
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

  

Boletín  N° 8 

Del 11 a l 15 de Julio de 2016 

Diputados de la bancada de la Unidad rechazaron -en Sesión Especial convocada horas antes- la prorroga por 60 días del Estado de 

Excepción y Emergencia Económica publicado en Gaceta Oficial Nº 40.942. Además, la Comisión de Contraloría acordó citar al su-

perentiende del Seniat, José David Cabellos, para que justifique los motivos de la destitución de los trabajadores.  

11-07-16) Dip. Gladys Guaipo (AD-Representación Indígena) consideró que la actual gestión de la Comisión Permanente de Pue-
blos Indígenas , ha sido “altamente positiva” durante los primeros 6 meses de trabajo legislativo y anunció que prevén antes de 
culminar el período la aprobación, promulgación y publicación de la de Ley de Educación Intercultural Bilingüe. 

(11-07-16)  Dip. Édgar Zambrano (AD-Lara), aseguró que el diálogo nacional avalado por la Iglesia, sectores internacionales y la 
mayoría de los ciudadanos, debe ser honesto y sin cálculos de riesgos.“Estamos en tiempo para la inteligencia política donde debe 
privar de manera inexorable toda iniciativa que proteja la paz de los venezolanos, sin juegos adelantados que den al traste con el 
espíritu del diálogo que debe producirse de cara al país”, expresó. 

(11-07-16)  Dip. Luis Florido (VP- Lara) y demás representantes la Unidad, se reunieron con los ex presidentes  de España y Pa-
namá,  José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos, para hablar de las condiciones para iniciar un diálogo con el gobierno del 
presidente de la República,  Nicolás Maduro. 

(12-07-16)  Dip. Henry Ramos Allup (AD-Dtto. Capital), presidente de la AN, tuiteó: “Pésimo mensaje: un Presidente que se retrata 
rodeado sólo de militares de alto nivel para reforzar la nefasta imagen del pretorianismo”. 

(12-07-16) Dip. Gaby Arellano (VP-Táchira) y  fijó posición en torno a que unos 35 mil venezolanos cruzaron la frontera hacia Co-
lombia. “La gente fue a buscar comida, una pepa de arroz” aseveró. 
 

(12-07-16) Dip. Carlos Valero (UNT-Táchira), manifestó  que la decisión del gobierno de  nombrar al Ministro de la Defensa, gene-
ral Vladimir Padrino López, para dirigir la Gran Misión Abastecimiento Soberano,  es reconocer el  fracaso de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción (CLAP).  

 

 

 

Ante la segunda discusión de la reforma a la Ley 
de la Contraloría General de la República y Sis-
tema de Control Fiscal por parte de la Asamblea 
Nacional, Transparencia Venezuela considera 
propicia la oportunidad para que se adopten las 
medidas necesarias que garanticen una trans-
formación legislativa del control fiscal que so-
porte la reinstitucionalización del país. 

Transparencia Venezuela incita a la Comi-
sión de Finanzas a solicitar la Cuenta Gene-
ral de Hacienda Pública 

Aprobada reforma de ley orgánica de hidro-
carburos  

Conoce el Proyecto de ley que garantiza la 
alimentación estudiantil  

Transparencia.org.ve 
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(12-07-16) AN aprobó en primera discusión, el Proyecto de Reforma Parcial al Decreto No. 295 con Rango  y Fuerza de Ley de 
Minas. 

(12-07-16) Aprobó el Proyecto de Acuerdo en el cual se exhorta al Gobierno nacional a que cese en su intención de mantener 
las OLP ; y por unanimidad, el Acuerdo en Homenaje Póstumo al Ilustre Músico Venezolano Alirio Díaz Leal, destacado guitarris-
ta clásico, pedagogo e investigador del repertorio musical popular venezolano, nacido en Carora, estado Lara. 

(12-07-16) Aprobó el Proyecto de Acuerdo en el cual se exhorta al Gobierno nacional a que cese en su intención de mantener 
las OLP ; y por unanimidad, el Acuerdo en Homenaje Póstumo al Ilustre Músico Venezolano Alirio Díaz Leal, destacado guitarris-
ta clásico, pedagogo e investigador del repertorio musical popular venezolano, nacido en Carora, estado Lara. 

(13-07-16) Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva, no compareció -por tercera vez- ante la Comi-
sión Mixta conformada por las comisiones Permanentes de Administración y Servicios y   Recursos Naturales y Cambio Climáti-
co, que investiga la problemática que se presenta en el país con respecto al desabastecimiento y la calidad del agua. 

(13-07-16) Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación recibió a la presidenta de la Asociación de Investigadores 
del IVIC, Flor Pujol, quien consignó, la reforma de la Ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, (IVIC). 

(13-07-16) Alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez, y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Náñez, no 
comparecieron ante Comisión Mixta de Cultos y Régimen Penitenciario y Política Interior, para informar sobre la profanación de 
tumbas en el Cementerio General del Sur. Ante la negativa, acordaron citarlos para el 20 de julio. 

(13-07-16) Dip. William Barrientos (UNT-Zulia) denunció que la situación de desnutrición infantil en Venezuela ha llegado a lími-
tes extremos y el Gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, no quiere reconocer que hay una evidente crisis 
humanitaria. En consecuencia, solicitarán la creación de una Comisión Especial que se traslade a los hospitales y levanten un 
informe que deberá ser remitido al Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

(13-07-16) Comisión Permanente de Política Interior recibió un conjunto de propuestas para alimentar la Reforma del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. 

(13-07-16) Comisión Permanente de Energía y Petróleo aprobó el Informe para Segunda Discusión de la Ley Orgánica que Re-
serva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos”, mejor conocida como 
“Ley del Oro”. 

(13-07-16) Dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira), instó al Gobierno Nacional, a la retribución inmediata de fincas, empresas y 
agroindustrias expropiadas a sus legítimos dueños, para reactivar la producción en aras de disminuir la profunda crisis alimen-
taria que padece la Nación.  

(13-07-16) Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, se reunió con representantes de Trabajadores del Servicio Na-
cional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) para denunciar despidos por supuestas razones políticas. 
Acordaron la interpelación del superintendente, José David Cabello, para que exponga los motivos que tuvo para las destitucio-
nes de los trabajadores. 

(13-07-16) Dip.Carlos Paparoni (PJ-Mérida), dijo que el Gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, se niega a dar la cara an-
te las denuncias formuladas por el atropello y vejámenes cometidos contra cuatro seminaristas, quienes al parecer fueron vícti-
mas de funcionarios de la gobernación de esa entidad. 

(14-07-16) Dip. Armando Armas (VP-Anzoátegui), presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, informó que fue aprobado el primer informe que contiene denuncias sobre cinco casos de violación de Derechos 
Humanos, atribuidos a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). 

(14-07-16)Comisión Permanente de Contraloría acordó investigar a Bariven, empresa filial de Pdvsa, tras una denuncia presen-
tada por el diputado Robert Alcalá (AD- Sucre), quien además recibió el respaldo de la instancia parlamentaria ante las amena-
zas que ha venido recibiendo. 
 
(14-07-16)Comisión Permanente de Defensa y Seguridad aprobó 25 artículos del Proyecto de Ley de Carrera Militar que consta 
de 63 artículos y 5 disposiciones transitorias, una derogatoria y una final.  

(14-07-16) AN negó la prórroga por 60 días del Estado de Excepción y Emergencia Económica decretada por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro Moros, mediante la sesión especial celebrada para considerar el Decreto. 

(14-07-16) Dip. Ismael García (PJ-Aragual) dijo que ve con beneplácito la decisión adoptada por la Fiscalía General de la Repúbli-
ca, en cuanto a iniciar la apertura de una investigación contra el ex Ministro de Alimentación, Carlos Osorio. 
 
(14-07-16) Aprobó por unanimidad: el Proyecto de Acuerdo en conmemoración de los 200 años de la muerte de Francisco de 
Miranda, prócer de la Patria y el Acuerdo en reconocimiento a la trayectoria del Maestro Inocente Carreño, quien falleció el pa-
sado 29 de junio en la ciudad de Porlamar, en el estado Nueva Esparta. 

(14-07-16) Admitió en primera discusión el Proyecto de Ley Especial que Restituye al Régimen del Distrito Metropolitano de Ca-
racas. 
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(15-07-16)Dip. Juan Pablo García (Unidad-Monagas), denunció que en el estado Nueva Esparta funcionan cárceles clandestinas. 
Explicó que en la Isla de Margarita desapareció el centro penitenciario de San Antonio, en consecuencia,  las personas que son 
detenidas son llevadas a recintos carcelarios desconocidos. 

(15-07-16) Comisión Permanente de Energía y Petróleo, Inició proceso de Consulta Pública del Proyecto de Ley de Reforma del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, mejor conocida como “Ley del Gas” a los efec-
tos de elaborar el correspondiente Informe para Segunda Discusión. 
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