
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

  

Boletín  N° 1 

Del  28 de Marzo a l 1 de  Abril de 2016 

Luego del asueto de Semana Santa, el Parlamento retomó sus actividades trayendo como resultado la aprobación definitiva de la 

ley de Amnistía y la Ley de Bono de Alimentos y Medicinas para Jubilados y Pensionados. El diputado Julio Montoya (PJ-Apure) 

denunció el extravió de 60 millardos de dólares en Pdvsa y, al final de la semana, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la in-

constitucionalidad de la reforma hecha a la Ley del Banco Central de Venezuela.  

 Destacados  
 
(28.03.16) El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, no compareció ante la comisión especial que investiga el asesinato 
de 17 mineros ocurrido en Tumeremo, estado Bolívar.   
   
(29.03.16) El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, fue convocado para presentar su Memoria y Cuenta ante la plenaria del Parlamen-

to, para la sesión del martes 5 de abril. 
 
(30.03.16) El vicepresidente de la Comisión de Contraloría, Ismael García (PJ-Aragua), anunció que el exministro Héctor Navarro confirmó 

su asistencia a la comisión el próximo 13 de abril por el caso Cadivi. 
 
(30.03.16) El diputado Eliecer Sirt (AD-Falcón) indicó que en mayo una comisión de la Unión Interparlamentaria acudirá al país para cons-

tatar los conflictos de poderes que afectan al Parlamento. 
 
(30.03.16) La Comisión de Contraloría creó una subcomisión especial que investigará las presuntas irregularidades administrativas cometi-

das en el sistema teleférico de Caracas. 
 
(30.03.16)  La Comisión de Política Interior se declaró en sesión permanente para avanzar en la reforma de la Ley del Tribunal Supremo de 

Justicia. 
 
 (30.03.16)  La Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional acordó por unanimidad volver a solicitar al presidente de Petróle-

os de Venezuela (Pdvsa), Eulogio del Pino, información de los datos presentados en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Petróleo y 
Minería. 

Dip. Marquina: “No nos extrañaría que 
el TSJ declare la inconstitucionalidad 
de la Constitución”  

Asamblea Nacional sancionó Ley que 
otorga bonos de alimentación y medi-
cinas para jubilados y pensionados  

Comisión de Finanzas solicitará reu-

nión a puerta cerrada con el Ministro de 

Agricultura y Tierras  

Conoce la Ley de Amnistía aprobada en 
segunda discusión  

Conoce la reforma de Ley del TSJ apro-
bado en primera discusión  
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