
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

  

Boletín  N° 3 

Del 3 a l 7 de  Mayo de 2016 

Destacados 

03.05.16 Se sancionó en segunda discusión la Ley Especial para atender la Crisis Nacional en Salud. 

03.05.16 Fue aprobada en primera discusión, la reforma de Ley de Hidrocarburos Gaseosos. 

03.05.16  Admitió Informe para atender la Crisis del sector Universitario. 

03.05.16 Subcomisión de Salud aprobó investigar la asignación de cupos para la atención de pacientes con problemas renales en el 
estado Aragua. 

03.05.16 Entró en la cuenta del Parlamento el Proyecto de Ley de Autismo. 
 
03.05.16 El jefe de fracción de la bancada de la MUD, Julio Borges (PJ-Miranda) anunció se investigará al presidente Nicolás Madu-
ro por no acatar el Voto de Censura del ministro de Alimentación Rodolfo Marco Torres. 

04.05.16 La Comisión Permanente de Ambiente recibió a la ex ministra Ana Elisa Osorio quien solicitó sea rechazado el decreto de 
explotación del Arco Minero. 

04.05.16 La Comisión de Defensa y Seguridad aprobó comparecencia del jefe de la ZODI, Táchira Gnral. José Morantes Torres y el 
Comandante de la REDI Mayor General Efraín Velasco Lugo, por la incautación de 43 panelas de marihuana  que involucraron a dos 
miembros del ejercito. 

 

  
 
 

El martes 3 de mayo en reunión con el presidente 

de la Comisión Permanente de Finanzas, diputado 

Alfonso Marquina (PJ-Lara) presentamos nues-

tras recomendaciones para ser incorporadas en la 

reforma de la Ley Orgánica de la Administración 

Financiera en el Sector Público  

Comisión Mixta encargada de la Ley de 
Transparencia, Divulgación y Acceso a la 
Información Pública realizó segunda sesión 

Comisión de Finanzas recibió a la Asociación 
de Alcaldes por Venezuela, quienes alerta-
ron estar al borde de un paro técnico. 

Decreto presidencial limita acción de las 
mociones de censura por parte de la AN 
contra Ministros y Vicepresidente  
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04.05.16 La Comisión de Contraloría aprobó interpelar al Gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas por la no rendición 
de cuentas de 129 mil millones de bolívares. 

04.05.16 La Comisión mixta que trabaja el Proyecto de Ley que Regula el Uso de Celulares e Internet en las cárceles del 
país, citó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz para el miércoles 11 de mayo para contribuir con esta iniciativa. 

04.05.16 El Dip. Robert Alcalá (AD- Sucre) denunció en la Comisión de Contraloría, la fuga de 800 millones de dólares a través 
de la asignación de divisas ocurrida en Cadivi y donde estarían involucrados un sobrino de la ex senadora colombiana Piedad 
Córdoba (Álvaro Pulido)  y amigos cercanos a la Canciller de la República, Delcy Rodríguez. 

05.05.16 La plenaria autorizó el informe final sobre la Viabilidad Económica de Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos 
para Jubilados y Pensionados. 

05.05.16 Aprobado Acuerdo sobre Autonomía Universitaria 

05.05.16 Diputados de la bancada del Psuv, denunciaron ante el Ministerio Público, a los diputados Luis Florido (VP-Lara), Delsa 
Solórzano (UNT-Miranda), Ángel Medina (PJ-Bolívar), Williams Dávila (AD-Mérida), Richard Blanco (ABP-Caracas) y Timoteo 
Zambrano (UNT-Zulia) por traición a la patria ante las intervenciones internacionales realizadas recientemente 

05.05.16 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional la reforma hecha la por AN a la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 

05.05.16 La Comisión Permanente de Finanzas difirió la consulta pública de la reforma la Ley Orgánica de Administración Finan-
ciera en el Sector Público para el lunes 9 de mayo. 

06.05.16 La Sala Constitucional del TSJ decidió la inconstitucionalidad de la Ley que otorgaría Títulos de Propiedad a los benefi-
ciarios de la GMVV.  
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