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COMISIÓN
Agenda para visitar los departamentos de Colonia y Río Negro

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 17 de junio de 2015
(Sin corregir)
Presiden:

Señores Representantes Juan José Olaizola (Vicepresidente) y Daniel
Marzoa (ad hoc).

Miembros:

Señores Representantes Andrés Bozzano, Daniel Caggiani, Oscar De
los Santos, Julio Naumov y Néstor Otero.

Asiste:

Señor Representante Carlos Reutor.

Secretaria:

Señora Myriam Lima.

Prosecretaria: Señora Viviana Calcagno.
=========II=========

-1SEÑOR PRESIDENTE (Juan Olaizola).- Habiendo número, está abierta la reunión.
Corresponde pasar a considerar el primer punto del orden del día: planificación de la
agenda para visitar los departamentos de Colonia y Río Negro.
La visita se hará el miércoles 24 y el jueves 25 de junio.
A la hora 9 y 30 estaríamos llegando al puerto de Nueva Palmira, donde se hará la
presentación con autoridades portuarias y con el alcalde, Andrés Passarino. A la hora 10
tenemos una visita a la terminal pública; el puerto tiene una terminal pública y dos
privadas. A la hora 11 visitaremos la terminal portuaria de Ontur, que está al norte, y a las
12 la terminal Corporación Navíos, que está al sur. A las 13 horas está previsto el
almuerzo
A la hora 14 y 30 nos reuniremos con la Comisión del Bicentenario de Carmelo. A la
hora 15 recibiremos a empresas graneleras, como Macció, Isusa. A la hora 15 y 45
recibiremos a operadores y armadores, como Schandy, Christophersen, Repremar,
Nobleza Naviera. A la hora 16 y 30 vamos a reunirnos con los transportistas, como
Barraca de Ambrosi. A la hora 17 y 15 recibiremos a representantes de la Junta
Departamental de Colonia. A la hora 18 recibiremos una delegación de la Junta
Departamental de Colonia. Está prevista la partida a Fray Bentos a la hora 18 y 30.
El diputado Lafluf nos envió la agenda de la visita a Fray Bentos. La jornada
empezaría a la hora 9, en que está prevista una reunión con ediles de las tres bancadas
de la Comisión de Obras Municipales de la Junta Departamental. De la hora 9 y 45 a la
hora 11 nos reuniremos con autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
de la ANP y de la CARU, representada por el Capitán de Navío Mario González. También
nos reuniremos con el ingeniero Inocencio Bertoni en representación del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, aunque todavía no está confirmado. Y recibiremos una
delegación de la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro, así como a trabajadores
portuarios y agroexportadores.
De la hora 11 a 11 y 30 está prevista una reunión con la Cooperativa de
Transportistas Unidos de Young, Cotudy. De la hora 11 y 30 a 12 nos reuniremos con
representantes de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera por la situación del puente
internacional y el proyecto de remodelación. De la hora 12 y 15 a 13 y 30 está previsto un
almuerzo y un espacio para compra de souvenirs.
De 13 y 30 a 14 y 30 horas nos reuniremos con la alcaldesa y demás integrantes del
Municipio de Young por el tema vía férrea y su pasaje por la ciudad. Está a confirmar una
reunión con representantes del Municipio de Nuevo Berlín y San Javier por temas
vinculados a la Comisión.
De la hora 15 y 15 a 15 y 45 iríamos a M'Bopicuá, con una breve visita a la exzona
franca de Río Negro, adquirida por Isusa, así como al paso de frontera.
De la hora 15 y 45 a 17 está prevista la visita al polo logístico M'Bopicuá y a la
construcción de la planta Alimentos Fray Bentos. A la hora 17 y 15 estaría previsto el
regreso a Montevideo.
El diputado Lafluf agrega una serie de comentarios muy interesantes del contexto de
cada una de las instituciones y delegaciones con las que nos vamos a reunir.
Por otra parte, quiero informar que desde Secretaría se va a coordinar la visita de
las delegaciones de AFE y de Anetra.

-2SEÑOR REUTOR (Carlos).- Sé que la delegación de AFE va a concurrir a la
Comisión de Legislación del Trabajo; podríamos agendarla para el mismo día.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se coordinará por Secretaría.
No habiendo más asuntos, se levanta la reunión.
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