intencionado y me preocupa que pueda modificar unas reglas ya establecidas”.
El también senador Roosevelt Rodríguez dijo que inicialmente entre varios políticos habían planteado la
posibilidad de trabajar presencialmente, pero ahora no le importa en qué forma se haga y les propuso a todos sus
compañeros comenzar a estudiar los decretos que ha expedido el Gobierno Nacional, bajo el amparo de la
emergencia Sanitaria, Económica y Ecológica.
El senador Eduardo Enríquez Maya sugirió a Santiago Valencia que haga una consulta a la Corte Constitucional
para que defina cuanto antes le legalidad del Decreto 491 que permite al Legislativo trabajar de forma virtual.
Por su parte, el senador Gustavo Petro aprovechó su intervención para denunciar un ‘pacto’ de la alcaldesa Claudia
López con el excandidato presidencial Sergio Fajardo para entregarle la Secretaria de Salud de Bogotá y propuso

un acuerdo, entre todos los partidos políticos, para hacerle una moción de censura al ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, por rendirle “pleitesía” a la banca.
Seguidamente intervino la senadora Angélica Lozano, quien aprovechó la oportunidad para salir en defensa de
Claudia López y le recordó a Gustavo Petro que en su administración le entrego cuota al concejal Andrés Camacho,
del carrusel de los contratos. Recordó Lozano que Camacho logró que le nombraran en la Secretaría de Movilidad
a Rafael Rodríguez que se encuentra en La Picota.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1047-comision-primera-delsenado-inicio-discusion-de-protocolo-y-mecanismo-internos-que-permita-votacion-virtual-de-proyectos
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PREOCUPACIÓN DE LA COMISIÓN SEXTA POR REACTIVACIÓN DE
SECTORES DE LA MANUFACTURA Y LA CONSTRUCCIÓN, A PARTIR DEL
PRÓXIMO LUNES
En sesión virtual de la Comisión Sexta, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD) Eduardo José González, entregó un informe detallado de su entidad frente a la crisis causada por el
Covid-19.
El funcionario indicó que se están haciendo todos los esfuerzos para colmar las expectativas para la entrega de las
ayudas a los más vulnerables y añadió que estos suministros están siendo vigilados por los entes de control, para
permitir una mejor transparencia durante la emergencia.
González indicó que se han instalado 20 Puestos de Mando Unificados en todo el país y se han realizado 18
sesiones virtuales de comités de desastres, en algunos ha participado el presidente Iván Duque.
A pesar del informe por parte de la Unidad de Riesgo, algunos congresistas manifestaron su preocupación con las
eventualidades que se pueden presentar en la reactivación de los sectores de la manufactura y la construcción.
Así lo señaló el senador Carlos Andrés Trujillo, del partido Conservador: “La Unidad de Riesgos tiene que
prepararse para la entrada de empleados en los sectores de manufacturas y construcción para la prevención de
emergencias“.
Su colega Antonio Zabaraín, del partido Cambio Radical, manifestó su rechazo con la medida que implementará
el Gobierno a partir del próximo lunes. “Me parece demencial el ingreso laboral de los sectores de la construcción
y la manufactura para el próximo 27 de abril, hay alto riesgo de contagio“.
Los congresistas hicieron un llamado a la entidad para saber qué medidas tomarán frente a la cantidad de empleados
que reiniciarán sus labores y cuál va a ser el plan de emergencia de la entidad con la temporada de lluvias que se
avecinan.
Otro de los temas analizado en la sesión virtual, es la grave situación que viven los adultos mayores que se
encuentran en vulnerabilidad, según el senador John Besaile, del partido de la U, en el país hay 177 mil 625 adultos
mayores, pero sólo se han atendido 21. 776, que significa el 12 por ciento, el congresista señaló que es urgente la
entrega de ayudas para esta población.
En similar sentido se pronunció la congresista Soledad Tamayo, del partido Conservador, indicó que esta pandemia
evidencia la actual situación de nuestros ancianos, donde la mayoría está en alto riesgo por la escasa alimentación
y pocas oportunidades de empleo.
Por su parte, la senadora del centro democrático Ruby Chagüi insistió en que las ayudas para el adulto mayor
deben ser a partir de los 65 años, para que cubra un gran número de personas que está en una situación vulnerable.
Pese a estas inquietudes, el Director de la Unidad de Riesgo dio un aviso alentador, al manifestar que “en Colombia
los menos impactados por el Covid -19 son los adultos mayores”.

Finalmente, el senador liberal Iván Agudelo le manifestó al director Eduardo José González que le preocupa los
posibles sobrecostos de los kits alimenticios que distribuye la entidad y realizó una proposición avalada por la
mayoría de la Comisión Sexta para que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realice la
divulgación de todas las entregas y así se brinden las garantías de transparencia en la entrega de estas importantes
ayudas.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1046-preocupacion-de-lacomision-sexta-por-reactivacion-de-sectores-de-la-manufactura-y-la-construccion-a-partir-del-proximolunes
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CON $16 BILLONES ARRANCA EL LUNES SOSTENIBILIDAD DE EMPLEOS,
ANUNCIA MINCOMERCIO ANTE COMISIÓN SEGUNDA
En sesión virtual de la Comisión Segunda del Senado, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo Abondam,
expresó que el Congreso de la República, sin duda, tiene una gran responsabilidad y además juega uno de los
papeles más importantes frente a la pandemia causada por el Covid -19.
El alto funcionario instó a los legisladores a unirse y poder mancomunadamente coadyuvar al abastecimiento de
elementos de bioseguridad, así mismo hizo un llamado para que se pueda garantizar la prima adicional a todo el
sistema del sector salud.
El ministro Restrepo recalcó: “Este Gobierno tiene la lupa puesta en pro de que todos los colombianos puedan
tener el acceso básico a insumos tales como: la alimentación, medicamentos, dispositivos médicos, productos
como la carne, el pescado y víveres en general; para ello se está llevando a cabo un plan de vigilancia y seguimiento
que impida el acaparamiento”.
Restrepo agregó que este plan de acción está siendo acompañado por la Superintendencia de Industria y Comercio,
ya que esta es la forma indicada de poder supervisar y llevar un control de la sostenibilidad.
El jefe de la cartera de Comercio aprovechó el momento para hacer énfasis acerca de cómo se está contrarrestando
el tema del turismo a nivel nacional, el comercio, los restaurantes y por supuesto la difícil situación laboral que
anteceden los colombianos, entre otros.
“Somos conscientes que se necesita trabajar, por ello hemos actuado en tres frentes, el primero está enfocado en
brindar liquidez a las empresas y en segundo lugar se extendió el plazo de pago en renta y el IVA”, puntualizó
Restrepo.
El Ministro precisó que en conjunto con Bancoldex se optó por extender algunas líneas de crédito a nivel nacional,
en lugares como Pereira, Risaralda, Manizales, ya que así se obtendrán alivios sociales ante esta emergencia.
Agregó: “Somos conscientes que tenemos que avanzar en los temas de arriendo para las pequeñas y medianas
empresas, No podemos dejar pasar por alto la prioridad del gasto social, el programa del adulto mayor, ingreso
solidario, jóvenes y familias en acción, pues allí estamos actuando en pro de la crisis que nos ha causado el Covid
19”.
“Es necesario destacar la rapidez con la cual este Gobierno está llegando a sectores de producción. Estamos
coadyuvando con kits de gel antibacterial, telas, productos de bioseguridad y no obstante, seguimos preparando
un plan de choque para todo el sector hotelero del país”, manifestó el ministro Restrepo en sesión virtual.
Por su parte, Raquel Garavito, presidenta de Fontur, anunció: “Nosotros en este momento hemos logramos la
suspensión de 65 proyectos que estaban en curso, estos por un valor de 171.000 millones de pesos, los cuales
corresponden al 18 % de los proyectos activos actualmente. Importante recordar que de los anteriores 16 son de
infraestructura, 39 de promoción y 10 de competitividad y formación”
Para la alta funcionaria es importante buscar la generación de proyectos específicos durante esta crisis, ya que de
esta manera será posible generar algo de caja con el fin de que haya la menor pérdida posible e incluso, poder

llegar a un punto de equilibrio. Dado lo anterior “hemos hecho una solicitud al Ministerio de Hacienda en la que
nos aprobó cerca de 38.000 millones de pesos, cifra con la cual se busca brindar bienestar a los trabajadores del
sector salud, sector del turismo y de hotelería. Estas ayudas incluyen alojamiento, alimentación, lavado de su ropa,
organización de sus sitios de alojamiento en ciertas zonas del país”, expresó Garavito en sesión virtual de la
Comisión Segunda del senado.
No obstante, la Presidenta de Fontur recalcó el avance obtenido en una comunicación con el gremio de los
restaurantes, en la cual se ha propuesto generar una reactivación económica a través de aplicaciones que permitan
no sólo el envío de domicilios, sino también desarrollar la actividad de “pase y recoja” de manera directa.
Hablan los senadores
A su turno, el senador Antonio Sanguino Páez hizo un fuerte cuestionamiento acerca de la forma en que el
Presidente de la Iván Duque pretende abrir el sector de manufacturas y de la construcción, el congresista preguntó
abiertamente “¿Quién hace vigilancia de esta situación y quién garantiza que los contagios no van aumentar con
la apertura de la cuarentena”?
Seguidamente, la Senadora Ana Paola Agudelo dijo: “Ministro, el sector productivo pasa por un momento muy
difícil, sabemos que el Ministerio de Comercio, sin duda es una de las carteras más dinámicas y por lo cual me
permito proponerle un plan denominado la Ruta Rescate, mediante éste las empresas podrán aunar esfuerzos que
brinden alivios financieros para las pequeñas y medianas empresas”, manifestó la legisladora.
“Ministro, aprovecho este espacio para expresarle el grave problema que hay actualmente con las panaderías de
Arauca y de distintos municipios, dado que los horarios que ofrece el aislamiento inteligente les está perjudicando.
Pues dicha situación impide el traslado y movimiento de productos como son: leche, pan y huevos, por lo que se
deben generar mecanismos de comunicación con los pequeños y administradores locales”, recalcó la senadora.
Seguidamente, el senador Ernesto Macías calificó de titánica la labor que ha hecho el Gobierno nacional, al tiempo
que celebró la insistencia del presidente Duque al querer asistir a la comunidad en general y obviamente a los
sectores sociales más vulnerables.
Macías precisó: “Los toques de queda en las principales ciudades, al igual que las decisiones deben tomarse
armónicamente entre los gobiernos locales y el Gobierno nacional, pues los gobiernos tienen la responsabilidad de
proteger la salud, pero también de proteger al pueblo en caso de una posible situación de hambruna a futuro”.
Luego el senador Berner Zambrano se refirió a las altas cifras de contagio, pues según el congresista, estas generan
una gran alarma. “Pienso que el Gobierno nacional ha tomado decisiones muy acertadas, ya que ningún país estaba
preparado para esta situación tan delicada y dramática”.
Para el congresista Berner es claro que se viene un problema psicológico en medio de esta cuarentena, al recalcar
que “tarde o temprano da miedo saber que todos terminaremos finalmente contagiados”.
El legislador le pidió al Ministro estudiar la posibilidad de analizar afondo el tema de los créditos para las clases
más vulnerables y pequeños empresarios, igualmente precisó que “Bogotá no se puede abrir después de 18 meses
que llegue la vacuna, pues considero que debemos brindarle ayuda a todo aquel que produce empleo”.
Hospitales sin recursos
Entre tanto, el senador Jaime Durán comentó que a los hospitales públicos no les han girado los recursos, lo cual
significa que al Gobierno le ha faltado avanzar en ese sentido.
Durán ratificó que en San Gil, Santander, hay muchos hoteles, pero que lastimosamente se observa con claridad
que no están recibiendo ningún tipo de ayuda ni alivio. “Yo creo que a los hoteles les llegará de último las ayudas”,
dijo.
Agregó que “este modelo económico hace muy difícil avanzar y generar nuevos mecanismos en materia financiera,
esto hace muy difícil la vida de los colombiano. Es lógico que una economía como la de nosotros hace que la gente
salga a trabajar obligatoriamente”.

Uno de los problemas que dio a conocer el senador Feliciano Valencia está enfocado en los altos índices de pobreza
por el cual pasan los pequeños y medianos empresarios, también señaló que la economía del departamento del
Cauca surge con base en los productos y venta de artesanías, por lo que le solicitó al ministro la implementación
de una plataforma virtual, con el fin de que ellos puedan realizar las ventas de sus productos.
“Necesitamos crear estrategias para que estos grupos poblacionales no vayan a la quiebra absoluta. Nos preocupa
el sector salud, la industria y la economía, sabemos que hay falencias con los productores, luego que muchos de
ellos no están afiliados a las cadenas grandes de alimentación”, reafirmó el senador Feliciano Valencia.
“Somos un país de in formalidad y remesas, pues nuestros colombianos en el exterior diariamente le giran dinero
a sus familias, me preocupa un problema de hambruna para Colombia, tan sólo imaginémonos 6 meses adelante
con las empresas cerradas, situación que resultaría realmente dramática”, resaltó el senador John Harold Suarez.
La legisladora Claudia Castellanos puntualizó: “Los gremios reclaman que no tiene liquidez, por eso las pequeñas
y medianas empresas necesitan ayuda, la prioridad del Estado debe ir enfocada a salvar el sector productivo del
país. Recordemos que la clase media no puede ser descuidada, pues para el caso de Bogotá, el cierre de los
comercios es preocupante, se necesita llegar a un acuerdo entre arrendatarios y arrendadores”.
Al cierre, la senadora Paola Holguín recalcó algunos porcentajes en la sesión virtual: “Aquí debemos hacer claridad
sobre varias cosas. No hay duda en el accionar del Departamento Nacional de Planeación, que con toda la voluntad
en tiempo récord logró cruzar amplias bases de datos, no obstante el primero de abril de este año el flujo corriente
fue de 6.8 billones de régimen contributivo y 7.6 de régimen subsidiado, hay que tener en cuenta, que de estos
recursos 1.3 billones fueron directamente a IPS y a proveedores, y del régimen subsidiado 5.2 billones fueron
directamente a IPS y a proveedores”.
Acerca de la Ley de punto final, Holguín expresó que “la primera semana de mayo deben estar llegando
directamente a las IPS, alrededor de 700.000 millones de pesos, que son deudas conciliadas entre las IPS y las
EPS; lo cual demuestra la rapidez con la que este gobierno ha hecho las cosas frente al Covid 19”.
“Es muy importante también dejar en claro que el Gobierno nacional destinó 6.8 billones de pesos para el tema de
los test, así mismo, para las Unidades de Cuidados Intensivos, también para la dotación del personal y el
fortalecimiento del sistema de salud”, agregó la congresista.
De esta manera finalizó la sesión virtual de la Comisión Segunda del Senado de la República.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1053-con-16-billones-arranca-ellunes-sostenibilidad-de-empleos-anuncia-mincomercio-ante-comision-segunda
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SENADORES ABOGAN POR UN MAYOR CONTROL A PRECIOS DE PRODUCTOS
DE CANASTA FAMILIAR Y AYUDAR A CAMPESINOS
El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea y el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, se
comprometieron hoy en la sesión plenaria virtual del Senado seguir intensificando el control de los precios de los
productos básicos de la canasta familias y ayudar con subsidios y créditos a los campesinos en medio de la
pandemia.
El ministro Zea destacó en el Senado que le pudo dar un cambio al programa de Agricultura Por Contrato, que
ahora no sólo hace ventas presenciales, sino que hace negocios digitales.
“Las ventajas del nuevo esquema de Agricultura Por Contrato es que: Estamos quitando la intermediación y
estamos subsidiando el transporte dando incentivo al productor para hacer esas ventas. “Queremos privilegiar la
vida y salud de los colombianos, ese un ejercicio que hacemos a diario. Para la coyuntura del Covid-19 no estaba
preparado ningún país”, destacó Zea.
El funcionario recordó que la Procuraduría dio directrices para que los departamentos tuvieran mesas de
concertación y en coordinación con las Secretarías de Agricultura y las entidades realizaron un monitoreo
permanente.

“Establecimos control de precios de alimentos en total son 12, que tendremos bajo especial vigilancia como una
medida de defensa a los consumidores. Se destacan arroz, leche, azúcar, queso, arveja, aceite de girasol, cebolla,
papa, entre otros”, indicó.
En el debate de control al sector agropecuario en medio de la emergencia declarada por el Covid-19, la senadora
Esperanza Andrade propuso que el Banco Agrario, que tiene una cobertura del 94% en todo el país, sea el
encargado de entregar los créditos al sector rural.
La dirigente del Huila pidió que se les preste a los pequeños y a los mediados agricultores y por eso es necesario
que modifique la resolución 020 para que haya un mayor porcentaje en créditos y que el plazo se amplié de tres a
cuatro años.
El senador Horacio José Serpa señaló en la Plenaria del Senado que en los informes que leía de la Contraloría
General de la República se señala que 12 grandes productores del sector agropecuario, con activos de $4.5 billones,
habrían accedido a $91 mil millones de una línea de crédito que abrió el Gobierno para afrontar el Covid-19.
El legislador Efraín Cepeda expresó su apoyo a la agilización del régimen de contratación durante la emergencia,
porque es la que responde por la agilidad de la seguridad alimentaria. “Qué bueno señor ministro de Agricultura,
Rodolfo Zea, que usted está uniendo a las partes, el productor con el comercializador sin necesidad de
intermediarios, eso sin duda abarata los precios”.
La congresista María del Rosario Guerra dijo que “no hay nada que le genere a uno más tranquilidad que tener a
un gran líder, un hombre trabajador, un hombre honesto, que lo que desea es llevar este país por buen camino, por
eso hoy reconozco esa gran labor del presiente Iván Duque, del Ministro de Agricultura y de todo su equipo”.
Agregó que “no se nos puede olvidar que el 83% de los alimentos los producen los campesinos, pues son ellos los
que hoy nos permiten asegurar el abastecimiento”.
Preocupación por apertura de cuarentena
El senador Roy Barreras dijo que el presidente Duque anunció que prolongará la cuarentena, pero hará exactamente
lo contrario.
“A pesar del anuncio autorizó la salida a la calle de más de 7 millones de trabajadores. Millón y medio son obreros
de la construcción, 2.5 millones son operarios del sector manufacturero y 3.4 millones del sector agroindustrial.
Estas personas saldrán a la calle sin ningún test y sin que el sistema médico hospitalario esté preparado. La
cuarentena no puede ser eterna pero la reapertura gradual debe garantizar la protección de quienes se reincorporan
a las diferentes labores”, dijo Barreras.
El legislador Jorge Eduardo Londoño Ulloa aseguró: "Hemos radicado una constancia en la Secretaría, donde
expresamos nuestra solidaridad por lo dicho por la Alcaldesa de Bogotá y demás mandatarios regionales en el
sentido de no interrumpir el distanciamiento social. Nosotros apoyamos esas expresiones de autonomía territorial
y esperamos que en la Presidencia sean tenidas en cuenta".
El congresista Carlos A Trujillo, retomó el debate al sector agropecuario y manifestó: “Que en este momento hoy
más que nunca reconozcamos a esos agricultores, al sector campesino de nuestro país. Hoy tenemos dificultades
en las ciudades para que la gente adquiera los alimentos, pero tenemos una tranquilidad total”.
La senadora Maritza Martínez destacó que Colombia Agro Produce cumple dos funciones fundamentales. 1) Que
los productores de alimentos prosigan su actividad y 2) que se garantice el abastecimiento de alimentos en el país.
“Del 1° de enero de este año al 31 de marzo, Finagro ha colocado $6.1 billones, de los cuales el 78% ha ido a
grandes productores. En síntesis, han concentrado $4.8 billones. Hoy el Gobierno Nacional le está dando una
garantía a los créditos de pequeños productores del 90% y aun así los bancos no prestan plata”, destacó.
El congresista Juan Felipe Lemos le propuso al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, que junto con la Federación
Nacional de Cafeteros defina un plan de contingencia, con urgencia para salvar la cosecha que viene.

“Se debe considerar la ampliación de créditos, reducción de tasas de interés, ampliación de plazos, etc., para los
cafeteros”, agregó.
La legisladora Griselda Lobo pidió que se suspenda la erradicación forzada de los cultivos ilícitos.
En su intervención denunció que hubo agresiones en un resguardo indígena, donde hubo un muerto y un policía
agredido, de modo que la asistencia institucional es mínima.
Piden compra de cosechas
El senador Guillermo García Realpe urgió al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para que compre las
cosechas. “Si no tenemos control nada hacemos con el sector agropecuario. Sabemos que el Ministerio de Hacienda
va proceder con las compras, pero toca hacerlo cuanto antes”
El congresista Julián Bedoya en su intervención destacó que mientras todos estamos en casa por esta cuarentena,
los campesinos de Colombia tienen que seguir con su vida cotidiana para garantizar el abastecimiento de la
alimentación en el país.
“La idea es que podamos ayudarlos en proyectos cortos. Los campesinos no necesitan que les regalemos nada,
ellos pueden trabajar solos, solo están pidiendo unos recursos”, destacó Bedoya.
El legislador Gustavo Bolívar manifestó que el Gobierno se debe comprometer con los subsidios a los consumos
agrícolas, para proteger la producción alimentaria.
Luego se apartó del debate al manifestar: “El Decreto presidencial que saca a miles de personas a la calle es algo
preocupante. Sacar a los empleados de la construcción y manufacturas a la calle resulta discriminatorio, cuando
los de alto salarios lo hacemos desde la casa. Hoy el tamizaje es pobre: La OMS no tiene seguridad de cuándo
acabará la pandemia y no hemos hecho suficientes pruebas, y es un acto irresponsable mandar a miles de personas
a la calle sin las pruebas efectivas, cuando estamos por debajo de Chile y hoy con mayores infectados estamos más
atrasado que el país austral”
Entre tanto, el senador Jorge Robledo dijo que "lo peor que ocurre en Colombia es la política de la agricultura, un
sector abandonado, y en este momento Colombia importa $14 millones en productos que se pueden cultivar
perfectamente en el país, y abarató los precios según lo dicho por el Gobierno".
Soberanía alimentaria
Por su lado, el legislador Wilson Arias manifestó: "Propongo una soberanía alimentaria y uso de recursos
parafiscales para pequeños comerciantes".
Para el senador Feliciano Valencia, antes del Covid-19 la seguridad alimentaria era precaria y hoy es peor. “Por
eso pedimos al Ministro de Agricultura tomar acciones rápidas en beneficio para los pequeños productores
agrícolas”. Se deben dar créditos rápidos a pequeños agricultores, hacer las compras públicas a estos campesinos
y sólo a las grandes organizaciones”, dijo el congresista indígena.
La congresista Griselda Lobo pidió que se suspenda la erradicación forzada de los cultivos ilícitos.
El senador Gustavo Petro manifestó que en el pasado nuestros padres tenían seguridad alimentaria con la existencia
del Idema, que compraba los productos a los campesinos para que el pueblo se alimentará bien y por eso se requiere
la ayuda estatal para que los campesinos produzcan y comprarles su producción.
El legislador John Milton Rodríguez manifiestó que “es evidente el problema macro. La ausencia de una política
pública de real alcance para el campo colombiano, no puede ser que no tengamos una política para poder cubrir
las 40 millones de hectáreas productivas y solo podamos usar 7 millones de estas”.
“Finagro siendo del Estado no puede estar hablando de clientes preferenciales. Yo si quisiera que fruto de este
debate nos quede como resultado que eso se rompe en Colombia y que ahora Finagro no tiene esos clientes, sino

que tiene responsabilidades preferenciales con el pequeño y mediano productor de campo”, dijo el senador
Rodríguez.
El legislador Ciro Ramírez consideró importante que el Gobierno nacional pueda trasladar recursos a la cartera
agropecuaria y sobre todo a los beneficiarios de adecuación de tierras.
“Importante señor Ministro la constitución de hipotecas para el desarrollo de créditos, dado el problema del cierre
de las oficinas de registro. Pues necesitamos mirar alguna alternativa al respecto”, destacó Ramírez.
Ampliar alainza productivas
El senador David A Barguil pidió al Ministro “ampliar el proyecto de alianzas productivas, que creo que tiene un
importante resultado” y que con diferentes recursos como de las regalías se le dé un enfoque a este tipo de proyectos
Resaltó la multa puesta por el Superintendente a una entidad financiera, siendo un sector el cual no se ha
comportado a la altura de las circunstancias. “Hemos estado desde la Comisión Tercera apoyando a la SIC, dándole
mayores herramientas”.
Mientras tanto, el senador Andrés García Zuccardi manifestó: “Nos sumamos a los mensajes de alerta sobre los
precios de los alimentos para el campo e insumos médicos. Invitamos al Ministro a que fortalezca estos dos
aspectos”.
La senadora Myriam A Paredes explicó que “cerca de 49 millones de habitantes tenemos en nuestro país, de los
cuales 11 millones habitan el sector rural y 3 millones 500 según el DANE están dedicados a actividades agrícolas,
tenemos que pensar qué hacer hacia al futuro, porque el año pasado se perdieron cerca de 218 mil empleos en el
sector rural”.
También destacó la congresista conservadora que el subsidio de transporte es muy importante, pero “también ese
mensaje que le dejamos la bancada de congresistas de Nariño al Ministro, de comprar los productos en las veredas,
en los municipios para ser distribuidos entre las mismas gentes más vulnerables.
El senador Edgar Díaz dijo: “En lo que sí debimos estar preparados es en lo que tiene que ver una política agraria,
por eso se requiere la intervención del Estado en el modelo de producción agrícola, no mediante capacitación, que
eso sí ayuda pero no es lo que necesita el campesino”.
Agregó Díaz “a pequeña escala debemos lograr métodos asociativos que cuenten con la posibilidad de
almacenamientos”.
Por su lado, el senador Juan Samy Merheg señaló que las cifras que ha presentado el jefe de la cartera de
Agricultura son claras, es $1.5 billones de Colombia Agro Produce, de los cuales ya se han asignado
aproximadamente $250 mil millones, y ahí se copa el cupo, el límite que tienen de ese programa para ese sector.
“Ojalá ministro pudiéramos hacer un mayor acompañamiento a pequeños agricultores, a los campesinos para que
esos recursos también se evacuen rápidamente”.
Pidió el favor de priorizar a las asociaciones y cooperativas de campesinos y de pequeños agricultores, para que
puedan acceder a los recursos, porque a través de ellos se puede generar verdaderamente un efecto.
El congresista Rodrigo Villalba recordó que en el 98 los bancos les dieron la mano a los usuarios, se utilizó Fonsa,
en aquella época no solo se les compró cartera a los agricultores, sino que se les activó el capital.
“Hay productos agrícolas que tienen sobre oferta, señor Ministro de Agricultura; hay que cerrar importación de
leche y palma, como dice Macron, la agricultura debe estar por fuera y más en estas circunstancias”, recalcó
Villaba.
La senadora Ruby Chagüi, felicitó al Superintendente de Industria y Comercio, “porque ha tenido un desempeño
admirable”, no obstante pidió que se fijen precios de tapabocas, guantes y medicamentos.

“Quiero reconocer el liderazgo del presidente Iván Duque, de su gobierno y del Ministro de Agricultura para
reducir el impacto que ha generado esta pandemia, a través de la línea de crédito de Colombia Agro Produce”,
destacó.
También intervino, la senadora Aída Abella y dijo “porque no han llamado a los campesinos, a los indígenas, a las
comunidades negras para la toma de medidas emergentes, por qué no apoyamos a los pobres que cultivan la tierra
y les damos garantías para respaldarlos en sus cultivos y cambiamos las medidas de siempre, donde los poderosos
tomen decisiones distantes de los afectados”.
Por su parte, el senador Iván Leonidas Name Vásquez consideró que "ahora tenemos que enfrentar en el sector
agrario el acaparamiento. Hay que asegurar la producción alimentaria y la distribución. Es fundamental que el
Gobierno pueda entrar a corregir lo que en casi cuatro décadas hemos destruido."
Peparan fumigación aérea
La senadora, Paola Holguín dijo que es muy importante tener claro que hoy día, el Gobierno está preparado para
hacer la fumigación aérea gracias a un decreto que logra recoger y cumplir el mandato de la Corte Constitucional
en la sentencia 236 del 2017, y el acto 387 de 2019.
“De 2001 a la fecha, han sido asesinados 79 erradicadores y miembros de nuestra Fuerza Pública y heridos más de
500. Motivo que indica la importancia de volver a la fumigación aérea. Algunos aquí han sido muy críticos respecto
a la cuarentena inteligente, en épocas de crisis es natural el pesimismo, pero el realismo es crucial; pues las medidas
tomadas por el Gobierno nacional han sido responsables y muy estudiadas”, destacó la senadora.
Como respuesta, el senador Juan Luis Castro Córdoba criticó la posible utilización del glifosato para la fumigación.
“Estamos totalmente de acuerdo en que el narcotráfico es lo peor que le ha pasado a Colombia, pero no podemos
someter a los pobladores de esta zona”, destacó.
El senador Alexander López denunció que la plata no aparece. "Nos encontramos con que los dineros para
campesinos no llegaron, los recursos se fueron a grandes empresarios, afectando a los que menos tienen y
beneficiando a los que más poder tienen", aseguró el legislador del Valle del Cauca.
El presidente del Senado, Lidio García, al término de la sesión invitó al Gobierno y los entes de control a poner
freno a los especuladores con los productos de la canasta familiar.
“No es buscar solamente a los alcaldes, toca conseguir al comerciante que vendió el producto. Mano dura con
estos señores que merecen la cárcel”, finalizó.
La sesión plenaria fue convocada para el próximo martes 28 de abril, a las 3:00 de la tarde, y a la cual fue citado
el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1052-senadores-abogan-por-unmayor-control-a-precios-de-productos-de-canasta-familiar-y-ayudar-a-campesinos

23 de abril del 2020 - Congreso
“SESIONES VIRTUALES DE SENADO CONTINUARÁN COMO PLATAFORMA DE
TELETRABAJO...”
La virtualidad y el teletrabajo llegaron para quedarse en esta época de pandemia, así lo señaló el vocero de la
bancada del partido conservador, senador Efraín Cepeda Sarabia, y lo ratificaron en su mayoría los 108
congresistas, quienes respaldan las sesiones “on line” que adelantan la Presidencia del Senado de la República y
su Mesa Directiva.
El presidente de la corporación, senador Lidio García Turbay, anunció que se adapta la plataforma profesional
Zoom para que los senadores puedan votar y enfatizó a su vez que la entidad que preside está lista para desarrollar
una Agenda Legislativa, en la que, por supuesto, habrá debates de Control Político y proyectos de ley.

“A través de un tablero electrónico se conocerá que el senador de la República vota positivo o negativo, con el fin
de hacer unas sesiones mucho más transparentes para la opinión pública”, manifestó contundente el congresista
liberal.
De hecho, con esta herramienta se facilitará hacer el Control Político a los decretos de emergencia que ha expedido
el Ejecutivo en medio de la crisis humanitaria por el Covid-19. García Turbay afirmó que no se harán sesiones
mixtas, al tiempo que se mostró deseoso de terminar su período Legislativo 2019 - 2020 en la sede del Capitolio
Nacional.
De otro lado, el Presidente del Congreso hizo saber que con la cuarta sesión virtual, el Senado ha dado muestra de
cumplir con su deber, además que jurídicamente se han desarrollado de forma normal, adaptándose al nuevo
proceso y a la modernidad del siglo XXI.
En esta sesión plenaria virtual, García Turbay dio a conocer el audio de la entrevista concedida a W Radio por el
presidente de la Corte Constitucional, magistrado Alberto Rojas, sobre la legalidad de las actuaciones del trámite
legislativo, y argumentó: “Lo importante es que las sesiones virtuales tengan fundamento normativo en la Ley, en
lo Constitucional y en la ley 5ª, que rige el reglamento del Congreso de la República”.
Tales anuncios los hizo el jefe del Legislativo, como parte de tranquilidad, en el marco de la sesión virtual, en
desarrollo del debate de Control Político al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, y al superintendente de Industria
y Comercio, Andrés Barreto González.
Por su parte, el senador Juan Felipe Lemus, del Partido de la U, celebró la manera como el jefe del Legislativo,
Lidio García, preside y utiliza la virtualidad en el desarrollo de la Agenda Legislativa y lo instó a seguir adelante
con el teletrabajo para todos los funcionarios del Congreso de la República.
Agregó que mientras persista la emergencia sanitaria por el Coronavirus hay que seguir con las sesiones virtuales
y que apenas uno o dos senadores, los que piden las sesiones presenciales, que, según él, no son las más
recomendables, porque priman la vida y la salud, en tiempos de pandemia.
Propuesta de García al Ejecutivo
El Presidente del Senado de la Republica hizo una propuesta al Ejecutivo para que éste institucionalice en el
Ministerio de Agricultura, una Agencia de Mercadeo Agropecuario para atenuar la crisis que hay en el sector
agrícola y así poder aliviar la situación de los pequeños y medianos productores, al tiempo que se pueda llegar a
zonas rurales como en la Mojana Sucreña y el departamento del Magdalena.
Lamentó también el senador liberal que hay algunos reducidores de los productos del agro colombiano, quienes
les argumentan a los campesinos que la cosecha se les va a quedar y dañar, porque no hay quién compre, toda vez
que no cuentan con dinero ni liquidez alguna, en razón a que los consumidores no están trabajando; todo esto con
el propósito de obtenerlo a mitad de precio y luego negociarlo en la ciudad al doble del costo. Por último, pidió al
ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, regular y controlar estas actuaciones de personas que se aprovechan de la
crisis social que vive el país.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/19-presidencia-delsenado/1059-sesiones-virtuales-de-senado-continuaran-como-plataforma-de-teletrabajo?Itemid=101

24 de abril del 2020 - Congreso
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ABUSOS CONTRA MUJERES Y NIÑAS, LA
OTRA PANDEMIA QUE AZOTA A LA POBLACIÓN
En un análisis a fondo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con las autoridades, entidades e
instituciones, durante una sesión virtual, se evidenció un nuevo problema que asecha a los hogares en todo el país
como consecuencia del aislamiento que a que vienen sometidas para evitar los contagios y es el surgimiento de la
violencia intrafamiliar del que son objeto las mujeres y los menores de edad.
Así lo calificó inicialmente la alta Consejera para la Mujer de la Presidencia de la República, Gheidy Gallo, quien
reveló que se viene adelantando una campaña para proteger y buscar la erradicación de ese mal, denominado “La

Otra Pandemia”, que comprende adelantar una campaña interinstitucional para atender a cientos de mujeres y niños
que son víctimas de maltratos y abusos al estar encerrados en sus sitios de habitación y lo más grave con sus
victimarios.
Para el senador y presidente de la Comisión, Edgar Palacio Mizrah, (partido Colombia Justa Libres) es una
situación de sumo peligro para la integridad de las familias, si se tiene en cuenta que los autores de los maltratos
son los mismos padres o familiares cercanos que abusan de los menores y las mujeres y que por el cumplimiento
de las medidas de prevención de la pandemia, tienen que convivir con sus verdugos.
Por su parte, la congresista Griselda Lobo (Farc) señaló que lo que se requiere para frenar estos delitos es que el
Gobierno tenga la plena voluntad de crear una política pública que ampare y proteja a esta población y de una
manera especial en las zonas rurales y otras alejadas de los cascos urbanos, donde no se conocen cifras oficiales,
pero debido a la falta de una adecuada educación y por tradición social, impera el machismo con violencia
psicológica y física.
Machismo, génesis del problema
A su vez, el legislador Alexander López, (Polo Democrático) dijo que la idiosincrasia machista y conservadora es
la génesis del creciente problema, donde el hombre por su condición tradicional de cabeza de familia, jefe de hogar
y quien debe proveer a su familia, asume un papel dominante y violento cuando sus allegados no cumplen con sus
exigencias y eso de fondo es la falta de educación, en lo que coincidió también su colega Palacio Mizrahi, quien
agregó que se hace vital desarrollar en los centros educativos escolares, primarios, secundarios y universitarios,
programas que se encaminen al respeto de los derechos humanos y con énfasis en el respeto con especial atención
a las mujeres y niños.
El aislamiento es una defensa al virus señaló la senadora Emma Claudia Castellanos (Cambio Radical), pero se ha
convertido en un arma de doble filo, ya que mientras se busca como medida de protección e incluso fortalecer la
unión familiar acatando la orden de quedarse en casa, en un buen número de hogares lo que sucede es propiciar
los abusos y maltratos y por lo tanto también recomendó que se adelante con el apoyo del Gobierno campañas de
educación, a través de una política social en favor de las mujeres y menores, pero apoyada por todos los medios
de comunicación del país.
Esta pandemia ha hecho que se revelen los problemas que se registran el interior de las familias, donde las mujeres
y las niñas son directamente quienes reciben todo tipo de maltratos al ser objeto fácil de sometimiento por sus
victimarios por su condición de ser frágiles ante la violencia, desatacó el legislador por el partido Liberal Iván
Agudelo.
Otro aspecto de suma importancia que se agrega para que se conviertan las mujeres en víctimas, es la falta de
oportunidades educativas como laborales particularmente, puesto que al no tener condiciones económicas para
subsistir junto con sus hijos se tiene que someter a sus victimarios que aprovechando su condición, chantajean y
extorsionan a sus parejas o simplemente acometen contra ellas con violencia física, dijo la congresista Aída Abella.
A su vez, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) destacó que fuera de los maltratos físicos,
psicológicos o económicos que afrontan los niños y adolescentes, en el encerramiento son presas fáciles y
vulnerables para ser objeto de la pornografía infantil por sus familiares y hasta por sus propios padres, a lo que se
suma su sumisión por aspectos económicos, que se puede contrarrestar mediante un proyecto de ley que radicará
en próximas semanas y que consiste en una iniciativa que protegerá a las mujeres que son víctimas por sus parejas
por aspectos económicos
Dramáticas cifras
Por su parte, las autoridades invitadas a la sesión formal virtual expusieron sus estadísticas frente a las distintas
formas de violencia contra las mujeres y menores de edad, evidenciando que el problema es más agudo y que se
encamina a la descomposición del concepto de familia.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, que mantiene un programa para la denuncia de estos casos, reveló que el maltrato
intrafamiliar aumentó en un 200% en el último mes, cuando inició la cuarentena por el Covid-19. A la fecha se ha

recibido un total de 5.400 llamadas de auxilio a la línea púrpura, reveló la subsecretaría de la Mujer de la Alcaldía,
Luisa Gómez.
La Policía Nacional reiteró lo señalado por la administración de la capital de la República, al indicar que dado el
aumento de los delitos contra la mujer en este aislamiento obligatorio la Institución para una respuesta ágil anunció
la próxima creación de una APP en los celulares para que las victimas denuncien fácil ante el aumento de los casos
de violencia intrafamiliar al recibir a la fecha 6.474 llamadas de auxilio y denuncias en la línea 123. Reveló el
subdirector de la Policía Nacional, mayor general Gustavo Moreno.
La Fiscalía General de la Nación requiere de fortalecimiento para accionar de manera ágil para proteger a las
mujeres y familias. En confinamiento se han recepcionado 5.532 denuncias y por lo tanto se requieren más recursos
económicos y técnicos para responder. A su vez en lo corrido del período de la pandemia se han registrado seis
feminicidios y se avanza para judicializar responsables, informó la vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth
Mancera.
Como la otra pandemia ha calificado la consejera para la Mujer de la Presidencia de la República, Gheidy Gallo,
la situación que se presenta por violencia intrafamiliar en este mes, recibir 2.965 llamadas pidiendo protección.
Son un total de 128 diarias y por tal motivo se activarán acciones para atender y proteger a las víctimas.
Otra posible solución y más concreta para reducir la violencia intrafamiliar sería brindar una protección más
adecuada y lógica a las familias, desalojando y capturando al victimario y no sacar a las mujeres y niños a casas
de refugio, recomendó la delegada para los derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujer de la
Contraloría General de la República, Fiorella Olivera.
Al finalizar la sesión virtual, la Comisión de Derechos Humanos anunció enviar una urgente solicitud al presidente
Iván Duque para que su Gobierno cree de manera ágil una política nacional de protección de los derechos para las
mujeres en vista del vertiginoso elevado número de casos de violencia contra ellas y la familia y que aumentó de
manera dramática por el aislamiento de protección a la pandemia.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1061-violencia-intrafamiliarabusos-contra-mujeres-y-ninas-la-otra-pandemia-que-azota-a-la-poblacion
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LOS BANCOS SERÁN LOS RESPONSABLES DE LA DESTRUCCIÓN DEL
EMPLEO SI NO BAJAN TASAS DE INTERÉS Y NIEGAN CRÉDITOS A MIPYMES,
ADVIRTIÓ EFRAÍN CEPEDA
Un contundente llamado al Gobierno a poner la lupa urgente sobre la reticencia de los bancos, advirtiendo que si
éstos continúan negando créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes de Colombia, deberá el
Gobierno crear subsidios para el pago de nóminas en este sector, hizo el Senador Efraín Cepeda, Presidente de la
Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, en la sesión de este viernes.
Encuentro al que fueron citados los Ministros de Hacienda, Trabajo, Industria, Comercio y Turismo; Presidentes
de Bancóldex y Fondo Nacional de Garantías – FNG, Superintendente Financiero y contó con la participación de
la Asociación Colombiana de Micro, pequeñas y medianas empresas- Acopi, y 23 empresarios del sector.
Una de las conclusiones a la que llegaron los senadores miembros de la Comisión fue crear un acuerdo entre los
bancos, “el Superintendente Financiero, Jorge Castaño, indica que sí hay espacio para seguir reduciendo tasas de
interés del sector bancario, ¿qué están esperando entonces? se debe generar de inmediato un Gran Acuerdo
Financiero entre los bancos avalado por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y
Comercio”, anunció el senador Efraín Cepeda.
El Presidente del FNG, Juan Durán, advirtió que si los bancos están utilizando los recursos de las garantías del
Gobierno para clientes diferentes a Mipymes y en líneas de crédito que no sean nuevas incurren en un atropello.
“No se pueden utilizar para tapar créditos antiguos, el Gobierno destinó 12 billones de pesos a Mipymes para pago
de sus nóminas, representado en 90% de garantías, que además el empresario debe tener como mínimo 6 meses de
gracia para el pago”.

“De manera oportuna el Presidente Iván Duque ha destinado recursos importantes para mantener la nómina y el
tejido empresarial de Mipymes, pero los bancos son hoy el dique que bloquea la fluidez de esos recursos”, dijo el
presidente de la célula, y destacó que “todos los sectores hemos hecho esfuerzos. Programas sociales del Gobierno,
la solidaridad de los colombianos”; y calificó como “heroica” la respuesta de las Mipymes ante la emergencia
“pagando nóminas sin tener operación, contrasta con el comportamiento de los bancos”.
Los empresarios del sector tuvieron espacio para exponer sus experiencias, en las que todos coincidieron con la
negación de créditos y total afectación por la emergencia Covid-19. Como Roberto De Lima, propietario de una
empresa mediana de 150 empleados y 125 años de existencia en el municipio de Sabanagrande, Atlántico; Mario
Campo dueño de una empresa del sector servicios con 32 trabajadores directos y 14 indirectos en el departamento
del Cauca, 14 años de trayectoria; Diego Bastidas del departamento de Nariño empresario del sector de
#EconomíaNaranja y producción de eventos, entre otros.
La presidente nacional de Acopi, Rosmery Quintero, recordó que “las Mipymes representan más del 96% del tejido
empresarial ya que generan más de 17 millones de empleos, aprox. el 80% del empleo formal de nuestro país. Hoy
su principal preocupación es el pago de nómina a empleados”. A lo que el Senador Cepeda añadió “¿han pensado
los bancos qué clientes tendrán si se destruye el tejido empresarial del país? Dejen el egoísmo, nada les pasará si
en vez de ganar 13 billones ganan 10, la reducción de intereses es imperativa”.
“Piden liquidez y ya el Banco de la República se las dio; solicitan garantías y ya el Gobierno les dio 90%, el
Gobierno es fiador de cada crédito para micro, pequeño y mediano empresario. Indignante que quieran seguir
haciendo utilidades a costa de la quiebra de Mipymes. Actuar de los bancos en esta crisis es vergonzoso”, señaló
el legislador al cierre de la sesión.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1065-los-bancosseran-los-responsables-de-la-destruccion-del-empleo-si-no-bajan-tasas-de-interes-y-niegan-creditos-amipymes-advirtio-efrain-cepeda?Itemid=101

26 de abril del 2020 - Congreso
RECURSOS PARA MITIGAR EFECTOS DE LA PANDEMIA Y SITUACIÓN DEL
AGRO, A DEBATE ESTA SEMANA EN EL SENADO
El Senado inicia una nueva semana de sesiones virtuales, cuando se realizarán sendos debates de control político
tanto en la plenaria como en las comisiones con la participación de varios ministros del Estado, con los cuales se
tratarán temas como los alcances de los decretos expedidos por el Ejecutivo en el marco de la emergencia sanitaria
que afronta el país por la pandemia del Coronavirus.
La agenda legislativa se inicia este 27 de abril con la Comisión de la Mujer, que desde las 9:00 a.m. realizará un
debate de control político sobre la situación de recursos destinados al sector salud para enfrentar los efectos el
Covid-19.
A esa sesión virtual han sido citados el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, y de Trabajo, Ángel Custodio
Cabrera; la alta Consejera para la Equidad de la Mujer; Gheidy Gallo; y entre los invitados se encuentran el
presidente de la ANDI, Bruce Mac Master; Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe; Acodres, Henrique
Paris; Fenalco, Jaime Alberto Cabal; Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Diógenes Orjuela; Fundación
Mujeres por Colombia, Isabel Londoño Polo; Mesa de Economía del Cuidado, María Isabel Arenas, y Red
Nacional de Mujeres, Martha Debbie Aguilar.
En la Comisión Tercera también tiene previsto realizar un debate de control político, desde las 9:00 a.m., sobre la
situación de recursos destinados al sector salud con ocasión del Covid 19; los citados son el ministro de Salud,
Fernando Ruiz Gómez, al superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel.
Como invitados estarán la gerente de Adres, Diana Cárdenas Gamboa, lo mismo que los directores ejecutivos de
la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Assis; de la Federación Colombiana de Municipios,
Gilberto Toro Giraldo, y de Asocapitales, Luz María Zapata

Por su parte, a las 10:00 a.m., la Comisión Sexta tratará los planes de acción ante la pandemia del Covid-19, con
la participación del ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo y el viceministro de
Turismo, Julián Guerrero.
Martes 28 de abril
La jornada inicia con la Comisión de Ordenamiento Territorial, a las 9:00 a.m., a la que se encuentra invitado el
ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro; el ministro de Industria, Comercio y Turismo,
Juan Manuel Restrepo Abondano, FEDEPAPA, AUC y gremios.
Sobre las 10.00 a.m. sesionará la Comisión Séptima para tratar el tema del giro directo 2020 por Ley de Punto
Final, debate al que se invitó al superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, y a la gerente de la Administradora
de Recursos del Sistema General de Seguridad Social, ADRES, Diana Cárdenas.
La Comisión Primera también tiene previsto sesionar este martes 28 de abril, aunque se desconocen la hora y el
tema a tratar.
Miércoles 29 de abril
Desde las 9:00 a.m., la Comisión de Ordenamiento Territorial debate el alcance y contenido de los decretos
expedidos por el Gobierno Nacional relacionados con el Ministerio de Vivienda, así como de los programas,
proyectos y estrategias que viene implementando para afrontar la crisis ocasionada por el Covid-19. Al encuentro
fueron invitados el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón González, y los gremios.
También a las 9:00 a.m. en la Comisión Tercera habrá debate de control político sobre la política económica para
la recuperación del país, con presencia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera; de Comercio
Industria y Turismo, José Manuel Restrepo; del director Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez; y como
invitados estarán Luis Guillermo Plata, gerente General de Estrategias contra el Coronavirus y directores de
gremios.
En la Comisión Quinta habrá reunión virtual desde las 9:00 a.m. con el ministro de Agricultura; Rodolfo Enrique
Zea; los presidentes del Banco Agrario, Francisco José Mejía, de FINAGRO, Dairo Estrada; de FEDEGAN; José
Félix Lafourie; de Asocolflores Augusto Solano; de FEDECACO y FEDECAFÉ, entre otros. El tema a tratar será
el de las ayudas financieras y créditos al sector agropecuario en medio de la emergencia decretada por la pandemia
del Covid -19
La Comisión Segunda, desde las 10:00 a.m., estará en sesión virtual en la que se abordará el tema de la situación
de la seguridad ciudadana en Colombia, en la actual coyuntura del Covid-19; con el director de la Policía Nacional,
general Oscar Atehortúa; el director de seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, mayor general Jorge Luis
Vargas..
Entre tanto, a las 10:00 a.m. se reúne la Comisión Cuarta con el director de la Comisión de regulación de Energía
y Gas, CREG, Jorge Alberto Valencia, y el viceministro de Energía, Diego Mesa, para tratar el tema de las medidas
que ha tomado la entidad en el marco de la emergencia por el Covid.
Por otro lado, la Comisión Sexta desde las 10:00 a.m. tendrá una sesión virtual con el ministro de Trabajo, Ángel
Custodio Cabrera, con quien tratará el tema de los planes de acción ante la pandemia del Covid – 19.
Así mismo, la Comisión Primera sesionará de manera virtual, este 29 de abril.
La plenaría del Senado se reunirá a las 3:00 de la tarde, con el fin de realizar un debate virtual con el ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla, a quien se le preguntará sobre aspectos específicos de la emergencia social
económica, social y ecológica decretada por el presidente Iván Duque.
Jueves 30 de abril
La Comisión de Ética, desde las 8:00 a.m. se aprestará a tratar el tema de las acciones implementadas por los actos
de corrupción nacional y territorial en el manejo de la emergencia declarada por la pandemia, con el contralor
General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez.

Posteriormente, a las 9:00 a.m. la Comisión Quinta en reunión virtual tratará el tema de la caída de los precios del
petróleo y la crisis del sector de los hidrocarburos en esta emergencia por el Covid-19.
Entre tanto, la Comisión Séptima, a las 10:00 a.m. tiene programado un debate con la ministra de Minas y Energía,
María Fernanda Suárez, sobre las acciones adelantadas para proteger a la infancia, la niñez y la adolescencia en el
marco de la pandemia por el Coronavirus.
Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos tiene previsto reunirse desde las 2:00 p.m., con el fin de tratar el
tema de la problemática del hambre por el Covid-19, con instituciones gubernamentales y representantes de las
comunidades locales y territoriales
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1069-recursos-para-mitigarefectos-de-la-pandemia-y-situacion-del-agro-a-debate-esta-semana-en-el-senado

27 de abril del 2020 - Congreso
TELETRABAJO, RECOMENDADO POR ANDRÉS GARCÍA ZUCCARDI ANTE LA
CRISIS
Debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19 a nivel mundial, los gobiernos se han visto obligados a
implementar medidas de Aislamiento Preventivo Obligatorio, como el establecido en el decreto 457, por esta razón
muchas empresas colombianas cerraron sus oficinas o cesaron actividades de manera presencial.
En conjunto con el Partido de la Unidad, se presentó el Proyecto de Ley 192, que crea el régimen del trabajo
virtual. De ser exitoso el proyecto, se crearían miles de empleos formales en la modalidad de teletrabajo. La
legislación actual no está actualizada y consta de la Ley 1221 del 2008 y el decreto 884 del 2012; El Ministerio de
Trabajo, a través de la resolución 0018, autorizó a entidades públicas y privadas a poner en práctica el teletrabajo,
horarios flexibles, disminuir el número de reuniones y evitar aglomeraciones como medida para contener el Covid19.
A raíz de esta problemática las empresas y organizaciones públicas o privadas han tenido que reinventarse en
medio de la pandemia en sus metodologías tradicionales de trabajo. El teletrabajo sería uno de los mejores aliados
para hacerle frente al coronavirus y evitar despidos masivos. Amazon, Google, Twitters y Microsoft son algunas
ejemplos de empresas que ponen en práctica el teletrabajo como medida de aislamiento en sus trabajadores, para
prevenir el riesgo de contagio por Covid-19, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como
pandemia.
El Senador por el partido de la Unidad, Andrés García Zuccardi, viene trabajando desde 2017 por la
implementación del teletrabajo desde el Congreso de la República, apoya la nueva ley del Partido de la Unidad
frente al teletrabajo -liderada por el Representante Alfredo Deluque y que apoya como coautor- y de igual modo
manifestó cuáles son las ventajas de implementar el teletrabajo, no solo en estos momentos de pandemia por Covid19, sino también en general, “La implementación exitosa del teletrabajo en Colombia, además de generar empleo,
beneficiaría al medio ambiente con la disminución de la contaminación, y a las empresas y empleados, ya que está
comprobado que los teletrabajadores son más productivos entre un 5 y 22% que los empleados presenciales;
además los trabajadores pueden compartir más y mejor tiempo de calidad con sus familias. Pero necesitamos más
y más alternativas y oportunidades de empleo porque hoy muy pocos colombianos pueden trabajar en empresas a
distancia”, expresó el legislador.
Por último, el legislador también le solicitó a las ARLs que hagan control efectivo del trabajo en casa, dado a que
en la encuesta virtual realizada por la Universidad del Rosario, revela que el 90,7% de los encuestados dijeron no
haber tenido soporte durante el aislamiento.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1074-teletrabajorecomendado-por-andres-garcia-zuccardi-ante-la-crisis?Itemid=101

27 de abril del 2020 - Congreso
CONGRESISTAS PIDEN GIROS DIRECTOS A LOS TRABAJADORES DE LA
SALUD

Por iniciativa del senador Ciro Ramírez (Centro Democrático) en la Comisión Tercera se llevó a cabo el debate de
control político virtual sobre los recursos del sector salud para enfrentar la pandemia del Covid-19.
En la sesión participaron la directora de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, ADRES, Diana Cárdenas, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, y el viceministro de Salud,
Luis Alexander Moscoso.
En su intervención, la directora de ADRES explicó los mecanismos para enfrentar la emergencia, que se
encuentran diseñados en tres conjuntos corrientes, como son la garantía de los recursos corrientes y consiste en los
efectos de la caída de los empleos y sus contribuciones. Al igual que la aceleración de recursos corrientes y los
mecanismos extraordinarios. Dijo que ADRES ha aumentado entre enero y abril de 2020 el 18.26% los giros de
recursos subsidiados y contributivos respecto al mismo período del 2019.
La funcionaria anotó que comparando de enero a abril de 2019 y el mismo período en el 2020, los giros han crecido
en el régimen contributivo el 13.1% y en el régimen subsidiado, 16.3%. Dijo que1.66 billones de pesos han sido
girados a estos dos regímenes entre enero y marzo de 2020, por concepto de servicios de tecnologías no cubiertas
y no financiadas con cargo a la UPC, principalmente como resultado del mecanismo de presupuesto máximos.
Afirmó que se ha girado al régimen subsidiado 7.6 millones de pesos, de los cuales 5,2 billones han sido para las
IPS y proveedores y 2,4 billones a EPS. Al régimen contributivo 7.2 billones, así: 1.3 billones a IPS y proveedores
y 5.9 billones a EPS. Señaló que el presupuesto máximo ha sido de 1,17 billones girados así: a EPS régimen
subsidiado, 116 mil millones y régimen contributivo, 1.06 billones de pesos.
Se anticiparon 785.650 millones para mejorar el flujo de la caja de emergencia sanitaria Covid-19.
En cuanto a la compra de cartera se tienen disponibles 700 mil millones de pesos. “Es la primera vez que se hace
una compra de cartera tan alta, el 30 deben estar girados los recursos, pero quien asume la responsabilidad de la
deuda con la Adres son las EPS”.
El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, dijo que para atender la crisis se proyectó una ampliación de
10 mil camas para cuidados intensivos. “Hacemos monitoreo diario, tenemos liberación de alrededor del 50%. Esa
liberación de unidades intensivos nos es igual en todos los territorios. Por ejemplo, Bogotá es la ciudad que menos
unidades de cuidados intensivos tiene liberadas”.
Habló que en la primera fase era liberar las unidades de cuidados intensivos y se ha podido hacer, porque no
tenemos reportes de accidentes graves ni cirugías, las cuales se han aplazado. Esta fase nos permite que en mayo
podamos liberar más camas de uso hospitalario.
Anotó que la fase dos consiste en la optimizar la capacidad instalada para convertir 2.500 unidades intermedias en
unidades de cuidado intensivo. Dijo que se compromete a comprar el 70% de los equipos y que el 30% el Estado
los va a reservar para la pandemia, en caso de emergencia
Superintendente de Salud
En su intervención, el Superintendente de Salud dijo que están haciendo seguimiento con los ministerios de Trabajo
y de Salud para las rutas de vigilancia y así analizar la distribución de los elementos de protección al personal a
las IPS. Anotó que la ADRES (Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)
debe publicar a quién se le está girando y cómo se está haciendo para que el país tenga acceso.
“Muchos de los giros que va a hacer ADRES serán directamente a los trabajadores. Habilitamos una línea
exclusiva para el Covid-19 que es el #6 y tenemos el chat abierto. De 60 personas pasamos a 215 para tener una
atención personalizada”, indicó.
También anotó que la atención con especialistas y la entrega de medicamentos sigue siendo prioridad en las
llamadas, a la vez que indicó que en la semana pasada sacaron medidas cautelares “para que las EPS no tengan
excusa de atender a los pacientes y entregar sus medicamentos. Queremos ir de frente con los representantes legales
y gerentes”.

Aristizábal informó que se les ha girado 3.2 billones de pesos a las EPS y 2.6 billones fueron girados a las IPS,
dos mil millones para trabajadores independientes, siete mil millones al sector transporte especializado, 633 mil a
otros proveedores. “Se están girando los recursos y entonces queremos saber qué están haciendo con ese dinero
las IPS”.
Afirmó que entre los hospitales que tienen intervenidos con especial vigilancia están los de Córdoba, Bolívar,
Guajira, Nariño y los del Llano, “algunos van avanzando con recursos propios. Entregamos para ellos 340 camas
nuevas de cuidados intensivos”.
Al concluir dijo que han atendido a 3.400 trabajadores de la salud, entregando 2 millones de elementos de
protección para un total de 5 millones de elementos. “Voy a hacer lo que esté a mi alcance para seguir con la
vigilancia, sin dejar de atender a los demás trabajadores del país”.
Intervención de los senadores
El senador liberal Rodrigo Villalba expresó que en las regiones no se siente el impacto de las decisiones del
Gobierno para atender las necesidades de la emergencia. El legislador hizo un llamado para trabajar de manera
articulada, para atender la pandemia y tener la coordinación real. “Se necesita que los entes territoriales sepan de
los recursos que tendrán para atender la emergencia. Solicito que exista una gerencia para más efectividad”.
También hizo referencia a los casos de contagios en Florencia, Caquetá. “Esto es muy irresponsable por parte de
la Ministra de Justicia, quien hizo traslados de reclusos enfermos a esa región”.
Entre tanto, el senador Fernando Araújo (Centro Democrático) dijo que “el Gobierno ha trabajado para salvar
vidas y ganar tiempo, para controlar la pandemia”. Colombia tiene hoy una de las tasas de mortalidad más baja”.
El senador propuso que los giros deben hacerse de manera directa a los proveedores y principalmente a sus
trabajadores, para que no se retrasen los pagos.
Asimismo, recomendó que para contribuir al pago de los trabajadores de la salud, se sigan haciendo los
descuentos.
Igualmente, el senador Efraín Cepeda dijo que la pandemia en el país se viene manejado de manera coordinada.
“Vamos en una buena línea, que le debe dar tranquilidad a los colombianos”. Cepeda solicitó explicación sobre el
aumento de personas fallecidas por el virus en el país. El cual venia en 2% y ha aumentado en un 4%.
El senador Luis Eduardo Diaz Granados (Cambio Radical) dijo que el Gobierno nacional ha venido tomando unas
medidas adecuadas y oportunas para atender la pandemia. Planteó la inquietud sobre el costo de los ventiladores
que supera los diez mil dólares, indicando que le parecen muy costoso.
En su momento, el senador Richard Aguilar (Cambio Radical) expresó que celebra todo lo que el Gobierno ha
hecho en el manejo de la crisis, pero que no está llegando con los recursos a las regiones. Solicitó que se giren de
manera inmediata los recursos a los hospitales, para que puedan atender la crisis.
El senador Iván Marulanda (Partido Verde) dijo que la población afrodescendiente es vulnerable a la pandemia y
“estos municipios están en condiciones de pobreza múltiple y merecen una protección especial”.
A su vez el senador conservador David Barguil preguntó cuánto dinero se ha girado la red pública y a quién se le
está haciendo el giro directo. ”Se requiere que los recursos lleguen a las IPS, hospitales, a quienes necesitan para
que el sistema funcione”.
Entre tanto, el senador Mauricio Gómez (Partido Liberal) manifestó su preocupación por la situación de los
hospitales de Florencia, Caquetá y de Leticia, Amazonas. ”En estos hospitales no hay los ventiladores suficiente
y hoy la salud en Leticia está en paro. Solo hay cinco camas de USI. Si el Gobierno no actúa con agilidad,
responsabilizo al Gobierno de salud, todo lo que suceda en esa región. Ellos también son colombianos y merecen
la atención del Gobierno”. Dijo que no se le está entregando los elementos de seguridad al personal de la salud.
Al finalizar el debate de control político, el senador citante Ciro Ramírez dijo que efectivamente quedó claro que
se requiere de más recursos para seguir atendiendo la crisis sanitaria que afronta el país y ”estoy seguro de que

esto será duradero. Colombia está muy bien ubicada, con respecto de las USI, el número de pruebas hablan por sí
solo. Esta pandemia ha sido bien manejada, aunque tengamos muchas cosas por corregir”. Hizo un llamado al
Ministerio de Hacienda para que agilice los recursos y así se puedan atender las necesidades del Sector salud.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1075-congresistas-piden-girosdirectos-a-los-trabajadores-de-la-salud

21 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
BANCADA DEL FG
SOLICITÓ TRATAMIENTO DEL PROYECTO “TASA
COVID”
La bancada del Frente Guasu, conformada por los senadores Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Sixto Pereira,
Carlos Filizzola, Hugo Richer, Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez, solicitó en la mesa directiva de la
Cámara de Senadores, incluir en el orden del día de la sesión ordinaria prevista para este jueves 23 de abril, el
proyecto de “Tasa COVID”.
La senadora Esperanza Martínez, líderesa de la bancada, mencionó que el documento a ser analizado grava a las
grandes fortunas del Paraguay, al que se llama “Tasa COVID”, y que hace al tema de justicia tributaria.
La bancada del Frente Guasu formalizó dicho pedido vía nota, alsenador Blas Llano, presidente de la Cámara Alta.
Así también, el mismo documento fue remitido a los senadores Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de
Hacienda; Stephan Rasmussen, titular de la Comisión de Cuentas y Control y, al senador Sergio Godoy, quien
preside la Comisión de Legislación, solicitando que se discuta y se emitan dictámenes de dichas comisiones, a fin
de que no se generen inconvenientes para el tratamiento de dicho Proyecto de Ley.
La senadora Martínez, también manifestó que el tratamiento de los proyectos de ley que hacen a los temas
tributarios fue ya consensuado en la reunión informativa realizada semanas atrás, y que es un tema urgente para
abordar la generación de recursos legítimos en el marco de la situación de crisis sanitaria y económica que afecta
a nuestro país.
La “Tasa Covid” que propone el FG, grava de forma progresiva y transitoria conun porcentaje del 1% a las riquezas
que acumulan un patrimonio superior a los10 millones de dólares.
Según un estudio de la consultora “Knight Frank”, la consultora privada másgrande del mundo, la cantidad de
familias que ostentan un patrimonio superiora los 10 millones de dólares es de no más de 90.
Los legisladores del Frente Guasu, recalcaron que el proyecto de “Tasa Covid” afecta elpatrimonio de no más de
90 familias o grupos económicos, y quienes según numerosos estudios fiscales, han sido los que menos impuestos
han aportado al fisco, y a los que hoy se solicita un mayor compromiso con el fin de hacer frente a la situación que
vive nuestro país.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5509-bancada-del-fg-solicitotratamiento-del-proyecto-tasa-covid-2020-04-21-12-54-59

21 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
PROYECTO PROPONE REDIRECCIONAR
BINACIONALES

RECURSOS

DE

ENTIDADES

Senadores de varias Bancadas presentaron el Proyecto de Ley “Que integra el presupuesto de las entidades
Binacionales Itaipú y Yacyretá – lado Paraguayo al Presupuesto General de la Nación y adopta el derecho positivo
nacional para el funcionamiento administrativo de ambas entidades”. Ç
Al respecto, el senador Fernando Silva Facetti, como proyectista, manifestó que en este documento se desvirtúan
todos los argumentos que durante tantos años se utilizaron para separar y construir un estado dentro de ambas

binacionales, las falacias de que el tratado está por encima de la Constitución Nacional, de la cláusula de isonomía
o la norma salarial-espejo.
“Estoy seguro de que esta Ley será aprobada, teniendo en cuenta que es una ley corta. Tiene apenas 8 artículos”,
reseñó el senador Silva Facetti, quien explicó que el contenido del documento obliga la incorporación al
Presupuesto General de la Nación todos aquellos ingresos que provienen de royalties, gastos sociales, ventas de
energía y cualquier otro ingreso que se originen en los ajustes o ampliaciones administrativas financieras de las
binacionales.
Por otro lado, faculta al Ministerio de Hacienda a realizar los ajustes normativos y reglamentarios para ingresar al
Presupuesto General de la Nación la cuota parte que le corresponde a la República del Paraguay en las
binacionales, tanto Itaipú, como Yacyretá.
El presente proyecto establece también arbitrar los medios para que incluir en la matriz salarial del sector público
a todos los funcionarios permanentes de ambas entidades binacionales.
En otro artículo se da la oportunidad, por un plazo de 30 días, a todos los funcionarios de la binacionales que no
estén de acuerdo con la presente Ley, a que comuniquen su decisión y se desvinculen laboralmente de las entidades,
con los derechos que le correspondan.
Por último, manifiesta que el presupuesto de las binacionales debe ingresar al presupuesto general de gastos y no
podrá ser destinado a cumplir gastos rígidos del Estado. Se establece taxativamente que esos gastos van a ser
destinados exclusivamente a las obras de infraestructura, a las necesidades de salud y educación y se blindan estos
recursos con esta presente ley, remarcó el senador
“Estoy seguro que con toda la voluntad del Poder Ejecutivo que es otro órgano de designación democrática vamos
a poder hablar con ambas partes, Brasil y Argentina, para llegar a un fin con esta ley que pretende ser histórica”,
puntualizó el legislador Fernando Silva Facetti.
Fundamentaciones
Al presentar esta propuesta legislativa, los proyectistas señalan que la igualdad entre los paraguayos y no la
igualdad entre los paraguayos y los extranjeros se cita desde el primer artículo de la CN, que refiere que la
República del Paraguay es para siempre libre e independiente y constituyen un estado social de derecho unitario
indivisible y descentralizado.
Al respecto, el senador Fernando Silva Facetti, menciona que con el presupuesto de las entidades se busca abolir
y reformular un pensamiento jurídico político que, a criterio de todos los proyectistas es inconstitucional y fue
perverso por muchos años, ya que, con eso se impuso una clase política paraguaya con muchos derechos que no
tienen los otros paraguayos. Por lo que se pretende, explica el legislador, redireccionar los recursos de ambas
binacionales proveniente de royalties y la venta de energía que le corresponde al lado paraguayo, a sectores que
realmente sí necesitan.
También explica del principio de igualdad dentro de las fundamentaciones del artículo 46, “Que todos los
habitantes son iguales en dignidad y derechos y no se admiten discriminación”, por lo que obliga al Estado a
remover los obstáculos que le impide la igualdad, es lo que se pretende hacer en base a esta Ley.
Por otra parte, el legislador menciona el principio de la supremacía constitucional establecido en el artículo 137,
“Que establece que la Ley suprema de la República es la Constitución Nacional”, y que los tratados y convenios
de acuerdos internacionales y leyes están por debajo. Por lo tanto, con este proyecto se busca adaptar la Ley para
el cumplimiento de lo que establece la CN.
El documento también hace referencia al artículo 147 de las “Relaciones internacionales”, que establece que la
República del Paraguay se ajusta en el marco en sus relaciones internacionales en base a tres principios; en primer
lugar, la independencia nacional, en segundo lugar autodeterminación de los pueblos y en tercer lugar la igualdad
jurídica entre los Estados; es decir, ambas partes deben acompañar..

FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5515-proyecto-proponeredireccionar-recursos-de-entidades-binacionales-2020-04-21-21-20-27

22 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
POSTURA DE LA BANCADA “A” DEL PLRA SOBRE INCREMENTO DE
IMPUESTOS
La senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega, líder de la Bancada “A” del Partido Liberal Radical Auténtico
(PLRA) de la Cámara Alta, expuso este jueves, en el estadio de oradores tras iniciar la sesión del Senado, la
posición del bloque parlamentario sobre la intención de incrementar impuestos; en ese sentido, los legisladores
sostienen que no acompañarán ningún proyecto de Ley que plantee incrementos impositivos.
El comunicado dado a conocer por la líder de Bancada expresa,
Atendiendo a los recientes proyectos presentados en la Honorable Cámara de Senadores La Bancada “A” del
Partido Liberal Radical Auténtico manifiesta cuanto sigue:
Que, reafirmando los principios del Liberalismo que busca la eficiencia del Estado como organización política
capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población como ser; la salud pública, educación
universal, seguridad y administración de justicia, las libertades civiles y el desarrollo y fortalecimiento de un
sistema de libre mercado.
Asimismo, señala el documento que el Paraguay debe asumir el desafío sin precedentes que presenta la pandemia
global del COVID-19, primeramente, desde el gobierno y sus entes, demostrando un compromiso real de
reestructuración, achicamiento y responsabilidad fiscal, antes de plantear reajustes impositivos cargando al sector
privado, que ahora mismo es el más golpeado, con más obligaciones tributarias.
Por otra parte, menciona que el año pasado el Congreso aprobó la Ley N° 6.380 “De modernización y
simplificación del nuevo sistema tributario nacional”, instrumento normativo que fue impulsado por el Poder
Ejecutivo y contó con la participación y análisis conjunto de representantes de todos los sectores.
Con la aprobación de esta Ley, se introdujo cambios significativos al Sistema Fiscal, que entraron en vigencia el
1 de enero de éste año, reestructurando y se estableciendo nuevas fuentes de recaudación, como son (i) el Impuesto
a la Renta Empresarial - IRE (el que unifica dos impuestos que estaban anteriormente vigentes; el IRACIS y el
IRAGRO), (ii) el Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades – IDU ; (iii) el Impuesto a la Renta de No
Residentes- INR; (iv) el Régimen Simplificado para Medianas Empresas – SIMPLE y; (v) el Régimen
Simplificado para Pequeñas Empresas - RESIMPLE.
Además, la nueva Ley limita las deducciones antes previstas para el Impuesto a la Renta Personal - IRP y
establecieron nuevas tasas de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas,
cigarrillo entre otras como política de salud pública.
También se establece que los nuevos recursos serán destinados a los sectores de educación, seguridad y salud, los
que se habían calculado podrían alcanzar alrededor de los US$ 350 millo-nes en recaudaciones adicio-nales, sin
embargo; con esta inesperada crisis, se verá significativamente afectada.
Teniendo en cuenta esta reciente reforma, no podemos someter al sector privado a una nueva incertidumbre de
cambios tributarios durante esta crisis a la que se suman otros factores internos y externos que están teniendo un
grave efecto en la economía nacional y global. La realidad hoy es que:
Las exportaciones de productos nacionales se han reducido significativamente por la baja de demanda.
Las Importaciones tanto de materia prima para la producción o de productos terminados están seriamente afectados
por la inestabilidad del comercio internacional.
El transporte de productos se ve afectado por las restricciones de tránsito internacional y la bajada del río, situación
que se ve reflejada directamente con la suba de costo de logística.

El cierre de fronteras, además de obstruir el tránsito de mercaderías, ha afectado directa y críticamente al comercio
de frontera, profundizando aún más la crisis económica en las ciudades fronterizas. Además, las zonas francas y
maquiladoras están prácticamente paradas.
Los productos del agro tienen en este momento tendencia a la baja.
El gobierno pide el compromiso de empleadores de mantener puestos de trabajo a pesar de la crisis palpable.
El sector terciario de servicios (donde se encuentran los subsectores de comercio, restaurantes, hoteles, servicios
personales, sociales y comunales, trabajadores y profesionales independientes) que representan casi 64% de la
población ocupada, es la más resentida, pues muchos de estos no son de prioridad en una economía duramente
restringida e inestable debido a la pandemia.
El 2019 fue un año de decrecimiento económico para Paraguay, significando un golpe a varios sectores que con
una nueva crisis se ve aún más vulnerable.
Al cierre del 2019 Paraguay tenía una tasa de desempleo de aproximadamente 6,5%, que serían alrededor de
250.000 personas, representadas en especial por mujeres y jóvenes. A este número se suman hasta la primera
quincena de abril entre 50.000 y 60.000 desempleados, solo contenidos en las 1.700 empresas que pidieron al
Ministerio de Trabajo el cese temporal o definitivo de trabajo del personal, sin sumar a ellos los trabajadores
independientes e informales.
Por todo lo expuesto, consideran los miembros de la Bancada “A” del PLRA, que no es el momento de ocupar el
tiempo en analizar un incremento de impuestos, que al final, podría significar la carga económica directa al
consumidor final, perjudicando aun más a toda la ciudadanía, sino que es tiempo de luchar contra el contrabando
y la informalidad, y redoblar esfuerzos para lograr la trazabilidad del destino de los impuestos que pagan las
empresas y los contribuyentes particulares ya que sin un control transparente del destino y eficacia del gasto
público es imposible justificar un posible aumento de la presión tributaria en nuestro país.
El derroche, los privilegios indebidos, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses y la corrupción son yugos
históricos que han atado a los gobiernos de este país y de los que todos estamos cansados, por lo que el gobierno
no puede sostener ningún argumento de carga al sector privado hasta tanto resuelva situaciones de fondo que lo
lleven a su eficacia como Estado.
Es momento de garantizar los mecanismos normativos que permitan la eficiencia del Estado en la provisión de
necesidades básicas y sus recursos, de garantizar el libre y justo mercado y de buscar incentivos que alienten al
sector privado a resistir, continuar produciendo y levantarse de esta crisis, porque en ellos está la fuerza motora de
producción y desarrollo del país.
Finalmente, la Bancada reafirma que no acompañarán ningún proyecto de Ley que plantee incremento de impuesto,
sino buscará juntamente con los demás sectores comprometidos, mecanismos que sostengan e incentiven al sector
privado a superar esta crisis.
La Bancada “A” del PLRA está integrada por los senadores Hermelinda Alvarenga, Abel González, Blas Llano,
Zulma Gómez, Blas Lanzoni, Fernando Silva Facetti y Juan Bartolomé Ramírez.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5533-postura-de-la-bancada-adel-plra-sobre-incremento-de-impuestos-2020-04-23-16-04-26

23 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
QUEDA SANCIONADO EL PROYECTO QUE ESTABLECE DISTRIBUCIÓN DE
ROYALTIES
En su sesión extraordinaria (en línea), el Pleno de la Cámara Alta, aprobó y quedó sancionado el Proyecto de Ley
“Que modifica de manera transitoria el artículo 5° y amplía la Ley Nª 3984/2010 ‘Que establece la distribución y
depósito de parte de los denominados ‘Royalties’ y ‘Compensaciones en razón del territorio inundado’ a los
Gobiernos Departamentales y Municipales”.

Un espacio de debate concedió el presidente del Senado, Blas Llano, para que sus colegas presenten sus posturas
y fundamentaciones.
En ese sentido, el senador Blas Lanzoni, expuso ante el Pleno que se apruebe el proyecto de Ley, con las
modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. En ese sentido, el legislador mencionó que el proyecto,
originalmente provino del Ejecutivo y proponía un recorte a los royalties que recibían los gobiernos
departamentales y municipales.
Las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados quedó de la siguiente manera: destinar 40 % a compra
de kits de alimentos, otros 40 % para gastos corrientes y el restante 20% para gastos de capital.
En su alocución el senador expresó que acompaña la propuesta de Diputados y solicitó la adhesión de sus colegas.
Al momento de citar los motivos, dijo que los recursos de royalties constituyen en muchos municipios,
especialmente los más pequeños, el ingreso principal y más importante de estas comunidades, que son las primeras
en atender las necesidades de la gente, por motivos de proximidad o cercanía.
Añadió, que la propuesta de Diputados, destina una parte importante para la compra de alimentos, que son bienes
relacionados directamente al derecho a la vida de las personas, consagrado como primordial y trascendental en
nuestra Constitución Nacional.
También propone que la provisión de estos alimentos y kits, que incluyen también productos de limpieza
destinados al combate del virus, y que sean adquiridos en las mismas comunidades o localidades, lo que será
fundamental para dar un apoyo financiero a los productores, pequeños negocios y microempresarios.
Otro punto mencionado por el senador Lanzoni, hace referencia que se encuentra garantizado el control de estos
fondos, ya que existirán verificaciones efectuadas por los órganos de control y, este propio Congreso, ha
conformado una Comisión Bicameral para dar seguimiento al uso de los recursos públicos concedidos en el marco
de la emergencia sanitaria.
Luego, el Pleno se constituyó en Comisión, para el tratamiento del Proyecto de Ley. En ese contexto, el senador
Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, dijo que se adhiere al planteamiento de su
colega Blas Lanzoni.
En otro momento, el senador Víctor Ríos, también expresó que acompaña las modificaciones introducidas por la
Cámara de Diputados. Agregó, que es un proyecto que generó debate y que, con esta pandemia se demuestra que
los son los municipios y gobernaciones que están en primera línea de contención.
A su turno, la senadora Esperanza Martínez, manifestó que la Bancada del Frente Guasu, apoya la decisión. “Ojalá
podamos reconocer que esta decisión va ser para mejorar la calidad de atención para hacer frente a las necesidades
sociales que tiene los compatriotas y por lo tanto vamos a acompañar la versión de Diputados”, refirió.
Por su parte, la senadora Georgia Arrúa, dijo que cree que la modificación propuesta por la Cámara de Diputados
es importante, para que los municipios cuenten con estos fondos, para socorrer a las personas más vulnerables e
inclusive a otras que no reciben ingresos.
También los senadores Derlis Osorio, Enrique Salyn Buzarquis y Carlos Filizzola, se sumaron al apoyo del
documento.
Finalmente, los legisladores votaron por la aprobación con las modificaciones introducidas por la Cámara de
Diputados; el documento fue sancionado y pasa al Poder Ejecutivo.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5536-queda-sancionado-elproyecto-que-establece-distribucion-de-royalties-2020-04-23-20-46-22

24 de abril del 2020 - Cámara de Senadores

PARLASUR APRUEBA POSICIÓN DE RESPETO A SOBERANÍA ENERGÉTICA
DEL PARAGUAY
La Comisión de Infraestructura del Parlasur, presidida por Enzo Cardozo, en reunión regional, vía medios
electrónicos, aprobó la Propuesta de Declaración de la Delegación paraguaya por la cual se reafirma el derecho
soberano del Paraguay a disponer del 50% de todo tipo de energía de Itaipú.
Infraestructura parlasur
El documento se redacta en el marco de la integración establecida en el Tratado de Asunción, que fuera presentada
por el pleno de la delegación paraguaya.
Por Paraguay, participaron, además de Cardozo, los parlamentarios Nelson Argaña, Blanca Lila Mignarro y Nelson
Argaña, además de parlamentarios de Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Previa a la consideración
del orden del día, Mignarro hizo una breve exposición sobre la pandemia en Paraguay, así como hicieron lo propio
representantes de los otros países.
Argumentó a favor de la declaración sobre la soberanía el parlamentario Ricardo Canese, quien destacó la
relevancia de que nuestro país, en la realidad, pueda disponer del cincuenta por ciento de todo tipo de energía
producida por Itaipú y, aquella que no utiliza, venderla a precio justo. La moción fue aprobada por unanimidad.
Además, en la comisión de Infraestructura abordaron otro planteamiento, realizado por Paraguay, que es una
declaración relacionada al cumplimiento de los Tratados de las Hidroeléctricas Binacionales, con la finalidad de
que sea respetada la soberanía hidroeléctrica del Paraguay.
Pilar/puerto cano
También se aprobó una recomendación, a través de la cual se solicita a los gobiernos de Argentina y Paraguay a
mejorar las instalaciones de los puertos de Pilar y Puerto Cano, para que sea un paso permanente, durante todo el
año y que, actualmente, presenta condiciones precarias de infraestructura. Este documento había sido promovido
por Canese el año pasado y considerado en esta ocasión por la Comisión.
Corredor bioceánico
Otro aspecto abordado fue el Corredor Bioceánico, propuesto por el Parlamentario argentino Alejandro Karlen, en
el que definieron programar un encuentro virtual con autoridades gubernamentales, en el mes de mayo y junio,
para seguir avanzado en el proceso de concreción de esta obra de gran interés para la región.
Además adelantó también una propuesta para la construcción del Puente definitivo en Puerto Falcón con un centro
único de aduanas. “Es tan necesario y es una deuda pendiente de Argentina y Paraguay en ese cruce fronterizo”,
dijo Karlen.
Por último, el Parlamentario paraguayo Enzo Cardozo agradeció la amplia participación e informó que la próxima
reunión virtual se realizará el día jueves 30 de abril, en donde la Parlamentaria paraguaya Blanca Lila Mignarro
abordará las dificultades del Paso Fronterizo de Posadas.
Participaron de la Comisión los Parlamentarios de Argentina Hernán Cornejo, Jorge Vanossi, Ramón Rioseco y
Alejandro Karlen; el Parlamentario de Bolivia Edgard Romero; los Parlamentarios de Brasil, Heitor Schuch y
Ricardo Barros, así como los paraguayos ya mencionados.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5539-parlasur-apruebaposicion-de-respeto-a-soberania-energetica-del-paraguay-2020-04-24-18-02-00

27 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
"PARA REFORMAR EL ESTADO DEBE HABER PLURALIDAD E INCLUSIÓN",
AFIRMA EL TITULAR DEL CONGRESO
El senador Blas Llano, titular de la Honorable Cámara de Senadores y el Congreso Nacional, remitió una nota al
presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la que se refiere a la Reforma del Estado. En la misiva, el
legislador remarca su posición e insiste en que para dar legitimidad a esta tarea, la convocatoria debe ser pluralista,

amplia e inclusiva; integrada por fuerzas políticas, gremiales, sociales, en el marco de un genuino patriotismo, por
encima de todo tipo de diferencias.
La nota remitida por el titular del Poder Legislativo, sitúa el documento en medio de la Emergencia Sanitaria
decretada por el Gobierno Central, y la difícil situación por la que atraviesa el país, en relación a las reuniones
sobre la Reforma del Estado que vienen realizándose.
“Sobre la cuestión abordada en las reuniones referidas, me permito señalarle que cuento con un documento
concreto y puntual sobre “La Reforma del Estado y Combate a la Pobreza”, cuya copia acompaño a la presente.
El citado documento fue redactado en consulta y cooperación con un grupo de profesionales altamente calificados,
coordinados por los señores Martín Burt Artaza y Carlos Mateo Balmelli”, destaca el senador Blas Llano.
En el citado documento se señala que “La crisis del COVID-19 obliga por un lado, a reorientar el gasto público
hacia la salud y otros servicios prioritarios y, por otro lado tomar en consideración la grave vulnerabilidad de las
familias paraguayas y, que una reforma del Estado que no contemple un mayor protagonismo de las familias
paraguayas corre el riesgo de continuar con un gasto público excesivo y desconectado de resultados que aseguren
que la prosperidad del crecimiento económico y aumento del PIB se refleje en el bienestar y la no pobreza de las
familias” .
Surge un cuestionamiento si “Las sostenidas reuniones sobre la reforma del Estado ¿deberían responder solo a
algunos grupos y sectores políticos o sindicales?” Ante esto, la respuesta contundente es “No, necesitamos
emprender una reforma del Estado seria, rigurosa, factible y genuina, que de una buena vez asuma y enfrente los
grandes retos que requiere el caso, que responda a los grandes problemas y requerimientos de toda nuestra
sociedad, para así contribuir en la construcción de un Paraguay desarrollado, pujante, justo e incluyente, que
potencie la gran vitalidad de la sociedad toda; y al mismo tiempo ponga especial esfuerzo en reducir la desigualdad
y la pobreza; incluyendo a los grandes sectores sociales históricamente marginados.
Extrema gravedad de la situación
La nota firmada por el legislador, indica, además, que “Dada la situación de extrema gravedad por la que atraviesa
el país, creo oportuno remontarnos al origen mismo del significado de un nuevo contrato social, debiendo por lo
tanto hacer una referencia a la teoría misma del contractualismo, aquella doctrina clásica que encuentra su base en
los escritos de Roousseau, Locke, Monstequieu y otros; que sustentan la existencia del Estado en un contrato social
por el cual al mismo tiempo que se construye la legitimidad del poder político, se consigue el apoyo consciente de
la ciudadanía.
Ese contrato debe contemplar y responder a los intereses individuales y colectivos de una determinada sociedad,
apoyada en el principio de la equidad y el respeto a los derechos individuales y sociales y, ese renunciamiento
lleva a que los individuos acepten un orden político, vivan y consagren su libertad dentro del Estado”.
Refiere también que el constitucionalismo occidental refleja ese fenómeno, “se podría decir que nace y evoluciona
con el Revolución Francesa: ¡¡todo país que no tenga reconocido los derechos, dividido el poder y, protegidas
las libertades, carece de Constitución!! En el caso paraguayo ya el Reglamento de Gobierno de 1813 decía al
pueblo paraguayo “Cumpliendo con lo ordenado por V.M. y teniendo en consideración las precisas circunstancias
con el justo fin de consolidar la unión y precaver cualquiera desavenencia en lo ulterior, hemos formado de común
acuerdo el siguiente reglamento de gobierno. Artículo 3: Su primer cuidado será la conservación, seguridad, y
defensa de la República con toda la vigilancia, esmero y actividad que exigen las presentes circunstancias”,
remarca y añade que en aquel tiempo, estaba en juego la existencia misma de la República del Paraguay.
Luego, en un breve relato señala que, transcurrió el tiempo, sobrevivimos a una guerra de exterminio, y a otra
guerra internacional, donde el Paraguay logró superar antagonismos estériles y construir una verdadera unidad en
defensa de la heredad patria, circunstancia ésta que permitió al conductor de aquella contienda bélica afirmar
que: “Si un pueblo debe ser grande por la inteligencia, el valor y el sacrificio de sus hijos, digo que el nuestro está
llamado a los más altos destinos”, y salimos airosos, dice a modo de destaque.
El senador Llano se dirige al titular del Poder Ejecutivo y señala que “Como liberal, quiero rescatar igualmente la
figura austera y victoriosa de un gran patriota, que en silencio admirable preparó al Paraguay para la contienda del

32, el Dr. Eligio Ayala, de honestidad radical, que soportó infundios mientras silenciosamente preparaba a su
patria para la defensa de la heredad nacional, ese esfuerzo emociona profundamente y nos compromete de corazón
con el esfuerzo que debemos asumir para superar este difícil momento al tiempo de diseñar y construir un nuevo
modelo de Estado”.
Recuerda que “así llegamos en 1992 a promulgar una Constitución de hondo contenido libertario, social y
solidario. Los paraguayos podemos vencer las más grandes adversidades para construir un futuro luminoso y digno
para todos los hijos de esa bendita tierra guaraní”.
“Hemos tenido un evento casi fundacional muy reciente, donde iniciamos la superación de años y años de
autoritarismo, persecución, exilio y desarraigo de compatriotas. ¡La Convención Nacional Constituyente de 1992
que definiera al Estado paraguayo como Social y Democrático de Derecho! Hoy enfrentamos un momento crucial,
y sin temor a exagerar, convencido estoy, que se encuentra en juego el futuro mismo de nuestra patria, nuestro
pueblo; que exige de sus representantes honestidad, valentía y compromiso para construir un país mejor”, indica
en otra parte del escrito.
Anuncia, además, que cuando la emergencia sanitaria haya quedado atrás, además del balance que se lleve a cabo,
será natural que en los distintos países se recapitule sobre lo ocurrido, se planteen los ajustes y modificaciones
que deberán emprenderse para afirmar, corregir o fortalecer el aparato institucional, dice el maestro Diego Valadés,
y el Paraguay debe ser el primero en la región en hacerlo, tenemos las condiciones políticas, económicas y sociales
para lograrlo.
“Mientras, Jaime Cárdenas García nos sugiere que la experiencia positiva que debemos sacar de esta tremenda
crisis, es la de determinar cuáles son las fragilidades y fortalezas del modelo de Estado que hemos estado
alimentando, para así diseñar, debatir y construir un nuevo modelo de convivencia, debemos dialogar e ir más
allá y plantear a todos los paraguayos y paraguayas un nuevo contrato social, porque el actual se ha agotado, no
responde a las necesidades y reclamos ciudadanos, porque este modelo solo genera mayor pobreza y exclusión
cada día, una salud pública empobrecida, una educación deficiente y elitista, que niega los derechos fundamentales
a la mayoría del pueblo. No ha construido una sociedad justa y equitativa, sino todo lo contrario: tenemos un
Paraguay que privilegia a una minoría”, destaca la nota.
“Como Liberal Radical Auténtico, recupero la tradición de defensa de las libertades públicas, de la igualdad ante
la ley y el derecho a propiedad, pero esa misma filosofía liberal nos enseña, desde Tomas Paine (s XVIII y XIX),
John Stuart Mills hasta llegar a John Rawls ya a finales del siglo XX, llegando hasta el Paraguay con la enseñanza
de Eligio Ayala, Lisandro Díaz León, Carlos Pastore y otros, que el liberalismo paraguayo, reteniendo la
centralidad del individuo y de las instituciones políticas designadas para su protección, se abre a las
preocupaciones sociales, a garantizar los servicios públicos, a la educación y salud pública, a la protección del
consumidor, a garantizar las reglas de competencia, donde el individuo ya no solo se afirma frente al Estado, sino
que precisa de este para su desarrollo”, refiere también el senador Llano.
Agrega que en el Paraguay, así como en todo el occidente de la segunda mitad del siglo XX, el liberalismo se
entronca directamente con las políticas bienestaristas tan común en los países occidentales, y ahora, en medio de
esta tragedia que estamos viviendo se vuelve más actual que nunca: solo sumando todas las fuerzas sociales, con
un aparato estatal reformado, ágil, podremos salir adelante.
En momentos en que se invoca con fuerza a Keynes para fortalecer y argumentar una mayor presencia del Estado,
debemos recordar que el mismo también habla de un fortalecimiento institucional paralelo, importante para
asegurar el nivel democrático, protegiendo los derechos individuales.
“Como Liberal Radical Auténtico, estoy convencido que el Partido se encuentra en condiciones de aportar positiva
y decididamente en este proceso crucial que no tolerará errores”, señala el documento y agrega que “El gobierno
debe implementar políticas económicas, sociales y jurídicas, y para que esto avance con firmeza y vigor se requiere
de un marco normativo claro, bien especificado y con una orientación dibujada en nuestra Constitución, lo que
sugiere que debemos aprovechar la experiencia vivida en todos estos años post 92, y la que nos deja la crisis; pero
al mismo tiempo pensar en instalar un modelo de Estado con el afán de permanencia, con los instrumentos

necesarios para acompañar el desarrollo del país, despojado de aristas autoritarias que impidan el desarrollo de la
economía social de mercado”.
Legitimidad
Ahora bien, señala, y agrega que “apoyo esta iniciativa y concurro en calidad de presidente del Congreso, pero
debe entenderse claramente dos cuestiones: la misma será sometida a consideración del Pleno de la Cámara de
Senadores y, fundamentalmente que el marco de la participación ciudadana debe ser ampliada sustancialmente,
tanto en cantidad como en la diversidad de los sectores invitados o representados”.
Para el presidente de la Cámara Alta, “los titulares de los poderes del Estado, los partidos políticos con
representación parlamentaria constituyen un aspecto sustancial, pero resulta completamente insuficiente si no
incorporamos a los sectores gremiales, sindicales, sociales, académicos. Para que tenga suficiente legitimidad y
fortaleza deberían incorporarse, como mínimo, a los intelectuales, la academia, a los grandes sindicatos de
trabajadores del sector público y privado, a los gremios empresariales, industriales, ganaderos, productores rurales
en general, y al movimiento social”.
Considera el legislador que los grandes acuerdos, a más de negociarse, debatirse, acordarse; deben cumplirse, y
esto constituye el objetivo ineludible. Por ello se debe tener una gran legitimidad, no solo de origen, sino de
también de ejercicio.
Por ello, manifiesta que no se debe perder de vista el mundo contemporáneo, el derecho comparado. Los Pactos
de la Moncloa, y el acuerdo uruguayo post régimen militar autoritario, constituyeron acuerdos políticos, sociales
y económicos de gran envergadura, que permitieron superar un autoritarismo inmovilizante y construir una
sociedad democrática más estable y con desarrollo social. Estos países, empujados por la devastación causada
por la pandemia, plantean un nuevo pacto social.
“Por ello la insistencia que la convocatoria debe ser pluralista, amplia e inclusiva; integrada por fuerzas políticas,
gremiales, sociales, en el marco de un genuino patriotismo, por encima de todo tipo de diferencias. El pueblo así
lo reclama, la realidad lacerante que vivimos no admite dudas ni oportunismos logreros. De darse esta amplitud,
ahí estaremos nosotros, con toda nuestra fuerza y voluntad”, destaca el titular del Congreso Nacional, quien al
concluir su escrito remarca al presidente de la República que, concurre con toda buena voluntad y confianza, pero
con el reclamo de una convocatoria amplia, incluyente y pluralista, cobijada del espíritu democrático que establece
nuestra Carta Magna. “Nuestro pueblo merece ese desprendimiento y compromiso con el futuro”, puntualiza.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5550-para-reformar-elestado-debe-haber-pluralidad-e-inclusion-afirma-el-titular-del-congreso-2020-04-27-22-34-11

24 de abril del 2020 - Congreso
CONGRESISTA CAROLINA LIZÁRRAGA PRESIDIRÁ LA COMISIÓN DE LA
MUJER Y FAMILIA
Por unanimidad la congresista Carolina Lizárraga Houghton (Partido Morado) fue elegida presidenta de la
Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, para el periodo de sesiones 2020-2021.
En la Mesa Directiva de dicha comisión ordinaria, la acompañará las congresistas Mónica Saavedra Ocharán
(Acción Popular) y María Gallardo Becerra (Podemos Perú), como vicepresidenta y secretaria, respectivamente.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/congresista-carolina-lizarraga-presidira-lacomision-de-la-mujer-y-familia/

26 de abril del 2020 – Congreso

COMISIÓN DE LA MUJER Y FAMILIA INVITARÁ A MINISTRA DEL SECTOR
La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República acordó invitar a la ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro Figueroa, para que informe la situación de violencia que atraviesa la
mujer y las acciones desplegadas por su sector en el marco de la pandemia del COVID-19 en el país.
Durante la sesión de instalación, la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Carolina Lizárraga Houghton
(Partido Morado), rindió un homenaje a las mujeres víctimas de esta “asoladora pandemia” (COVID-19) resaltando
las difíciles circunstancias que viven los peruanos.
Entre sus líneas de trabajo destacó la importancia de legislar en torno a la violencia familiar y la desprotección
económica, laboral y social, así como la promoción de la reforma política con igualdad. “Se deben aplicar de forma
inmediata y sin progresividad la paridad y la alternancia para las elecciones del 2021. Es un cambio fundamental
para el ejercicio político de las mujeres”, sostuvo en la sesión virtual.
Consideró que en estos temas “no se puede retroceder” y que es importante celebrar el bicentenario de nuestra
independencia “en igualdad de condiciones y sin violencia (…) Es hora de vivir una verdadera democracia (..) una
democracia real, en la casa, la comunidad y los partidos políticos. Una igualdad real y cotidiana no se puede seguir
postergando, porque las mujeres tenemos derecho a hacer política y ocupar los lugares de toma de decisiones ”.
En ese marco subrayó la urgencia de agilizar y/o desburocratizar los procesos de demanda por juicio de alimentos
al tiempo de remarcar la relación entre la violencia de género y la salud mental. “La salud mental es el requisito
sine qua non para tener una mejor sociedad”, sostuvo.
Además, propuso revisar y mejorar la legislación de las adopciones. “Se siguen trámites muchas veces absurdos,
engorrosos y, sobre todo, dolorosos”, cuestionó.
También propondrá normas contra el delito de la trata de personas. “Es la actividad criminal más abominable que
existe. Poco se han ocupado del tema porque no da réditos políticos. Se les somete a explotación laboral y sexual.
Esta será la gestión de las personas excluidas”, denunció.
La congresista Mónica Saavedra Ocharán (Acción Popular) pidió en su intervención un minuto de silencio por las
víctimas del coronavirus, que alcanza hasta el momento la cifra de 635 personas.
La congresista Yessica Apaza Quispe (Unión por el Perú) lamentó la poca acción respecto a las víctimas del
feminicidio. En ese sentido, criticó la ineficiencia de los Centros de Emergencia Mujer, que son “un saludo a la
bandera”, por lo que anunció que solicitará a la ministra del sector información al respecto.
Por su parte, la congresista Arlette Contreras Bautista incidió en la existencia de otra pandemia, que asesina
mujeres, como es feminicidio. En esta situación vemos que las mujeres conviven con sus agresores. Solicitó
celeridad en los procesos.
Del mismo modo, la parlamentaria Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) llamó la atención sobre el impacto
diferenciado en relación a la pandemia del COVID-19, que se evidenció cuando el Poder Ejecutivo aplicó durante
la cuarentena la salida por género, durante ciertos días de la semana.
También hizo hincapié en las trabajadoras del hogar que se han quedado desempleadas, que se espera reciban el
bono anunciado por el presidente de la República, y las mujeres indígenas, aisladas en sus comunidades nativas, y
el temor de ser contagiadas al dirigirse a la ciudad a cobrar el dinero ofrecido por el gobierno.
La congresista Irene Carcausto Huanca (Alianza para el Progreso) aseguró que la pobreza en el Perú presenta un
rostro de mujer. Criticó que la mujer, a pesar de realizar similar labor que el hombre, perciba un sueldo mejor, o
se le encarguen labores domésticas.
A su turno, la congresista María Gallardo Becerra (Podemos Perú) sustentó su Proyecto de Ley 4984/2020-CR
que modifica el artículo 35 del Decreto Supremo 009-97-SA-Reglamento de la Ley de Modernización de la

Seguridad Social, con el objetivo de suprimir la condición adicional de afiliación al momento de la concepción
para recibir las prestaciones en caso de maternidad.
La parlamentaria Lusmila Pérez Espíritu (Alianza para el Progreso) solicitó respeto a la mujer en el país. Aseguró
que más de nueve mil denuncias de violencia contra la mujer se registran en el periodo de la cuarentena. Ante esta
situación consideró necesario iniciativas legislativas que contribuyan a solucionar lo denunciado.
Igualmente, la congresista Julia Ayquipa Torres (Frepap) propuso convocar a la ministra de la Mujer para que
informe sobre los alcances de la Línea 100 y reiteró que su organización política respalda la alternancia en las
listas de postulantes, a fin de que las mujeres participen en igualdad de condiciones.
Por su parte, la congresista Rita Ayasta de Díaz (Fuerza Popular) lamentó que las mujeres de su región —
Lambayeque— se encuentren desatendidas por el Estado reflejándose en la falta de funcionamiento de los
comedores populares. Aseguró que el incremento de la violencia contra la mujer en la cuarentena, a consecuencia
de las tensiones en el hogar, se advirtió a nivel internacional.
En su intervención, la parlamentaria Matilde Fernández Florez (Somos Perú) consideró importante fortalecer la
actividad productiva de la mujer con el objetivo de evitar que se le relegue en el plano laboral y, de este modo, ver
afectados sus derechos. También respaldó la paridad y la alternancia en la lista de candidatos a la presidente de la
República y del Congreso.
A fin de evitar el cruce de horarios con otras comisiones ordinarias, las parlamentarias aprobaron que las sesiones
de la Comisión de la Mujer y Familia se realizarán los días viernes, a las 08:00 h.
Mesa directiva
En la primera parte de la sesión, se eligió por unanimidad a la congresista Carolina Lizárraga Houghton (Partido
Morado) como presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República para el periodo de
sesiones 2020-2021.
En la Mesa Directiva de dicha comisión ordinaria, la acompañarán las congresistas Mónica Saavedra Ocharán
(Acción Popular) y María Gallardo Becerra (Podemos Perú), como vicepresidenta y secretaria, respectivamente
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/comision-de-la-mujer-y-familia-invitara-aministra-del-sector/

26 de abril del 2020 – Congreso
COMISIÓN DE TRABAJO CITARÁ A MINISTRA DEL SECTOR PARA QUE
INFORME SOBRE SITUACIÓN LABORAL
Se instaló de manera virtual la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, bajo la presidencia del congresista Daniel
Oseda Yucra (FREPAP), quien, junto a los otros integrantes de la mesa directiva, fue elegido con votación unánime
para el Periodo Anual Legislativo 2020-2021.
Lo acompañan en la directiva los parlamentarios Carlos Enrique Fernández Chacón (FA) en la vicepresidencia y
Miguel Ángel Gonzales Santos (PM), en la secretaría.
Oseda Yucra agradeció la confianza depositada en él y expresó su convicción de trabajar unidos por la defensa de
los derechos de los trabajadores, en el marco de lo que establece la Constitución.
El parlamentario se refirió a la urgencia de algunos temas, como las iniciativas para responder al reclamo de la
ciudadanía en la defensa de sus derechos laborales y dejar de lados intereses privados, en medio de una difícil
coyuntura “porque es el momento de cambiar la historia”.
Se aprobó por unanimidad la presentación del plan de trabajo para la próxima sesión, con los aportes de los
integrantes de la comisión.
Intervenciones

La congresista Tania Rodas (FA), saludó los esfuerzos que se harán para velar por los derechos de los trabajadores,
en la actualidad en crisis, lo que implica la revisión del Decreto de Urgencia 038-2020 y otras normas como la
276, 19990, y escuchar a las bases sindicales, como la CGTP y a los colegios profesionales y técnicos.
Absalón Montoya (FA) hizo lo propio y destacó la labor de los trabajadores de la salud que están en primera línea
en lucha contra la pandemia y reclamando por la situación precaria en la que vienen laborando.
Hipólito Chaiña (UPP) demandó que se acabe lo que consideró un maltrato a los trabajadores por este estado de
cosas y pidió la revisión de los Decretos de Urgencia 014 y 018, que consideró anticonstitucionales.
De igual manera hubo coincidencia en los legisladores Rolando Campos (AP), Edward Zarate (FP ), Omar Merino
(APP ), Miguel Gonzales ((PM ), Grimaldo Vásquez ( SP), Hans Troyer (AP), María Luisa Silupú (FP), Tania
Rodas(APP), quienes pidieron respeto por los trabajadores en medio de la pandemia.
También coincidieron en la necesidad de apoyar a las pequeñas empresas, que son las que emplean mayor mano
de obra.
Entre los puntos más importantes de la agenda están comprendidos la deuda social y la revisión de distintos
decretos de urgencia vinculados a los derechos laborales.
Por eso, acordaron invitar a la ministra de Trabajo, Sylvia Cácerez, para la próxima sesión para que responda a sus
inquietudes sobre la real situación de los trabajadores.
El grupo de trabajo legislativo realizará sus sesiones los martes a las 16.00 horas.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/comision-de-trabajo-citara-a-ministra-delsector-para-que-informe-sobre-situacion-laboral/

26 de abril del 2020 – Congreso
SERÍA UN ERROR QUE EL PRESIDENTE OBSERVE UNA LEY QUE NECESITA
EL PAÍS CON URGENCIA
El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino De Lama, reiteró la necesidad de que el presidente
Martín Vizcarra promulgue la ley que faculta a los aportantes del Sistema Privado de Pensiones a retirar hasta un
25 % del total de su fondo acumulado en su cuenta individual de capitalización.
En diálogo con una radioemisora local, Merino De Lama sostuvo que planteó al presidente del Consejo de
Ministros Vicente Zevallos la preocupación del Parlamento Nacional por los más de seis millones de peruanos que
necesitan cobrar ese porcentaje de sus fondos individuales debido a la emergencia que vivimos por la pandemia
del COVID-19, dinero que no le pertenece ni a las AFP ni al gobierno.
La demora de la promulgación, insistió, preocupa en la medida que “sería un gran error del presidente de la
República observar una ley que necesita el país con urgencia, más aún cuando se ha prorrogado el estado de
emergencia”, al tiempo de señalar que lo más acertado es que esa norma sea promulgada.
Informó que si el Ejecutivo decide ir por la observación a la autógrafa se tendría que convocar inmediatamente a
una Junta de Portavoces.
“Si las observaciones del presidente fueran válidas, la Comisión de Economía en el acto podría resolver. A la vez,
el Congreso tiene la potestad de exonerar el pase a Comisión, convocar a un Pleno y optar por la insistencia o
recoger las observaciones”, explicó.
Para ello, el titular del Poder Legislativo precisó que, si el Pleno decide la opción de la insistencia, se requerirá
mayoría calificada, esto es, 66 votos, una posibilidad que el Congreso tiene largamente.

Sobre la eventual presentación de una denuncia por anti constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, luego
de que el Congreso decida insistir en la ley, indicó que será el defensor de las leyes del Parlamento quien defienda
la norma, y en paralelo los aportantes podrán retirar sus fondos.
Bono universal
Manuel Merino incidió en la falta de estrategia del gobierno en el proceso de entrega del bono de ayuda a las
poblaciones vulnerables, ya que -dijo- lamentablemente se está haciendo de manera presencial.
«La entrega de dichos bonos debería hacerse visitando cada hogar, y dejando una tarjeta de débito para que los
pobladores no tengan que aglomerarse en los bancos«, refirió.
El titular del Parlamento también indicó que se ha demostrado debilidad en el gobierno para realizar el traslado
humanitario de miles de compatriotas que, ante la pérdida de sus empleos en la capital porque forman parte de ese
inmenso sector de informales, requieren retornar a sus hogares, y se enfrentan a la posibilidad de contaminarse en
el camino.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/seria-un-error-que-el-presidente-observe-unaley-que-necesita-el-pais-con-urgencia/

26 de abril del 2020 – Congreso
CONGRESISTA MARTHA CHÁVEZ PRESIDIRÁ COMISIÓN DE INTELIGENCIA
Por unanimidad, la congresista Martha Chávez Cossío (FP) fue elegida como presidenta de la Comisión de
Inteligencia para el periodo de sesiones 2020-2021.
Completan la mesa directiva la congresista Zenaida Solís Gutíerrez (P Morado) y el legislador Mariano Yupanqui
Miñano (Somos Perú), como vicepresidenta y secretario, respectivamente.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/congresista-martha-chavez-presidiracomision-de-inteligencia/

27 de abril del 2020 – Congreso
PRIMER PLENO VIRTUAL SERÍA LA PRÓXIMA SEMANA
La primera sesión virtual del Pleno del Congreso de la República sería convocado el lunes o martes de la próxima
semana, adelantó esta tarde el presidente Manuel Merino De Lama.
En diálogo con RPP, dijo que se está a la espera, para incluirlo en la agenda de esa sesión, del proyecto de ley
mediante el cual el Poder Ejecutivo solicita facultades para legislar, tal como lo anunció el Jefe del Estado la
semana pasada.
Otros temas que se discutirían serían algunos proyectos de ley pendientes de segunda votación, y que provienen
del Congreso anterior.
Además, informó que se espera abordar la conformación de integrantes de 4 comisiones ordinarias que aún no han
podido instalarse.
Respecto a las iniciativas legislativas referidas a la reforma tributaria, Merino De Lama informó que, gracias a un
acuerdo de la Junta de Portavoces, esas propuestas pasarán para su estudio a la comisión especializada del
Congreso, es decir, a la de Economía, Bancas e Inteligencia Financiera.
Bono universal
El titular del Parlamento reiteró su pedido para que el anunciado «bono universal» sea entregado a través de tarjetas
de débito o de crédito.
Dijo que ello impedirá que los beneficiarios se congreguen en masa en las agencias bancarias, lo cual sería un foco
de propagación del covid-19.

Merino De Lama informó que este tema ya fue planteado al propio presidente de la República, y se articuló con la
ministra de Economía y Finanzas, a fin de que pueda ser aplicado en breve plazo.
Acuerdo de mesa
El.presidente del Congreso de la República también se refirió al acuerdo de Mesa que autoriza a los parlamentarios
a completar su modulo de personal a 7 trabajadores.
Explicó que no se trata de una medida exagerada, y que es el número de trabajadores que le corresponde a un
despacho congresal.
«Ello en mérito de que los parlamentarios están haciendo su trabajo y tienen la necesidad de funcionar al 100 %,
es decir, para cumplir con sus tareas legislativas, de fiscalización y de representación«, indicó.
Merino De Lama aclaró que ese personal trabajará desde su domicilio, es decir, usando las plataformas virtuales.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/primer-pleno-virtual-seria-la-proximasemana/

27 de abril del 2020 – Congreso
MAÑANA MARTES 28 SESIONARÁN TRES COMISIONES DE FORMA
CONJUNTA

Con el fin de articular esfuerzos para canalizar las demandas de la población en el contexto del COVID-19, las
comisiones de Fiscalización y Contraloría, Salud y Población, y la de Seguimiento a emergencias y gestión de
riesgo de desastres sesionarán mañana, martes 28, de forma conjunta y virtual.
En la cita, que empezará a las 08:00 h, se presentarán, a través de la plataforma virtual, el presidente del Consejo
de Ministros, Vicente Zeballos; el ministro de Salud, Víctor Zamora, y la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella
Molinelli. La reunión de trabajo será transmitida por Congreso TV.
De esta manera se concreta los acuerdos de las sesiones de instalación de los tres grupos de trabajo, quienes
solicitaron la presencia de las tres autoridades para que detallen las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo para
enfrentar al coronavirus.
También deberá informar, en el actual contexto de la emergencia sanitaria, el balance de la situación de los
hospitales, entre otros temas de sus respectivos sectores.
La comisión de Fiscalización y Contraloría es presidida por Edgar Alarcón (Unión por el Perú); Salud y Población,
por el legislador Omar Merino (Alianza para el Progreso), y la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias
y Gestión de Riesgo de Desastres COVID 19, por el parlamentario Leonardo Inga (Acción Popular).
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/manana-martes-28-sesionaran-trescomisiones-de-forma-conjunta/

17 de abril del 2020 – Congreso
CANCILLER INFORMARÁ SOBRE REPATRIACIÓN DE PERUANOS EN EL
EXTERIOR
La Comisión de Relaciones Exteriores acordó este lunes 27, por unanimidad, invitar para la próxima sesión al
canciller Gustavo Meza-Cuadra, con el fin de que exponga la política del sector y la repatriación de peruanos por
el cierre de fronteras, en el marco del estado de emergencia por coronavirus.

Otros temas serán, dijo el congresista Gilmer Trujillo Zegarra (FP), elegido presidente del grupo de trabajo, el rol
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) frente a la pandemia, las poblaciones ubicadas en las zonas de
frontera, los peruanos en la frontera con Chile y la situación de los venezolanos en el Perú en el contexto del
COVID-19.
Además, el acuerdo de Escazú y otros asuntos que hagan llegar, hasta este martes 28, los integrantes del grupo de
trabajo.
Los temas por los que se convoca al titular de Torre Tagle fueron planteados por los legisladores Alberto De
Belaunde (Partido Morado), Guillermo Aliaga (Somos Perú), Absalón Montoya (Frente Amplio), Mónica
Saavedra (Acción Popular), Richard Rubio (Frepap), Rubén Pantoja Calvo (Unión por el Perú), Edward Zárate
(Fuerza Popular), entre otros.
Finalmente, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó, por unanimidad, sesionar los lunes a las 11:00 horas.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/canciller-informara-sobre-repatriacion-deperuanos-en-el-exterior/Ç

27 de abril del 2020 – Congreso
TRABAJARÁN POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE MYPES
Al ser elegido como presidente de la Comisión de Producción, el congresista César Combina Salvatierra
(Alianza para el Progreso) sostuvo que el trabajo se centrará en la reactivación económica especialmente de las
pequeñas y medianas empresas, sectores más golpeados con las medidas de inmovilización por la pandemia de
COVID-19
Además de Combina Salvatierra fueron elegidos vicepresidente y secretario de la Comisión de Producción,
Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, los congresistas María Luisa Silupú Inga (Fuerza Popular) e Isaías
Pineda Santos (Frepap), respectivamente.
En la sesión, Combina, sugirió invitar a los organismos representantes de Mypes, recordando que el 80 % de la
masa laboral del país se encuentran entre la mediana y pequeña empresa.
También solicitó que se tome informes respecto a las líneas de crédito de la banca privada, ya que -dijo- estos
trabajarían con altos intereses.
En tanto, el parlamentario Ricardo Burga Chuquipiondo (Acción Popular) sostuvo que la banca privada no
califica a las pequeñas cajas, y que sólo se presenta la cartera aprobada de los grandes bancos que harán uso de
los beneficios de reactivación.
El parlamentario Franco Salinas López (Acción Popular) sugirió tomar la denuncia de los pescadores artesanales
a quienes no se les permite realizar su labor habitual. Agregó que hay embarcaciones que están usufructuando de
la pesca dentro las 200 millas.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/trabajaran-por-reactivacion-economica-demypes/

22 de abril del 2020 - Parlamento
SESIÓN DE SENADO EXTRAORDINARIA MIÉRCOLES 22 DE ABRIL
Subsidio monotributo social mides
La Cámara de Senadores votó afirmativamente un proyecto de ley, considerado como grave y urgente, por el que
se crea un subsidio mensual de $ 6.779 (pesos uruguayos seis mil setecientos setenta y nueve), con destino a cada

titular de una empresa unipersonal o a cada socio de sociedades de hecho sin dependientes, todas ellas bajo la
modalidad “Monotributo Social Mides”.
Informó en Sala el Senador Jorge Gandini. Hicieron uso de la palabra los Senadores: Mario Bergara, Oscar
Andrade, Sebastián Da Silva, Sergio Botana, Daniel Olesker, Carolina Cosse, Amanda Della Ventura, Guido
Manini Ríos, Raúl Batlle, Alem García y Enrique Canon.
El proyecto de ley se remitió a la Cámara de Representantes para su consideración.
Contribución del sector agropecuario al fondo covid-19
La Cámara de Senadores votó afirmativamente un proyecto de ley, considerado como grave y urgente, por el que
se establecen normas referidas a la contribución del sector agropecuario al fondo solidario COVID-19, creado por
la Ley Nº 19.874, de 8 de de abril de 2020, sobre creación del Fondo COVID-19.
El proyecto de ley se remitió a la Cámara de Representantes para su consideración.
FUENTE: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/92818

22 de abril del 2020 - Parlamento
LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN INGRESÓ AL PARLAMENTO
La Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, recibió en su despacho al Prosecretario de la Presidencia
de la República, Rodrigo Ferrés quien entregó el Proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), y así se
efectivizó el ingreso formal al Poder Legislativo.

Al culminar el acto la Presidenta brindó una conferencia de prensa en la Antesala de la Cámara de Senadores,
donde explicó que la Cámara de Senadores será la que comience con el tratamiento de la LUC. “En acuerdo a lo
trabajado con los coordinadores de bancada de los distintos partidos políticos integrantes del Senado, el próximo
martes 28 de abril hemos dispuesto que se celebre una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores”. La
Comisión de 15 miembros, se va a instalar oficialmente después de esta Sesión.
Argimón remarcó que se está trabajando en lo que va a hacer el cronograma de trabajo para recibir tanto a las
autoridades, como a los distintos operadores de la sociedad civil y corporaciones, como corresponde a todos los
debates parlamentarios.
Remarcó que va a sesionar muchas horas de la semana, así como algunos fines de semana, y que se garantizarán
todas las medidas sanitarias. “Se va a trabajar fuerte pero garantizando siempre la seguridad sanitaria”. En esta
línea, la comisión va a sesionar en la Sala más grande que tiene el Parlamento, que es la Sala 17 “Dra. Paulina
Luisi”.
La Presidenta señaló que “se ha dispuesto también la instalación en la parte de atrás de la sala, con una pantalla,
para que los asesores y Legisladores puedan seguir la sesión en una sala contigua”.
Asimismo, se está trabajando en brindar un lugar especialmente acondicionado para la prensa, para darle todas las
garantías del caso.
Sobre el proyecto, Ferrés señaló que tiene correcciones y mejoras de redacción, pero no tiene cambios sustanciales.
“Se espera que el proyecto sea enriquecido con las modificaciones mediante acuerdos a los efectos de tener la
mejor ley posible y la más consensuada”.
Con respecto a los plazos, Ferrés hizo referencia al Artículo 168, inciso 7, literal h de la Constitución de la
Republica que establece: “el plazo para la consideración por la primera Cámara empezará a correr a partir del día
siguiente al del recibo del proyecto por el Poder Legislativo”.
Argimón definió a la LUC, coincidiendo con el Presidente de la Republica, como “lineamientos vitales para el
inicio de nuestro período de gobierno”.

Se encontraban presentes por la Cámara de Senadores el Secretario Redactor, Gustavo Sánchez y el Director
General, Juan Pedro Lista. Acompañaba al Prosecretario de la Presidencia, el Director General Hebert Paguas..
FUENTE: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/92824

24 de abril del 2020 - Parlamento
SIPIAV PRESENTÓ EL INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2019
En el marco del Día Internacional de Lucha Contra el Maltrato y el Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes,
25 de abril, y con la presencia de la Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, el Presidente del INAU,
(Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay), Pablo Abdala, el Fiscal de Corte y Procurador General de la
Nación, Jorge Díaz, el Presidente del CODICEN, (Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de
Educación Pública), Robert Silva, y la Coordinadora del SIPIAV, María Elena Mizrahi, se presentó esta mañana
el informe anual del SIPIAV (Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia),
correspondiente a 2019.
Abdala puntualizó que “el maltrato hacia la infancia y adolescencia es un problema mundial que también se
manifiesta acá, genera importantes daños y afecta la convivencia democrática, así como también la respuesta que
a esto da el Estado” y destacó “el inicio de una campaña de concientización y sensibilización en redes sociales
para involucrar a todos los uruguayos”.
Mizrahi afirmó que “Uruguay tiene 33 comités de recepción local, con 539 técnicos de todas las instituciones del
Estado y de la sociedad civil y se presentaron los casos de 4774 niños por distintas situaciones, de los cuales el
32% sufre maltrato emocional, el 24% abuso sexual, el 22% maltrato físico y otro 22% negligencia”.
Cerrando la presentación se exhibió un video, realizado por INAU, con el apoyo de UNICEF, referente a esta
problemática y para concientizar a todos los actores de la sociedad.
FUENTE: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/92827
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APRUEBAN PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO POR 369 MIL MILLONES DE
COLONES PARA LA EMEGENCIA DEL COVID-19
369 mil millones de colones se aprobaron esta mañana por medio de un presupuesto extraordinario en su trámite
de primer debate que busca mitigar la emergencia generada por el Covid-19.
La iniciativa se aprobó con el voto favorable de 46 diputados y uno en contra. Este presupuesto está conformado
por 290 mil 700 millones de colones que llegan del préstamo con al Cooperación Andina de Fomento, el resto de

los recursos provienen del reacomodo de partidas presupuestarias de diferentes entidades. Los legisladores
acodaron destinar 216 mil millones de colones al pago de la deuda, mientras que 150 mil millones pasarán al fondo
de ayuda para las familias afectadas por la pandemia.
La legisladora independiente Zoila Volio señaló que se están buscando créditos para apoyar a la población que
más lo necesita. Audio diputada Zoila Volio Por su parte, el frenteamplista, José María Villalta Flores-Estrada,
criticó que el presupuesto carece de fondos para fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social y por ello
presentó una moción que fue rechazada para inyectarle cerca de 30 mil millones de colones a la institución.
Audio diputado José María Villalta Flores-Estrada La Presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos
Hacendarios, la diputada de Liberación Nacional, Ana Lucía Delgado Orozco, criticó fuertemente lo que catalogó
como falta de información clara por parte del Poder Ejecutivo sobre las verdaderas finanzas de las instituciones.
Audio diputada Ana Lucía Delgado Orozco Las co-jefa de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, María
Inés Solís Quirós, también aseguró que al Poder Ejecutivo le falta claridad en el tema económico. Audio diputada
María Inés Solís Quirós Mientras tanto, la legisladora oficialista, Laura Guido comentó que este presupuesto viene
a ayudar a las familias más afectadas por el Covid-19. Audio diputada Laura Guido Pérez Segundo debate Además,
los diputados le dieron segundo debate al expediente N° 21.909, Ley de protección a las personas trabajadoras
durante la emergencia por la enfermedad Covid-19. Dicha iniciativa busca crear un subsidio para la atención de
las personas que perdieron su trabajo o cambiaron las condiciones del mismo, aprovechando la baja en los precios
internacionales de los hidrocarburos.
Esto por medio del congelamiento de los precios a nivel nacional por tres meses prorrogables por tres meses más,
excluyendo el diésel, gas licuado, asfalto y sector pesquero. El proyecto se aprobó con 46 a favor y 2 en contra.
Con esta iniciativa se busca recaudar cerca de 27 mil millones de colones que beneficiarían a unas 75 mil familias
a nivel nacional.
El proyecto establece que el Ministerio de Hacienda asignará vía presupuesto de la República, como máximo cada
dos meses, la totalidad de los recursos recaudados, al Instituto Mixto de Ayuda Social y al Ministerio de Trabajo.
Este dinero únicamente podrá ser destinado para el financiamiento del subsidio creado por esta propuesta.
Dispensado de trámite
Los congresistas acordaron dispensar de todo trámite el expediente 21871, aprobación de los contratos de
préstamo suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa
de desarrollo para financiar el programa de apoyo presupuestario con base en reformas de políticas para apoyar el
plan de descarbonización de Costa Rica. El monto del préstamo es de 230 millones de dólares.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9092&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586
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PLENARIO LEGISLATIVO VOTA EN SEGUNDO DEBATE PRESUPUESTO PARA
ENFRENTAR EMERGENCIA
Con 49 votos a favor y uno en contra, el Plenario Legislativo aprobó esta tarde en su trámite de segundo debate el
expediente 21.918, primer presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2020.
El plan incluye un total de 369 mil millones de colones que busca mitigar la emergencia generada por el Covid19. Este presupuesto está conformado por 290 mil 700 millones de colones que llegan del préstamo con la
Cooperación Andina de Fomento, el resto de los recursos provienen del reacomodo de partidas presupuestarias de
diferentes entidades.
Los legisladores acodaron destinar, 216 mil millones de colones al pago de la deuda, mientras que 150 mil millones
pasarán al fondo de ayuda para las familias afectadas por la pandemia. La diputada Ivonne Acuña manifestó que

este presupuesto ha tenido una discusión muy seria en esta crisis, y es necesario contar con los recursos necesarios
para enfrentar la pandemia.
“Me sumé a la discusión y me surgieron varias inquietudes aunque muchas de ellas fueron modificadas, una de
ella es el monto de 210 millones de colones para información ya que me preocupó que no se estaba asignando nada
a INCIENSA y finalmente se traslada los 200 millones a INCIENCIA, que será de gran utilidad para el país”, dijo
la diputada. Audio de la diputada Ivonne Acuña El diputado Pablo Abarca señaló que en el rublo de consultorías
no se hizo una revisión, por lo que otros gastos de este tipo pueden postergarse para responder a esta crisis mundial,
así mismo dijo que es necesario hacer un buen manejo en el pago de la deuda, pues debe de haber un equilibrio
necesario en todos los presupuestos que se tramiten en esta Asamblea Legislativa.
El diputado José María Villalta alzó la voz por la Caja Costarricense de Seguridad Social y censuró el descuido
del Gobierno en el pago de la deuda con esta institución ya que en nuestro país según dijo, “nos hemos salvado
porque tenemos a esta entidad” “Cómo nos va a decir el Ministro de Hacienda que hay muchas necesidades, es
más importante la seguridad social del país y la vida de las personas y no nos pueden decir que no hay plata, es
más importante la seguridad social, páguele a la Caja”, dijo el diputado.
Audio del diputado José María Villlata Por su parte el diputado Luis Fernando Chacón manifestó que este
presupuesto extraordinario es necesario para seguir enfrentando con valentía y transparencia la crisis económica,
sanitaria y social que ha generado en todos los niveles de la sociedad costarricense.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9093&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586
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DIPUTADOS FIJAN LIMITE A TASAS DE INTERÉS
El proyecto de ley que establece un límite a las tasas de interés fue aprobado en primer debate por el Plenario
Legislativo con el respaldo de 50 diputados y dos en contra. Se trata del expediente 20861 que reforma la ley de
promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor.
La votación de la iniciativa se logró tras llegarse a un acuerdo entre diputados de diferentes fracciones para hacerle
modificaciones a la propuesta en temas como penalizaciones por atraso en el pago de la cuota.
Por ello los diputados aprobaron una moción que establece un tope máximo de 12 dólares por cobros
administrativos después de que hayan transcurrido cinco días hábiles vencido el plazo para el pago de la cuota y
la sanción sólo se podrá aplicar una vez al mes.
El diputado Welmer Ramos González expresó que, aunque la ley no tiene carácter retroactivo, servirá para que
todas las futuras obligaciones se ajusten a las nuevas disposiciones de la ley.
Audio diputado Welmer Ramos González Por su parte el congresista Erick Rodríguez Steller manifestó su
preocupación por el impacto que va a tener la aprobación de la iniciativa porque a su criterio implicará una
exclusión de las personas más necesitadas.
Audio Diputado Erick Rodríguez Steller La iniciativa establece en un 39 por ciento la tasa máxima aplicable a
todos los intereses incluyendo las tarjetas de crédito excepto los microcréditos cuyos montos sean iguales o
menores a los 675 mil colones por año, los cuales tendrían un límite del 55%.
Se estima que en el país la deuda por tarjetas de crédito es de más de un billón de colones y en su mayoría las tasas
de interés superan el 45 por ciento, es por ello que diputados como Welmer Ramos González y David Gourzong
Cerdas insistieron en la necesidad de aprobar el proyecto.

El Banco Central será el ente encargado de establecer las tasas máximas las cuales serán públicas en enero y julio
de cada año en el diario oficial la Gaceta y su página web y quienes excedan esos límites se exponen a las penas
del delito de usura que establece el Código Penal que podrían ir de seis meses a dos años de cárcel.
El legislador Jonathan Prendas Rodríguez recalcó que en este momento es importante poner límites a actividades
económicas que se han extralimitado en el cobro de tasas de interés. Audio diputado Jonathan Prendas Rodríguez
Por su parte el diputado David Gourzong Cerdas explicó que la iniciativa define claramente el delito de usura que
en la legislación vigente es ambiguo por lo que en muchas ocasiones no se aplica correctamente.
Audio diputado David Gourzong Cerdas Los legisladores además dieron primer debate con 51 votos el expediente
21931 que autoriza la prórroga automática del nombramiento de los miembros de Junta Directiva y Órgano de
Fiscalía de todas las asociaciones, federaciones y confederaciones que por razones de la emergencia no han podido
realizar sus asambleas.
La prórroga aprobada es por un período máximo de seis meses si así lo determina el Ministerio de Salud mediante
resolución administrativa, de conformidad con el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en el territorio
nacional. Con el apoyo de 51 diputados el Plenario Legislativo también aprobó en primer debate el expediente
21932 Reforma a la Ley General de Salud que permite a las autoridades de salud en casos de emergencias como
el que experimenta el país por el covid 19 realizar las notificaciones por la vía digital. Segundos debates Por otra
parte la toma de posesión de las autoridades municipales será diferente este año debido a la emergencia por el
covid 19.
Esto tras la aprobación del Plenario Legislativo en segundo debate y con 48 votos, una reforma al Código
Municipal en ese sentido. Se trata del expediente 21.879 adición de un artículo 37 bis y un transitorio para la toma
de posesión del 1º de mayo de 2020, de conformidad con el artículo 29 del Código Municipal, ley 7794.
La iniciativa autoriza a las municipalidades y concejos municipales de distrito a realizar sesiones municipales
virtuales de manera excepcional previa declaración del estado de emergencia nacional o del cantón. El proyecto
establece que el medio tecnológico elegido por cada municipio deberá garantizar la participación de todos los
asistentes de la trasmisión simultánea de audio, video y datos a todos los participantes.
Así mismo se debe garantizar la publicidad y participación de los ciudadanos en las sesiones del concejo a través
de los medios que se considere más efectivos y convenientes.
Dicho lugar deberá estar avalado por las autoridades sanitarias correspondientes y cumplir con los lineamientos
del Ministerio de Salud, guardando las distancias entre los miembros del Concejo Municipal. Además, en un
transitorio se autoriza el cambio de sede por única vez para la realización de la sesión del primero de mayo,
debiendo cumplir el lugar designado con todas las disposiciones dadas por el Ministerio de Salud, garantizando el
distanciamiento físico entre las personas.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9094&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586
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CON BLOQUEO DE EE.UU. A CUBA TODOS
EURODIPUTADO

PIERDEN,

ADVIERTE

El recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra Cuba por la actual administración en la Casa Blanca
constituye una estrategia errónea con la que todo el mundo pierde, advirtió hoy el eurodiputado español Javier
Moreno.

El presidente del Grupo de Amistad y Solidaridad con Cuba de la IX Legislatura de la Eurocámara, precisó que
esa política recupera el discurso de la Guerra Fría, congelando el acercamiento entre Washington y La Habana
iniciado durante la gestión de Barack Obama, una decisión bilateral aplaudida a escala global.
“Desgraciadamente, la llegada al poder de Donald Trump ha supuesto un cambio radical de política y discurso en
la administración norteamericana, interrumpiendo la relación que había iniciado Obama”, señaló.
Moreno (Partido Socialista Obrero Español) recordó la activación hace casi un año del Título III de la Ley HelmsBurton, la imposición de nuevas restricciones de viaje y el refuerzo del bloqueo económico a la Mayor de las
Antillas, aplicado desde hace casi seis décadas.
De acuerdo con el miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento
Europeo, semejante postura no solo dificulta el proceso de reactivación económica de la isla y congela la
interlocución con el gobierno cubano, también niega la posibilidad de conocer la realidad del país a los numerosos
ciudadanos estadounidenses que quieren visitarlo.
Ante la pregunta sobre el alcance extraterritorial del cerco de Washington, recrudecido con la activación del Título
III de la Ley Helms-Burton, subrayó la firme oposición de la Unión Europea (UE) a esa norma contraria al Derecho
Internacional.
Por ello ha creado el “Estatuto de bloqueo comunitario”, que constituye un logro importante de la acción unificada
de la UE contra la legislación extraterritorial de terceros países, dijo.
Para Moreno, es necesario articular a nivel europeo un sistema de registro público, que aglutine la información de
las reclamaciones al amparo del Título III, el cual permite a cualquier ciudadano o empresa estadounidense
presentar demandas ante tribunales del país norteño sobre propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la
Revolución del 1 de enero de 1959.
Asimismo, consideró importante establecer algún tipo de iniciativa de colaboración con Canadá, como nación no
europea afectada por la extraterritorialidad, “para conectar los diferentes estatutos de bloqueo y compartir
información.
Respecto al Grupo de Amistad y Solidaridad con el pueblo de Cuba en la Eurocámara, constituido hace dos meses
para la actual Legislatura, destacó el espacio de debate que representa y sus más de dos décadas de existencia.
“El grupo persigue ser un marco de diálogo constructivo e informal con el gobierno y la sociedad civil para conocer
de cerca la realidad de la isla y fortalecer los vínculos entre el pueblo cubano y el europeo, desde el respeto a la
soberanía, la independencia, la libertad, los valores compartidos y los principios del Derecho Internacional”,
afirmó.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/con-bloqueo-de-ee-uu-a-cuba-todos-pierdenadvierte-eurodiputado/
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SESIONA EL CONSEJO DE ESTADO
El Consejo de Estado de la República de Cuba, en su sesión del pasado jueves 16 de abril, en cumplimiento del
Cronograma Legislativo, aprobó los siguientes decretos-leyes
Decreto-Ley No. 5, que establece el régimen especial de seguridad social para la protección de las personas
asociadas en las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC).
Decreto-Ley No. 6, relativo a la organización y funcionamiento del Sistema de Información del Gobierno.
Decreto-Ley No. 7, que instituye el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, sus componentes fundamentales,
principios, funciones y organización.
Decreto-Ley No. 8, referente a la organización y funcionamiento de los sistemas de Normalización, Metrología,
Calidad y Acreditación.
Decreto-Ley No. 9, sobre la Inocuidad Alimentaria, que establece los principios para una alimentación sana de los
ciudadanos.

Decreto-Ley No. 10, que prevé las normas para la creación de las Autoridades Nacionales Reguladoras, encargadas
de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en su ámbito de competencia.
Participaron en la reunión el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro
Manuel Marrero Cruz.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/sesiona-el-consejo-de-estado-2/
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El Presidente del Parlasur pide el cese del bloqueo a Cuba y a Venezuela
“Lo que era una terrible injusticia, y una injerencia en los asuntos internos de otros países, como el bloqueo a la
República de Cuba y a la República Bolivariana de Venezuela, en estas horas requiere ser subsanado
inmediatamente. A las consecuencias económicas nefastas, que sufren estos países por el bloqueo propiciado por
los EEUU, se le agrega en estas horas en el medio de la pandemia mundial, restricciones que afectan la suerte de
los pueblos” declaró el Presidente del Parlasur Oscar Laborde.
“Las medidas que limitan la atención médica y el abastecimiento imprescindible de medicamentos y equipamientos
cercenan derechos e incrementan el riesgo de contagio y de perdidas miles de vidas” concluyó Laborde.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/el-presidente-del-parlasur-pide-el-cese-delbloqueo-a-cuba-y-a-venezuela/
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ESTUDIAN POSIBILIDAD DE QUE COTIZANTES RETIREN PARTE DE SUS
AHORROS DE PENSIONES, ANTE EMERGENCIA NACIONAL
Los diputados de la Comisión Ad hoc de Pensiones reiteraron que el trabajo de dicha instancia obedece a las
masivas peticiones que han recibido, a través de redes sociales y otros medios, donde los cotizantes han solicitado
tener acceso a una parte de sus ahorros, a raíz de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.
En medio de la Emergencia Nacional por la pandemia del Covid-19, la Comisión Ad hoc que estudia reformas al
sistema de ahorro de pensiones conoció una propuesta que plantea emitir un decreto transitorio, a fin de garantizar
que los cotizantes de las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) puedan retirar un porcentaje de su saldo
ahorrado, para mitigar los efectos económicos causados por las medidas de contención implementadas en el marco
de la Emergencia Nacional.
Para tener mayor claridad sobre la iniciativa, la mesa de trabajo escuchó al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes,
y a representantes de la Superintendencia del Sistema Financiero y a la Asociación Salvadoreña de
Administradoras de Fondos Pensiones (ASAFONDOS), quienes coincidieron en que dicha propuesta es inviable
porque las AFP no disponen de dinero para cumplir tal medida transitoria. Los funcionarios especificaron que
actualmente la liquidez de las administradoras es del 1%.
El diputado presidente de la mesa de trabajo, Donato Vaquerano (ARENA), expresó que esa falta de liquidez es
fruto del uso irresponsable que se ha venido haciendo con los fondos de los cotizantes. En ese sentido, reiteró que
se deben buscar alternativas y abordarlas con seriedad. “El tema de pensiones es un tema de responsabilidad social
de país, no es un tema de acción política coyuntural y, por lo tanto, debemos abordarla con mucha seriedad”,
indicó.
Por su parte, el secretario de la comisión, diputado Francisco Merino (PCN), consideró que no se pueden estar
buscando soluciones de coyuntura, sino que se deben atacar los problemas estructurales. “No sirve estarle diciendo
a la gente que se retire con una pensión demasiado baja. Debemos trabajar en un sistema previsional justo que
permita pensiones dignas”, expuso.

La relatora de la instancia legislativa, Yanci Urbina (FMLN), señaló que a partir de los insumos obtenidos y
partiendo de las deficiencias que tiene el sistema previsional de pensiones, se tiene que diseñar una ruta que
beneficie a los cotizantes más afectados por la pandemia del COVID-19. “Se debe de hacer una focalización para
atender principalmente a las personas más afectadas”, señaló.
A fin de continuar profundizando en la temática, los parlamentarios acordaron sesionar la próxima semana y
esperan contar con la participación de representantes de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”
(UCA) y de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, quienes brindarán su postura sobre
la situación actual y los diferentes expedientes de reformas en estudio.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10237
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BUSCAN SUSPENDER PAGO DE CRÉDITOS PERSONALES Y DE TARJETAS DE
CRÉDITOS DURANTE NOVENTA DÍAS
Con las iniciativas en estudio, pretenden la suspensión de pago de créditos personales, tarjetas de créditos, seguros
de cualquier naturaleza, alquiler de inmuebles, durante el plazo de 90 días. Además, esta instancia legislativa
acordó convocar para la próxima reunión a la ministra de Economía, y a representantes del Banco Hipotecario y
Banco Central de Reserva, para abordar iniciativas sobre la operativización del Banco Hipotecario y reformas a la
Ley del Sistema Financiero para el Fomento al Desarrollo.
La Comisión Financiera recibió cuatro iniciativas que tienen como finalidad de apoyar económicamente a las
familias salvadoreñas, ante la Emergencia Nacional por la Pandemia COVID-19, a través de medidas transitorias
para el pago de créditos con instituciones financieras.
Estas iniciativas son: Ley Transitoria Temporal para el Pago de Créditos con Instituciones Financieras, Ley
Especial Transitoria de Alivio Económico para los Impactos de la Pandemia COVID-19, Ley Transitoria Temporal
para el Pago de Créditos y Decreto Transitorio de Facilitación de Acceso al Crédito.
Sobre estas iniciativas, el presidente de la mesa legislativa, diputado Francisco Merino (PCN), afirmó que buscan
resolver problemas de insolvencia de particulares con empresas comerciales, bancos e instituciones financieras.
“Por la causa del COVID- 19, en estos expedientes, se sugiere algún tipo de medidas para que estén vigentes
durante la emergencia nacional únicamente”, indicó.
El diputado Javier Palomo (ARENA) explicó que, con las iniciativas, buscan postergar el pago de créditos
personales hipotecarios, tarjetas de créditos, pago en casas comerciales y seguros, “Esto es importante, se
contempla en el Decreto de Estado de Emergencia en el artículo 9, pero de manera general, en estas iniciativas
viene de manera específica, así como los tratamientos que se pueden hacer en las instituciones financieras”, expuso.
Por su parte, la diputada Margarita López (FMLN) destacó que la iniciativa presentada por el grupo parlamentario
FMLN contempla que los pagos de estas deudas puedan tener una prórroga de 90 días, “que va a ser trasladado al
final del tiempo establecido según sea el contrato, en esto estamos incorporando el tema de arrendamientos; de
seguros hay que establecer esa legislación para que quede claramente establecido, que no tenga el problema de
acumular intereses”, manifestó.
Además, esta instancia legislativa acordó convocar, para la próxima reunión, a la ministra de Economía y a
representantes del Banco Hipotecario y Banco Central de Reserva, para abordar iniciativas sobre la operativización
del Banco Hipotecario y reformas a la Ley del Sistema Financiero para el Fomento al Desarrollo
.FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10241
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BUSCAN LEGISLAR EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES
El diputado David Reyes, presidente de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas
con Discapacidad, enfatizó en que el objetivo es “una ley que no solo enuncie los derechos de los adultos mayores
salvadoreños, sino que también que le dé beneficios e incentivos, beneficios tangibles para que este importantísimo
sector de nuestra población pueda vivir a plenitud su vejez y de una forma completamente digna”.

En aras de agilizar el estudio de una normativa que garantice el bienestar de la persona adulta mayor, la Comisión
de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad autorizó al equipo técnico realizar
reuniones virtuales para consolidar las 11 iniciativas en torno a beneficiar al sector poblacional en mención.
El anteproyecto de ley base será el presentado por la mesa de la persona adulta mayor de la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Según el presidente de la comisión, diputado David Reyes (ARENA), la revisión preliminar se realizará a los once
expedientes, diez de ellos son reformas puntuales y uno es un anteproyecto de ley completo presentado por la
PDDH.
Por otra parte, el diputado Reyes enfatizó en que el objetivo es “una ley que no solo enuncie los derechos de los
adultos mayores salvadoreños, sino que también que le dé beneficios e incentivos, beneficios tangibles para que
este importantísimo sector de nuestra población pueda vivir a plenitud su vejez y de una forma completamente
digna”.
En otro punto, los parlamentarios acordaron solicitar la autorización de Junta Directiva para que, mientras dure la
emergencia nacional por el COVID-19, se validen las reuniones virtuales de tal manera que no se paralice el trabajo
de la comisión, en aras de avanzar con el estudio de Ley del Adulto Mayor, revisión integral a la Ley de
Adopciones, propuestas de reforma a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), ya que
todos son temas altamente prioritarios para la mesa legislativa.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10240

22 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
RECOMENDARÁN PERMITIR LA MOVILIDAD DE AGRICULTORES A FIN DE
GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Una de las iniciativas en estudio por la Comisión Agropecuaria pretende implementar medidas económicas,
financieras, técnicas y sociales de apoyo al sector agropecuario, para garantizar la seguridad alimentaria a la
población.
Durante la reunión de la Comisión Agropecuaria, los diputados acordaron que el equipo técnico elabore un
proyecto de dictamen recomendable al Ministerio de Gobernación, con el propósito de permitir la movilidad de
productores agrícolas, durante la emergencia nacional por la pandemia COVID-19, para que puedan trabajar a fin
de garantizar la seguridad alimentaria en el territorio nacional.
El presidente de la comisión, diputado Mauricio Linares (ARENA), dijo que el decreto de Ley de Emergencia
Nacional por la Pandemia COVID-19 establece que el sector de alimentos puede salir a trabajar. “Se va a preparar
un recomendable al Ministerio de Gobernación, para que no se le obstaculice el trabajo al sector agropecuario.
Muchos han sido detenidos, en diferentes departamentos. Lo que se dictaminó en la ley de emergencia establece
que el sector de alimentos puede salir a trabar y el sector de la agricultura es uno de los está involucrados, por lo
que tenemos que garantizar para un futuro la alimentación de nuestro pueblo”, aseguró.
Otra solicitud que se estudia en esta instancia legislativa se refiere a la petición de diputados del Grupo
Parlamentario GANA, en el sentido se recomiende al ministro de Gobernación, para que realice las gestiones
pertinentes y permitir el ingreso temporal y controlado de verduras, hortalizas y frutas en los diferentes mercados
y plazas del país.
Además, busca aprobar una Ley Transitoria de Medidas de Apoyo al Sector Agropecuario para Garantizar la
Seguridad Alimentaria ante la Emergencia Nacional del COVID-19, con la cual se podrían implementar medidas
económicas, financieras, técnicas y sociales de apoyo al sector agropecuario para garantizar la seguridad
alimentaria a la población..
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10242

23 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa

GARANTIZAN PAGO DE SALARIOS A TRABAJADORES DE CIFCO
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO
Los recursos autorizados también serán utilizados para atender gastos indispensables para el normal
funcionamiento de CIFCO, ya que los ingresos a la institución han mermado por la suspensión de actividades
programadas, afectando su flujo de caja para cubrir sus compromisos.
El Pleno Legislativo autorizó una reforma a la Ley del Presupuesto vigente para incorporar $2,100,000.00 al Centro
Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), con el propósito de cubrir el pago de salarios de los trabajadores
correspondientes al segundo y tercer trimestre del 2020. Según se explica en el respectivo dictamen, los ingresos
a la institución han mermado por la suspensión de actividades programadas, afectando su flujo de caja para cubrir
sus compromisos.
Asimismo, los recursos serán utilizados para atender gastos indispensables que permitan el normal funcionamiento
de la institución en cuestión.
Las instalaciones del CIFCO se han utilizado como centro logístico y de operaciones para atender las necesidades
relacionadas con la emergencia nacional y principalmente para la adecuación de un hospital temporal especializado
que atienda a los pacientes con COVID-19, lo que ha ocasionado un déficit en la percepción de sus ingresos
propios, de acuerdo a lo planteado en el dictamen y su decreto.
El monto a incorporar proviene de la disminución de asignaciones de distintas instituciones del sector público:
Ramo de Relaciones Exteriores $500,000.00; de Desarrollo Local por $1, 000,000.00, y de Economía $600,000.00.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10243
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Ratifican decreto que permitiría otorgar un seguro de vida para los profesionales de la
salud que combaten el COVID-19
Las medidas también incluyen la prohibición de que los profesionales de la salud utilicen solo trajes quirúrgicos o
“batas verdes” y zapateras para atender a los pacientes con COVID-19, por lo que deberán utilizar equipos de
protección recomendados por la OMS-OPS.
Comprometidos con los profesionales de la salud y médicos, los diputados en Pleno ratificaron el Decreto
Legislativo N°. 620 que contiene Disposiciones en beneficio del trabajo de los profesionales de la salud y médicos,
en el combate a la pandemia del virus COVID-19 (coronavirus), que fueron emitidas el pasado 1 de abril. El veto
presidencial alegó inconstitucionalidad de las medidas.
Con las disposiciones, los diputados declararon que el trabajo de estos profesionales es un bien público que debe
ser protegido por el Estado; por lo que el gobierno de El Salvador es el responsable de la atención médica de todos
los trabajadores de la salud y los médicos que atiendan la pandemia y a los pacientes, asimismo, deberán
proporcionar acceso a equipos de protección adecuados e idóneos para desarrollar sus diferentes funciones -de
quienes atienden la emergencia en materia de salud-.
Las medidas también incluyen la prohibición de que los profesionales de la salud utilicen solo trajes quirúrgicos o
“batas verdes” y zapateras para atender a los pacientes con COVID-19, por lo que deberán utilizar equipos de
protección recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS).
Por otra parte, con el decretó se instruyó sobre la necesidad de capacitarlos en el manejo de pacientes en con
enfermedades altamente transmisibles como el coronavirus. Los profesionales que no hayan sido debidamente
capacitados para atender pacientes con COVID-19, bajo las normas establecidas por la OMS/OPS no podrán
atender a pacientes sospechosos de la enfermedad o que ya han sido positivos al virus.
Otro de los beneficios que otorga la normativa es la garantía de un seguro de vida para los profesionales de la
salud, el cual permita la seguridad social para sus familias.XºXº
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10244

27 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
CONOCEN INFORME SOBRE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL
MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19
“Voy a recalcar en la necesidad de que la población conozca sus derechos; por eso, hemos elaborado un decálogo;
y con ese documento, esperemos que junto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hagamos
una promoción masiva de los derechos de los ciudadanos, para que la gente sepa quién se los violenta”, presidente
de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, diputado Manuel Flores.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos recibió un informe sobre vulneraciones a personas defensoras de
derechos humanos, en el marco de las medidas de emergencia del COVID-19, de parte de la representante de la
Asociación Probúsqueda y de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, Alejandra Burgos.
Al respecto, el presidente de la mesa legislativa, diputado Manuel Flores (FMLN), indicó: “Recibimos el informe
de violación de derechos humanos de periodistas, a quienes se les está violentando el derecho a la información y
a recabar la noticia; por ello, debemos de defender los derechos humanos, independientemente de quién esté en el
poder. En ese sentido, tenemos una iniciativa de ley en estudio, a través de la cual promoveremos de una forma
masiva la defensa de los derechos humanos, para que la población logre identifica quién está violentando sus
derechos”. Este trabajo, según indicó el parlamentario, espera realizarse en coordinación con la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos.
Según el informe presentado a la instancia legislativa, por parte de la representante de la asociación Probúsqueda
y de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, así como de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES),
en el marco de las medidas de emergencia del Covid-19, se registran 31 casos de agresiones contra periodistas,
entre los que figuran 6 casos de acoso y ataque digital; 7 casos entre amenazas, ataque a la libertad de expresión,
agresión al patrimonio, reducción salarial y bloqueo a la información pública; y 18 casos de restricción al ejercicio
periodístico.
Actualmente, en la instancia legislativa hay una propuesta de Decálogo de Derechos Humanos que establece, entre
otros puntos, que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; que nadie
puede ser sometido a torturas ni a penas crueles; la persona privada de libertad será tratada en el respeto debido a
la dignidad; que el Estado no deberá restringir la información sobre el COVID-19; y que el ejercicio del periodismo
no podrá ser objeto de obstáculos o retenciones arbitrarias por parte de autoridades por la recolección de
información.
Además, contempla que, ante una retención de un ciudadano, por estar fuera de su casa a causa de ser el designado
para la compra, el Estado debe de actuar respetando los derechos humanos de dicha persona; las autoridades
públicas en materia de defensa de derechos humanos deben ser consideradas en cuanto a su movilidad por el
territorio nacional, de igual forma todas las entidades legalmente constituidas que ejerzan labor de defensores de
derechos humanos.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10247

27 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
COVID-19 SERÁ ENFERMEDAD DE DECLARATORIA OBLIGATORIA EN EL
SALVADOR
Esta declaratoria obligatoria conlleva a la necesidad de que los médicos deben de notificar al sistema de salud
público de aquellas enfermedades transmisibles que requieren de especial importancia y atención para la
comunidad.
Dar una pronta respuesta a las necesidades de país, ante la emergencia por el COVID-19, es la principal prioridad
de la Comisión de Salud, la cual logró nuevos acuerdos, encaminados a garantizar el derecho constitucional a la
atención médica de los salvadoreños.
En este escenario, se acordó emitir un dictamen favorable para reformar el Código de Salud, a fin de declarar el
virus SARS-COV-2 (COVID-19) entre las enfermedades de declaratoria obligatoria. Esta declaratoria obligatoria

conlleva a la necesidad de que los médicos deben de notificar al sistema de salud público de aquellas enfermedades
transmisibles que requieren de especial importancia y atención para la comunidad.
Los parlamentarios destacaron la urgencia, así como la necesidad de reformar el Código de Salud, ante el impacto
negativo que ha dejado a su paso la pandemia del COVID-19, no solo en el escenario internacional, sino también
en el país.
“Esta iniciativa va para que el COVID-19 sea parte de las enfermedades que estén dentro del Código de Salud de
nuestro país, una enfermedad que vino para quedarse; necesariamente debemos de incluirla y clasificarla como de
debida declaratoria por todos los tipos de características morfológicas del virus”, dijo la diputada Elizabeth Gómez
(FMLN), presidenta de la Comisión de Salud.
De igual forma, se acordó emitir otros dos dictámenes recomendables. Uno de ellos, para que recomiende al
Ministerio de Salud que los contratos de trabajo temporalmente de los profesionales de la Salud –que se encuentran
atendiendo a pacientes por el COVID-19- sean al menos por un año. De esta manera, garantizar la atención médica
para los afectados y la estabilidad de trabajo para los profesionales empeñados en la emergencia nacional.
El otro dictamen recomendable está orientado para que el ramo de Salud proceda a la creación de un Comité
Técnico Especializado. Este ente se encargaría de brindar un respaldo a las autoridades de Gobierno, ante las
afectaciones de la pandemia.
La referida comisión también concretó que en los próximos días sean convocados, al seno de la mesa
parlamentaria, los funcionarios de diferentes dependencias prestadoras del servicio de salud, así como el director
de la Policía Nacional Civil (PNC) para que brinden un informe sobre el apoyo prestado en el marco de la
pandemia.
La agenda para esta semana también incluyó el abordaje del artículo del anteproyecto de la Ley Sobre este tema,
la comisión espera preceder a estudiar los artículos que quedaron pendientes y que el equipo técnico fortalezca el
trabajo sobre aquellas observaciones planteadas para concluir con la construcción de la normativa.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10248

27 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
PODRÍAN PRORROGAR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL HASTA
MEDIADOS DE MAYO
El nuevo período iniciaría el 2 de mayo y culminaría el 16 del mismo mes. Esto significa que continúan las
cuarentenas domiciliares y en centros de contención. Los parlamentarios exigieron que se cumpla lo dispuesto en
ese decreto, en lo que respecta a la presentación de los informes sobre la aplicación del estado de emergencia.
El país permanece en emergencia nacional desde el pasado 14 de marzo, cuando el Legislativo emitió la
declaratoria que tuvo vigencia durante 30 días. Ese decreto se ha prorrogado dos veces más, una por cuatro días y
la otra por quince días, misma que culmina el próximo 1 de mayo. No obstante, este día, la Comisión Política
emitió dictamen favorable para extender por quince días más el Estado de Emergencia Nacional, Estado de
Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, establecido en el Decreto Legislativo
n. °593.
En ese sentido, ese nuevo período iniciaría el 2 de mayo y culminaría el 16 del mismo mes. Esto significa que
continúan las cuarentenas domiciliares y en centros de contención.
Los parlamentarios exigieron que se cumpla lo dispuesto en ese decreto, en lo que respecta a la presentación de
los informes sobre la aplicación del estado de emergencia.
Durante el encuentro, los diputados también abogaron por que dentro del estado de emergencia se garantice la
seguridad alimentaria de los salvadoreños, respeto a sus derechos humanos y protección a los trabajadores para
conservación de sus empleos.

“Demos certeza de que estamos conectados con el problema de país y que estamos preocupados en buscar por
todos los medios evitar más contagios. Seamos consecuentes y no solamente veamos en televisión el aplauso y
apoyo a quienes están en primera línea de combate del COVID-19 […] esta situación se está agravando”, manifestó
el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce (PCN), quien a la vez puntualizó en que no existe
oposición por parte de la Asamblea para darle esa herramienta al país; sin embargo, instó a preparar un plan de
despegue económico de la vida productiva del país en todas sus áreas: comercios, servicios e industrias. “Debe de
ser un plan bien preparado y diseñado, no de forma arrebatada o precipitada, debería haber una mesa del
Legislativo, Ejecutivo y las empresas para abordar el tema”, recalcó.
Por ratificar disposiciones para que salvadoreños varados en el exterior puedan retornar al país
Con los votos de ocho diputados, la Comisión Política emitió dictamen para ratificar el Decreto Legislativo n.
°621, que contiene Disposiciones Transitorias para regular el retorno de salvadoreños que al momento de la
declaración de emergencia por la pandemia del virus COVID-19 se encontraban fuera del país.
La medida aprobada el 1 de abril del 2020 establecía que, independientemente de la condición migratoria del
salvadoreño, se le debían brindar las facilidades para que regresen al país; por lo que el Gobierno debía permitir
su ingreso, ya sea vía aérea, terrestre o marítima.
Según ese decreto legislativo, este retorno sería de acuerdo a un protocolo de atención y protección elaborado por
el Ministerio de Salud y dependiendo de la capacidad instalada del país con respecto a la disponibilidad de centros
de cuarentena para alojar a estas personas.
Este dictamen podría ser conocido por el Pleno para su aprobación, y de esta manera superar el veto presidencial,
para lo cual se requiere una votación de mayoría calificada (56 votos).
Por otra parte, y en aras de la transparencia, los parlamentarios tomaron el acuerdo de solicitar un informe completo
a la Presidencia de la República y a la Corte de Cuentas de la República sobre los bienes y servicios que se han
adquirido en el mercado, en el marco de la emergencia nacional por la pandemia por COVID-19, de conformidad
al Decreto Legislativo n. °606 del 23 de marzo, que contiene reformas al decreto de estado de emergencia nacional,
a fin de facilitar las compras relacionadas a prevenir y combatir la pandemia.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10249

22 de abril del 2020 – Congreso
BUSCAN AGILIZAR PROGRAMAS DE APOYO A AFECTADOS POR COVID-19
Determinar el grado de avance en la ejecución del fondo de protección del empleo y del Programa del Adulto
Mayor, recientemente aprobados por el Pleno del Congreso, para apoyar a los afectados por el COVID-19, fue el
principal objetivo de la reunión que diputados de la Comisión de Trabajo sostuvieron con el titular del Ministerio
de Trabajo y Previsión Social.
Al ser cuestionado, el Ministro confirmó que ya se aprobó el reglamento para que los empleadores tramiten la
suspensión temporal de los trabajadores que debido a la crisis no podrían seguir recibiendo sus salarios. Se han
recibido 3,782 solicitudes, pero luego de la verificación respectiva se han aprobado 70 y rechazado 1,148 que no
cumplen con los requisitos, dijo el funcionario.
Con el fondo aprobado por el Pleno del Congreso, se busca proteger a un aproximado de 300 mil trabajadores
cesados, quienes durante un período de tres meses recibirán Q2 mil quetzales y no perderán el derecho de las
prestaciones laborales.

En cuanto al Programa de apoyo al Adulto Mayor afectado, el ministro refirió que ya se hacen las gestiones para
que el Ministerio de Finanzas públicas traslade los Q50 millones aprobados para iniciar el pago a los beneficiados
que podrían llegar a ser hasta 16,800.
La Directora de la Cámara de Turismo, Nancy Mejía solicitó que se incluya en el beneficio a los 250 mil
trabajadores del sector turismo, ya que este es uno de los sectores más afectados por la situación que vive el país.
Buscarán legislar para beneficiar a recién graduados
La diputada Adela Camacho de Torrebiarte, quien preside la comisión confirmó que recibieron la iniciativa 5702
que pretende modificar el Código de Trabajo y propone que las prácticas que lleven a cabo los estudiantes del
último año de diversificado, sean tomadas en cuenta como experiencia laboral y así facilitarles el acceso a una
oportunidad de empleo.
Al respecto acordaron que estarán socializado dicha ley y en próximas reuniones escucharan la opinión de los
sectores interesados.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4243/2020/3

22 de abril del 2020 – Congreso
ANCILLER EXPLICA A
DEPORTADOS

DIPUTADOS

SITUACIÓN

DE

MIGRANTES

Diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores se reunieron con el Canciller guatemalteco, Pedro Brolo, quien
acudió ante los legisladores para informar en torno al arribo de migrantes guatemaltecos deportados desde Estados
Unidos y que en un elevado número de casos dieron positivo para el COVID-19.
El Diplomático confirmó que Guatemala continúa recibiendo dos flujos migratorios por vía terrestre, procedentes
de México y reiteró que los vuelos aéreos que provienen de Estados Unidos actualmente están suspendidos debido
a que de 50 casos, 19 dieron positivo para dicho virus.
Al país estaban ingresando de 4 a 5 vuelos diarios, pero a partir de la emergencia únicamente ingresa 1 vuelo con
un máximo de 150 personas, Estados Unidos está haciendo los controles y hasta que esto mejore no se recibirán
nuevamente, indicó el Canciller.
Los diputados también conversaron con el ministro Brolo en tono al apoyo que Cancillería está otorgando al
Gobierno para conseguir pruebas , sean compradas o donadas y el apoyo para gestionar vuelos humanitarios para
repatriar a guatemaltecos varados en diversos países.
Definen ejes de trabajo.
Previo a reunirse con el Canciller, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores se reunieron para elegir
a los miembros de la Junta Directiva, responsabilidad que por unanimidad recayó en los diputados, Manuel Conde
Orellana, Julio Lainfiesta y Guillermo Cifuentes, quienes fungirán como Presidente, Vicepresidente y Secretario,
respectivamente.
También definieron los cuatro ejes de trabajo; Ley del Servicio Diplomático. Situación de Migrantes, y
Deportados que están retornando al país, relación con las comunidades Internacionales acreditadas en Guatemala
y Grupos de amistad parlamentaria.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4242/2020/3

22 de abril del 2020 – Congreso
COMISIÓN ANALIZA INICIATIVAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
DEL PAÍS
Conversar en torno a las medidas de tipo económico que han tomado las autoridades respectivas durante la
emergencia provocada por el COVID-19, fue uno de los principales propósitos de la reunión que sostuvieron los

diputados que integran la Comisión de Economía y Comercio Exterior y que preside el congresista Julio Enrique
Montano.
“Vamos a fiscalizar los fondos que recibirá el Ministerio de Economía, por lo que solicitamos al titular de Finanzas
que agilice este proceso indicó el legislador Montano, quien agregó que los Ministros de Finanzas y Economía
deberán comparecer ante la comisión el próximo martes. Buscaremos generar leyes más importantes para la
reactivación económica”, añadió
El legislador también indicó que analizaron varias iniciativas de ley que, a criterio de la comisión, deberán
impulsarse luego de esta emergencia, pues propiciarán la reactivación económica del país.
Detalló entre estas propuestas la ley de insolvencias, iniciativa 5456; la Ley General de infraestructura vial,
iniciativa 5431; Ley de tarjetas de crédito, registro 5544 y Ley de interés preferencial de la vivienda, registrada
como iniciativa 4818.
Al igual que los titulares del tesoro y de economía, también deberá acudir a la convocatoria la titular de la Diaco,
pues serán cuestionados en torno a la situación actual y de esa manera lograr un enfoque que permita una
reactivación económica en el sector industrial, hotelero y turístico del país.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4240/2020/3

23 de abril del 2020 – Congreso
COMISIONES ESPECÍFICAS DEFINEN PLAN DE ACCIÓN PARA FISCALIZAR
RECURSOS APROBADOS PARA LA EMERGENCIA POR COVID-19
Atender de manera inmediata las necesidades y requerimientos de la población guatemalteca por la emergencia
del Covid-19 es el principal objetivo de la Junta Directiva y diputados del Congreso de la República al comenzar
el trabajo de las cuatro Comisiones Específicas, en cabezadas por el Presidente Allan Rodríguez en su calidad de
Coordinador General.
Dichas comisiones se reunieron este jueves para establecer sus acciones en el marco de la fiscalización de los
recursos que, por medio de varios Decretos fueron aprobados por el Congreso de la República para atender la
pandemia.
Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento del sistema de salud es la principal logro que pretenden los
miembros de la Comisión Específica de Protección Sanitaria y Ambiental y por ello acordaron realizar visitas de
campo en hospitales y centros de salud, para lo cual se dividieron en dos grupos, uno que se desplazará por el área
suroccidental y el otro por la zona oriental. Verificaran si los servidores públicos cuentan con la indumentaria
adecuada para protegerse del virus mientras prestan su servicio.
Por su parte, la Comisión Específica de Reactivación Económica definió cuatro ejes de trabajo, garantizar la
accesibilidad de los créditos mediante los programas y fondos aprobados por el Congreso para apoyar a dicho
sector, implementarán mecanismos para facilitar el acceso a ello. Un tercer eje será intermediar para que los
Ministerios de Finanzas y de Relaciones Exteriores puedan renegociar la deuda externa, mientras que un cuarto
eje de acción será el fortalecimiento del ámbito turístico, ya que representa una de las bases de la economía local.
La Comisión Específica de Protección Ciudadana proyectará su trabajo legislativo enfocado a fiscalizar, en una
primera fase y mediante visitas de campo temas prioritarios, entre otros, el hacinamiento en las cárceles, la
situación de los migrantes, el conflicto en áreas fronterizas, mecanismos de protección para los elementos
policiales y del Ejército de Guatemala.
La legislación también será fundamental en el accionar de esta instancia, por ello se analizan propuestas de ley
que contribuyan a reducir el hacinamiento en los centros carcelarios un factor en contra porque no permite el
distanciamiento social, necesario para evitar el contagio del Covid-19.

En ese contexto, se analiza la iniciativa 5564, que propone reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal,
análisis en el cual participan autoridades del Sector Justicia y que continuará el próximo martes, día en el que
también la comisión escuchará a las autoridades de la Asociación Nacional de Municipalidades –ANAM-.
Otra de las comisiones específicas que también sostuvo una reunión de trabajo fue la Comisión de Desarrollo
Social, en la cual se presentó un cronograma de actividades que incluyen visitas de campo a los distintos
Ministerios de Estado para fiscalizar el cumplimiento de las medidas aprobadas por el Congreso. También se
ejercerá la función de intermediación mediante acercamientos con la ciudadanía, pues se deben atender sus
demandas.
La legislación es fundamental para fomentar el apoyo a la población y por ello también se analizan diversas
iniciativas de ley que contribuyan a proteger a los afectados por la pandemia, acción que se complementará con
las visitas de campo, para lo cual se instalará el Parlamento Móvil, con el propósito de fiscalizar los recursos
aprobados por el Pleno del Congreso y que implica la ejecución de beneficios como el Bono Familia, Fondo de
Protección al Empleo, Programa del Adulto Mayor y de fortalecimiento a la agricultura que son vitales para el
desarrollo de los guatemaltecos durante la pandemia.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4250/2020/4

23 de abril del 2020 – Congreso
DIPUTADO PIDE A MINISTRO EJECUTAR PROGRAMA DE CAPITAL SEMILLA
Por medio de una carta el diputado del Bloque Semilla, Samuel Pérez solicitó al Ministro de Economía que
implemente el programa de crédito denominado Capital Semilla en apoyo a Micro, Pequeños y medianos
empresarios (Mipymes) que deben enfrentar los efectos del Covid-19.
A criterio del congresista, el programa en mención podría aplicarse con transferencias no retornables y que los
afectados puedan atender la crisis, específicamente aquellos que por la situación de la pandemia han sido afectados
y que cumplan los requisitos para endeudarse.
No sabemos cuánto tiempo van a durar estas condiciones del Covid, y al salir de eso, tampoco se tiene la posibilidad
de saber qué capacidad tendrá el Estado, qué condiciones van a cambiar en el mercado y cuál será el impacto
económico en las personas, recalcó el legislador.
Refirió que para la implementación de este fondo capital semilla se estimaría un monto de Q2 mil millones y un
estimado de unos 700 mil trabajadores de la economía formal e informal que pueden perder sus empleos si no se
apoya a las Mipymes.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4249/2020/1

23 de abril del 2020 – Congreso
ANALIZAN INICIATIVA QUE PROPONE REDUCIR HORARIO LABORAL DE
JUECES Y MAGISTRADOS
El Congreso de la República buscará el mecanismo legal para reducir el horario laboral de Jueces y Magistrados
del Organismo Judicial, aseguró la diputada Sofía Hernández, Primera Vicepresidenta de Junta Directiva e
integrante de la Comisión de Reformas al Sector Justicia,
La congresista se expresó de esa manera al referirse a uno de los acuerdos alcanzados luego de la reunión que los
miembros de la Comisión sostuvieron con los dirigentes de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo
Judicial ( AJMOJ), encuentro en el cual se analizó la Iniciativa 5475, la cual propone reformas a los artículos 106
y 107 del Decreto 2-89, Ley del Organismo Judicial, artículos que se refieren al lugar de residencia y a los turnos
de los jueces.
Los jueces y magistrados en materia penal solicitan mejoras en sus condiciones laborales dijo la jueza Bélgica
Deras, quien preside la Ajmoj, por lo que la diputada Hernández reiteró que el Organismo Legislativo buscará
solución al planteamiento. Se continuará con el análisis de esta propuesta de ley, aseguró el diputado Otto Leonel
Callejas, presidente de la Comisión.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4246/2020/1

23 de abril del 2020 – Congreso
COMISION DE LA MUJER SOLICITA INFORME RELACIONADO CON
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Diputados que integran la Comisión de la Mujer se reunieron con autoridades del Ministerio Público, Ministerio
de Gobernación y Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para conocer datos relacionados con el incremento de
las denuncias de violencia contra la mujer y menores de edad presentadas durante la emergencia por el Covid-19.
Datos aportados por las autoridades presentes, indican que en los últimos meses se han registrado 204 denuncias
por violencia, 331 mujeres desaparecidas y seis personas detenidas por violencia intrafamiliar, hechos registrados
en los departamentos de Alta Verapaz, Escuintla y Guatemala.
Sandra Sandoval, quien labora en la Unidad contra la Violencia Sexual, del Ministerio Público destacó que se ha
habilitado el número 1572, línea en la cual reciben un promedio diario de 37 llamadas para denunciar violencia
intrafamiliar, denuncias bajo investigación.
Ante esto, la presidenta de la Sala Legislativa, diputada Merana Esperanza Oliva destacó que es necesario atender
inmediatamente las denuncias de violencia hacia la mujer y menores de edad, las que lamentablemente han
aumentado en este tiempo de crisis.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4247/2020/3

24 de abril del 2020 – Congreso
DIPUTADOS ACCIONAN LEGALMENTE CONTRA DECRETO 20-2020
Argumentando que el Pleno del Congreso no aprobó en noviembre del año pasado el Presupuesto General de
Gastos e Ingresos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020, los diputados que integran la Comisión de Finanzas
Públicas y Moneda emitieron el dictamen favorable para la iniciativa de ley que posteriormente dio vida al Decreto
20-2020, que aprueba un incremento a dicho presupuesto por un monto de Q5 mil 138 millones, 900 mil quetzales.
Dicha aprobación fue objetada legalmente por los diputados del Bloque Semilla, quienes interpusieron ante la
Corte de Constitucionalidad (CC) una acción de inconstitucionalidad en contra del mencionado Decreto 20-2020,
argumentando que hubo vicios en el procedimiento, entre otros, según el diputado Samuel Pérez, que dicho
proyecto de decreto se conociera en segunda lectura con quórum de 81 votos cuando se requería el voto de 107
congresistas porque en la propuestas se incluían reformas a la Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional
(CHN).
El argumento del diputado Pérez fue desvanecido porque en la discusión por artículos y redacción final, los
diputados avalaron las enmiendas a la Ley Orgánica del CHN y se argumentó que el dictamen la comisión de
finanzas fue favorable porque se estaba ampliando el presupuesto del año anterior, pues no se avaló el del ejercicio
fiscal 2020.
En la acción de inconstitucionalidad que interpusieron los diputados del Bloque Semilla, también argumentan que
de la ampliación presupuestaria, solamente el 0.5 por ciento de lo aprobado se destinó para incremento salarial a
favor de médicos y enfermeros del sistema de salud. ¡Que los recursos sean para quienes más los necesitan!,
aseguran.
Fiscalizarán supuesta sobrevaloración de artículos médicos
Los legisladores también anunciaron la fiscalización de una posible sobrevaloración en las compras de artículos
e insumos médicos destinados a mitigar los daños causados por el Covid-19 y como parte de esa fiscalización
anunciaron que citaron para la semana próxima a funcionarios del Ministerio de Salud, de la Dirección de Atención
y Asistencia al Consumidor (Diaco), de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y de la Procuraduría de los
Derechos Humanos (PDH), a quienes les cuestionarán en torno a estas denuncias.
“Esta citación la realizamos como integrantes de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario del
Congreso luego de fiscalizar varias acciones del ministerio de Salud y otras instituciones durante esta crisis de la
pandemia y hay dudas de las compras” comentó el diputado Samuel Pérez, presidente de dicha comisión. Nos han

llegado denuncias y quejas de sobrevaloración de compras de mascarillas, equipo de protección personal y pruebas
de laboratorio para detectar coronavirus, añadió la diputada Lucrecia Hernández Mack.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4254/2020/2

24 de abril del 2020 – Congreso
DIPUTADOS FISCALIZAN
DESARROLLO

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

DE

CONSEJOS

DE

Todos los detalles de la ejecución presupuestaria por parte de los Consejos de Desarrollo, coordinada por
autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) debe ser público y por ello los
diputados que integran la Comisión de Comunicaciones, transportes y Obras Públicas, que preside la congresista
Carolina Orellana, analizaron un informe al respecto.
Basándose en un informe elaborado por las autoridades de la Secretaría General de Planificación (Segeplan), la
presidenta de la Comisión indicó que en el ámbito nacional los desembolsos por parte de estos consejos solamente
alcanzan un porcentaje de 2.5 por ciento, lo que significa que aún no se reporta ejecución alguna.
La diputada Orellana consideró preocupante este reporte, por lo que buscarán mecanismos para apoyar y fortalecer
a las instituciones que en este momento tienen que ver con la ejecución financiera para cada uno de los
departamentos ya que es de beneficio para los habitantes del país.
Durante la reunión los legisladores analizaron también la situación de los transportistas y sus empleados, ante las
restricciones derivadas por la emergencia del Covid-19.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4252/2020/3

24 de abril del 2020 – Congreso
DIPUTADO FISCALIZA SUPUESTAS
REHABILITACIÓN

ANOMALÍAS

EN

HOSPITAL

DE

Supuestas anomalías cometidas por algunos galenos que laboran en el Hospital Nacional de Ortopedia y
Rehabilitación. Doctor Jorge Von Ahn de León son fiscalizadas por el diputado de la Bancada CREO, Cristian
Alvarez.
Como parte de esta fiscalización, el congresista se reunió con César Pérez y Roberto Rodríguez, director y
subdirector de dicho centro asistencia, respectivamente, quienes fueron interrogados en torno a las denuncias.
El diputado y los directivos coincidieron en cuanto a que en ese nosocomio, según las denuncias, se realizan malas
prácticas médicas del personal administrativo y operativo, el cual extiende recetas médicas y recomendaciones
para que el equipo médico quirúrgico y medicamentos se compren en determinadas casas médicas, caso contrario,
no aceptan los insumos y el equipo para practicar las cirugías que se requieren.
Son anomalías e irregularidades que estarían ocurriendo desde hace algún tiempo en las que estarían involucrados
los galenos que prestan sus servicios a la población en general que busca ser atendida en ese nosocomio público.
“Seguiremos investigando y hoy solicite más información para aclarar la situación y que se deduzcan las
responsabilidades penales“, dijo el diputado.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4253/2020/1

27 de abril del 2020 – Congreso
BANCADA TODOS PROPONE INICIATIVA DE LEY PARA COBRAR IMPUESTO A
FUNCIONARIOS QUE DEVENGUEN SALARIO SUPERIOR A LOS Q15,000.00
“Impuesto para la emergencia del COVID-19” es el nombre de la iniciativa de ley que por medio del diputado
Felipe Alejos, Primer Secretario de Junta Directiva presentó la bancada TODOS, a la cual pertenece el congresista.
Con dicha iniciativa, según explicó el diputado Alejos, se pretende crear un impuesto único y temporal, por un
lapso de tres meses, prorrogable, al cual estarían afectos los funcionarios y empleados públicos que devenguen un
salario superior a los Q15,000, a quienes se les descontaría un 20 por ciento de sus ingresos.
El destino de los fondos

De acuerdo con la propuesta, el impuesto está dirigido a crear un fondo, cuyo 50 por ciento se destinaría a la
compra de en pruebas del covid-19 y el otro 50 por ciento para otorgar un bono de riesgo a trabajadores de salud
que están en primera línea y que corren riesgo de ser contagiados, entre otros, bodegueros, enfermeros y personal
de limpieza. “Esperaríamos una recaudación de Q100 millones”, dijo el legislador.
El impuesto se le cobraría al Presidente, Vicepresidente, ministros, viceministros, secretarios, directores,
subdirectores, todos los diputados, todos los asesores, todos los empleados públicos que devenguen un salario
superior a la cantidad ya indicada, aseguró el diputado Alejos, quien indicó que la iniciativa fue elaborada con el
apoyo de abogados laboralistas.
Estimaciones hechas por el Primer Secretario de Junta Directiva indican que en el Organismo Judicial están
registradas 844 personas que devengan un salario superior a los Q15,000, mientras que en el Organismo Ejecutivo
se reportaron 5,482 y en el Organismo Legislativo son 1,638 personas, sin incluir a quienes laboran en entidades
descentralizadas como el Seguro Social o en las municipalidades.
Finalmente hizo un llamado a los diputados para que apoyen la iniciativa, que podría conocerse de urgencia
nacional en la próxima Sesión Ordinaria, “no creemos que alguien se oponga a esta iniciativa, dijo el congresista,
quien añadió que si la misma no es aprobada, la bancada a la que pertenece donará el 20 por ciento de sus ingresos
a favor delos cuerpos de bomberos, Voluntarios, Municipales y Departamentales.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4255/2020/2

27 de abril del 2020 – Congreso
BANCADA DE LA UNE CUESTIONA ENTREGA DE ALIMENTOS DE AYUDA
SOCIAL
Los diputados que integran la Bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) no están de acuerdo con la
forma en la que las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) están
ejecutando los programas de ayuda para las personas afectadas por la crisis del Covid 19.
Ese desacuerdo propició que los legisladores cuestionaran al titular del MAGA, José Ángel López, en cuanto al
atraso en la entrega de las raciones de alimentos a las familias afectadas y en cuanto a una supuesta politización
en dicha entrega.
“Nosotros tenemos un modelo seguro para que la ayuda llegue a quienes la necesitan, nos basamos en datos
aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en cuanto a niñez, personas de la tercera edad, nivel
económico y de salud, por lo que esperamos que para las primeras semanas de mayos se ejecuten los Q350 millones
asignados, para la entrega de más de 500 raciones de alimentos”, destaco el ministro López
Por aparte también se destacó que al momento el MAGA, tiene más de 3 mil trabajadores bajo el reglón 029, 800
0-11 y 600 0-37, que según el titular de esta cartera están distribuidos en varios puntos del país. Carlos Barreda,
jefe de bancada destacó que realizaron una nueva citación en la segunda semana de mayo para verificar el avance
en los proyectos de ayuda.
FUENTE:

https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4256/2020/2

23 de abril del 2020 – Congreso
VERIFICAN PROCESO PARA ENTREGA DE PRÉSTAMOS A PERSONAS
AFECTADAS POR COVID-19
Los diputados Luis Rosales, Segundo Vicepresidente de Junta Directiva, Manuel Conde Orellana, Juan Carlos
Rivera y Marvin Alvarado, integrantes de la Comisión Específica de Protección y Reactivación Económica se
reunieron con Gustavo Adolfo Mancur, Presidente del Banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y otras
autoridades de esa entidad.
El propósito de la reunión fue que los legisladores conocieran la manera en que organizan la entrega de préstamos
a comerciantes, empresarios, emprendedores, entre otros, así como la ayuda dirigida a trabajadores afectados
económicamente por la crisis del COVID-19.

Las autoridades del CHN indicaron que aún no cuentan con los fondos aprobados por el Pleno del Congreso, por
lo que ahora elaboran el reglamento para la distribución de los créditos y otras cuestiones legales que solicitarán
al Legislativo, entre estas, la revisión de su Ley Orgánica, ya que al crecer notablemente las actividades como
Banco necesitan el respaldo legal y técnico.
“Nos han compartido algunas situaciones reglamentarias y legales que requieren atención por parte del Congreso
para que la fluidez de los recursos y la forma en que puedan ser distribuidos para trabajadores y protección de
capital se haga de la mejor forma y lo más pronto posible” dijo el congresista Luis Alfonso Rosales, Segundo
Vicepresidente de Junta Directiva del Congreso de la República.
El diputado Rosales indicó que son más de Q 3 mil millones que deben circular lo antes posible y para ello la
entidad bancaria necesita ser adecuada para afrontar la situación, es por ello que se evaluará la propuesta para que
las autoridades del CHN puedan explicar ante la instancia de Jefes de Bloque sus requerimientos.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4258/2020/4

21 de abril del 2020 – Senado
SOLICITAN MC MÁS VIGILANCIA POR AUMENTO DE PRECIOS A
PRODUCTOS BÁSICOS
Destaca senador García Sepúlveda que la necesidad de contar con insumos para la cuarentena, se convirtió en un
abuso de proveedores de productos y servicios.
El senador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Samuel Alejandro García Sepúlveda, solicitó al
titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzar operativos de vigilancia comercial, para
verificar precios de los productos básicos y evitar incrementos injustificados por la contingencia sanitaria por el
virus SARS CoV2 (COVID-19).
El legislador afirmó que de ser procedente, se impongan sanciones económicas y administrativas previstas en la
Ley Federal de Protección al Consumidor, toda vez que es responsabilidad del Estado regular y proteger las
relaciones entre proveedores y consumidores
Recordó que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia el brote
de COVID-19, e hizo un llamado a los países a tomar medidas urgentes. Lo que movilizó de inmediato a los

gobiernos y sus entidades sanitarias a implementar diversas medidas con el fin de intentar contener contagios
masivos.
La crisis sanitaria y la necesidad de la población en abastecerse de los productos básicos para guardar la cuarentena,
apunó, se convirtió en motivo de abuso por parte de proveedores de productos y servicios en el país.
Se dio a conocer, a través de los medios y redes sociales, que empresas dedicadas a la producción y distribución
de insumos de la canasta básica, como harina de nixtamal, tortilla, huevo, azúcar, frijol, maíz, alcohol,
incrementaron sus precios sin justificación, acotó el senador regio.
Informó que referente al aumento del precio de las tortillas, el presidente del Consejo Rector de la Tortilla
Tradicional Mexicana, Sergio Joaquín, señaló que se debe al acaparamiento del maíz, lo cual genera escases de
producto y propicia el alza de precios de manera ventajosa e injustificada.
García Sepúlveda aseveró que los incrementos tienen estrecha relación con la declaración de contingencia por el
Coronavirus, debido a que se detectó mayor demanda de productos sanitarios, médicos, de alimentos y bebidas,
los cuales presentaron incremento de 0.74 y 0.42 por ciento, respectivamente.
Detalló que Oaxaca fue un estado que evidenció el alza de precios injustificados durante tres días consecutivos,
donde una bolsa de azúcar de 18 pesos se vendió en 22 al día siguiente, lo que representó un aumento del 22 por
ciento del precio original.
El casillero de huevo pasó de 66 a 68 pesos, hasta alcanzar incluso los 80 es decir, agregó, por arriba de 20 por
ciento. Otros casos similares ocurrieron en la Ciudad de México y la zona metropolitana, donde en siete días el
kilo de azúcar pasó de 19 a 22 pesos y de huevo de 29 a 39 pesos.
El senador dijo que desde el espectro jurídico el incremento por parte de las empresas productoras y distribuidoras
atenta contra principios básicos de las relaciones de consumo que enmarca el artículo 28, párrafo tercero de la
Constitución.
Señaló que ante estas acciones oportunistas de empresas productoras y distribuidoras, es que el Estado Mexicano
debe priorizar la protección de la economía familiar y verificar, mediante instancias competentes, que los precios
de insumos de la canasta básica no sean objeto de un beneficio en favor de pocos.
La proposición con punto de acuerdo, se turnó al grupo plural para el seguimiento a la pandemia del virus Covid19.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48032-solicitan-mc-masvigilancia-por-aumento-de-precios-a-productos-basicos.html

22 de abril del 2020 – Senado
BENEPLÁCITO DE SENADORES A RESOLUCIÓN DE LA ONU QUE ASEGURA
ACCESO GLOBAL A INSUMOS POR COVID-19
Felicitan al embajador Juan Ramón de la Fuente y al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quienes
promovieron esta propuesta ante la ONU.
Se trata de una resolución histórica que recibió el respaldo de 179 naciones.
Senadores de Morena, PRI y PT dieron su beneplácito a la resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU), para garantizar el acceso global a todos los medicamentos e insumos médicos en contra el nuevo
Coronavirus.
Los legisladores felicitaron al embajador Juan Ramón de la Fuente, así como al Secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, quienes promovieron esta propuesta ante la ONU. Se trata, externaron, de una
resolución histórica que recibió el respaldo de 179 naciones.

El senador Martí Batres Guadarrama, de Morena, escribió en su cuenta de Twitter: “Felicitaciones al doctor Juan
Ramón de la Fuente. Buena actuación de México en el escenario internacional a favor del bienestar de los pueblos”,
acotó.
Del Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Vanessa Rubio Márquez consideró el hecho como “una estupenda
noticia”; por lo que felicitó al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como al embajador Juan
Ramón de la Fuente y a los miembros del Servicio Exterior Mexicano por este avance de cooperación y solidaridad
internacional.
Por el PT, la senadora Nancy de la Sierra publicó un mensaje en la red socio digital, en el que reconoce el esfuerzo
de México para atender la crisis global por la pandemia de Covid-19. A la propuesta de nuestro país, refirió, se
sumaron 179 países.
Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución Política, entre las facultades exclusivas del
Senado está analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48035-beneplacito-desenadores-a-resolucion-de-la-onu-que-asegura-acceso-global-a-insumos-por-covid-19.html

23 de abril del 2020 – Senado
PLAN EMERGENTE EN APOYO DEL SECTOR AGROPECUARIO ANTE LA
EMERGENCIA, DEMANDA EL PRI
Debe garantizarse la producción, almacenamiento, comercialización, distribución y, en su caso, la importación de
productos del campo.
El senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI, propuso un punto de acuerdo para exhortar
al Gobierno Federal a poner en marcha un Plan Emergente para que, ante la pandemia por COVID-19, se apoye al
sector agropecuario.
El presidente de la Comisión de Reforma Agraria busca que el plan se realice a través de las secretarías de Hacienda
y Crédito Público; de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Economía, a fin de que se garantice la producción,
almacenamiento, comercialización, distribución y, en su caso, la importación de productos del campo.
Ante las medidas de confinamiento y paralización de diversos sectores productivos, la producción y el acceso a
los alimentos, apunó el legislador, es una prioridad para garantizar la supervivencia, pues el sector agrícola juega
un papel fundamental en estos tiempos.
Tras reconocer Zamora Gastélum las medidas dadas a conocer por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(SEDAR) para evitar el desabasto, consideró que es necesario reforzarlas y que se den a conocer los programas
emergentes para ello, pues continúa la incertidumbre en el campo mexicano.
Insistió en que se requiere mejorar el rendimiento de los cultivos, invertir en investigación e infraestructura
agrícola, mejorar su acceso y distribuir los productos de forma equitativa.
Hizo ver que en el Informe Semestral de la Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, se indica
que la economía en la zona tendrá una caída violenta del 4.6 por ciento ante la pandemia del COVID-19; y que el
Banco Mundial prevé que en México la economía caerá un seis por ciento en 2020, derivado también de la
emergencia sanitaria.
En ese sentido, el Banco Mundial ha dicho que posiblemente los gobiernos deban respaldar a las instituciones del
sector financiero y las fuentes de empleo más importantes, con el objeto de reducir el impacto de la crisis
ocasionada por la pandemia, y sentar las bases para una pronta recuperación, agregó.
El legislador priista, también recordó que en las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), se plantea que la pandemia incrementará de 185 a 220 millones de pobres en la región, y que

la pobreza extrema pasará de 67.4 a 90 millones de personas; además de que habría una contracción del 1.8 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que podría aumentar el desempleo.
El senador por Sinaloa afirmó que los productores agropecuarios han manifestado su preocupación por garantizar
el abasto ante contingencia, principalmente en la fase 3, por lo que el Consejo Nacional Agropecuario y el Gobierno
Federal han sostenido diversas reuniones para garantizar la cadena de abasto de alimentos
Tan solo, Sinaloa, ya se ha visto afectado en las exportaciones de hortalizas ante la pandemia, concluyó.
La propuesta fue turnada al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia del Virus COVID-19.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48039-plan-emergente-enapoyo-del-sector-agropecuario-ante-la-emergencia-demanda-el-pri.html

23 de abril del 2020 – Senado
ANTE LA FASE 3 POR COVID-19 ESTACIONES MIGRATORIAS DEBEN
APLICAR TODOS LOS PROTOCOLOS SANITARIOS
Se busca disminuir los posibles contagios entre las personas en contexto de migración y trabajadores del INM.
La senadora de Morena, Bertha Alicia Caraveo Camarena, propuso hacer un llamado al Instituto Nacional de
Migración (INM) para que aplique todos protocolos sanitarios implementados y recomendados por las distintas
instituciones de salud, a efecto de prevenir, detectar y, en su caso, canalizar todos aquellos casos de contagio que
se puedan presentar por el Covid-19.
A través de un punto de acuerdo, la legisladora plantea que dichos protocolos deben aplicarse con pleno respeto a
los derechos humanos, a todas de las personas que se encuentran en las estaciones migratorias, así como a quienes
acudan a sus instalaciones a realizar algún tipo de trámite migratorio.
En la propuesta, se solicita al INM implique las estrategias incluidas en el “Lineamiento General para la Mitigación
y Prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados”.
Ante la declaratoria de la Fase 3 por la pandemia de Covid-19, es fundamental que se implementen y apliquen
todas las medidas de mitigación, ya que en ésta se prevé que se acumule un gran número de casos de contagio, de
acuerdo a las autoridades sanitarias.
El objetivo, señaló la senadora, es disminuir los posibles contagios de Coronavirus entre las personas que tengan
un contexto de migración, así como de las trabajadoras y trabajadores del Instituto y las estaciones migratorias.
Tras comentar que las personas que se encuentran en dichas instalaciones, representan un riesgo de contagiar o
contagiarse de este virus, insistió en que es fundamental reforzar las medidas y protocolos que ha implementado
el sector salud y las respectivas estaciones, a efecto de que los trabajos de prevención y, en su caso, detección,
sean cada vez más eficaces.
El INM, en total apego y respeto a los derechos humanos, debe impulsar medidas sanitarias de acuerdo a los
protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud, puntualizó la
legisladora.
El punto de acuerdo se envió al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia del Virus Covid-19.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48041-ante-la-fase-3-porcovid-19-estaciones-migratorias-deben-aplicar-todos-los-protocolos-sanitarios.html

24 de abril del 2020 – Senado
SENADOR ARMENTA PREVEE “REBOTE ECONÓMICO FAVORABLE” CON
PLANES DEL EJECUTIVO FEDERAL Y BANXICO

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público confió en una perspectiva positiva a finales del año e
inicio de 2021.
El senador Alejandro Armenta Mier, presidente de Comisión de Hacienda y Crédito Público, afirmó que con el
plan del Gobierno Federal, junto con las acciones del Banco de México, para enfrentar la crisis provocada por la
pandemia, nuestro país tiene una perspectiva positiva y a finales del año y principios de 2021 se espera “un rebote
económico favorable”.
Con ello, asentó el legislador poblano, se activó un mecanismo de contención, de apoyo y estímulo a los sectores
productivo y empresarial que, sin desatender a los segmentos más empobrecidos también considera a la columna
vertebral de la economía.
En entrevista, el senador de Morena dijo que las microempresas están protegidas con el programa que presentó el
Presidente de la República y que incluye más de dos millones de créditos y de financiamiento de la Banca de
Desarrollo.
Además, se ha escalado en la atención de los diferentes segmentos económicos: “Viene la fase donde es necesario
atender a las pequeñas y medianas empresas, que junto con la microeconomía generan entre 70 y 80 por ciento de
los empleos en México.

Por ello, acotó, las medidas anunciadas por el Ejecutivo federal se suman al planteamiento del Banco de México,
que puso a disposición partidas de cien mil millones de pesos en diferentes rubros hasta llegar a 750 mil millones
de pesos de recursos y mecanismos financieros para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
Armenta Mier destacó que con estas acciones se evita el endeudamiento inmediato por un billón de pesos con el
Fondo Monetario Internacional, que propusieron algunos actores políticos.
También confió en que vendrá un “búmeran de inversión” por lo que representa México para el acuerdo comercial
con Canadá y Estados Unidos, y como principal exportador de materias e insumos hacia ese mercado de 500
millones de consumidores.
El impacto del Coronavirus tendrá vigencia entre mayo y junio, pero en julio, agosto y septiembre, la reactivación
de los sectores agropecuario e industrial significará un consumo adicional a las fuentes de energía, concluyó el
senador de Morena.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48042-senador-armentaprevee-rebote-economico-favorable-con-planes-del-ejecutivo-federal-y-banxico.html

24 de abril del 2020 – Senado
ANTE LA PARÁLISIS ECONÓMICA QUE VIVE MÉXICO, POR EL
CORONAVIRUS, EL SENADOR ARMANDO GUADIANA PIDE CONVOCAR A
SESIÓN PLENARIA URGENTE
Ante el escenario poco alentador que vive México, por el incremento de contagios y muertes por la pandémica
del Covid-19, mismo que tiene prácticamente paralizada a la economía mundial, el senador Armando Guadiana
Tijerina, solicitó a la Mesa Directiva del Senado de la República, se convoque a una sesión plenaria, el martes 28
de abril.
En el documento que dirigió a la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, el legislador coahuilense,
detalló la necesidad de conformar un plan emergente económico en apoyo a las pequeñas y mediana empresas
(Pymes).
Alertó que el virus SARS-CoV-2 está atacando a la economía mundial directamente en tres sectores
fundamentales: económico, productivo primario y de distorsión de las bolsas de valores a nivel mundial.

El Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Alta, Armando Guadiana indicó que durante la sesión
convocada para llevarse a cabo el martes 28 de abril se deberán analizar, discutir y votar los dictámenes
correspondientes a los asuntos relacionados con el COVID-19.

Recordó, que en días pasados presentó un punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta de
manera respetuosa a las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y Economía para trabajar en un plan
económico de financiamiento para las Pymes a través de un fondo de Nafinsa – Bancomext, mínimo 100
millones de peso, a través de la Banca Comercial.
Por todo lo anterior, el senador Guadiana Tijerina solicitó a la Mesa Directiva girar excitativa a las comisiones
ordinarias para que presenten dictamen sobre los asuntos relacionados con el covid-19 y el plan emergente
económico lo antes posible, considerando el estado de urgencia y emergencia que se vive en el país con la
entrada de la Fase 3.
Asimismo, reiteró el llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que, en coordinación con el
sector empresarial, trabajadores y sociedad cierren filas en favor de las familias mexicanas protegiendo los
actuales empleos.
El legislador recordó que el Senado de la República coadyuva con el Ejecutivo Federal, en aportar todos los
esfuerzos que sean necesarios para atender la pandemia mediante la aprobación de acuerdo para el desarrollo de
las actividades de esta soberanía.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48043-ante-la-paralisiseconomica-que-vive-mexico-por-el-coronavirus-el-senador-armando-guadiana-pide-convocar-a-sesionplenaria-urgente.html

25 de abril del 2020 – Senado
PROPONE MC SANCIONAR A QUIENES NO ACATEN DISPOSICIONES POR LA
PANDEMIA DE COVID-19
Gobiernos europeos impusieron multas económicas a quienes no acataron disposiciones para evitar contagios.
Con el fin de facultar a la Secretaría de Salud para imponer sanciones a quienes no acaten disposiciones contenidas
en los decretos con motivo de diversas acciones extraordinarias en materia de salud, el senador de Movimiento
Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción II
del artículo 184 de la Ley General de Salud.
La iniciativa, explicó el legislador, busca dotar el marco jurídico -a modo de previsión- de nuevas herramientas
para que sean aplicadas por las autoridades competentes, cuando se considere que se pone en peligro la vida a
causa de una enfermedad como la pandemia de COVID-19,
Lo anterior obedece, abundó, porque a pesar de las recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal como
distanciamiento social, prevención en higiene y sanidad, suspensión temporal de actividades no esenciales y el
cuidado de personas mayores, la negligencia ciudadana prevalece, ya que continúa la afluencia en comercios,
centros de entretenimiento o mercados, lo que sin duda repercute en la posibilidad de propagar el contagio.
La propuesta es porque que en los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no se
contemplan sanciones a causa del incumplimiento de las disposiciones ahí vertidas, sostuvo el senador de MC.
Indicó que esta ausencia normativa debe modificarse para que las autoridades sanitarias tengan facultades para
imponer sanciones por el incumplimiento de los mandatos manifestados en sus decretos.
Recordó que gobiernos europeos han implementado multas económicas a quienes no acatan las disposiciones para
evitar contagios por COVID-19.

En algunos casos, el alejarte más allá del radio de tu casa permitido, socializar en la calle o tomarte más tiempo
para pasear a tus mascotas son acciones que se castigan con multas y hasta con cárcel, remarcó.
Tal es el caso de Francia, donde si un ciudadano está enfermo de COVID-19 y sale de su hogar, a pesar de que
sabe de su estado de salud, se considera una pena grave como lo puede ser un homicidio y podría ser condenado
hasta por 20 años de encarcelamiento.
La iniciativa del senador de MC, se encuentra en la lista de la Gaceta del Senado como propuesta.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48044-propone-mcsancionar-a-quienes-no-acaten-disposiciones-por-la-pandemia-de-covid-19.html

26 de abril del 2020 – Senado
ACCIÓN NACIONAL EXHORTA AL EJECUTIVO A REASIGNAR GASTO
PÚBLICO AL SECTOR SALUD
La prioridad debe de ser la salud de la población mexicana sobre todas las cosas, señala la senadora Márquez
Alvarado.
Al presentar un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a reorientar el gasto público al sector salud y
a la lucha contra la pandemia por el COVID-19, la senadora del PAN, Martha Cecilia Márquez Alvarado, indicó
que la crisis por el Coronavirus ha provocado afectaciones económicas que ponen en riesgo el desarrollo y la
estabilidad del país.
Hoy, apuntó, la prioridad del Gobierno Mexicano debe de ser la salud de la población sobre todas las cosas, al
tiempo que dijo que el COVID-19 es multifactorial que afecta la salud y la economía, donde el cierre de negocios
y comercios generó ya una fuerte pérdida económica a productores y trabajadores, principalmente para aquellos
que se dedican al turismo y a la manufactura.
En su propuesta, urge al titular del Ejecutivo posponer los proyectos del Tren Maya, de la Refinería de Dos Bocas
y el Aeropuerto de Santa Lucía, y reorientar ese gasto público al sector salud y la lucha contra la pandemia por el
Coronavirus.
La construcción del Tren Maya costará aproximadamente 146 mil millones de pesos, la Refinería de Dos Bocas,
cerca de 12 mil millones de pesos y el Aeropuerto de Santa Lucía 172 mil millones de pesos, señaló la legisladora
del PAN.
El Presidente, añadió, en lugar de asignar recursos para la crisis sanitaria dio a conocer un “Plan” de rescate
económico, para incrementar 25 mil millones de pesos a infraestructura y continuar con el Programa Sembrando
Vida.
Tras advertir que el Sistema de Salud está a punto de colapsar a consecuencia del COVID-19, denunció que en los
hospitales públicos de todo el país el personal médico no cuenta con los insumos necesarios para tratar los casos
de Coronavirus, con lo que ponen en riesgo su salud y vida.
Recordó que, en los últimos días, crecieron los contagios entre el personal médico, administrativo y de limpieza,
quienes solicitaron contar con insumos necesarios y con la capacitación debida para su labor; lo que obliga al
Ejecutivo a reasignar recursos presupuestales para atender un serio problema de salud, en lugar de cumplir
caprichos de obras faraónicas.
La proposición con punto de acuerdo, se turnó al Grupo Plural para el Seguimiento a la Pandemia del Virus
COVID-19.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48045-accion-nacionalexhorta-al-ejecutivo-a-reasignar-gasto-publico-al-sector-salud.html

26 de abril del 2020 – Senado

SENADOR AÑORVE PROMUEVE ATENCIÓN INTEGRAL A EXTRANJEROS
VÍCTIMAS DE TRATA
Pueden presentar una gran carga emocional o secuelas permanentes que los orillan a realizar actos suicidas, dijo
el senador del PRI.
A efecto de crear programas de atención integral a víctimas de trata de personas, independientemente de su
nacionalidad o situación migratoria, el senador del PRI, Manuel Añorve Baños, propuso una iniciativa que
reformar la Ley General de Salud en esta materia.
La propuesta del legislador también plantea modificar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, para que
se incorpore la atención médica integral para las víctimas extranjeras y nacionales, hasta el total de su recuperación
o reinserción.
Lo anterior, debido a que las víctimas de explotación sexual y laboral, pueden presentar una gran carga emocional
o secuelas permanentes que los orillan a realizar actos suicidas, precisa el legislador.
En general, precisó, los efectos asociados a la trata, radican en la salud mental, presentando cuadros de depresión,
trastorno por estrés postraumático, de ansiedad y somáticos, así como abuso de sustancias y alcohol y aislamiento
social.
Para las personas que logran salir de una situación de este tipo, regresan a sus hogares con nuevos problemas de
salud y además pueden afrontar estigmatización. Aquellos que logran volver a su país tienen el reto de que pueden
ser víctimas de trata nuevamente, apuntó.
En este sentido, el senador Añorve Baños refirió que en México, según datos del Diagnóstico sobre la Situación
de la Trata de Personas 2019, las niñas y mujeres representan el 85 por ciento de las víctimas de trata, mientras
que niños y hombres representan el 15 por ciento restante.
Respecto a las víctimas extranjeras, preocupa que al menos del 88 por ciento son mujeres provenientes de 28
países, generalmente de Sudamérica y Centroamérica. “El mayor número de víctimas en nuestro país son del
ámbito sexual y representan 70 por ciento del total identificado”, acotó.
En relación a las víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral, agregó, los hombres y los niños
representan 53 por ciento de las víctimas registradas en esta materia, mientras que las mujeres concentran el 47
por ciento de los casos.
Por entidad federativa, resaltó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha hecho la distinción sobre
los estados que concentran el mayor número de investigaciones por este delito, siendo Baja California, Chiapas,
Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca.
En ambos casos, advirtió, se puede observar que la población más vulnerable son las mujeres y niñas, pues, aunque
en materia laboral los casos son mayores para los hombres, la proporción no es similar a los casos por explotación
sexual, por tal motivo resulta fundamental brindarles a las victimas toda la atención integral independientemente
de su nacionalidad.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48046-senador-anorvepromueve-atencion-integral-a-extranjeros-victimas-de-trata.html

26 de abril del 2020 – Senado
SENADOR ARMENTA CONVOCA A CERRAR FILAS CONTRA EFECTOS DE LA
PANDEMIA DE COVID-19
El senador Alejandro Armenta Mier destacó la importancia deque todas las instituciones del Estado mexicano
cierren filas para hacer frente a los efectosde la pandemia, al tiempo que afirmó que las medidas del Banco de

México para bajar la tasa de referencia al seis por ciento e “inyectar” 750 mil millones de pesos al sistema
financiero, son una respuesta contundente y oportuna para reactivar la economía, ante el impacto económico que
representa la emergencia sanitariapor el Coronavirus.
“Es el momento de entender -acotó- que la mezquindad política no tiene cabida ante la crisis que vivimos en
nuestro país”
. En este sentido, refrendó su compromiso para que desde el Senado de la República se impulse al motor de la
economía:
“Haber bajado al 50 por ciento la tasa de interés (…) es fundamental porque las PyMES podrán disponer de créditos
baratos”. Y poner en línea una disposición de recursos por 750 mil millones de pesos permitirá liberar las “cargas
de liquidez”de las grandes, pequeñas, medianas y micro empresas en México”, consideró el presidente de la
Comisiónde Hacienda y Crédito Público.
Recordó que para reactivar la economía, el Gobierno Federaltambién anunció 11 medidas que tienen que ver con
la austeridad en el ejercicio del gasto y la orientación de los recursos hacia los segmentos más empobrecidos del
país.

Con esto, dijo, se atiende a todos los segmentos dela población que han sufrido los estragos de la pandemia.
Seproyectaron dos millones de nuevos empleos y tres millones de créditos a las micro, pequeñas y medianas
empresas, por parte del Ejecutivo, precisó.
“Es evidente que la generación de los empleos, tradicionalmente son por parte de los sectores productivos. Pero el
gobierno puede generar, ante condiciones extraordinarias, programas de trabajo temporal y otras acciones que se
suman a la principal fuente generadora”, explicó el legislador de Morena.
Por eso respaldamos las acciones que el Presidente de la República está implementando para orientar recursos en
el ejercicio del gasto y reconocemos del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria para hacer frente a la
contingencia, asentó.
Armenta Mier recordó que el Senado de la República aportó 250 millones de pesos para coadyuvar con los insumos
que se necesitan en los hospitales. Pero también, se tomó la decisión de disminuir el costo que representa para los
mexicanos este órgano del Congreso de la Unión.
“Tomaremos decisiones más radicales si es necesario, bajo la coordinación del senador Ricardo Monreal, para que
pongamos ejemplo sobre la austeridad que debemos de adoptar frente a la carencia y al empobrecimiento que están
viviendo muchas y muchos mexicanos que van al día”, expresó.
Dijo que otra oportunidad se presentará con la entrada en vigor del Acuerdo Comercial con Canadá y Estados
Unidos: “Somos el principal exportador de insumos hacia Estados Unidos y Canadá, desplazamos a China en un
mercado de 500 millones de consumidores de alto potencial económico. Estamos hablando de un flujo de recursos,
de cerca de dos billones de dólares, puntualizó el senador de Morena.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48047-senador-armentaconvoca-a-cerrar-filas-contra-efectos-de-la-pandemia-de-covid-19.html

26 de abril del 2020 – Senado
REGULAR EL CANNABIS, OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA PACIFICAR AL
PAÍS, CONSIDERA EL SENADOR MENCHACA
Además de ser un asunto de paz y seguridad social, es también de salud y de derechos humanos, afirma el
legislador.

El senador Julio Ramón Menchaca Salazar aseguró que la Legislatura actual tiene la oportunidad de aprobar la
regulación del cannabis y lograr la pacificación del país, pues la producción ilegal de esta planta ha constituido
mafias con un enorme poder económico que le han causado a México violencia e inseguridad.
En entrevista, el legislador de Morena aclaró que no sólo se trata de un asunto de paz y seguridad social, sino
también de salud y de derechos humanos. “Tenemos esta oportunidad y la vamos a aprovechar”, apuntó el
presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República,
Destacó que las y los senadores están ante la posibilidad de establecer las reglas de su uso y defender el derecho
humano al libre desarrollo de la personalidad de la ciudadanía. “Nosotros asumiremos como en todos los casos,
nuestra responsabilidad, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados”, indicó.
Recordó que el Congreso debe regular el cannabis debido a una serie de resoluciones que tuvo la Suprema Corte
de Justicia de la Nación para amparar a personas que, anteponiendo el libre desarrollo de la personalidad, fueron
protegidos por la justicia federal para poder tener acceso a cannabis.
Para esto, informó, la Cámara Alta atendió una docena de iniciativas y realizó ejercicios de Parlamento Abierto, a
través del cual participaron científicos, estudiosos del tema, empresarios, consumidores y personas preocupadas
por este tema.
Como resultado, agregó, se construyó un dictamen, el cual ya fue aprobado en lo general, sin embargo, aún está
pendiente la discusión de una serie de reservas para aprobar la Ley en lo particular, debate que se realizará en una
segunda reunión de las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud, de Estudios Legislativos.
Informó que, pese a no haber fecha para esta reunión, las Comisiones Unidas están en toda la disposición de
reanudar la discusión cuando las condiciones lo permitan. “Es una decisión trascendente para el país”, sentenció.
Menchaca Salazar aseveró que la regulación brindará una enorme posibilidad de opciones económico-productivas,
especialmente a los campesinos, quienes podrán utilizar el cáñamo para distintos usos industriales.
Agregó que la producción y consumo de la mariguana estarán dentro de un marco fiscal, por lo que podría generar
una gran cantidad de ingresos fiscales, los cuales son indudablemente necesarios en estos días.
Detalló que el proyecto de ley establece la portación de hasta 28 gramos, a diferencia de los cinco que delimita
actualmente la Ley de Salud. “La Ley establece que se podrán portar cinco gramos, pero no dice dónde la va a
comprar, dónde la va a adquirir, en fin, queda muy difusa esa disposición” apuntó.
Explicó que la ley establece ciertos plazos, por lo que antes de permitirse el libre uso de la sustancia deberán
instaurar ciertas condiciones y reglas, además de la instalación del Instituto Mexicano de Cannabis, el cual generará
los permisos y las licencias. Se trata de todo un mecanismo productivo, no es un asunto inmediato, puntualizó..
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48048-regular-elcannabis-oportunidad-historica-para-pacificar-al-pais-considera-el-senador-menchaca.html

27 de abril del 2020 – Senado
AMPLIA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS SOBRE COVID-19, EN EL CANAL DEL
CONGRESO
Fundamental dar a conocer a la ciudadanía todas las medidas que se toman respecto a la emergencia sanitaria.
La Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso informó que, para apoyar las campañas de
prevención y cuidado ante la pandemia de COVID-19, transmite en su señal todos los datos vinculados con las
alertas que permiten a la sociedad atender adecuadamente esta contingencia.
Mediante una reunión vía remota, los integrantes de la Comisión dieron a conocer las medidas que este medio de
comunicación ha tomado para respaldar la campaña de información y prevención de las autoridades sanitarias.

El director general del Canal del Congreso, Eduardo Fernández Sánchez, dio a conocer que se diseñó una estrategia
comunicativa que permitió dar continuidad a la difusión de las actividades legislativas, tanto presénciales como
virtuales.
Destacó que se han transmitido, en las tres frecuencias con las que cuenta el Canal del Congreso, producciones e
información actual. También, agregó, se sigue produciendo la emisión de noticias diariamente, así como las
transmisiones de foros, parlamento abierto y debate virtual. “No estamos llenando la pantalla de repeticiones”,
aclaró.
Refirió que, en el Senado de la República, los órganos de gobierno solicitaron “provocar” la participación de los
legisladores en el reforzamiento de las campañas de prevención y cuidados de la pandemia. El Canal transmite en
vivo las conferencias de prensa del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, apuntó.
En redes sociales, explicó, se crearon campañas informativas y la difusión de las iniciativas presentadas por las y
los legisladores de ambas cámaras. Precisó que se busca que el sólo labore el personal del Canal que lleva a cabo
funciones sustantivas.
Estamos procurando que el grupo de colaboradores que no cuenta con seguridad social, no se exponga al acudir a
los centros de trabajo. Pero estamos en ese proceso para resolver este asunto laboral y tener resultados en la materia,
subrayó Eduardo Fernández Sánchez.

Aunado a ello, comentó que el Canal del Congreso diseñó una serie de medidas para proteger la integridad de los
colaboradores que participan en las transmisiones cotidianas.
En tanto, el presidente de la Comisión Bicamaral, el diputado Rafael Hernández Villalpando, dijo que a pesar de
la pandemia, el Canal sigue funcionando bien y haciendo la cobertura que espera la gente y los legisladores.
Estas circunstancias, expresó, lejos de disminuir la calidad y la cantidad de mensajes echaron mano de la
creatividad que está en el equipo.
A su vez, el senador Cruz Pérez Cuellar, de Morena, señaló que el plan de trabajo está muy bien diseñado ante la
labor titánica que representa el mantener las transmisiones. “Más ahora que resulta fundamental seguir informando
a los ciudadanos sobre la pandemia”.
La diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del PES, manifestó que a pesar de la pandemia se logra mantener la
comunicación y empatía con la gente. Los videos en redes sociales están funcionando bastante bien “y ahora más
que nunca debemos llegar a las personas que todavía no creen lo que sucede con el virus”, finalizó.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48049-amplia-difusionde-campanas-sobre-covid-19-en-el-canal-del-congreso.html

27 de abril del 2020 – Senado
URGE SENADORA LUÉVANO EXPEDIR LEY DE PROTECCIÓN DE CIUDADES
PATRIMONIO EN MÉXICO
Abonará al desarrollo turístico y a la economía del país.
La senadora María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, propuso expedir la Ley de
Protección de las Ciudades Patrimonio de México, para regular, fomentar y garantizar el desarrollo en las ciudades
de la República Mexicana declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, (UNESCO) como patrimonio de la humanidad.
México es acreedor de diversos nombramientos a nivel mundial. Un total de diez ciudades han sido consideradas
culturales y patrimonio de la humanidad, con lo que el país es el cuarto con más cantidad de ciudades patrimonio,
expuso. Entre ellas, el Centro histórico de México y Xochimilco, la Villa Protectora de San Miguel el Grande y
Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, y la Zona de monumentos históricos de Tlacotalpan, acotó.

Aseguró que la derrama económica que genera el sector turístico es vital para la economía nacional. La legisladora
detalló que el país recibe más de 45 millones de visitantes, generando más de cuatro millones de empleos y una
derrama económica superior a los 22 mil millones de dólares anuales, de acuerdo con información de la Secretaría
de Turismo y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía).
Recordó que de acuerdo con el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC), el sector más fuerte de México
es el del turismo, al que cataloga como uno de los catalizadores fundamentales para el crecimiento de la economía,
creación de empleos, sustento de millones de personas, y para la estabilidad.
Por tal motivo, asegura, es indispensable mantenerlas en condiciones de excelencia estética, optimas en su
funcionalidad, seguridad e higiene, para lograr una mayor atracción turística, cuyo efecto se vería reflejado en una
mejor calidad de vida de los habitantes, mayor cantidad de turistas y en una más malta derrama económica.
En este contexto, la ley que plantea prevé la elaboración de un Manual de Identidad para cada una de estas
ciudades; así como la participación activa de los tres niveles de Gobierno en el cuidado y la conservación de las
ciudades patrimonio.
También establece que las autoridades en la materia se constituyan en Juntas de Monumentos y Zonas Típicas de
las Ciudades Patrimonios, quienes estarán encargadas de emitir el Manual de Uso aplicable a las Zonas de
Inversión, el cual, debe ser validado por un grupo honorífico de vecinos.
La Junta de Monumentos y Zonas Típicas de las respectivas ciudades patrimonio, deberán elaborar y mantener
actualizado un padrón con los inmuebles públicos y privados que se encuentren en abandono y evidente deterioro,
asentó.
La senadora por Morena dijo que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, deberá establecer la creación de un Fondo de Inversión para el Desarrollo de las Ciudades Patrimonio.
En este sentido, detalló que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, la Cámara de Diputados
deberá destinar cuando menos 500 millones de pesos para dicho fondo y cuando menos 300 millones de pesos
para el Fondo Nacional de Restauración de las Ciudades Patrimonio de México.
Asimismo, señaló que autoridades municipales, estatales y federales podrán decretar la expropiación de los
inmuebles privados, previa indemnización a los propietarios que se encuentren en estado de abandono, con el
objetivo de restaurarlos e incorporarlos al público para la prestación de servicios o la realización de actividades de
beneficio social.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, en la sesión del 24 de
marzo de 2020.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48050-urge-senadoraluevano-expedir-ley-de-proteccion-de-ciudades-patrimonio-en-mexico.html

27 de abril del 2020 – Senado
SENADOR ENRÍQUEZ HERRERA PIDE A SRE APOYAR A MEXICANOS
INFECTADOS POR COVID-19 EN EU
Muchos de ellos no cuentan con el soporte médico necesario para su atención y tratamiento, señala.
La Secretaría de Relaciones Exteriores debe redoblar sus esfuerzos para atender y apoyar a los mexicanos que
radican en Estados Unidos y que se contagiaron con el nuevo Coronavirus, consideró el senador José Ramón
Enríquez Herrera, de Movimiento Ciudadano.
El legislador refirió que la Cancillería mexicana ya reportó más de 300 connacionales fallecidos a causa del Covid19, muchos más pueden estar infectados y no cuentan con el soporte médico necesario para su atención y
tratamiento.

Las autoridades estadounidenses emprendieron diversas medidas para tratar de contener los efectos de la pandemia
en su territorio. No obstante, han hecho a un lado a los migrantes, “dejándolos literalmente a su suerte”.
Por citar un ejemplo, millones de indocumentados fueron excluidos del apoyo económico de mil 200 dólares que
otorgó el gobierno norteamericano ante la crisis, aun cuando cónyuges o hijos cuenten con la residencia en ese
país.
“El país vecino ha expulsado a más de 6 mil 300 personas por su frontera con México, tras la aprobación de poderes
de emergencia para frenar la propagación del Covid-19, apegándose a una medida de salud pública del 21 de
marzo, porla que las autoridades federales pueden anular las leyes de inmigración existentes y agilizar los procesos
de deportación”, expresó el senador.
Ante la crisis debe prevalecer la cooperación entre naciones, asentó José Ramón Enríquez, al tiempo que insistió
en que es urgente que se intensifiquen las acciones para apoyar a los connacionales en tiempos de Covid-19. La
SRE debe ser portavoz de la preocupación de México e impulsar un trato digno y humanitario para sus migrantes,
remarcó.

En el punto de acuerdo, el senador de MC también solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores disponga de
los recursos presupuestados necesarios para de intensificar la campaña de difusión y dar a conocer los apoyos
consulares que se proporcionan a los mexicanos afectados por el Covid-19.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48051-senador-enriquezherrera-pide-a-sre-apoyar-a-mexicanos-infectados-por-covid-19-en-eu.html

20 de abril del 2020 – Asamblea Nacional
DIPUTADOS CITAN DIRECTORES DEL SEGURO Y DE LA ASEP
El director de la Caja de Seguro Social , Enrique Lau Cortés, tendrá que comparecer ante el pleno de la Asamblea
Nacional con el fin de responder un cuestionario relacionado con el contrato adjudicado en abril 2020 para el
almacenamiento y distribución de medicamentos por 168 millones a la empresa mexicana Salud en Control.
La citación fue apoyada por la mayoría de los parlamentarios y pretende esclarecer temas como el conocimiento
de parte del titular de la CSS sobre las investigaciones que le siguen a la empresa por irregularidades en el
cumplimento de contratos y falsificación de documentos públicos en México.
Además, los diputados le preguntarán sobre quiénes firman la nota de invitación recomendando las empresas que
ganan la licitación.
En calidad de qué viajaron a México miembros de la junta directiva de la CSS en noviembre de 2019, entre otras
interrogantes. También fue citado el director de la Autoridad de los Servicios Públicos, Armando Fuentes, debido
a las quejas por las facturas emitidas durante la pandemia.

FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/diputados-citan-directores-del-seguro-y-de-la-asep

20 de abril del 2020 – Asamblea Nacional
TIPIFICAN DESOBEDIENCIA DE AISLAMIENTO
La Ministra de Gobierno, Janaina Tawaney, presentó un proyecto de ley ante el pleno que tipifica en el Código
Penal la desobediencia de medidas de aislamiento, toque de queda o cuarentena obligatoria por motivos de la
pandemia declarada por la OMS.
En su exposición de motivos, establece que el proyecto es importante porque obedece a la importancia de preservar
la salud de la población ,en general ,debido a la situación de pandemia que vive el país y el mundo.
Dijo que desde que se declara el estado de emergencia se ha observado un número alto de incumplimientos de las
medidas impuestas por el Ejecutivo.
Finalmente, hace énfasis a la introducción de un artículo transitorio al Decreto Ejecutivo 640 del 27 de diciembre
del 2006sobre que todo conductor de vehículo o motor que viole la regla se le suspenderá por 3 meses la licencia
Explica que las medidas que actualmente se ejecutan son de medidas de orden administrativo y lo que se busca es
evitar que la enfermedad se propague sancionando aquellos que violen las medidas de aislamiento.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/tipifican-desobediencia-de-aislamiento

20 de abril del 2020 – Asamblea Nacional
POR PANDEMIA, DESALOJOS DE INQUILINOS SERÁN SUSPENDIDOS POR 120
DÍAS
El pleno de Asamblea Nacional, respaldando el estado de emergencia como consecuencia de los efectos
generados por la enfermedad infecciosa covid-19, aprobó ,en tercer debate ,el proyecto de Ley # 299 ,por la cual
se dicta medidas sobre los arrendamientos de bienes inmuebles.
La normativa ,presentada por la diputada Kayra Harding , establece suspender por un término de 120 días en la
República de Panamá todos los lanzamientos y desalojos de bienes inmuebles particulares destinados para
habitación, establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docentes.
Además fija que la deuda acumulada por dicha suspensión será prorrateada a veinticuatro meses, una vez
finalizado el estado de emergencia nacional sanitaria.
En la exposición de motivos se dan los criterios que la paralización económica de ciertos sectores del país van a
ocasionar que muchos arrendatarios de bienes inmuebles particulares destinados para uso habitacional y otros,
estén incapacitados de poder pagar sus obligaciones, producto de la suspensión de su fuente de ingreso económico
o despido.
Se sustenta que el derecho a la vivienda no lo podemos considerar aislado de todos los demás derechos humanos,
ya que la vivienda es un derecho y un lugar que satisface las necesidades básicas.
Por lo tanto, las acciones que se realicen como el desalojo forzoso o arbitrario, el hostigamiento u otras amenazas,
se les debe proteger a los inquilinos en estos momentos en que se encuentran ante un estado de emergencia
nacional, ante el COVID-19.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/por-pandemia-desalojos-de-inquilinos-seransuspendidos-por-120-dias

21 de abril del 2020 – Asamblea Nacional
PARLATINO HACE LLAMADO A GOBIERNOS PARA COMBATIR MALTRATO
INFANTIL

Un llamado a los gobiernos, Parlamentos, sociedad civil y entidades internacionales hizo el Parlamento
Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), para la protección de niñas, niños y adolescentes ante casos de
maltrato infantil por las repercusiones socioeconómicas que ha causado la pandemia de Covid- 19.
En una declaración, el organismo legislativo, señala que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (
UNICEF), advirtió que cientos de millones de niños de todo el mundo podrían estar sometidos a amenazas cada
vez mayores para su seguridad como el maltrato infantil, violencia de género, explotación, exclusión social y
separación de sus cuidadores.
El PARLATINO precisa que en las diferentes tareas que se están planeando y ejecutando para enfrentar la
pandemia por parte de las autoridades, se debe dar especial cuidado a los niños y adolescentes, muy en especial a
los que están en situación de vulnerabilidad y se realicen todas las actividades necesarias ante las consecuencias
de la pandemia.
El organismo regional puso a disposición de los gobiernos y organismos especializados sus productos de la acción
institucional a través de la Comisión de Equidad de Género y sus alianzas estratégicas con la UNICEF, como lo
son: las leyes modelo para erradicar el castigo corporal y otras formas de tratos crueles y degradantes contra niños
y adolescentes y la protección contra la violencia escolar.
De igual manera, se hizo referencia a las leyes modelo de primera infancia, prevención social de la violencia, la
prevención atención y sanción del abuso sexual contra niños y adolescentes, las normas para la protección a las
mujeres y niñas contra la violencia feminicida y las ley modelo para prevenir, sancionar y combatir la trata de
personas, entre otras.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/parlatino-hace-llamado-gobiernos-para-combatirmaltrato-infantil

21 de abril del 2020 – Asamblea Nacional
LEGISLAN A FAVOR DE CIUDADANOS AFECTADOS POR DEUDAS
Con el objeto de facilitar a los trabajadores que presenten condiciones de alto endeudamiento con entidades
bancarias o financieras por la pandemia y a futuro, la Asamblea Nacional aprobó, en segundo debate, el proyecto
de Ley # 234, que establece un programa de alivio financiero.
La iniciativa presentada por la diputada Marilyn Vallarino va dirigida a darle tranquilidad a un número
significativo de trabajadores en Panamá que mantienen obligaciones con distintas entidades bancarias.
El proyecto fue acogido por la mayoría de sus colegas, los cuales presentaron algunas propuestas de modificación
durante su discusión.
De lo aprobado, se establece que con el objeto de facilitar a los trabajadores, jubilados, pensionados, las micro,
pequeñas y medianas empresas que presenten condiciones de alto endeudamiento con entidades bancarias o
administrativas, se ordena a la Superintendencia de Bancos y a las autoridades de Acodeco elaborar un mecanismo
de inclusión financiera, acceso al crédito y alivio financiero de consolidación de deudas, siempre y cuando se
apliquen condiciones de financiamiento que mejoren la disponibilidad económica del deudor en relación a sus
ingresos.
Durante su participación, la proponente hizo énfasis en el artículo 19 de la ley bancaria y advirtió que los
parlamentarios tienen la potestad de legislar a favor de los ciudadanos que se vean afectados por deudas, ya que el
artículo 282 de la Constitución Política les da la facultad para hacerlo.
Finalmente, exhortó a los panameños que aprendan el hábito del ahorro y propuso que las entidades bancarias
eduquen a sus clientes en temas financieros.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/legislan-favor-de-ciudadanos-afectados-por-deudas

23 de abril del 2020 – Asamblea Nacional
EL LUNES, PLENO INICIA DEBATE DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA AN

Luego de 3 días de sesión permanente con la lectura del informe de minoría y tras ser rechazado, el pleno discutirá
, el próximo lunes a la 1 de la tarde, el proyecto 96, que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 49
de 1984 sobre el Reglamento Interno del Órgano Legislativo.
En esos tres días, correspondió a la secretaría leer de forma pausada y detenida el informe presentado por el
diputado Juan Diego Vázquez de casi 90 páginas.
Mediante la normativa se tocan temas que buscan contribuir a una mejor estructuración de esta ley ordinaria y por
ende una mayor transparencia y un mejor funcionamiento en la institución.
La iniciativa contempla asuntos precisos para el mejor funcionamiento del primer órgano del Estado y por ello, se
consolidan modificaciones en los artículos 16, 46, 86, 89, 90 y adiciona nuevos.
Destaca el que establece el voto por el metodo electrónico como la forma primordial de votación de la Asamblea
Nacional.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/el-lunes-pleno-inicia-debate-del-reglamento-interno-dela

27 de abril del 2020 – Asamblea Nacional
APROBADO EN PRIMER DEBATE MODIFICACIONES A LEY DE
DESCENTRALIZACIÓN
La Comisión de Asuntos Municipales aprobó en primer debate el proyecto de Ley No.327, el cual modifica la Ley
37 de 2009, sobre la Descentralización de la Administración Publica y dicta otras disposiciones transitorias para
el funcionamiento de los Gobiernos Locales.
En su exposición de motivos el documento señala que, debido a la pandemia del COVID-19, los municipios del
país se encuentran en situación deficitaria lo que limita significativamente su capacidad de gestión y de operación
para la prestación de los servicios comunitarios y la promoción de proyectos de desarrollo local.
A la iniciativa se adicionaron algunos artículos, entre ellos el que establece que solo se podrá destinar un máximo
de 10% de gasto de funcionamiento a los municipios y hasta un 25% asignado en concepto del impuesto de
inmueble que será destinado para gasto de administración.
También destaca que los fondos municipales provenientes del impuesto de inmuebles se distribuirán entre los
representantes y alcaldes.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/aprobado-en-primer-debate-modificaciones-ley-dedescentralizacion

27 de abril del 2020 – Asamblea Nacional
DIPUTADOS LOGRAN CRITERIOS PARA REFORMAR REGLAMENTO
LEGISLATIVO
Con casi un 90% de consenso, según lo expuesto por varios diputados, el pleno dio inicio , formalmente, al segundo
debate del proyecto de Ley 96, que reforna el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.
Destacan propuestas como la creación de una nueva Comisión de Energía e Hidrocarburo y de Tecnología,
ademas de darle un lugar más sólido en el parlamento a los suplentes y reconoce a la vez lo autóctono para vestir
dentro del hemiciclo parlamentario a los que representen las comarcas.
El proyecto 96 modifica y adiciona artículos al Texto Unico de la Ley 49 de 1984 que rige a este poder del Estado.

El secretario de la Comisión de Credenciales , Gonzalo Gaspar González, en su exposición también hizo referencia
sobre las licencias justificadas y el sistema de votación.
Al hacer mención de la nueva instancia legislativa, dijo que es necesaria una Comisión de Energía e Hidrocarburo
y de manera permanente que establezca metas e indicadores que midan la gestión de los servicios públicos en
beneficio de todos.
Sobre el mismo tema, la diputada Zulay Rodríguez destacó que de esta forma se logra un equilibrio para regular
y se obtengan energías alternas y baratas.
En cuanto a los suplentes, Gonzalez en su intervención señaló que se les justifica el trabajo en el pleno cuando
estén cubriendo al principal y se tiene contemplado que los diputados de las comarcas puedan vestir con sus
atuendos indígenas u originarios.
Las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional no se llevaban a cabo desde hace diez años.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/diputados-logran-criterios-para-reformar-reglamentolegislativo

26 de abril del 2020 – Senado
SENADO APRUEBA RESOLUCIÓN QUE PRÓRROGA POR 25 DÍAS MÁS EL
ESTADO DE EMERGENCIA
El Senado aprobó este domingo la Resolución de solicitud de prorrogar por 25 días más el estado de emergencia
declarado mediante el Decreto núm. 134-20 y prorrogado mediante el Decreto núm. 148-20 con base en las
respectivas autorizaciones otorgadas por las cámaras legislativas a través de las resoluciones núm. 62-20 y núm.
63-20.
La iniciativa legislativa fue aprobada con 23 votos favorables y 3 en contra de 26 senadores presentes.
Luego de una amplia discusión, el senador Adriano Sánchez pidió un cierre de debate para dar paso a la elección
entre los períodos de los 25 días solicitados por el Poder Ejecutivo y 17 días propuestos por el senador José
Santiago Zorrilla.
La solicitud de prórroga fue depositada en Secretaria Legislativa el pasado viernes 24, por el Poder Ejecutivo,
dirigida al presidente en funciones del Senado de la República, Arístides Victoria Yeb.
Además, el Poder Ejecutivo explica que la prórroga es solicitada en virtud del artículo 28 de la Ley núm. 21-18
sobre regulación de los estados de excepción contemplados por la Constitución de la República Dominicana.
“Todos deseamos que la vida económica, social e institucional del país vuelva a la normalidad, pero aún no están
dadas las condiciones que nos permitan flexibilizar las medidas adoptadas para combatir el COVID-19.
Necesitamos un sacrificio adicional de todos para continuar con las medidas de distanciamiento social y así lograr

aplanar y luego revertir la curva de contagios que nos permita comenzar el proceso de flexibilización y desmonte
de dichas medidas de una manera segura para la población”, precisó el Poder Ejecutivo.
Añadió que la opinión de los expertos nacionales e internacionales es que un levantamiento prematuro de las
medidas de distanciamiento social es contraproducente.
En este sentido, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, expresó que "levantar las restricciones podría llevar a una resurgencia mortal".
Asimismo, la epidemióloga estadounidense y líder del equipo técnico de respuesta ante el COV1D- 9 de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), María Van Kerkhove, señaló recientemente que puede que se prolongue
un poco el tiempo de quedarse en casa. No quitar todas las restricciones de una vez es muy crítico para que podamos
hacer que las personas vuelvan a trabajar hasta que estas economías vuelvan a funcionar lo más rápido posible.
Alrededor de 150 países se han visto en la necesidad de declarar estados de emergencia en su lucha contra el virus.
En la región latinoamericana, la gran mayoría de países ha aprobado estados de emergencia prolongados,
reconociendo la necesidad de mantener la situación excepcional ante un enemigo igualmente excepcional. En esa
dirección para tener un control cada vez más efectivo de esta pandemia en el territorio nacional.
No obstante, todavía se mantienen las condiciones que dieron lugar a la declaratoria del estado emergencia.
"Levantar las medidas en estos momentos representa un enorme riesgo de que la tasa de contagio aumente
significativamente y que la pandemia haga mucho más daño a la población dominicana".
De acuerdo con el referido artículo 28 de la Ley núm. 21-18, el Poder Ejecutivo podrá solicitar al Congreso
Nacional cuantas veces sea necesario la prórroga del estado de excepción autorizado en caso de que persistan las
causas que dieron lugar a su declaratoria. La parte in fine de esta disposición sujeta este requerimiento a que dicha
prórroga sea solicitada con por lo menos cinco días de antelación a la finalización del último período concedido,
esto es, a más tardar el 25 de abril del año en curso.
En tal virtud, solicito cordialmente al honorable Congreso Nacional que autorice al Poder Ejecutivo prorrogar el
estado de emergencia por 25 días, esto es, desde el 1 de mayo hasta el 25 de mayo del año en curso.
Durante la vigencia de este estado de excepción. el Poder Ejecutivo continuará rindiendo informes a la Comisión
Bicameral para dar seguimiento al estado de emergencia.
FUENTE:
http://www.senado.gob.do/senado/Inicio/tabid/40/ctl/ArticleView/mid/439/articleId/1990/Senado-apruebaResolucion-que-prorroga-por-25-dias-mas-del-estado-de-emergencia.aspx
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