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ACTA 

 

En Caracas a los Siete días del mes de Marzo de dos mil Doce, siendo las 10:00 

a.m. previa convocatoria, se reunió la Comisión Permanente de Finanzas y 

Desarrollo Económico, en el Salón Simón Bolívar de la Asamblea Nacional, bajo 

la Presidencia del Dip. Ricardo Sanguino, la misma contó con la asistencia de 

las parlamentarias y parlamentarios, Jesús Faría, José Ávila,  Ramón Lobo, 

Alexander Dudamel, José Alfredo Ureña, Vestalia Sampredro, José Manuel 

González, y Elías Matta. 

 

DIPUTADO JOSÉ RICARDO SANGUINO CÁRDENAS, PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN: Buenos días, vamos a dar inicio a una reunión ordinaria de la 

Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico correspondiente al 

7 de marzo de 2012. 

Cuenta, ciudadana secretaria. 

INGENIERA ESAHIDY CÁRDENAS MÉNDEZ, SECRETARIA DE LA 

COMISIÓN: Buenos días. Solicitud y remisión de información, recibimos 2 

comunicaciones enviada por la Oficina Nacional de Presupuesto, informando 

sobre la aprobación de Modificación en el Presupuesto de Ingresos y Gastos 

del Ejercicio Fiscal 2012. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Remítase a la Subcomisión de 

Finanzas. 

LA SECRETARIA: Recibimos 5 comunicaciones de diferentes 

organismos, informando sobre el acuerdo establecido en el Artículo 25 de la 

Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos 

Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Remítase a la Subcomisión de 

Finanzas. 
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LA SECRETARIA: Recibimos 4 comunicaciones  informando sobre 

autorización de Traspasos Interno de Créditos Presupuestarios de diferentes 

Organismos correspondiente al Ejercicio fiscal 2012. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Remítase a la Subcomisión de 

Finanzas. 

LA SECRETARIA: Recibimos 3 informes sobre Ejecución Física Financiera 

del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Fiscal 2011. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Remítase a la Subcomisión de 

Finanzas. 

LA SECRETARIA: Recibimos 4 Ordenanzas de Presupuesto, 

correspondiente al  Ejercicio Ffiscal 2012. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Remítase a la Subcomisión de 

Finanzas. 

LA SECRETARIA: Distribución vía electrónica del Acta de la Reunión 

ordinaria de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico del 

29 de febrero de 2012. Se les dara un plazo de tres (03) días a los 

Parlamentarios y parlamentarias para que remitan sus observaciones al 

respecto, de los contrario se considerará aprobada.  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, como no tenemos el quórum, 

sin embargo ya viene por allí la diputada Vestalia Sanpedro que estuvo reunida 

en la Subcomisión de Finanzas, le vamos a dar el derecho de palabra, -lea 

secretaria- solicitado por intermediación del diputado José Manuel González, a 

un grupo de productores del estado Guárico, fundamentalmente Guárico, una 

representación de productores de Guárico y del país, recuérdate que Comisión 

de Finanzas y Desarrollo Económico. 

Aquí vamos a leer, por favor secretaria vaya leyendo la carta.  
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LA SECRETARIA: Señores diputados integrantes de la Comisión de 

Finanzas de la Asamblea Nacional, ante todo tengan ustedes nuestro más 

afectivo saludo, con la vehemencia del éxito que le deseamos en sus altas 

funciones, en esta oportunidad nos dirigimos a los diputados de la Comisión 

de Finanzas de la Asamblea Nacional, de nuestra invalorable República 

Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de solicitar la aprobación de un 

derecho de palabra, ante tan distinguida comisión. 

La ocasión es para expresar la situación del deterioro en la que nos 

estamos encontramos los productores agropecuario del estado Guárico, la 

situación general de los productores venezolanos, siempre ha sido de 

incertidumbre, se acentúa más cuando su actividad depende del azar del clima, 

un factor que solo soportamos realmente los productores del agro en todo el 

proceso productivo directamente, en especial con el financiamiento agrícola 

cuando el clima es desfavorable al proceso de producción. 

Toda actividad productiva tiene sus riesgos y la del agro hay que 

afrontarlo, no queda de otra, es la columna de la seguridad y soberanía 

alimentaria del país, en la actualidad existe una alta tasa de morosidad de los 

productores del agro venezolano para con sus acreedores, llámese banca 

privada o pública, incluyendo las tasas comerciales privadas y públicas, la 

deuda que mantiene el sector de productores en Guárico a afectado 

considerablemente la producción en el estado, deuda que tiene su epicentro en 

la crisis climática de los años 2008-2009, situación que llevó al Ejecutivo 

Nacional a emitir normas legales que protegieran la actividad agrícola, como la 

Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas de Rubros 

Estratégicos, para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, publicada en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.891 Extraordinario, de 

fecha 31 de julio de 2008, y su Ley de Reforma Parcial, publicada en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.233 de fecha 3 de 

agosto del 2009, así como en la resolución mediante la cual se establecen los 

términos y condiciones especiales que aplicarán los bancos comerciales y 

universales para la reestructuración de deudas y el procedimiento y requisitos 
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para la presentación y notificación de respuestas de la solicitud de 

reestructuración, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 39.266 de fecha 17 de septiembre de 2009. 

Términos que no fueron debidamente aplicados por el sector bancario, 

ni debidamente supervisados por las autoridades competentes desde nuestro 

punto de vista, la banca a través de la manipulación, coerción, negación y 

hasta de imposición, llevaron a los productores endeudados a 

reestructuraciones internas con plazos mayores que los de la ley, pero que a la 

final dejaban al productor en condiciones más desfavorables, simplemente 

eran cambios de documentos donde se cobraban la deuda en su sistema y 

originaban nuevos créditos, donde no recibía dinero para producir, cancelar la 

deuda y mantener la actividad agrícola, solamente un nuevo plazo para 

cancelar  sin capital de trabajo aparentemente, ellos cumpliendo con la cartera 

agrícola. 

Los productores que se acogieron a las normas de reestructuración, 

aunque estas condiciones no eran las más idóneas para la reestructuración, 

también se vieron afectados porque la igual aplicación de no otorgamiento de 

nuevos créditos que te permitieran seguir con el desarrollo de las actividades 

agrícolas, el sustento de las inversiones y sustento de las familias a llevado a 

una descapitalización de los productores agrícolas del estado Guárico, y 

paralización de una gran cantidad de unidades de producción por falta de 

apoyo financiero indispensable para su idóneo aprovechamiento. 

Por las deudas acumuladas se han generado en el ámbito legal, cobros 

compulsivos por parte del sector bancario público y privado, y las casas 

comerciales públicas y privadas entendible, pero obstaculizan el acceso a 

nuevos créditos, ya sean por el crédito agrícola u otro crédito, actuando contra 

los bienes, tanto los usados en la producción agrícola, como en los personales, 

o usados en otras actividades como medidas colaterales, imitando y agravando 

más aún nuestra situación como productores, por lo que es imperiosa la 

necesidad de que la Asamblea Nacional interceda y haga un exhorto o emita 
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algún instrumento legal que nos de tregua al menos por un lapso de 180 días, 

hasta que se discutan las posibles soluciones financieras en el sector agrícola 

del país. 

El último trimestre del año 2010, también hubo efectos climáticos que 

afectaron mayormente y con grandes pérdidas hecho público y notorio la 

cantidad de productores, campesinos y pescadores que se han visto 

perturbados por las lluvias que afectan a todo el territorio nacional, 

especialmente en los estados Zulia, Falcón, Mérida, Trujillo, Táchira y Miranda, 

en dicha oportunidad el Ejecutivo emitió el decreto con rango, valor y fuerza 

de la Ley de Atención al Sector Agrícola, en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 39.603 de fecha 27 de enero de 2011, en  su 

artículo 6 estimó un plazo máximo hasta de 10 años, dejando en libertad a la 

banca de imponer plazos entre 1 a 5 años, según su apreciación, sin estar 

apegados a la verdadera realidad del productor. 

Las herramientas legales emitidas por el estado venezolano no han sido 

eficaces, ya que dejan demasiada discrecionalidad al sector bancario a la hora 

de efectuar las reestructuraciones, refinanciamiento u otorgar los beneficios de 

ley, es necesario que se revisen las  emisiones de la Ley de Beneficio del Sector 

Agrícola, donde se incluyan preceptos puntuales e instando que el sector 

bancario por medio de argucias legales o solapamientos de las normas, evadan 

su cumplimiento o minimicen el efecto de beneficio al productor. 

Si se observa analíticamente, no es posible la cancelación de la deuda 

con los mecanismos tradicionales de financiamiento al sector agrícola, o las 

medidas de reestructuración por parte de la banca, con un gran argumento de 

los costos e insumos, y maquinarias agrícolas importadas por efecto de la 

inflación externa y la crisis climática y financiera en el mundo, la falta de 

capital de trabajo, el no acceso a nuevos créditos, el aumento del costo de la 

mano de obra, transporte sustento de la vida de nuestras familias, más el 

arrastre de tan pesada deuda agrícola, nos deja en situación de vulnerabilidad, 

con una carencia irreversible de capacidad de pagos, colocando en el uso o 
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gravamen de bienes de nuestra propiedad, indispensable para el desarrollo de 

la actividad agrícola financiada, o bienes necesarios para nuestra subsistencia 

como productor y la de nuestras familias, en un proceso de inevitable 

descapitalización y paralización de nuestras unidades de producción. 

El 26 de enero del presente año el diputado de la Asamblea Nacional por 

el PSUV,  Jesús Cepeda, durante su intervención en el programa “Dando y 

Dando”, que transmite venezolana de televisión expresó como hacen esos 

productores que perdieron todas sus cosechas y toda su posibilidad de seguir 

produciendo, sólo que el estado y el gobierno atienda a los productores con un 

refinanciamiento o una condonación de la deuda. Explicó Cepeda, aseguró que 

los productores tienen el derecho legítimo al beneficio de una condonación y 

un nuevo refinanciamiento para seguir con el desarrollo de la actividad 

productiva. 

El Estado a través de los mecanismos establecidos en la Constitución, 

puede garantizar que los productores reactiven sus unidades de producción, 

apegados al artículo 305, la producción de alimentos es de interés nacional y 

fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación, a tales fines el 

Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 

tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de 

obra y otras que fueron necesarias para alcanzar niveles estratégicos de 

autoabastecimiento, además promoverá las acciones en el marco de la 

economía nacional e internacional, para compensar las desventajas propias de 

la actividad agrícola. 

 En la actualidad se han venido efectuando una serie de reuniones y 

mesas técnicas, fertilizantes, insumos agrícolas, semillas, agroquímicos, 

infraestructura y mejoramiento, maquinaria y tecnología, todas con la finalidad 

de que se cuente con los recursos necesarios para el proceso productivo de 

este año, en el tiempo adecuado, con el que podremos contar  los productores 

si estamos limitados y sentenciados por el peso de una deuda agrícola, donde 

el factor climático jugó su carta fundamental, simplemente así estén a 
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disposición los recursos materiales y tecnológicos a tiempo, no tendremos 

oportunidad de contar con ello, por no contar con los recursos financieros 

necesarios que motoricen las inversiones e infraestructura y maquinarias, que 

tenemos con capacidad ociosa, debido a la sobre deuda que llevamos encima. 

Nuestras unidades de producción agrícola mayoritariamente agrupadas 

en familia, asociaciones de productores, pequeñas y medianas organizaciones, 

necesita la mano de nuestro estado para reactivarla, generar alimentos, 

empleo y soberanía alimentaria. 

El Plan Nacional de Desarrollo Venezuela 2007 al 2013, define los 

objetivos, estrategias, políticas, medidas, metas y proyectos que orientan la 

acción del gobierno bolivariano en el período constitucional, entre los que se 

encuentran la satisfacción de las necesidades sociales, que está vinculada con 

el sistema de producción, distribución de bienes y servicios. 

Por tanto para exponer nuestra situación en representación de los 

productores del Guárico y del país, los abajo firmantes, solicitamos un derecho 

de palabra ante la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que conlleve 

a buscar mecanismos legales que fomente el desarrollo y reactivación del 

sector agrícola en nuestro estado y del país agrícola en general. 

Es todo ciudadano presidente. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Leída la carta y ya como tenemos 

quórum, propuesta del orden del día. 

LA SECRETARIA: Punto Nº 1, Informe de la Directiva. Nº  2, Créditos 

Adicionales, en total tenemos 7 Créditos Adicionales para el día de hoy. 

Es todo ciudadano presidente. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Quienes estén en disposición de 

aprobar. TIENE la palabra al diputado José Manuel González. 
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DIPUTADO JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DE TOVAR: Sí presidente, en la 

reunión de la Comisión Agroalimentaria, (se encuentra alejado del micrófono)  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Eso lo vemos en puntos varios.  

Tenemos en puntos varios a José Manuel González, el diputado Elías 

Matta tiene la palabra en puntos varios. Bien, incorporamos el derecho de 

palabra, quienes estén en disposición de aprobar el orden del día, háganlo con 

la señal de costumbre. Aprobado. 

 El primer punto está el informe de la directiva, incorporamos el derecho 

de palabra de los productores agrícolas,  José Manuel vaya y los trae. 

Comentarios. Buenos días, leímos la carta mientras ustedes estaban… 

estábamos a la espera de la diputada Vestalia Sanpedro, se incorporó, se leyó 

la carta en viada por ustedes, es necesario destacar que el diputado José 

Manuel González había conversado conmigo por teléfono el viernes pasado, le 

dije bueno vamos a darle el derecho de palabra, ya hay experiencia, en una 

oportunidad en este año, que nosotros aquí nos reunimos con José G. Vecchio  

que es el secretario de la Asociación Bancaria, se hizo un acuerdo allí con el 

diputado Cepeda y José Manuel González. 

Vamos a oírle, ¿quién va a hablar primero? Su nombre, adelante Ramón 

Álvarez. 

SEÑOR RAMÓN ÁLVAREZ: … diputado Ricardo Sanguino presidente de 

la comisión, aquí estamos los productores agropecuarios del estado Guárico, 

en esta clemencia que hemos llevado siempre los productores agropecuarios 

en los problemas que hemos tenido a lo largo de toda una vida agrícola en el 

país.  

Muchos son los factores que nos vienen agobiando a nosotros en la 

producción, en la estabilización del productor en sus unidades de producción, 

sabemos de todas las políticas que ha aplicado el Presidente de la República, 

en beneficio del productor del sector agrícola, pero aún no ha llenado las 
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expectativas reales de lo que queremos los productores agropecuarios, de lo 

que requiere el sector agropecuario. 

Muchos son los factores que nos han llevado a nosotros a la quiebra, en 

aquella época atrás antes de que llegara la revolución, donde los bancos se 

fusionaron uno con el otro, quebraron los bancos, pero ahí quedamos 

nosotros los productores, nuestras unidades de producción, produciendo y 

pagando altas tasas de interés, al 70 y 78 por ciento, y nosotros soportamos 

todo eso, el factor climático es otro de los elementos que como sabemos, la 

naturaleza es indomable, si viene la sequía o viene mucho agua, eso nos afecta 

a todos los productores. 

Tenemos el otro factor que es la parte crediticia, que es la parte donde 

también los productores estamos sumamente afectados, sobre todo con la 

banca privada, ahorita hay embargo en el estado Guárico a los productores, 

nombramos la banca, banco Mercantil, banco Provincial, toda la banca privada, 

ya tenemos aquí pruebas de embargos y de los cobros compulsivos que vienen 

haciendo los abogados, esto es increíble, un abogado por una demanda está 

cobrando 80 millones de bolívares a un productor, de honorarios, ¿qué les 

parece? 

Es aquí donde nosotros estamos acá, esta es la tribuna de nosotros, es 

la tribuna del pueblo, es aquí donde nosotros venimos a pedirles auxilio al 

sector agrícola, aquí está la prueba donde por escrito los abogados le están 

pasando a los productores el cobro de los honorarios. Otro factor es el pago 

de la cosecha, a estas alturas empresas… porque tenemos que nombrar las 

cosas con nombre, por ejemplo esta empresa Futuragro, entregando el maíz 

en octubre no le ha cancelado a los productores, pero sí está comprando 

abono, fertilizantes y los agroquímicos, ¿con qué reales los está comprando? 

Con los reales de nosotros, con los reales nuestros y allá están las pruebas. 

Esta empresa, lo digo porque utilizan 3 elementos para negociar con 

nosotros, utilizan el nombre de Futuragro que es el que nos financia, ente 

privado, utilizan el nombre de los silos en Silas, que es donde nosotros 
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arrimamos la cosecha, y utilizan el nombre de otra empresas que es 

Agropecuaria el Semental, que es la que nos paga a nosotros, entonces nos 

quedamos aquí, ¿a quién le reclamamos? ¿quién  es el responsable cuando 

nosotros arrimamos la cosecha? Ahorita que nos están debiendo, si es 

Futuragro, si es en Silas o si es Agropecuaria el Semental. 

El otro factor que tenemos aquí, que es lo que nos denuncia a nosotros 

el pago y el compromiso con la banca, con las casas comerciales, el otro factor 

es los análisis de laboratorio que nos hacen a nosotros en los silos, tengo aquí 

las guías, estas guías son mías. Fíjense de 35.860 kilos de maíz que 

arrimamos nosotros en los silos, el descuento es de 4.400 kilogramos de maíz, 

es el descuento que nos hacen a nosotros,  por ejemplo aquí tenemos 

entregado maíz el 5-11, la deducción fue del 20.30 por ciento en humedad, 

fíjense como es esto. 

El 8-11 estaba la humedad en 19.90 y luego entregamos un maíz el 11-

11 que el maíz debería estar más seco, porque la fecha está más avanzada, 

salió el 23.60, ¿cómo nos van a alcanzar a nosotros los reales para pagar con 

todo estos factores? Y estos son uno de los factores que lo hemos vivido toda 

la vida con la cuestión de los silos, en los silos se originan excedentes de maíz, 

sorgo o del cereal que estamos entregando y eso se lo cogen los silos, nos lo 

roban a nosotros, y es la intervención que nosotros queremos hacérsela a 

través de la Asamblea Nacional, y hacer una revisoría a los silos, tanto a los 

silos del estado, como a los silos privados. 

Estos factores que están aquí, son los factores que nosotros queremos 

analizarlos con ustedes, para que ustedes vean la realidad del problema que 

tenemos nosotros los productores, porque este problema no se resuelve con 

pañitos de agua caliente, ni agua fría,  nos dieron una Ley de Refinanciamiento, 

¿qué pasó con la Ley de Refinanciamiento?  La banca pública, la banca privada, 

refinanció como les dio la gana a quien ellos quería, con unas propuestas de 

pago, y aquí están las propuestas de pago. 



 

 

 

 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ASAMBLEA NACIONAL 

            Comisión Permanente De Finanzas  y Desarrollo Económico 
 

 11 

Ellos hicieron un refinanciamiento a su manera, si no me paga te 

embargo, y la Ley de Refinanciamiento, refinanciado pero tampoco le daban 

real al productor para que siguiera trabajando, ¿Cómo le pagamos? ¿Cómo se 

le paga? Y eso sucede porque si se le debe al banco equis, esa deuda corre por 

todos los bancos, donde ellos dicen que no existe el Sicri si lo tienen, y anulan 

al productor en todos los bancos para que le puedan dar financiamiento. 

Todos estos factores que tenemos acá, más los precios, la calidad de los 

insumos, cómo es posible que un saco de fertilizantes -aquí tengo la factura-  

de abono, nos esté costando a nosotros en la empresa privada 83 bolívares, 

está regulada a 31, 05, aquí tengo el precio de Agropatria, vean ustedes como 

se nos eleva el costo de producción a nosotros, ¿cómo vamos a pagar? ¿Cuánto 

tendríamos que producir? Un promedio de casi 5 mil kilos de maíz por 

hectárea para poder cumplir el compromiso, es imposible y es imposible 

porque también nos afecta la calidad de los insumos, que nadie nos responde 

por eso tampoco. 

Si nosotros sembramos una semilla y esa semilla no nos germina, no 

hay responsable, los responsables somos nosotros, los contratos que hacemos 

con las empresas receptoras de maíz y con lo que nos están financiando, estos 

son los contratos, en este contrato no hay una cláusula que sea a favor del 

productor, y una de las últimas cláusulas que nos ponen acá, es que ellos nos 

dicen a nosotros de que no debemos reclamar si hay algún problema a lo largo 

del programa de siembra y que estemos arrimando la cosecha, esto también lo 

establece el contrato, aquí está el contrato vigente del año pasado. 

Todo esto nos ha conllevado a todos los productores, porque no son los 

productores del estado Guárico nada más, es a nivel nacional que está este 

problema, nosotros queremos que este problema se saque de la raíz, de abajo, 

es de abajo, no con una Ley de Refinanciamiento que no llena las expectativas, 

porque no nos dieron real para seguir trabajando, lo que hicieron fue 

trancarnos en todos lados. Agropatria tampoco nos dio financiamiento a los 

productores, pero nos están echando la culpa a nosotros de la caída de la 
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producción, se cayó por culpa de productores, no, porque ahí están los silos 

privados full de maíz, y eso hay que averiguarlo también. 

¿A quiénes le dieron los créditos en Agropatria? Si fue verdaderamente a 

los productores o qué pasó ahí, porque nos afecta a nosotros,  porque 

nosotros en el estado Guárico nos tienen en una lista roja, que el Guárico son 

una cuerda de delincuentes, que cogen los créditos para comprar moto, 

cuando no es así, y si no fuera así… nosotros sembramos con la empresa 

privada, aquí están todas las guías y todo esto, y la empresa privada recoge el 

maíz, ahí está el maíz en la empresa  privada recoge el maíz, ahí está el maíz 

en la empresa privada, entonces tenemos que hacerle un análisis bien 

profundo a esto amigos diputados, porque es la soberanía agroalimentaria que 

está en juego, es la comida de nosotros la que está en juego. 

Otro factor que tenemos es el de las vías de penetración, gravísimo, de 

donde yo sembré este año que pasó, de Valle de La Pascua a ese caserío, al 

Caribe, normalmente son 15 minutos y se tarda hora y media en llegar allá, 

entonces todos estos factores influyen en el alto costo que tenemos en esto, el 

precio de las maquinarias, el precio de los repuestos de las maquinarias, 

¿cuánto nos cuesta ahorita a nosotros?, ya se aproxima el ciclo de siembra, de 

poner una sembradora mínima labranza lista para sembrar en repuestos, 15 

mil bolívares, 15 millones de bolívares en repuestos sin meter la mano de 

obra, ¿cuánto nos cuesta poner una cosechadora al día para meterle un corte 

de maíz, arroz o de sorgo?, un promedio de 20 mil bolívares o 20 millones de 

bolívares, ése es el costo con los repuestos, repuestos carísimos. 

Por lo que, todo esto nos merma a nosotros los compromisos de pago y 

aún así hemos asumido nuestros compromisos de pago, fíjate que a estas 

alturas entregamos maíz en octubre, todavía no nos han pagado, a nosotros sí 

nos cobran intereses, la banca, las casas comerciales nos cobran intereses a 

nosotros hasta la fecha que cancelemos y la plata que nos retienen a nosotros, 

no genera ningún interés, entonces ¿cuál es la ganancia que tenemos nosotros 

acá?, nos desgastamos físicamente, sufrimos de la tensión, del corazón, allá 
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hay productores ahorita que andan desesperados con la cuestión de los 

abogados, que uno a veces tiene que soltar el plato de comida porque a las 

12:30 y media esa es la hora que uno está comiendo y es la hora en la que 

ellos laman. 

Entonces lo que nosotros le estamos pidiendo acá amigos diputados, es 

sensibilizarse con el sector agropecuario, con la comida, mucho puede hacer el 

Presidente de la República porque sí lo hace y sí hace el llamado, nosotros 

estamos atentos a lo que nos dice el Presidente, pero ¿qué pasa?, eso no nos 

llega a nosotros como debe llegamos, como el quiere que nos llegue, nosotros 

tenemos para producir en el estado Guárico 300 mil hectáreas de cereales y 

apenas estamos sembrando 120 mil hectáreas, de la parroquia Espino a Valle 

de La Pascua se están sacando 30 mil kilos de queso duro, blanco llanero, que 

ese queso viene para Caracas, vayan a ver la carretera, 30 mil kilos de queso 

semanales nada más en ese sector, por lo que producimos o no producimos, 

vamos al precio del queso, nos lo pagan como les da la gana, el precio de la 

carne, del ganado, nos lo pagan como les da la gana. 

Es aquí donde nosotros queremos que la Asamblea Nacional programe 

con nosotros esta discusión, porque tenemos las pruebas aquí, aquí están las 

pruebas y que nos vayamos a los municipios, vayamos a los estados a 

reunirnos con los productores, a decirle el Gobierno Nacional porque sé que el 

Presidente Chávez tiene la buena intención de resolverle este problema, 

porque es el problema de la comida a nivel mundial que tenemos nosotros acá, 

no es en Venezuela nada más, tenemos las mejores tierras fértiles, agua, para 

producir la comida que nos dé la gana, si es posible regalarle comida a las 

estas islas aquí que se están muriendo de hambre, pero en estas condiciones 

es imposible para nosotros de poner una maquinaria al día, un tractor ahorita 

para ponerlo al día, cambio de aceite, todo lo que es lubricante, correas y todo 

eso, está en el orden de los 6 millones de bolívares, algo simple, de dónde los 

sacamos si esta gente no nos paga. 
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El mismo Banco Agrícola, aquí hay productores que le debe el Banco 

Agrícola, que no les ha pagado tampoco, este año, entonces todo esto quiero 

que armemos este rompecabezas y que de aquí salga una comisión con los 

diputados, con los productores, con el Gobierno Nacional, que sentemos a la 

banca, sentemos a la agroindustria, porque esto no puede seguir pasando, 

estos contratos que nos dan a nosotros, esto no puede seguir pasando, no, los 

excedentes que quedan en los silos que son de nosotros, las impurezas, que 

es basura según ellos nos las venden a nosotros para el ganado a 500 

bolívares el kilo, nos la venden, que es nosotros, no nos la dan, entonces hay 

que regularizar todo eso. 

Tenemos una serie de leyes, está la Ley Agroalimentaria, está la Ley de 

Silos, está la Ley Agrícola, está la Ley de Créditos, vamos a utilizar esas 

herramientas pero que la banca cumpla, qué hizo la banca con la Ley de 

Refinanciamiento, no hizo nada, es decir, que la banca hablando criollamente 

no le paró a lo que hizo la Asamblea Nacional y ¿quién es la Asamblea 

Nacional?, el pueblo verdad, nosotros los nombramos aquí a ustedes para 

producir esas leyes y que esta gente respeten estas leyes, que las respeten 

como debe ser, no les pararon a las leyes, entonces es lo que quisiera, que los 

productores que hagamos estas mesas de trabajo, ya sé por ahí que lo ha 

estado haciendo a través de Confedeagro, pero queremos que todos los 

productores participemos, productores pequeños, productores medianos y 

productores grandes, pero hay que paralizar diputado, estos cobros que tiene 

la banca, porque no puede ser que sigamos vendiendo los tractores, el Estado 

nos financió los tractores y tenemos que vender los tractores para pagar las 

deudas, tenemos que vender las vacas para pagar las deudas, eso no puede 

ser. 

Entonces el Estado tiene que intervenir en esto, la Asamblea Nacional 

tiene que haber una reestructuración de la ley, no tenemos ningún seguro 

agrícola nosotros tampoco, eso no existe para nosotros y sin embargo 

cumplimos con nuestro compromiso, porque fíjense aquí la banca cuántas 

veces ha Ininteligible la banca venezolana y los productores estamos ahí y 
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hemos asumido nuestro compromiso, pero creo que ya está bueno, vamos 

desde la Asamblea a llamar al gobierno porque si se le plantea esto al 

Presidente, a lo mejor Chávez no sabe todo esto, lo que está pasando aquí, no 

lo debe saber el Presidente, por lo tanto, vamos hacer ese planteamiento y 

vamos a buscarle la solución desde la raíz, desde abajo, es de abajo, no es de 

arriba para abajo, es de abajo para arriba a eso, en todos los puntos, servicios 

públicos, crediticios, en todo. 

Ahorita la banca privada no ha llamado a los productores para darnos 

créditos agrícolas de siembra, en Agropatria a través de Fondas, se están 

haciendo reuniones pero reuniones que les digo a ellos que tenemos hacerlo 

en los campos que es donde está la gente, no en el pueblo, pero reuniones que 

verdaderamente tomen en cuenta al productor, es al productor, Ureña ha 

participado en varias reuniones allá en Valle de La Pascua, José Manuel allá en 

Espino tuvimos una gran asamblea con un proyecto de yuca que tenemos allá, 

sí, hubo respuesta, tenemos planta procesada de yuca tiradas en el suelo, que 

no se han instalado, tenemos un matadero industrial allá en Valle de La Pascua 

con una capacidad de 500 reses diarias, tenemos una planta procesadora de 

leche en Valle de La Pascua que no se ha puesto en funcionamiento, que son 

los acuerdos que hace el Presidente de la República con los países y que la 

oposición dice que Chávez está regalando el dinero, pero el dinero lo tenemos 

tirado allí en el suelo, cuando debemos tener una agroindustria procesando 

productos que tenemos nosotros. 

Entonces todo esto es lo que nosotros a diario estamos discutiendo y es 

lo que desde aquí, se lo pido como productor agropecuario, como venezolano, 

que hagamos sentimientos más por el país en la producción de comida, que 

profundicemos más esto, no podemos seguir aceptando que nos sigan 

especulando a nosotros, que tengamos que descapitalizarnos porque nos 

estamos descapitalizando vendiendo las vacas, vendiendo hasta los tractores, 

las casas, para honrar estas deudas. Creo que es el momento de asumir una 

verdadera responsabilidad por el país, porque es el país de nosotros y tenemos 

ese gran capital humano, ahí lo tenemos, tenemos los campos, ahí están 
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esperándonos con los brazos abiertos para producir más cada día, pero así no 

lo vamos a lograr nunca. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias señor Ramón Álvarez.  

Ahora le vamos a dar la palabra al productor Rafael Chacín, adelante. 

SEÑOR RAFAEL CHACÍN: Buenos días señores diputados, soy productor 

de El Socorro, estado Guárico. Ramón Álvarez tocó muchos temas sobre la 

problemática del sector, pero a raíz del mensaje anual en la Asamblea Nacional 

del Presidente Chávez, por iniciativa del diputado Iván Gaviria, por decirlo así 

le ordenó al Presidente, a la parte de su gabinete agrícola, Elías Jaua y en ese 

tiempo a Loyo, de establecer mesas de trabajo y de diálogo con los 

productores agropecuarios, esas mesas se han venido haciendo pero como 

dice Ramón, hay que comenzar por el principio, si aquí no hay una 

reestructura de la deuda de los productores no puede haber refinanciamiento 

con los productores, eso la banca lo tiene muy claro, si nosotros estamos con 

la banca demorados, en litigio, en tribunales, no podemos tener acceso a un 

nuevo financiamiento. 

De esas reuniones salió un documento el cual se les va entregar en 

estos momentos a ustedes, pero lo tiene el vicepresidente Jaua, sobre un 

programa de refinanciamiento, reestructura y refinanciamiento de la deuda, 

eso incluye plazos, no reestructuraciones para criar cochinos, 

reestructuraciones al tiempo, donde nuestra infraestructura está en el suelo, 

nuestro material está en el suelo y ya se lo dijo Ramón, nosotros necesitamos 

reparar todo eso, para eso necesitamos tiempo, plazo y condiciones 

favorables, al Estado no le cuesta recoger la deuda de los productores que no 

estamos pidiéndoles que nos la condonen, en la proposición que se les hace 

estamos solicitando 14 años para pagar, 4 años muertos, intereses al 4% y que 

la banca privada asuma la cobranza de esta deuda, el Estado le pagaría, le 

daría el dinero a la banca, le pagaría con papeles y de una vez obtiene capital 

fresco con la obligación de refinanciar al productor, se está hablando de un 40, 
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50% de la deuda que el productor tenía con la banca para arrancar de nuevo la 

producción. 

En estos momentos señores diputados, el año agrícola del Guárico está 

en peligro por cuanto los productores no tenemos acceso a la banca privada, 

estamos Sicri bancario, con la nueva puesta del Sicri bancario, ya los 

productores estamos en el Sicri no tenemos acceso al crédito privado, la banca 

con el último refinanciamiento que se hizo en el 2008, qué hizo la banca, 

reestructuró algunos que pudo pero lo que hicimos fue pedalear como se dice 

vulgarmente las deudas, nos recogieron las deudas, nos dieron un plazo y ya 

el plazo se venció otra vez, nos agarró un año el fenómeno El Niño, en el año 

2008, tuvimos pérdidas pero fabulosas y nosotros sin embargo, los 

productores guariqueños no fuimos objeto de ningún trato especial en ese 

momento; para el año 2010 el azote de las lluvias, los productores del 

occidente fueron beneficiados con una condonación de la deuda, los 

productores del oriente del Guárico fuimos afectados en el 2010, hay cantidad 

de informes sobre las precipitaciones extemporáneas que se sucedieron y los 

productores del estado Guárico no fuimos objeto de ninguna medida especial 

tampoco. 

Eso que decía Ramón, nosotros en un momento llegamos a ser los 

primeros productores de arroz, de maíz, de sorgo de Venezuela, hoy en día 

estamos a la zaga, no estamos llegando en estos momentos a 500 mil 

toneladas entre maíz, sorgo y arroz, entonces venimos en estos momentos a 

solicitar con este documento que les estamos entregando, que se nos tome en 

cuenta por cuando está en peligro la seguridad, la soberanía agroalimentaria, 

Guárico es el granero de Venezuela en cuanto a cereales y estamos casi en el 

momento en que no vamos a poder arrancar el ciclo de siembra, eso le 

estamos pidiendo señor diputado Sanguino, que se le haga un exhorto a la 

banca. 

Solicitamos a través de esta comisión que se haga un periodo de gracia 

en estos momentos de hasta 180 días, hasta tanto se solucione la 
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reestructuración y refinanciamiento de los productores, que se paralicen los 

cobros compulsivos a los productores, dando tiempo a la buena voluntad que 

ha tenido el Presidente y la buena voluntad que ha tenido el viceministro Elías 

Jaua, que lo dijo en la reunión se nos pasó la mano con los precios y los costos 

de producción de los productores, aquel paquete de Miguelito Rodríguez, 

después que quebramos todos los productores, cuando terminó el periodo de 

Carlos Andrés dijo se nos pasó la mano con los productores, después que 

quebramos, así mismo está pasando ahorita, menos mal que hay tiempo para 

rectificación todavía con  ese periodo que estamos pidiendo, 4 años de gracia, 

14 años para pagar, intereses al 4% y que el gobierno absorba la deuda y 

nosotros nos comprometemos a cancelar eso. Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias productor Rafael Chacín.  

Fíjense, ya los oímos y esas informaciones hay que ponerle un orden, 

porque aquí tengo una factura, tengo esta otra cosa y afortunadamente 

nosotros aquí tenemos la Subcomisión de Desarrollo Agroalimentario, que la 

coordina el diputado José Alfredo Ureña, del Guárico, le digo al productor 

Ramón Álvarez sólo uno o 2 son de aquí del área metropolitana, que es el 

diputado Jesús Farías y el diputado Julio Borges, del resto todos somos de 

estados productores, Lara, Guárico, Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia, Apure, 

Carabobo, de manera que estamos conscientes de la situación y cuando 

comenzamos, José Manuel fue el año pasado, porque estaba el diputado Jesús 

Cepeda, José Manuel González y mi persona, nos reunimos, se hizo una lista, 

nos trajeron y efectivamente los principales desde el punto de vista de número 

no así de monto Ininteligible de la cartera morosa estaba en Guárico, 

entonces Ureña tiene la responsabilidad conjuntamente con José Manuel que 

forma parte de esa subcomisión y están Braulio Álvarez y el diputado 

Zambrano y Elías Matta en esta comisión, además Elías nació en Guárico, un 

guariqueño nacionalizado maracucho, entonces esto lo vamos a pasar a la 

subcomisión que tiene la misión de hacerlo, mientras más rápido mejor un 

petitorio urgente y en agricultura no se puede decir vamos a dejarlo para 

pasado mañana.  



 

 

 

 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ASAMBLEA NACIONAL 

            Comisión Permanente De Finanzas  y Desarrollo Económico 
 

 19 

Vamos a darle la palabra rápidamente para seguir en la tarea a Alfredo 

Ureña,  primero la daremos a José Manuel González. 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DE TOVAR: Muy rápido porque 

todavía no hemos expresado los puntos que tenemos aquí pendientes, se hizo 

una exposición completa de la situación del sector y esto tiene que arrancar 

presidente, porque de verdad es un verdadero exhorto que la banca cumpla 

con la paralización de los cobros compulsivos y nosotros como cuerpo 

legislativo conjuntamente con la banca y los productores, con todos porque al 

final todos van a tener que ver con esto, trabajar en un instrumento que 

realmente permita desentrañar este juego. 

La carta demorada de la banca no refleja la realidad de lo que está 

sucediendo con el sector agroalimentaria, a lo mejor hay una cartera demorada 

que no supera el 2% el sector agrícola, cuando se hace un análisis en 

profundidad de esa cartera nos vamos a encontrar con muchos créditos que 

están al día pero que fueron producto de la reestructuración que a la gente no 

le quedó más remedio que asumirla, solamente te doy 2 años y sino estás 

demandado, bueno, la gente termina firmando a objeto de que no lo 

demandan y como dice el dicho como vayas viniendo vamos viendo y resulta 

que después se encuentran todos estos problemas o refinanciamientos que 

están al día pero que definitivamente es imposible honrarlos de la forma como 

está esto, y es cierto lo que dijo el productor Rafael Chacín, en la reunión con 

los gremios Elías Jaua reconoció se nos había pasado la mano con el rezago 

que le tenemos a los precios a los productores, esto ha tenido como 

consecuencia esta situación de rentabilidad que a la vez ha traído como 

consecuencia la descapitalización como bien lo decía en la venta de 

maquinarias, venta de vientres, venta de vehículo, de alguna casa para poder 

honrar la deuda. 

Estamos por iniciar el ciclo de mayor importancia en la producción del 

país que es el ciclo de invierno, aquí no se trata de que la gente no quiera 

sembrar, no hay nadie que se alegre más en la vida, en el mundo cuando cae 
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una gota de agua que un productor agropecuario, nadie se alegra más que un 

productor agropecuario, pero si no hay las condiciones de financiamiento es 

imposible sembrar, siento que estamos a tiempo de tomar las medidas para 

ese ciclo de invierno que se inicia en abril-mayo esa siembra, no la perdamos. 

Depende solamente de nosotros que tomemos la medidas que tenemos que 

tomar y te pediría Ureña, que nos declaráramos en emergencia en la 

Subcomisión Agroalimentaria, comenzáramos a trabajar esto y le pediría a los 

productores, aquellos que están siendo embargados, presionados por la banca 

que nos vayan pasando esa información aquí en la comisión, a la Subcomisión 

Agroalimentaria para nosotros empezar a llamar a la banca mientras vamos 

trabajando el instrumento completo. Brevemente presidente, muchas cosas 

que decir pero por ahí van los tiros. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias diputado.  

Diputado José Ureña. 

DIPUTADO JOSÉ ALFREDO UREÑA: Buenos días a todos, bienvenidos 

camaradas del Guárico, para todos los que me conocen saben que hemos 

estado empujando proyectos, apoyos importantes en el Guárico, 

específicamente en esa zona de donde ustedes vienen, el nororiente del 

estado. Un ejemplo, ya lo mencionaba Ramón Álvarez, que tuvimos asambleas 

en Espino porque creemos y estamos seguros que vamos hacia la seguridad y 

soberanía agroalimentaria, que hay problemas, claro que hay problemas, por 

supuesto y por eso justamente es que ustedes cuentan con aliados aquí en 

esta Asamblea. 

Yo debo decirles que como coordinador de la Subcomisión de la 

Desarrollo Agroalimentario, estamos las 24 horas disponibles para el trabajo 

de escuchar y reunirnos, aquí por ejemplo tuvimos a la gente de la papa la 

semana pasada, los paperos que tuvieron problemas también con la 

agroindustria, con Pepsico Fritos Lay, llegamos a acuerdos y esta semana 

debemos estarnos reuniendo en Mérida para revisar todo el problema de la 

semilla de la papa y lo que corresponde a ese sector de la papa para la 
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industria, por supuesto que con ustedes el tratamiento también es importante, 

muy especial, primero por qué, porque somos de Guárico; segundo, soy su 

representante o su vocero en todo caso porque aquí no hay representatividad, 

más bien vocería del circuito 3 que incluye Santa María, El Socorro, Valle de La 

Pascua y la Mercedes Llano, ese es el circuito de la faja petrolífera y por eso 

estamos empujando proyectos fuertes con alta incidencia en la mejor calidad 

de vida de los productores agrícolas como el caso de Espino, a ustedes le 

consta. 

Le consta a Ramón que nosotros aprobamos más de 500 créditos de 

yuca y lo que tú decías con respecto a la planta de yuca que está allá, está el 

compromiso de reactivarla para colocarla en Santa Rita Manapire, es decir, 

todo eso lo tenemos nosotros clarito y hemos estado dando los pasos firmes 

con el ministerio, que es el ente de la competencia para esta área que es el 

Ministerio de Agricultura y Tierra; igualmente con la vialidad que tú la acabas 

de mencionar, nosotros aprobamos hace una semana un crédito de 114 

millones para vialidad agrícola, donde muy honrosa y orgullosamente debo 

decirle, al Guárico le tocó el 40% de ese crédito y al oriente, así que a esto le 

vamos hacer seguimiento para que ustedes sepan cuáles son las vías agrícolas 

que vamos a reparar con el Inder. 

Claro, estas reuniones ya las estamos teniendo también, pero 

igualmente ustedes tienen que saber que a partir de la reunión con el 

Presidente de la República el 13 de enero, él dio las directrices, no fue 

iniciativa de ningún diputado, fue iniciativa de Hugo Chávez Frías que está 

interesado en la producción agrícola y en la soberanía agroalimentaria de este 

país, donde le dio instrucciones precisas al vicepresidente Elías Jaua para una 

reunión con todos los gremios, a la cual yo asistí el 19, seis días después en la 

Vicepresidencia, lamentablemente Irán no pudo asistir y el camarada no pudo 

asistir, pero asistimos, fuimos a la reunión, ahí estuvo Fedeagro, Fedeporcina, 

estuvo la Bolsa, Fedearroz, Confagan, Fegaven, todos estos gremios estuvieron 

ahí y de ahí se decidió también todas estas mesas de trabajo, de consultas que 
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se están haciendo a nivel nacional con los insumos, maquinarias, 

financiamiento, asistencia técnica e infraestructura, todo eso lo tenemos. 

Ahora, hay unos retrasos y yo me reuní con el viceministro Iván Gil y le 

decíamos justamente que estábamos preocupados por los insumos, porque 

nosotros estamos montados ciertamente en que el periodo de siembra más 

fuerte que hay y todo el mundo lo sabe, es el de ahora, abril, mayo, junio y 

tenemos que tener garantizado ahí semilla, fertilizante y agroquímicos y la 

cartera, que ya la cartera fue aprobada, el Presidente ya aprobó la cartera 

agrícolas, pero además hubo y aquí les informo, hubo un desbalance el año 

pasado con la cartera agrícola, que la estamos revisando también y de ahí 

surge, por ese desbalance que hubo con la cartera agrícola de la banca 

privada. es que surge el Fondo Ezequiel Zamora, ¿por qué? Porque de 46 mil 

millones de bolívares que fue la cartera agrícola el año pasado, resulta que el 

60% que son 27 mil 600 millones de bolívares se los dieron a 145 vivos.  Eso 

hay que decirlo.  

40% que son 18 mil millones de bolívares les tocó a 7 mil productores. 

Es decir, el 60% para el 2% de los productores y el 40% para el 98. Con ese 

desbalance lo que ocurrió es que se define el fondo Ezequiel Zamora, ¿por 

qué? Porque el estado tiene que saber a quién se le va dar el crédito.  

¿Qué hubo problemas? Claro y ustedes lo saben y nosotros también, 

¿con la entrega de los créditos? Por supuesto. El censo que tiene la Misión 

Agrovenezuela no es cierto y eso nosotros lo hemos dicho siempre. Aquí no 

hay 650 mil productores y ustedes lo saben y nosotros lo sabemos. Lo que 

pasa es que cuando se hizo el censo se inscribió todo el mundo y ahí es donde 

tuvo el error.  

Nosotros el estamos pidiendo al ministerio que depuremos esa data, si 

la depuramos estoy seguro que no pasa de 300 mil. Más o menos por ahí debe 

andar. 
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Todos esos detalles los tenemos y estamos haciéndole seguimiento 

porque estamos interesados y nos metimos aquí a darle respuesta a la parte 

agrícola. 

De tal forma, camaradas, que no tengan la menor duda que nosotros 

nos vamos a declarar en emergencia y vamos a revisar esto, con al urgencia 

que define el caso. 

La otra cosa que debo decir, es que el año pasado se dejó de sembrar 

170 mil hectáreas de maíz,  ¿qué pasó? Las razones, muchas, algunas que 

hubo una mala negociación, un mal intercambio con Agropatria y los 

productores, pero hay otra donde los productores no quisieron sembrar y los 

que no quisieron por supuesto que son los grandes  los que tienen colchón, 

los pequeños no porque éstos viven de eso, en cambio los grande ustedes 

saben que tienen otras colaterales dentro del sector: silos, transporte, y se 

pueden aguantar 1, 2 años sin sembrar.  

Aquí están las estadísticas, en el 2010 sembramos 319 mil hectáreas de 

maíz amarillo y el año pasado sembramos 283 mil, 36 mil hectáreas menos; en 

maíz blanco sembramos en el 2010 480 hectáreas y el año pasado 346 mil, 

133 mil hectáreas menos. Sumando ambas entre maíz blanco y amarillo, da 

cerca de 170 mil hectáreas. En un promedio de 3mil kilos/hectáreas (que es la 

media que estamos manejando nacional) se dejaron de producir 5 millones de 

toneladas de maíz, camaradas. Habiendo semilla, fertilizante, insumos y una 

cartera de 46 mil millones de bolívares. Esa es la verdad.  

Nosotros estamos interesados en resolver el problema y por eso el 

presidente llamó el 13/01 a abrir la Mesa de Diálogos, ésta está abierta. ¿Que 

haya problemas que no existen o no hayan podido existir? Está bien peor la 

Mesa de Diálogo sigue abierta.  

Nosotros habíamos anunciado en la Plenaria de la semana pasada que 

había una reunión en Valle de la  Pascua el sábado, que no se pudo dar porque 

le viceministro tenía otro compromiso. Yo lo volvía  llamar y le estoy pidiendo 
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que me dé la fecha porque nosotros necesitamos ir a reunirnos allá con las 

asociaciones, con los independientes, con los pequeños, con los grandes, no 

estamos viendo el tamaño, aquí lo que estamos viendo es que hay que 

producir y esa es la verdad y que estamos empujando.   

El gobierno del  Presidente Chávez estadísticamente ustedes lo revisan y 

es el que más dinero ha invertido en el sector agrícola, desde el punto de vista 

del financiamiento, de los insumos, de la infraestructura, de la asistencia 

técnica, nosotros aquí todos sabemos que se desmanteló en la IV República 

toda la infraestructura agrícola,  ¿y estamos metiéndole el pecho para qué? 

Para que eso se retome. ¿Qué vamos a revisar todo lo que corresponde con las 

empresas o las agroindustrias que están pendientes de instalar? Claro que hay 

que revisar, yo quiero revisar qué pasa con la procesadora de leche de Valle de 

la Pascua y las dos procesadoras de yuca que están pendiente por instalarse.  

No solamente eso, hay que revisar cómo está la cuestión de la entrega 

de los créditos porque tiene que haber seguimiento y control antes, yo no le 

dije después de que entregues el crédito porque después que usted le entrega 

un crédito a un perrocalientero, a una peluquera o a un buhonero qué 

seguimiento le va hacer  si ya le entregó el cheche, es antes de que entregues 

el crédito que se hacen los seguimientos y los controles para poder tener 

certeza de que le estás entregando un cheque a reales productores agrícolas y 

en eso es que tienes que ayudar. No puede ser que las oficinas de FONDAS en 

Valle de la Pascua, en Zaraza las  tomen los que no son productores y entonces 

los productores se quedan tranquilos.  

No, los productores tiene que ir a denunciar: epa y de dónde eres tú, 

desde cuándo tú tienes tierra aquí, yo no et visto nunca con un camión de 

maíz ni con una cosechadora. Eso pasó el año pasado. E 

Eso es lo que queremos que realmente nos ayudemos entre todos y ese 

es el llamado que hizo Chávez, el Presidente dijo: necesitamos abrir el compás, 

la Mesa de Diálogo. Está servida y hay que seguir impulsando y asistiendo a 

ese tipo de cosas. Por eso es que este tipo de propuesta es bien importante , 



 

 

 

 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ASAMBLEA NACIONAL 

            Comisión Permanente De Finanzas  y Desarrollo Económico 
 

 25 

repito esto tiene miles aristas y ustedes  lo saben más que yo, aquí está la 

Banca pero están también los insumos, la asistencia técnica, la vialidad, la 

maquinaria y sigue. 

Nosotros vamos avocarnos a revisar con urgencia esto y por supuesto 

hay cosas que son muy importantes de emergencia que es el problema con la 

Banca, porque si bien es cierto que nosotros aprobamos, claro y el pago, 

porque si tenemos Ley de Refinanciamiento Ley de Atención al Sector Agrícola 

que fue un decreto con rango y fuerza de ley, Ley Agroalimentaria, Ley de Silo, 

las infraestructuras y el  piso de la plataforma jurídico-legal existe,  sólo que…, 

la Ley de Refinanciamiento caducó, tendríamos que retomarla. 

En todo caso eso puede ser un acuerdo  de mesa también en la reunión 

que tengamos con la Banca y eso no puede pasar de la semana que viene, así 

que nosotros vamos a comprometernos a llamar a la Banca para revisar esto 

con urgencia. Aquí no nos estamos cayendo a mentiras, estamos actuando en 

el momento que hay que actuar, con plena antelación. 

Yo digo bienvenidas estas propuestas porque justamente ustedes 

conocen y vamos a tratar de manejar a ver si podemos tener esa reunión de 

productores en Valle de la Pascua, yo le estoy diciendo a Iván que me dé la 

fecha para poder garantizar y no solamente en Guárico porque tenemos  que ir 

a visitar también la gente de Mérida, con el problema de la papa de consumo 

fresco, lo que tratamos la semana pasada aquí fue papa de consumo industrial. 

Son muchos talones y todos esos elementos   vamos a atacarlos, ¿por 

qué? Porque la política de este gobierno siempre va ser apoyar la producción 

nacional. ¿Qué todavía no salimos? Pero es que  ustedes tienen que saber que 

aquí se duplicó la población, en los años 80 había 14 millones de habitantes y 

el último censo que acaba de terminar dice que hay más de 28 millones.  

Pero no solamente eso, es que hay un aumento en el consumo, aquí 

pasamos de consumir 12 kilos de arroz a 25, de 16 kilos de carne a 23, en 

pollo de 12 kilos a 40. Todo eso tenemos que generarlo, no solamente la 
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duplicación de la población venezolana sino el poder adquisitivo que aumentó 

en el venezolano y las  políticas que está definiendo Hugo Chávez para el 

mejor vivir de este pueblo.  

En eso estamos comprometidos todos. Así que, camarada, cuente con el 

apoyo de esta Comisión y de esta Subcomisión, que le vamos a echar  pierna. 

Muchas gracias.  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, diputado.  

Lo comprometido es deuda, tienen que comenzar inmediatamente a 

reunirse la Subcomisión para tratar con urgencia el planteamiento de los 

compañeros productores del estado Guárico y de Venezuela.  Gracias por estar 

acá.  

Vamos a continuar nuestra reunión Ordinaria, el pedimos a los 

diputados que no se nos paren, podemos perder el quórum, no lo vamos a 

perder.  Por favor llamen al diputado Lobo y al diputado Faría.  Continuamos 

con el primer crédito adicional.   

LA SECRETARIA:   

1. Para dar entrada:  

1.1. Informe sobre la solicitud de autorización para decretar un 

Crédito Adicional al Presupuesto de Gasto Vigente del Gobierno del Distrito 

Capital,  por la cantidad de Setenta Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil 

Seiscientos Sesenta y Seis Bolívares con Treinta y Dos Céntimos (Bs. 

70.349.666,32). 

Destino de los Recursos: Los recursos objeto de la presente modificación 

presupuestaria serán incorporados al presupuesto vigente del Gobierno del 

distrito Capital, a los fines de que esta entidad territorial en expreso 

desempeño de sus competencias los oriente hacia acciones que beneficien a 

los (as) ciudadanos (as) que habitan las 22 parroquias caraqueñas.   
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Fuente de Financiamiento: La presente modificación será financiada con 

recursos aprobados  por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 8.621 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

39.805 de fecha 22/11/2011 y debidamente certificados por el Gobierno del 

distrito Capital como disponibles en las cuentas del Tesoro de esa entidad 

territorial.  

Conclusión: Con base a lo antes expuesto y considerando que se 

cumplen las disposiciones técnicas y legales que regulan la materia, la 

Subcomisión Permanente de Finanzas recomienda a la Comisión Permanente 

de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional acuerde el 

crédito adicional a que se contrae el presente informe.   

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias.  

Tiene la palabra el diputado Ramón Lobo.  

DIPUTADO RAMÓN AUGUSTO LOBO MORENO: Buenos días.  

En esta oportunidad el Gobierno del Distrito Capital solicita la 

incorporación al presupuesto del presente año la cantidad de 70 millones 349 

mil 666 con 32 bolívares, con la finalidad de darle continuidad a un proyecto 

importante que se viene desarrollando desde el año pasado que corresponde a 

la rehabilitación integral de edificaciones de urbanismos populares, donde  

para esta área se aspira direccionar 34 millones 997 mil 917 con 99 bolívares, 

donde adicionalmente se espera culminar algunas obras cercanas, adyacentes 

al terminar Río Tuy del Centro Simón Bolívar (CSB)    

De igual forma se van asignar 35 millones de bolívares para ser 

transferidos a los Consejos Comunales que hacen vida dentro del área 

correspondiente, los cuales han solicitado distintas peticiones y como 

corresponde la partida se alimenta y de allí las decisiones que a bien quiera 

tomar el Gobierno del Distrito Capital en función de las líneas y estrategias que 

tiene establecida para una mejor atención a  la comunidad en general. 
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Por último, se incorporarán dentro de estos recursos o se utilizarán 351 

mil 748 con 33 bolívares, los cuales serán transferidos al área metropolitana 

de conformidad con al Ley Especial de Régimen Municipal a dos niveles del 

área metropolitana de Caracas.  

Estos recursos financieros ya existentes fueron a robados en su 

momento bajo la vía de los incrementos de los situados constitucionales  está 

publicado en la Gaceta Oficial 39.805 del 22/11/11. Nosotros le estamos 

dando la imputación presupuestaria de acuerdo a lo planteado. 

En función de la importancia que reviste para la comunidad caraqueña y 

para el Poder Popular que hace vida, pues nos parece sumamente  pertinente y 

necesaria la aprobación inmediata de estos recursos para que luego sean 

transferidos a la instancia correspondiente.  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, diputado.  

Tiene la palabra la diputada Vestalia Sampedro.  

DIPUTADA VESTALIA SAMPEDRO ALEMÁN, (PROYECTO VENEZULA–

ESTADO CARABOBO): buenos días,  presidente y colegas.  

Con relación a este crédito el cual discutimos en la Subcomisión, mis 

observaciones están sobre la base de solicitar información sobre las 

edificaciones populares ubicadas en la jurisdicción del Distrito Capital que van 

a ser objeto de la colocación de estos 34 millones 997 mil 917 con 99 

bolívares, que queda pendiente suministrar esa información para que pueda 

ser conocido dónde se va realizar esa inversión. Al igual que los proyectos que 

serán objeto de 35 millones de bolívares transferidos a los Consejos 

Comunales para poder ejercer la función de control bien sea discriminado. 

Por lo demás apoyamos la aprobación del crédito.  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, diputada. 
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Quienes estén en disposición de aprobar la solicitud de autorización de 

crédito adicional del Gobierno del Distrito Capital a su presupuesto de gasto 

vigente por la cantidad de 70 millones 349 mil 666 bolívares con 32 céntimos 

y que se orientarán hacia acciones que benefician a ciudadanos (as) que 

habitan en las 22 parroquias caraqueñas, incluyendo donde vive el diputado 

Jesús faría, háganlo con la señal de costumbre.  Aprobado por unanimidad. 

Siguiente.  

LA SECRETARIA: 

1.2. Informe sobre la solicitud de autorización para decretar un 

crédito adicional al presupuesto de gasto vigente del Gobierno del Distrito 

Capital,  por la cantidad de Veinte Millones de Bolívares (Bs. 20.000.000,00). 

Destino de los Recursos: Los recursos objeto de la presente modificación 

serán incorporados al presupuesto vigente del Gobierno del Distrito Capital, 

con la finalidad de financiar la continuación de los trabajaos de restauración 

del Hotel León de Oro y la Casa de las Primeras Letras, en el marco de las 

acciones emprendidas en el proceso de rehabilitación del casco histórico de 

Caracas.  

Fuente de Financiamiento: La presente modificación será financiada con 

recursos provenientes de saldos de caja de esa entidad territorial, según 

certificación de recursos financieros emitidas por el jefe de la Oficina de 

Administración y Servicios del Gobierno del Distrito Capital. 

Conclusión: Con base en lo antes expuesto y considerando que se 

cumplen las disposiciones técnicas y legales que regulan la materia, la 

Subcomisión Permanente de Finanzas recomienda a la Comisión Permanente 

de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional acuerde el 

crédito adicional a que se contrae el presente informe.   

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias. 

Tiene la  palabra el diputado Ramón  Lobo.   
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DIPUTADO RAMÓN AUGUSTO LOBO MORENO: Dentro del esquema de 

trabajo que ha venido desarrollando el Gobierno nacional y particularmente a 

través de esta vía el Gobierno del Distrito Capital, se ha venido generando toda 

una recuperación del casco histórico de la ciudad de Caracas, si no me 

equivoco son 20 cuadras que involucran este concepto, ya desde el año pasado 

venimos aprobando recursos y todos podemos apreciar cuál es la presencia 

que hoy día tienen todos estos espacios recuperados por la revolución para 

beneplácito de todos aquellos que lo puedan visitar, no sólo los caraqueños 

sino los que venimos de la provincia. 

En este sentido se propone en esta oportunidad 20 millones de 

bolívares, los cuales van a ser diseccionados para restauración del Hotel León 

de Oro y la Casa de las Primeras Letras, en el concepto mencionado 

anteriormente.  

Los recursos son saldo de caja del Gobierno del Distrito Capital y le 

vamos a dar la imputación presupuestaria vista la importancia de estos trabajo, 

que consideramos necesaria la aprobación de los recursos para que sean 

transferidos luego a la Gobernación y se continúe con estos trabajos 

importantes que todos hemos podido apreciar, disfrutar y también aprovechar 

el espacio para darle las felicitaciones por este trabajo importante.  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, diputado.  

Quienes estén en disposición de aprobar la solicitud de autorización de 

crédito adicional para el Gobierno del Distrito Capital,  al presupuesto de gasto 

vigente por la cantidad de 20 millones de bolívares y que serán destinados a 

ejecutar la restauración del edificio del Hotel de Oro,  y adecuación de la Casa 

de las Primeras Letras, lugar donde funcionó la Escuela en la que Simón 

Rodríguez impartió las primeras enseñanzas al Libertador Simón Bolívar,  

háganlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Siguiente.  
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LA SECRETARIA: 

1.3. Informe sobre la solicitud de autorización para decretar un 

Crédito Adicional al Presupuesto de Gastos Vigente del Gobierno del Distrito 

Capital,  por la cantidad de Dieciocho Millones Trescientos Tres Mil Ciento 

Cuarenta y Cinco Bolívares sin Céntimos (Bs. 18.303.145,00).  D 

Destino de los Recursos: Los recursos objeto de la presente modificación 

serán incorporados al presupuesto vigente del Distrito Capital, destinado 

bolívares 10 millones 803 mil 145 a la construcción de drenajes y canalización 

de aguas en diferentes tramos viales, asimismo a la ejecución del proyecto 

para al construcción de un desarrollo industrial en la parroquia san Juan.  

El resto, bolívares 7 millones 500 mil serán transferidos  a la Fundación 

Vivienda del Distrito Capital, con la finalidad de ejecutar la rehabilitación y 

sustitución de viviendas ubicadas en sectores de alto riesgo o que prespetan 

un alto estado de deterioro, que afecta a los sectores sociales más 

desfavorecidos y vulnerables de la población. 

Fuente de Financiamiento: La presente modificación será financiada con 

recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial aprobado 

mediante Decreto N° 8.540 publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela. N° 39.785 de fecha 25/10/2011, cuya distribución 

fue  publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. N° 

39.787 de fecha 27/10/2011, los cuales se encuentran disponibles en las 

cuentas del Tesoro Distrital de acuerdo con al certificación emitida por el jefe 

(E) de Administración y Servicios del Gobierno del Distrito Capital. 

Conclusión: Con base en lo antes expuesto y considerando que se 

cumplen las disposiciones técnicas y legales que regulan la materia, la 

Subcomisión Permanente de Finanzas recomienda a la Comisión Permanente 

de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional acuerde el 

crédito adicional a que se contrae el presente informe.   

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias.  



 

 

 

 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ASAMBLEA NACIONAL 

            Comisión Permanente De Finanzas  y Desarrollo Económico 
 

 32 

Tiene la palabra el diputado Ramón Lobo.  

DIPUTADO RAMÓN AUGUSTO LOBO MORENO: La explicación de la 

secretaria lleva todo el contenido, que es darle continuidad  el Gobierno del 

Distrito Capital a ese programa interesante de rehabilitación de los espacios 

urbanos donde está involucrado el tema residencial, de infraestructuras ya 

existentes. 

En esta oportunidad, ahí tenemos os otros señalados, cuáles son las 

parroquias que van a ser beneficiadas. El proyecto se llama: Impulsar la 

ejecución de obras para la preservación, consolidación y rehabilitación del 

equipamiento urbano y servicios públicos 10 millones 803 mil 145 para este 

concepto y 7 millones 500 mil para ser transferidos a la Fundación Vivienda del 

Distrito Capital para rehabilitación y sustitución de vivienda. 

Estos recursos igualmente fueron aprobados, incremento de situado 

correspondiente al Fondo de Compensaciones Interterritorial publicado en 

Gaceta Oficial 39.785 y nosotros estamos procediendo a darle la imputación 

presupuestaria, en vista de la importancia de estos trabajos por supuesto 

vamos a aprobar y apoyar esta petición que presenta el Gobierno del Distrito 

Capital.  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, diputado.  

Quienes estén en disposición de aprobar la solicitud de autorización de 

un crédito adicional al Gobierno del Distrito Capital,  por la cantidad de 18 

millones 303 mil 145 y que serán destinados para el desarrollo de una serie de 

obras: construcción de drenajes, canalización de aguas, entre otras, el 

proyecto de desarrollo industrial de la parroquia San Juan y recursos para la 

Fundación Vivienda del Distrito Capital, para rehabilitar viviendas de familias 

que viven en alto riesgo, háganlo con la señal de costumbre. Aprobado por 

unanimidad. Siguiente.  
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LA SECRETARIA: 

1.4. Informe sobre la solicitud de autorización para decretar un 

Crédito Adicional al Presupuesto de Gastos Vigente del Gobierno del Distrito 

Capital,  por la cantidad de Seis Millones de  Bolívares (Bs. 6.000.000,00).  

Destino de los Recursos: Los recursos objeto de la presente solicitud 

serán destinados a ejecutar la obra rehabilitación y restauración del conjunto 

urbanístico Centro Simón Bolívar (CSB)  a fin de recuperar una de las obras más 

significativas y de identidad patrimonial de la ciudad de Caracas… 

Corte de la grabación por falla.   

Conclusión: las razones argumentadas justifican la presente solicitud. La 

Subcomisión Permanente de Finanzas recomienda a la Comisión Permanente 

de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, autorizar el 

crédito adicional a que se contrae el presente informe.  

es todo, ciudadano presidente.   

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.  Gracias. 

Diputado Ramón Lobo, tiene la palabra. 

DIPUTADO RAMÓN AUGUSTO LOBO MORENO: Sí, el mismo concepto 

anterior.  En esta oportunidad, específicamente para el Conjunto Urbanístico 

“Centro Simón Bolívar”, conocido por todos, ya en un crédito anterior se 

aprobó para parte de los ascensores; en esta oportunidad corresponde por 

concepto de rehabilitación de exteriores, así como canalización de aguas, aires 

acondicionado; ahí tenemos, más o menos, planteados cuáles son los 

conceptos: las fachadas, los pasillos.  Son seis millones de bolívares 

(Bs.6.000.000,oo) y esto corresponde a saldo de caja.  

Vista la importancia, está demás decir que vamos a apoyar la presente 

propuesta.  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.  Gracias, diputado. 
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Quienes estén en disposición de aprobar la solicitud de autorización de 

un crédito adicional al Gobierno del Distrito Capital, a su presupuesto de 

ingresos y gastos vigente, por la cantidad de Bs. 6.000.000,oo, y que serán 

destinados a ejecutar la obra Rehabilitación y restauración del Conjunto 

Urbanístico “Centro Simón Bolívar”, háganlo con la señal de costumbre.   

Aprobado por unanimidad.  Siguiente. 

LA SECRETARIA. 

1.5 Para dar entrada a informe sobre la solicitud de autorización para 

decretar un Crédito Adicional al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio 

del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia por la cantidad de Veinte 

Millones de Bolívares (Bs. 20.000.000,oo),  

los cuales serán transferidos a la Gobernación del estado Bolívar para 

ejecutar la construcción de la planta de agua potable Oeste de Ciudad Bolívar, 

Municipio Heres, estado Bolívar. Lectura del informe.  

 Conclusión. En atención a lo antes expuesto y dado que las razones 

argumentadas justifican la presente solicitud, la Subcomisión Permanente de 

Finanzas recomienda a la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo 

Económico de la Asamblea Nacional, autorizar el crédito adicional a que se 

contrae el presente informe.  

Es todo, ciudadano presidente.   

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.  Gracias. 

Tiene la palabra el diputado Ramón Lobo.  

DIPUTADO RAMÓN AUGUSTO LOBO MORENO: En esta oportunidad, el 

MPP de Planificación y Finanzas, solicita la aprobación de este crédito para ser 

transferido al MPP para Relaciones Interiores y Justicia, el cual a su vez lo va a 

transferir a la Gobernación del estado Bolívar con la  finalidad de construir la 

planta de agua potable al Oeste de Ciudad Bolívar, en el Municipio Heres, obra 
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que va a beneficiar un aproximado de 90 mil habitantes, ubicados en los 

sectores  El  Perú, Agua salada, Los Próceres, La Sabanita y distintos barrios de 

la Parroquia José Antonio Páez.  De esta manera, pues, el Gobierno sigue en su 

política de incrementar el porcentaje de agua potable que recibe la población 

venezolana, el cual ha tenido un incremento muy sustancial e importante en 

los 13 años de Revolución bolivariana. 

La fuente de financiamiento de estos recursos proviene de la vía 

ordinaria, y en esta oportunidad corresponde a dividendos de la banca pública, 

particularmente del Banco de Venezuela.  Y viendo el objetivo y, por supuesto, 

la importancia de esta obra para las comunidades señaladas, pues 

consideramos pertinente la aprobación de estos recursos. 

Es todo, presidente.         

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.  Gracias, diputado. 

Diputado Elías Matta, tiene la palabra. 

DIPUTADO ELÍAS MATTA WHEBE: Presidente y colegas diputados,  

quería acotar el siguiente detalle: aquí hubo siempre una discusión de por qué 

las hidrológicas, en algunos estados, no podían ser manejadas por los propios 

gobiernos estadales; y recuerdo que esa discusión se dio en la Asamblea 

Nacional y, por lo menos, el criterio que se impuso en el PSUV es que eso debía 

ser manejado centralizado, cuando dimos la discusión.  Casualmente aquí, 

vemos un caso particular donde la hidrológica fue, recientemente, creada 

porque antes era manejada por la CVG, y la maneja la Gobernación del estado 

Bolívar y lo que es bueno para unos, también debe serlo para otros.   

Muchos gobernadores han solicitado que el problema del agua sea 

transferido, directamente, a ellos para ser manejado de manera directa; 

muchas veces, por ejemplo en el Zulia, hemos vivido caos con ese problema; el 

problema, por ejemplo, de la caída de colectores que hay en Maracaibo es, 

verdaderamente, una cosa impresionante porque... bueno, ha crecido la 

población, los colectores ya no soportan, han venido colapsando la gran 
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mayoría de los colectores y la hidrológica no hace absolutamente nada y el 

gobernador tiene que asumir ese problema; y lo mismo sucede con plantas de 

agua porque la hidrológica no tiene recursos y no atiende eso.  

Entonces, lo que quiero traer a reflexión es que aquí hay un caso... es 

más, me atrevo a decir que una de las cosas que más le han beneficiado la 

gestión de Rangel, tiene que ver con la hidrológica, porque he estado 

bastantes veces en el estado Bolívar y la gente le reconoce a él ese trabajo: la 

mejora del servicio de agua.  Por eso lo traigo a colación, porque es un 

problema de reflexión: cuando tú le entregas  algo a un gobernador que está 

ahí todos los días y que tuene que bregar con la gente todos los días, tiene 

que preocuparse más, que un tipo que está en una hidrológica, que depende 

de si Hidroven le manda plata o no, y se desentienden de ese rollo, vale, 

dependes de un gobierno central que cuando le da una directriz se la da, y 

cuando no, no.  

Así que, éste es un punto bien interesante porque aquí hay un ejemplo 

de que sí se puede descentralizar o, por lo menos, darle funciones –como a 

ustedes nos les gusta mucho la palabra descentralizar– a un gobernador para 

que las ejecute y con la ayuda mutua del gobierno central y del gobierno 

regional.   

Aquí, le están dando 20 mil millones de los viejos a Rangel, no me estoy 

oponiendo, „pepiao‟, para que haga un trabajo.  Ésa eras la observación que yo 

quería hacer.           

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. Gracias, diputado. 

Diputada Vestalia Sampedro.  

DIPUTADA VESTALIA SAMPEDRO ALEMÁN: Bueno, en este mismo 

orden de ideas, lo que planteo es una acción discriminatoria, donde se va a 

atender necesidades del estado Bolívar, de lo cual estamos muy complacidos 

pero que, por igual, existen grandes problemáticas en cada uno de los 

estados; en el estado Carabobo, al cual represento, es uno de los más 
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afectados en al potabilización del agua  y que inclusive, no encontró respuesta 

en el presupuesto nacional porque solamente la planta de tratamiento “Alejo 

Zuloaga” fue la única que tuvo una asignación y existen graves problemas que 

se están presentando.   

Entonces, el manejo discrecional de recursos va a favorecer a algunas 

entidades y deja de favorecer a otras, que pudiera muy bien satisfacer a la 

población porque, en definitiva, el beneficiario es la población de cada una de 

las entidades regionales. Y asimismo, como Elías lo observa, debería ser 

considerado porque por ejemplo, en el caso de Carabobo, la Ininteligible 

Regional del Centro no sólo satisface al estado Carabobo son a cinco (5) 

estados de la república, que estamos padeciendo por la calidad del agua.    

Por eso pienso que deberíamos reflexionar acerca de que, llamar al 

Poder Nacional, al Ejecutivo Nacional a objeto de que haga una distribución de 

asignación de recursos, que acelere las respuestas a los ciudadanos en la 

problemática del agua potable y de muchos otros.   

Entonces, vamos a estar de cuerdo con que le asignen a Bolívar, pero 

queremos que, realmente,  el agua mejore para todas las entidades, para todas 

las entidades, para todos los ciudadanos que viven en cada una de las regiones 

y que haya una respuesta por paralelo y no discrecional a un solo estado de la 

república.  Es todo.          

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.  Gracias, diputada.  Comentario 

alejado del micrófono 

Tiene la palabra el diputado José Ávila.  

DIPUTADO JOSÉ RAFAEL ÁVILA BELLO:    Gracias, presidente y colegas 

parlamentarios.  

Creo que ésta es una buena oportunidad para que en el marco de lo que 

hemos venido proponiendo en la bancada revolucionaria, se presenten 

propuestas concretas: el tema del agua, como el de la electricidad, de la 
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comida, desde el punto de vista de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno 

Nacional, es innegable el avance que se ha tenido en ese eje central, que  es el 

tema social. 

Nosotros no  nos negamos a recibir cualquier propuesta, pero en el 

ánimo de la reflexión que introdujo el compañero de esta Comisión, Elías 

Matta,  creemos que es el tiempo de superar el discurso: mándame los 

recursos para el gobernador, si no, vayan a ver cómo es que lo está  haciendo 

el compadre allá, en Bolívar, sin complejo y hágannos una propuesta; porque 

ustedes saben –y eso no es un secreto– que eso es un tema de infraestructura, 

que el gobierno está atacando, incluso planificando para el crecimiento de la 

población, porque así como ahorita Elías certifica que la población ha crecido y 

eso significa más servicios y tal, es un poco la tesis aquella de los problemas 

que se derivan de la prosperidad que este pueblo ha experimentado.  Es decir, 

si partimos de allí, ya el debate político va tomando como altura ¿no?   

Luego, salió Vestalia, pero me gustaría que el gobernador de Carabobo, 

que no es afecto a nuestras fuerzas, que nos traiga la propuesta   de cómo él 

llevaría el tema del agua, porque todo se ha resumido en la denuncia, en el 

escándalo: aquí aparece un gato muerto, que el agua está contaminada.  Pero 

más allá de eso, no hay una propuesta seria, que es lo que ayuda a construir el 

país; esto no puede ser todo el tiempo: tú me dices y yo te desmiento. 

Tiene que llegar un momento en que así como el presidente le dijo al 

compañero Elías, reúnete con el sector agrícola y hay avances, y lo reconocen 

los factores que se oponen al gobierno, bueno entramos en la dimensión de la 

sensatez política, eso es posible; qué bueno que se reconozca –como dice 

Elías– que allá, en Bolívar el gobernador ha hecho... ajá, ¿cómo lo hizo? Todo 

eso tiene que ver con gestión, con procedimientos, pero parte de una idea que 

tenemos nosotros de cómo hacer que ese derecho de acceso al agua, 

progresivamente, haya llegado al 94%, ye so es un esfuerzo titánico; a veces 

creen que no transferirle la cosa al gobernador es porque lo queremos asfixiar, 

porque...  
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Miren, si ustedes supieran lo complejo que eso, a lo mejor no estuviesen 

pidiendo eso, pero vamos a partir de una propuesta: mira, nosotros 

proponemos que en estas condiciones, así, cogestionadas, con la comunidad, 

etc., no con el concepto de descentralizador, en el que hemos estado 

antagónicamente opuestos, porque siempre nos remitimos al 184 de la  

Constitución; y los compañeros que se oponen políticamente a nuestro 

Gobierno, ese tema de descentralización, lo hablamos pero, ¿qué tipo de 

descentralización?, ¿hasta dónde? No hasta alcaldías y gobernaciones, es 

imposible, bajo ese modelo que se pueda dar cumplimiento del constituyente, 

de que las cosas lleguen a las comunidades organizadas. 

Hoy en día, hemos reconocido, partiendo del artículo 5 y el 184, el 

Poder Popular, hemos hecho leyes, etc.  Si lográramos que los gobiernos 

regionales que se oponen al Gobierno Nacional articularan la política nacional y 

en eso, le hago un reconocimiento al gobernador de Nueva Esparta, él articula 

con el Gobierno Nacional y reconoce que es el ente rector,  y cuando hace una 

obra de educación busca  al ministro de Educación, y  busca los parámetros: 

mira, cómo es que tenemos que hacer las aulas y hacer las cosas con su 

presupuesto.  Eso se puede lograr. 

Pero es que hay gobiernos regionales con los que, definitivamente, 

pareciera que se quemaron las naves, no se puede hablar, y el pueblo... bueno, 

que se queme junto con las naves que quemamos. Entonces, si abandonamos 

eso, creo que la reflexión de Elías, viene muy acorde a lo que  está pasando 

ahorita: necesitamos mantenernos en la senda del debate político sensato, 

evitar los atajos, ya venimos de amargas experiencias tanto para nosotros 

como para los que se oponen, porque debe ser frustrante que después de 

tanta lucha, ustedes han avanzado en algunas cosas, nosotros  lo reconocemos 

como adversarios políticos y los respetamos, a veces la cosa sube de tono, 

pero nos hemos mantenido, y que nadie nos saque de esa senda, como decía 

el Presidente Chávez la otra vez, que no nos descarrilen otra vez. 



 

 

 

 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ASAMBLEA NACIONAL 

            Comisión Permanente De Finanzas  y Desarrollo Económico 
 

 40 

Entonces, eso que está planteando Elías y que –ojalá– allá  en Carabobo 

pudiéramos... y no quiero hablar de un tema regional porque éste es un tema 

nacional, mira, sí, nosotros queremos la hidrológica en estos términos, 

nosotros proponemos esto y esto, y empezamos a buscar los puntos de 

encuentro a favor de la población.  Pero cuando al „rompe‟ de descalificar las 

políticas del gobierno, al „rompe‟ nos van a encontrar a nosotros, con nuestra 

bandera, de lo que hemos hecho bien.  Si nos quieren llevar al tema extra 

terrestre de los seres humanos que son perfectos y no cometen errores, de los 

sistemas perfectos, eso no lo van a encontrar aquí; pero tampoco vamos a 

permitir que se diga que todo es malo, que todo es malo.  No, notado es malo.  

Creo que ésa es una buena reflexión que hace Elías y pudiéramos... si 

hay alguna propuesta en concreto, tráiganla: háganlo así, en Guárico, se puede 

hacer así; en Carabobo se puede hacer así, porque cada región tiene su 

particularidad, no todos los reservorios de agua dulce de este país, se manejan 

de igual manera, unos salen de debajo de la tierra, otros vienen de lagunas, 

otros de ríos, que hay que cuidar... eso tiene muchos factores, eso involucra 

ambiente, el manejo del agua potable no es cualquier „pelusa‟ mano.  

Así que si  hay propuestas, bienvenidas, vénganse.                

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.  Gracias, diputado.  

Tiene la palabra el diputado José Manuel González.  

DIPUTADO JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DE TOVAR: Gracias, presidente.  

En primer lugar y para no ser repetitivo, me quiero hacer eco de lo dicho 

por Elías como por Vestalia, y agregar una cosa y otra en función de lo que 

decía el diputado Ávila.  

Uno, muy bien, una planta necesaria, qué bueno que el estado Bolívar, 

casi toda su población goza del agua potable, de verdad, ojala en el Guárico 

fuera así; solamente que uno dice, Ramón, para que nos lo precisen: cuándo va  
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estar lista esta planta, esta obra, en cuánto tiempo la hacen, cuándo va a estar 

lista, por lo menos, no la encontré en ningún lado. 

Y la otra, es que reflexionando en función de lo que decía el diputado 

Ávila,  ustedes tienen una forma de ver la descentralización y si nos 

empeñamos en chocar con esas dos visiones, no vamos a avanzar.  Eso es 

cierto: ustedes la ven de una forma y nosotros consideramos que debe ser 

otra; y en función de la forma cómo ustedes la ven, van saliendo recursos para 

algunas regiones.  

Pero no digo que es que se le niegan recursos o no a regiones que estén 

gobernados por la oposición; es que estados como Guárico, que no hay un 

municipio de ese estado que tenga solucionado su problema de agua, un 

municipio.  Ahí está la Parroquia Cabruta, por ejemplo,  que está al lado del 

Orinoco y tiene problemas de agua; está la Parroquia El  Rastro... Comentario 

alejado del micrófono Parroquia Cabruta, del Municipio Las Mercedes del 

Llano; está la Parroquia El Rastro, al lado de la represa de Calabozo y tiene 

graves problemas de agua; y así en todos los municipios y es un estado 

gobernado, desde antes que llegara el Presidente  de la República           –

digamos– por la oposición.  El problema no sé si es quién lo solicita, si es el 

gobernador quien tiene que hacerlo, si es a Gallardo, que le tenemos que 

decir: vete para Bolívar, vale, para que veas cómo ha hecho Rangel Gómez con 

el problema del agua. No sé qué es lo que tenemos que hacer. 

Pero tenemos que –de verdad– como representantes de cada uno de 

esos estados, y al final, de todo el país, tenemos que ver cómo hacemos.  

Cuando los gobiernos regionales no solicitan los recursos necesarios, a veces 

es que no los solicitan, a veces es que se los niegan; pero cuando no lo 

solicitan, tenemos que ver cómo logramos los mecanismos para solucionarles 

los problemas a nuestros habitantes. 

Creo que la reflexión es más profunda y tenemos que ver cómo 

hacemos en ese sentido, pero no se trata de oposición o no, ni nada, sino un 

análisis más profundo, de ver la descentralización y no que los recursos 
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lleguen a donde o el gobernador los tramita, o es más amigo de alguien, no sé.  

Pero en el Guárico todo el tiempo ha sido del Gobierno y no hay un municipio 

que tenga solucionado el problema de agua.                  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. Gracias, diputado.  

Diputado Alexander Dudamel.  

DIPUTADO ALEXANDER HEDILIO DUDAMEL RODRÍGUEZ: Rapidito, 

quería hacer un comentario  con respecto a lo que dice el diputado: fíjate que 

hay un problema nacional: el de la agricultura y se trajo hasta acá y hubo una 

receptividad bien  importante, que tiene que ver con el problema de la 

agricultura y parte del mismo presidente, la solución la problema. 

Lo que tenemos que ver aquí, con respecto a este crédito, es lo que 

tiene que ver con la importancia: más del 92% de consumo de agua potable, lo 

ha logrado este Gobierno, pudieran haber algunos casos que todavía no se han 

resuelto.   

Pero, Elías hacía una reflexión bien interesante, en la cuestión de los 

recursos y el manejo de las hidrológicas y quería responderte, Elías, con un 

caso: el de Lara, donde la Matriz Norte de Barquisimeto, el Ministerio de 

Ambiente, le aprobó recursos a Henry Falcón y vaya usted a ver cuántos metros 

de tubería colocó este señor, ah, pero si hay recursos para fines publicitarios, 

propagandísticos, sí hay bastantes.  Entonces, es parte del manejo ¿no?  Por 

eso, es que yo diría que es aquí en donde hay que tener el cuidado, y estoy de 

acuerdo contigo ¿no? en el sentido de que debería revisarse. 

Pero la propuesta debe hacerse en función de quién solicita los 

recursos, a dónde los destina, cómo los administra, si –de verdad– cumple con 

la función.  Ahí está la Matriz Norte, y el Gobierno Nacional tuvo que asumir, 

Elías, la construcción de la Matriz Norte a través del Ministerio del Ambiente.   

Entonces, eso quería dejarlo allí, en cuanto a la situación de la 

distribución de los recursos.  Gracias.      
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EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.  Gracias, Dudamel.  

Antes de darle la palabra al diputado Alfredo Ureña, para finalizar, le 

comentaba al diputado Jesús Faría, que en el estado Táchira, se maneja con 

Hidro Sur-Oeste, la cual es de las pocas empresas del Estado dependientes de 

Hidroven, que no recibe recursos del Estado Nacional, se sostiene con sus 

propias recaudaciones e ingresos, y administra todo lo que es el acueducto 

regional del Táchira, y no es tan así de que es al gobernador que le van a decir 

si hay problemas de agua, es a Hidro Sur-Oeste, a la que se le presentan los 

problemas del agua.  Entonces, en 12 años que tiene la administración, y es 

uno de los pocos casos en que el presidente tiene 12 años, ya va para 13 en 

esa Hidrológica, y allí se hizo un proceso interesante, que se heredó del INOS, 

de todos los trabajadores, se crearon cooperativas que le prestan el servicio a 

la Hidrológica y el costo de toda la...  porque allá no hay embalse, eso es un 

río, Bobo, y el otro que arranca arriba, de San José de Bolívar, del Municipio 

Francisco de Miranda, bueno el costo de potabilizar esa agua, que se lo llevan 

los químicos, que es inmenso, eso lo asume la Hidrológica. 

Pero bueno, la propuesta, por las intervenciones, observamos que es 

cuestión de proponer, llevarla y debatirla.  Quería compartir eso con ustedes.  

Ureña y cerramos el debate.     

DIPUTADO JOSÉ ALFREDO UREÑA:  El camarada José Manuel González, 

va a tener que sacar las cuentas claras como candidato del Guárico.  

Es el cuarto estado más grande de este país, tiene 750 mil habitantes, 

no tiene ni un millón; eso implica que el presupuesto que le llega al Guárico, 

usted sabe que es bien escaso, por poner un ejemplo: el Municipio Chacao, 

tiene mucho más presupuesto que el estado... Comentario alejado del 

micrófono eso tiene que ver con presupuesto, el que tiene que darle el estado 

para los servicios `públicos y estamos hablando de un servicio público muy 

importante que es el agua.  
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Entonces, no es  un problema de Gallardo, ni del gobernador,  es un 

problema de recursos que en el caso de Hidro Páez, usted sabe que lo maneja 

el Ministerio de Ambiente; por eso, es que como uno conoce el estado 

Comentario alejado del micrófono ya va, camarada, yo lo dejé hablar, por 

favor, ya va, un momentico, camarada, usted habló y yo lo dejé hablar.     

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.  Vamos a oír, José Manuel, vamos  

por favor. .  

DIPUTADO JOSÉ ALFREDO UREÑA: Bueno, el estoy dando las 

recomendaciones a un candidato que quiere ser gobernador de mi estado y no 

tengo ningún problema, hermano, le estoy diciendo cuáles son las estructuras 

y l o que es el contexto en el cual se mueve esto y esto depende del 

financiamiento. 

Allá, en el estado Guárico, hay cinco (5) ciudades grandes, allá no hay 

un hospital central como lo hay en Maracay, por ejemplo o en Aragua; allá hay 

hospital en San Juan de los Morros, en Valle de la Pascua, en Zaraza, en 

Mellado, en Tucupido.   

Entonces, esto es un problema de recursos, para tener entonces...  

Comentario alejado del micrófono ya va, camarada, pero, no habrá por ahí, 

por favor un...  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. Tolerancia, José Manuel, por favor.   

DIPUTADO JOSÉ ALFREDO UREÑA:  No, vale, estoy dando mi 

exposición y éste es un tema que corresponde a un servicio público, como 

puede serlo las aguas servidas o la electricidad.  Aquí no hay que ponerse 

bravo por eso. Comentarios  

Corresponde, entonces, a definir que hay un presupuesto muy bajo, 

¿por qué?  Porque  el presupuesto del estado Guárico corresponde a una 

cantidad de gente que no llega ni al millón de habitantes, son casi 800 mil 

habitantes nada más, eso es lo que hay.   
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Y eso lo tiene que manejar –repito– muy bien, una persona que pretende 

ser gobernador del estado, más nada, eso es lo que digo. Comentario alejado 

del micrófono pero por favor, ya va, un momentico, vamos a respetarnos aquí.  

Presidente, por favor, pido orden en esta cuestión. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.  José Manuel, por favor, José Manuel 

no te vamos a aceptar las malas palabras, por favor, José Manuel.  

Continúe, diputado Ureña.   

 DIPUTADO JOSÉ ALFREDO UREÑA: Entonces, voy a decir que ahora 

hay una propuesta que se le está haciendo la Ministerio del Ambiente, porque 

éste es el que maneja Hidro Páez, no es como en el Táchira, por ejemplo, o 

como en Bolívar, que allá el problema del agua potable y del agua servida, 

depende de Hidro Páez, pero ésta depende del Ministerio del Ambiente.  

Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se le está planteando al 

Ministerio de Ambiente una solicitud de recursos a los efectos de que haya la 

posibilidad cierta de tener unos recursos adicionales para poder atacar el tema 

del agua potable.   

Eso es todo, por eso no hay que ponerse bravo.  Muchas gracias, 

presidente. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.  Gracias. 

Quienes estén en disposición de aprobar la solicitud de  autorización 

para decretar un crédito adicional al presupuesto de gastos vigente del MPP 

para Relaciones Interiores y Justicia por la cantidad de veinte millones de 

bolívares (Bs. 20.000.000,00), y que serán transferidos a la Gobernación del 

estado Bolívar para ejecutar la construcción de la planta de agua potable Oeste 

de Ciudad Bolívar, háganlo con la señal de costumbre. Aprobado por 

unanimidad.  Siguiente.          

LA SECRETARIA.   
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1.6 Para dar entrada a informe sobre la solicitud de autorización para 

decretar un Crédito Adicional al presupuesto de Gastos Vigente del Ministerio 

del Poder Popular para la Defensa, por la cantidad de Trescientos Sesenta y 

Nueve millones Quinientos Ochenta y Un Mil Trescientos Dos Bolívares sin 

Céntimos (Bs. 369.581.302,00), 

Destino de los Recursos: Para ser transferidos a la Fundación de 

Cardiología Integral, Fundacardin, para cubrir compromisos adquiridos por el 

Hospital Militar “Doctor Carlos Arvelo”, en insumos hospitalarios para su 

funcionamiento.  Lectura del informe   

Conclusión. En atención a lo antes expuesto y dado que las razones 

argumentadas justifican la presente solicitud, la Subcomisión Permanente de 

Finanzas recomienda a la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo 

Económico de la Asamblea Nacional, autorizar el crédito adicional a que se 

contrae el presente informe.  

Es todo, ciudadano presidente   

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.  Gracias. 

Tiene la palabra el diputado José Ávila.  

DIPUTADO JOSÉ RAFAEL ÁVILA BELLO: Gracias, presidente. 

Si, este crédito responde a esa política de poner al servicio del pueblo 

cualquier institución, que –a veces– ustedes saben se dedicaba únicamente  el 

Hospital Militar, en algún momento, esto cambiará de nombre, porque aquí es 

más la población civil que existe en ese Hospital, más que todo los 

compañeros de Coche. El Valle, ¿No, camarada Faría? la mayoría de la 

población que vive ahí, es atendida en el Hospital Militar, y creemos que los 

compatriotas que nos acompañan aquí, en la Comisión de Finanzas, nos 

acompañen a aprobar reste crédito pues está destinado, básicamente, a seguir 

dando atención al pueblo, en unas instalaciones que son de muy muy buena 

calidad y que le permite, hoy en día, al pueblo, en una acción tan cotidiana 
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como es el servicio de la salud, unirse aún más con el pueblo uniformado, de 

manera de una vez por todas sacar esos antagonismos que en algún momento 

aquí, producto de la fragmentación de la sociedad, ocurrió. 

Pedimos la aprobación de este crédito en base a lo que hemos 

expuesto, y porque entre otras cosas, ahí no se distingue entre pueblo 

uniformado o no uniformado, hoy en día todos asisten, todos los que hacen 

vida en la periferia del Fuerte Tiuna, ya el Fuerte Tiuna es una ciudad más 

abierta a la población venezolana. 

De todas maneras aquí está el diputado Farías que es de ese Circuito y 

es muy popular dentro del Fuerte Tiuna. Gracias, presidente. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, diputado.  

Creo que el diputado Jesús Faría debe hacerle una invitación al 

camarada José Ávila, porque el Hospital no queda en el Fuerte Tiuna. 

Tiene el derecho de palabra el diputado Elías Matta. 

DIPUTADO ELÍAS MATTA WEHBE:  Una cosa que me agrada, por lo 

visto al Psuv le empiezan a gustar algunas cosas de la Cuarta, porque ustedes 

criticaban bastante a las fundaciones, las fundaciones no sirven, ahora le 

gustan bastante, todos quieren administrar una fundación, porque es mucho 

más hábil, mucho más práctica, no sé por qué no pasan directamente a la 

administración del hospital, para que ustedes vean el drama que es eso, habrá 

que crear una fundación y me imagino que funciona mucho mejor, bienvenido 

eso, porque esa es la administración pública, aprender. 

Hay un dato que me llama la atención, quisiera que el presidente y la 

mesa directa me escuche, es simplemente como una observación; acuérdense 

que este es un crédito adicional que va a crear, va a cubrir alguna insuficiencia 

que tiene el hospital por contratar, por cualquier instituto, llama la atención 

que siempre dicen “para cubrir compromisos adquiridos”, aquí al final dice – es 

necesaria la asignación de recursos, a fin de honrar los compromisos 
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adquiridos en insumos hospitalarios, está hablando como que esta plata es 

para pagar algo que ya hice, ojo con eso, porque eso puede traer malas 

interpretaciones y deben corregir eso. 

A lo mejor ellos ya contrataron y ya consumieron, a los efectos, denle la 

forma que tienen que darle, porque no puede salir un crédito adicional para 

pagar cosas que ya están contratadas, quítenle eso, porque eso es delicado, 

para cubrirlos a ellos y para cubrirnos nosotros como diputados, para la 

adquisición, para cubrir necesidades en futuro, redacten eso en futuro. En 

todas partes. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien diputado, yo diría que son 

insuficiencias presupuestarias, porque recuerdo Comentarios ellos hicieron un 

presupuesto, están abiertos y atienden a todos, en todas las secciones y cosas, 

ellos deben cubrir sus insuficiencias. 

Quiénes estén en disposición de aprobar la solicitud de autorización de 

un crédito adicional presupuestario, del Ministerio Popular para la Defensa por 

la cantidad de 369 millones 581 mil 302 bolívares y que sean transferidos a la 

Fundación Cardiología Integral (Fundacardil) del Hospital Militar Carlos Arvelo, 

hágalo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Siguiente. 

LA SECRETARIA 

1.7 Para dar entrada informe sobre la solicitud de autorización, para 

decretar un Crédito Adicional al Presupuesto de Gastos Vigentes del Ministerio 

del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, por la cantidad de 

Doscientos Veinte Millones Ochocientos Cincuenta Mil Ochocientos Noventa y 

Siete Bolívares con treinta y Seis Céntimos (Bs. 220.850.897,36).  

Destino de los Recursos: Los recursos solicitados por el Ministerio del 

Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social serán transferidos al Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales, a fin de cubrir la segunda porción 

correspondiente a la cancelación de pensiones de vejez de los beneficiarios y 
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beneficiarias de la Gran Misión El Amor Mayor Venezuela, y para la conversión 

de ayudas económicas de un 60% al 100% sobre el salario mínimo. 

Fuente de Financiamiento: El crédito adicional será financiado con 

recursos provenientes de otros ingresos extraordinarios, certificados por la 

Oficina Nacional del Tesoro mediante oficio ONT934 y 935 ambos de fecha 27 

de febrero de 2012. 

Conclusión: En atención a lo antes expuesto y dado que las razones 

argumentadas justifican la presente solicitud, la Subcomisión Permanente de 

Finanzas recomienda a la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo 

Económico de el Asamblea Nacional acuerde el crédito adicional a que se 

contrae el presente informe. Es todo, ciudadano presidente. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, secretaria.  

Tiene el derecho de palabra el diputado Ramón Lobo. 

DIPUTADO RAMÓN AUGUSTO LOBO MORENO:  El Crédito está 

enmarcado dentro del tema de la seguridad social, que a ha venido impulsando 

el Gobierno Nacional, ayer precisamente se generaba la discusión en el seno de 

la plenaria, recordábamos cuáles eran los números 370 mil al cierre del 98 y ya 

nosotros con los recursos que aprobamos ayer, íbamos cerca de una cantidad 

un poco superior 2 millones 200, el Comandante en el mes de diciembre lanzó 

la Gran Misión el Amor Mayor bajo decreto presidencial 8694 donde se 

establecía la generación de la pensión, a través del Seguro Social para todas 

aquellas personas, mujeres mayores de 55 años, hombres mayores de 60 años 

cuyo hogar estaba bajo la condición de pobreza extrema. 

Aquí recordamos que cuando llegó la revolución estaba en 25%, estamos 

en 7% y la vamos a seguir descendiendo, eso estaba especificado en el artículo 

5, pero también dentro de esa ley ese decreto, se estableció la conversión de 

una serie de pensiones que se venían dando a través de la Ley de Servicios 

Sociales, particularmente el artículo 39, donde hablaba entre 60 y 80%, 

básicamente todo estaba en el 60%. 
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El artículo convierte ese 60% en un 100% al salario mínimo, esta 

oportunidad el recurso que se está planteando va a cubrir el artículo 5, donde 

se van a utilizar 93 millones 524 mil 833, 36 bolívares, para cubrir los 30 mil 

204 que incorporamos en el mes de enero y los 30 mil 204 que incorporamos 

en el mes de febrero que ya está estipulado en este monto, la propuesta es 

que mensualmente se van a incorporando de manera progresiva 30 mil 204 

nuevos beneficiarios, es decir, en estos 93 millones aproximadamente están 

incorporados ya 60 mil 408 nuevos beneficiarios, corresponde el mes de 

marzo para los que son beneficiados del artículo 7, es decir, que se les ha 

homologado al 100% sobre el salario mínimo que en total son 205 mil 600 

beneficiarios. 

En tal sentido, vista la alta connotación social de este crédito, 

consideramos pertinente y necesario la aprobación del mismo. Es todo, 

presidente. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Tiene el derecho de palabra la 

diputada Vestalia Sampedro. 

DIPUTADA VESTALIA SAMPEDRO ALEMÁN:  Yo intervine en la 

aprobación del crédito como lo hice también aquí en la comisión, en razón de 

que este crédito que por supuesto aplaudimos que se le dé a esa población 

sobre esa critica de adultos mayores y el incremento de la pensión, de los 

pensionados del Seguro Social, a los cuales se les había otorgado solo el 60% 

del salario mínimo, va aumentando a la población asistida de personas de 

mayor edad, solo solicité estando en la subcomisión; aclaratoria de los 

recursos que están financiando este crédito, voy a insistir en esto, porque 

considero que la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público 

y sus elementos, no existe nada que soporte que esta información no venga 

explícita y saber la verdadera fuente. 

Si es el artículo 13 de la Ley Orgánica de Administración Financiera, dice 

que las denominaciones de los diferentes rubros e ingresos serán lo 

suficientemente específicas, como para identificar las respectivas fuentes, 
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cuando se formula el presupuesto, se hace también observación de que 

cuando se formula el presupuesto, el presupuesto público de ingreso 

contendrá la numeración de las diferentes ramas de ingreso corrientes y de 

capital, así como las cantidades estimadas a cada uno de ellos, y no honrar 

unos rubros que no estén identificados. 

No es que es un capricho el querer saber cuál es la fuente que origina 

los ingresos que estamos destinando para poder cubrir el gasto, me quedo en 

el tiempo para estudiar las dos leyes, su reglamento, la Constitución, insisto en 

esto: porque creo que cuando damos una aprobación de un crédito, tenemos 

que saber realmente de dónde está proviniendo ese dinero que está 

satisfaciendo. 

Yo me imagino que cuando llega aquí esta información de la Oficina 

Nacional del Tesoro, con las obligaciones que tiene conferidas a través de la 

Ley Orgánica de Administración Financiera la Oficina Nacional del Tesoro, me 

van a decir simplemente – aquí va a esto, y nos conformamos con esto, les voy 

a reiterar la solicitud de que esta Comisión de Finanzas exija la información, 

que verdaderamente satisfaga las condiciones establecidas en la ley, porque 

eso va en beneficio de todos nosotros los venezolanos, y de nosotros en 

nuestra función parlamentaria, para que haya una total transparencia de la 

administración en la producción del ingreso, no es lo mismo un ingreso 

cuando clasificamos si son petroleros, si no son petroleros, si vienen de 

Impuesto Sobre la Renta, que si es el IVA el que tiene mayor rendimiento. 

Todo esto lo habla la nación, no es lo mismo que se produzca un mayor 

rendimiento del IVA y estemos aprobando un crédito adicional, porque el IVA 

produjo una mayor cantidad, para el análisis que podemos hacer de las fuentes 

respectivas. 

Voy a reiterar esta solicitud, de que de verdad podamos tener una 

clarificación, de los ingresos, nosotros los diputados que formamos esta 

bancada, es un hecho de solicitud inclusive a la Oficina Nacional del Tesoro en 

forma directa, la hicimos también aquí sobre el saldo de caja el cual no hemos 
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obtenido al 31 de diciembre y es una obligación que ellos tienen para los 

ingresos de la República. 

Creo que debo insistirles en esto, realmente que lleguemos a tener una 

claridad exacta de la fuente de financiamiento de los créditos si se acuerdan, 

en esta Asamblea Nacional, por lo demás, estamos de acuerdo en que estas 

personas de mayor edad cuenten con los recursos, los cuales se les está 

disponiendo en esta solicitud del Ejecutivo Nacional. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, diputada.  

Quiénes estén en disposición de aprobar la solicitud de un crédito 

adicional al presupuesto de gastos vigentes del Ministerio del Poder Popular 

para el Trabajo y la Seguridad Social por la cantidad de 220 millones 850 mil 

897 bolívares con 36 céntimos, recursos que serán transferidos al Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales, para cubrir la segunda porción 

correspondiente a la cancelación de pensiones de vejez, de los beneficiarios y 

beneficiarias de la Gran Misión el Amor Mayor a Venezuela, háganlo con la 

señal de costumbre.  Aprobado. Siguiente. 

Quiero proponerle a la plenaria de la Asamblea, por favor, el diputado 

Ramón Lobo, que nos llegó la solicitud de autorización del crédito adicional del 

Consejo Federal de Gobierno, para todas las Alcaldías y Gobernaciones. 

Diputado, la copia, por favor, hágasela llegar a los diputados de todo lo que es 

la distribución, lo metemos como un punto de la orden de hoy, y por favor… 

Dice la solicitud del crédito adicional, es por la cantidad de 2 mil 270 

millones 911 mil 316 bolívares con 52 céntimos, es un Crédito Adicional al 

presupuesto de Ingresos y Gastos vigentes del Consejo Federal de Gobierno, 

con la siguiente imputación presupuestaria, esos recursos se transfieren a la 

partida financiamiento y transferencia de recursos de las entidades federales y 

a la organización de base del Poder Popular, van al Fondo de Compensación 

Interterritorial Estadal por la cantidad de 884 millones 787 mil 77, incluye 

desde el Distrito Capital, los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, 
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Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, 

Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 

Yaracuy, Zulia y Vargas. 

Fondo de Compensación Interterritorial Municipal por la cantidad de 641 

millones 760 mil 490 bolívares, que incluye el Distrito Capital y todos los 

municipios de cada uno de los estados que leímos, y va al Fondo de 

Compensación Interterritorial del Poder Popular la cantidad de 681 millones 

273 mil 395 con 52 céntimos y al Fondo de Compensación Interterritorial y 

Fortalecimiento Institucional 63 millones 90 mil 350, todo eso suma 2 mil 270 

millones 911 mil 316 con 52 céntimos y provienen de Fondos del Tesoro, 

correspondientes a ingresos ordinarios adicionales, ingresos adicionales 

ordinarios, base de excedentes fiscales ordinarios al 31 de diciembre de 2011, 

del año pasado. 

Los excedentes que digo que hubo allí. Quiénes estén en disposición de 

aprobar la solicitud de autorización al crédito adicional al Consejo Federal de 

Gobierno por la cantidad de 2 mil 270 millones 911 mil 316 con 52 céntimos, 

háganlo con la señal de costumbre.  Aprobado por unanimidad. Siguiente. 

LA SECRETARIA: Derecho de palabra del diputado Elías Matta.  

DIPUTADO ELÍAS MATTA: Presidente, para recordar y solicitar y 

formalmente el tema de la memoria y cuenta del ministro de Finanzas, a objeto 

de que verdaderamente no ocurra, repito así como lo dije una vez la semana 

pasada -  no ocurra lo que sucedió el año pasado, que prácticamente tuvimos 

casi seis meses para lograr tener finalmente el disquete, la clave, todo eso, lo 

que le corresponde a la comisión. 

El segundo punto, presidente, usted recuerda que le habíamos 

solicitado a usted formalmente, usted había puesto sus buenos oficios, el tema 

de cuánto ha administrado el Fondem y los proyectos que se han venido 

ejecutando, que todavía hasta la fecha no hemos podido tener claridad sobre 
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ese tema, con respecto al ministro Giordani, porque ni siquiera en la memoria 

y cuenta del año pasado estaba, no estuvo. Presidente. 

Si usted la puede revisar con detalle, usted verá que no está, es bueno 

que tengamos eso y si es posible conseguirlo. Una solicitud que me hizo el 

diputado Enrique Catalán del estado Trujillo, los educadores regionales van a 

dirigir una comunicación a la Comisión de Finanzas, solicitando un derecho de 

palabra, porque tienen problemas graves con pagos, deudas pendientes con el 

gobierno regional. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Se levanta la sesión y se convoca 

para la próxima reunión el miércoles 14.  

Gracias por su presencia... 
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