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Todas las oficinas públicas del país y de los gobiernos departamentales 
deberán contar obligatoriamente con un desfibrilador externo automático, de 
transformarse en ley una iniciativa que se encuentra a estudio de la Comisión 
de Salud Pública de la Cámara de Representantes. 
La misma obliga también a las empresas privadas con más de 30 trabajadores, 
a las aerolíneas de navegación y a las empresas de navegación marítima. 
En la exposición de motivos el autor de la iniciativa, diputado Planchón, 
recuerda que de las veinte personas que podrán padecer por día fibrilación, 
solo cuatro están cerca de un desfibrilador externo, por lo que los dieciséis 
restantes morirán de muerte súbita. 
El proyecto, además de tener el desfibrilador externo, obliga a las empresas a 
que sus operarios puedan manipularlos con solvencia y a los proveedores a dar 
los cursillos en forma gratuita. 
El legislador recordó que el gobierno nacional reglamentó el tema a través de la 
Ley Nº 18.360 del año 2008 pero –según afirmó- no se cumple. 
(Carpeta Nº 2752 – Repartido Nº 1331)  
 
INTELIGENCIA DE ESTADO 
 
La Comisión especial de la Asamblea General con fines de asesoramiento 
legislativo sobre inteligencia de Estado analizará el lunes 21 de abril el 
anteproyecto de ley que elaborara su grupo de redacción. 
El mismo se pondrá a consideración de la asesora a partir de la hora 13:30 en 
la Sala “Díaz Maynard”. 
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ANIVERSARIO ARMENIO 
 
El Presidente de la Cámara de Representantes, Aníbal Pereyra, participará el 
jueves 24 de abril del acto con que se conmemorará el 99º Aniversario del 
genocidio perpetrado en perjuicio del pueblo armenio. 
El mismo tendrá lugar a la hora 19 en la Antesala de la Cámara de Senadores, 
con la participación de representantes del Consejo Central Administrativo 
Armenio y el Consejo Causa Armenia del Uruguay. 
   
 
 


