
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

 

Boletín  N° 4 

Del  16 a l 20  de  Mayo de 2016 

16-05-16 El Dip. José Guerra (PJ/Dtto. Capital), presentó  una propuesta para actualizar el cono monetario, en la que aseguró que 
la inflación en Venezuela desde el año 2007 hasta abril de 2016 se ha incrementado en 3.486 %.  

17-05-16 Con los votos de los diputados de la Bancada de la Unidad, el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económi-
ca emitido el pasado viernes 13 de mayo por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. 

17-05-16 La Comisión Permanente de Cultura y Recreación realizó una reunión especial, para adelantar su agenda legislativa. Tra-
tará aquellos proyectos de ley aprobados en primera discusión durante el período legislativo del pasado año, para dar a conocer 
el informe para su segunda discusión.  

17-05-16 El Dip. Miguel Pizarro (PJ/ Dtto. Capital) luego de reunirse con los representantes del sector farmacéutico del país, des-
tacó que "el Gobierno quiere culpar de la crisis a quienes producen, cuando son ellos los responsables de la falta de materia pri-
ma”. 
 
17-05-16 La presidente de la Comisión Permanente de de Pueblos IndígenasDip. Gladys Guaipo (AD/Representación Indígena) 
presidenta de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, informó que el viernes 10 de junio, participará en la Asamblea de 
parlamentarios, líderes y movimientos indígenas que pertenecen a la Mesa de la Unidad Democrática del estado Bolívar. 

17-05-16 Dip. Richard Blanco (ABP-Dtto.Capital), presidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, dijo 
que existe voluntad política para aprobar por unanimidad el Proyecto de Ley que Limita el Uso de Celulares e Internet en los esta-
blecimientos carcelarios del país. 
 
17-05-16 Comisión Mixta integrada por Ambiente y Desarrollo Social,  recibieron representantes del Sindicato Unitario Nacional 
de Empleados Públicos del Institutos de Parques, para atender las denuncias sobre la grave problemática de todos los parques y 
monumentos naturales del país. 

17-05-16 Presidente Henry Ramos Allup resaltó, durante la conformación del Grupo de Amistad Interparlamentario Venezuela-
Reino Unido de Gr an Bretaña e Irlanda del Norte;  el apoyo que a través de la historia, el pueblo británico ha brindado al país. 

 
 

 
 
Esta semana la Asamblea Nacional aprobó en primera 
discusión el proyecto de Ley de Emolumentos del Perso-
nal Docente al Servicio de las Instituciones Educativas Ofi-
ciales Dependientes del Ejecutivo, Nacional, Estadal y 
Municipal y el Proyecto de Ley por Medio de la cual se 
establece la cátedra de la paz en todas las instituciones 
educativas del país.  

Mercedes De Freitas: “La falta de transpa-
rencia en los programas sociales amplía el 
riesgo de corrupción”  

Foro “Corrupción y Hambre en Venezuela, 
una realidad inexcusable” abre gira nacio-
nal sobre la crisis alimentaria  

Transparencia Venezuela propone una 
transformación legislativa en el control fis-
cal  

Transparencia.org.ve 

https://transparencia.org.ve/hasta-90-de-retraso-acumulan-12-importantes-obras-del-ministerio-de-transporte/
https://transparencia.org.ve/diputados-de-amazonas-solicitan-su-desincorporacion-de-la-an/


17-05-16 Miembros de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, sostuvieron una reunión de trabajo con-
  sectores  de diversas  universidades  del país y del ámbito empresarial, para elaborar la propuesta de un Proyecto  de  Ley  de 
Propiedad Industrial, para incentivar la idea o creación del intelecto humano. 

17-05-16 Dip. Luis Stefanelli (UNT/Falcón) presentó un informe emitido por Oscar Carrilllo, Gerente Funcional de Auditoría In-
terna, Refinación y Almacenamiento, a Jesús Luongo, Director Ejecutivo de Refinación de PDVSA para el 15 de abril de 2013 y 
quien era gerente del complejo refinador durante la explosión, donde se evidencian fallas en el presupuesto, mantenimiento, 
seguridad industrial y ambiente. 

18-05-16 Dip. Jorge Millan (PJ/Dtto. Capital) presidente de la Comisión Mixta que investiga la crisis eléctrica en el país, dijo que 
fueron informados que el racionamiento de energía eléctrica se extenderá por un mes más, luego de concluir una reunión con 
representantes de varias empresas involucradas. 

18-05-16 Diputados: Freddy Paz (UNT/Zulia), Amelia Belisario (PJ/Aragua) y Cristóbal Jiménez (GPP/Apure) coincidieron en reci-
bir a integrantes del sector del libro, del arte cinematográfico, de área de producción de conocimiento, derechos de autor, de 
sectores vinculados a las televisoras por cable, de empresas editoras y redes de cine clubes, para escuchar las necesidades re-
ales que presenta cada área. 

19-05-16 Aprobado en 1ra discusión Proyecto de Reforma de la Ley de Partidos Políticos, reuniones públicas y manifestaciones 

19-05-16 Aprobado en 1ra discusión Proyecto de Ley que regula las actividades del Sistema Nacional de Cajas de Ahorro, previ-
sión y Crédito Popular. 

19-05-16 Aprobado en 1era. discusión Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y finan-
ciamiento al terrorismo. 

19-05-16 Aprobado en 1ra discusión el Proyecto de Reforma de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Na-
cional. 
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