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Instituto Nacional de Colonización 
GANADERÍA LE APROBÓ FONDO PARA ADQUISICIÓN DE TIERR AS 
 
La Comisión de Ganadería de la Cámara de Representantes aprobó el 
proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional de Colonización, el que se 
destinará a la compra de tierra para futuros colonos. 
La iniciativa concede al Instituto Nacional de Colonización un instrumento 
financiero para el cumplimiento de su primer eje estratégico, la racional 
subdivisión de la tierra. 
Apunta además al aumento del patrimonio en tierra como forma de  lograr 
concretar su segundo eje estratégico, la radicación y bienestar del trabajo rural. 
El objeto entonces es acortar la brecha estructural-social entre la demanda de 
tierra para explotación familiar y la capacidad del Estado para satisfacerla. 
El proyecto pasará ahora a la Mesa para su tratamiento en Sala. 
 
COMISIONES CITADAS 
 
De la Asamblea General 
Especial para la ejecución del Convenio Donación de l Banco Mundial 
La Comisión especial para la ejecución del Convenio Donación del Banco 
Mundial está citada el lunes a la hora 14 para, entre otros puntos, tratar la 
extensión del plazo de ejecución del proyecto que motivó su constitución. 
A la reunión, que tendrá lugar en la Sala Alba Roballo, ha sido invitado el 
consorcio adjudicatario “Deloitte S.C. Saldain & Asociado- Equipos Mori”.  
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DE LA MEDIA HORA PREVIA 

(Miércoles 13 de noviembre) 
 
Nuevo aniversario de la Noche de los Cristales Roto s 
El diputado por Soriano Gonzalo Novales (PN) hizo uso de la palabra en la 
media hora previa para recordar el aniversario de la Noche de los Cristales 
Rotos, oportunidad en que el nazismo destruyó más de mil sinagogas. 
El legislador llamó a estar atentos ante cualquier brote de neonazismo que, 
según él, suele ir acompañado de discriminaciones por razones de género o 
diferencias económicas, ente otras. 
El diputado Novales expresó su solidaridad con el acto que se llevara a cabo 
en la noche del martes con motivo de este aniversario e informó que la 
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes recibió una 
delegación de la Embajada de Canadá con la que se dio un intercambio sobre 
el tema del Holocausto. 
 
Apoyo a Programa de Salud 
El diputado por Treinta y Tres Walter Hugo Campanella (PN) informó al Cuerpo 
que la Comisión de Salud Pública pretende aprobar el proyecto de ley que crea 
el Programa Nacional de Salud Solidaria. El mismo contemplaría a muchos 
uruguayos con graves problemas de salud, como es el caso, entre otros, de un 
muchacho de 38 años que padece un trauma raquimedular cervical que lo 
mantiene postrado en la cama. 
El legislador adelantó que insistirá en el proyecto hasta que se logre aprobar, al 
tiempo que recordó que en los próximos meses se cumplen 50 años de la 
creación de “A Don José”, himno popular del maestro Ruben Lena. 
El diputado se refirió a este último tema con motivo de la posible designación a 
la Escuela Nº 176 de la ciudad de Toledo con el nombre del popular autor. 
 
Preocupación por temporada turística 
El diputado por Montevideo Juan Ángel Vázquez (PC) alertó a los actores del 
gobierno sobre la situación del turismo nacional de cara al próximo verano. 
El legislador informó que muchos empresarios del sector se muestran 
preocupados sobre la futura temporada debido a las distintas políticas que ha 
implementado el gobierno argentino en materia económica, puesto que la 
mayoría de turistas que visitan nuestro país provienen de Argentina. 
El diputado Vázquez indicó que el año pasado la presencia de turistas 
argentinos decreció a un 64% y se teme que este año baje aún más. A esto se 
le suma la poca conectividad aérea tras la caída de Pluna y la inflación que ha 
producido aumentos en los costos de los pasajes, del consumo y de la 
hotelería. 



 
Cámara de Representantes 

 
Por todo esto, Vázquez recomendó al Gobierno nacional la elaboración urgente 
de medidas que reviertan esta situación que va en contra de los intereses de 
nuestro país. 
 
Crítica a circuito aeróbico 
La diputada por Canelones Graciela Matiaude (PC) denunció ante el Cuerpo 
los problemas existentes en la construcción de un circuito aeróbico en la ciudad 
de Progreso. 
Según la legisladora esta obra, ubicada a lo largo de la ruta Nº 68, lejos de ser 
una senda por la cual los vecinos podrán desplazarse, se presenta como una 
pista de obstáculos donde, entre otros, se deban sortear cestos de basura y 
columnas y las riendas que las sostienen. 
La diputada indicó que la obra, financiada por la Intendencia de Canelones y el 
Ministerio de Transporte, comenzó mal pero que aún se está a tiempo de 
corregir los errores. 
 
Propone crear Ministerio para el desarrollo 
El diputado por San José Walter De León (FA) dijo que para desarrollar este 
país se debe tener audacia y asumir riesgos, en referencia a la conveniencia de 
crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el que sugirió se 
integre con un Ministro y dos Secretarios utilizando la estructura de los demás 
ministerios. 
El legislador sostuvo que se necesita una persona que esté las 24 horas del día 
pensando cómo crear un sistema nacional de innovación de punta como forma 
de potenciar el desarrollo del país. 
El diputado De León manifestó que estamos en condiciones objetivas para dar 
un salto adelante, para iniciar un proceso de desarrollo acelerado y para pasar 
a ser una sociedad desarrollada.  
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Homenaje a ex intendente  
El diputado por Colonia Ricardo Planchón (PN) cerró la lista de oradores de la 
media hora previa del pasado miércoles rindiendo homenaje al ex intendente 
Miguel Gimeno, ex convencional que sirvió al partido, a su querida Rosario del 
Colla y al departamento todo. 
El legislador destacó su faceta optimista y emprendedora, lo que lo hizo tener 
un buen relacionamiento con todos los partidos políticos. Al referirse a su 
trayectoria señaló que deja un proyecto por desarrollar, una ruta costera que 
vaya desde las hermosas playas de Santa Ana hasta el arroyo Cufré. 
El diputado Planchón también se refirió a Don Miguel como padre de familia, a 
su mujer, a sus cinco hijos, a sus nietos y sus bisnietos. 
  
 
 
 


