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A 200 años del Reglamento de Tierras
SE LEVANTARON LAS BANDERAS DEL ARTIGUISMO

La realización del seminario sobre los doscientos años del Reglamento de
Tierras es para el Presidente de la Cámara de Representantes una forma de
levantar las banderas del artiguismo en el Siglo XXI.
Así se expresaba el Presidente Alejandro Sánchez al dejar inaugurado el
Seminario “A 200 años del Reglamento de Tierras de 1825”, encuentro que
reunió a más de cuatrocientos colonos de los lugares más distantes de la
República.
En su exposición  el  Presidente del  Cuerpo aseveró que discutir  sobre la
tierra en nuestro país siempre ha sido problemática porque implica discutir
de patrimonio, riqueza y también de poder.
Dijo que esta discusión, con la visión de la academia, de las organizaciones
sociales y de los partidos políticos,  busca renovar  y retomar una de las
propuestas,  aunque  inconclusa,  más  renovadoras  y  de  vanguardia  que
surgieran en América latina sobre reforma agraria.
Este encuentro adquiere especial importancia en un país cuya campaña se
viene despoblando, motivo por el cual advirtió que más de la mitad de la
población del país está en la capital, olvidando que gran parte del destino de
nuestro desarrollo está precisamente en llevar al medio rural el acceso a
todos los servicios, especialmente la educación, la salud y el conocimiento.

Políticas en materia de agroecología
Paralelamente, en el día de hoy, se llevó a cabo otro encuentro vinculante
con la tierra y que refiere a políticas públicas en materia de promoción de la
agroecología en Brasil y Uruguay.
En este caso lo que se promueve son alternativas productivas que preserven
la biodiversidad y el ambiente en un mundo en que la contaminación afecta a
la mayoría de los países.
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La experiencia brasilera fue tema de la jornada en la Antesala de la Cámara,
como preparatoria para la presentación de un Plan Nacional de Agroecología
en Uruguay.
El encuentro -organizado por la Red de Agroecología, la Red de Semillas
Nativas y Criollas, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología,
la Unidad de Montevideo Rural de la IMM y la Presidencia de la Cámara de
Representantes-  continuará mañana en el Teatro Politeama de Canelones.
 
MUESTRA FILATÉLICA “A 30 AÑOS MÁS DEMOCRACIA”

El próximo lunes, 14 de setiembre, tendrá lugar en el Centro Cívico “Luisa
Cuesta” una Muestra Filatélica denominada “A 30 años más Democracia”, en
el  marco  del  programa  que  viene  llevando  adelante  la  Presidencia  del
diputado Alejandro Sánchez.
El  acto  de  apertura  de  esta  muestra,  organizado  conjuntamente  con  la
Administración Nacional de Correos y el centro cívico, se llevará a cabo a la
hora 12:30 en Gustavo Volpe 4060, esquina Martirené.

El lunes, desde la Presidencia
DARÁN A CONOCER PROYECTO PARA LA JUVENTUD

Dando comienzo a un proceso orientado a convocar adolescentes y jóvenes
de todo el  país  como forma de generar espacios de reflexión,  debate y
expresión sobre participación ciudadana y democracia, el Presidente de la
Cámara  de  Representantes  dará  a  conocer  el  lunes  el  Proyecto  “Más
juventudes, más democracia”.
El acto tendrá lugar a la hora 19 en el Centro Cultural Peñarol, ubicado en
Bulevar Aparicio Saravia 4683, esquina Avenida Sayago.
Participarán  del  acto  el  Vicepresidente  de  la  República,  Raúl  Sendic;  el
Director del INJU, Santiago Soto; y la Coordinadora Residente de Naciones
Unidas y Representante Residente del PNUD en Uruguay, Denise Cook.  
Durante  el  acto  se  dará  a  conocer  un  spot  publicitario  realizado
conjuntamente con el IMPO, promocionando la participación de los jóvenes,
como elaboradores de productos que expresan distintas formas de vivir la
ciudadanía y la democracia, asociada tanto a la vida cotidiana como a las
utopías de los participantes. 
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Estos “productos” serán presentados posteriormente en instancias a las que
han denominado “Ferias de la Democracia”, las que se realizarán en todos los
departamentos del país.

COMISIONES CITADAS PARA EL MARTES

Comisión especial de deporte
Los  miembros  de  la  Comisión  especial  de  deporte  de  la  Cámara  de
Representantes,  trabajarán  mañana  desde  la  hora  12  en  la  Sala  9,
oportunidad en que podrán seguir avanzando en las definiciones del Premio
“José Nasazzi y Obdulio Varela”.
Paralelamente la asesora recibirá al diputado Armando Castaingdebat, con
quien analizará el proyecto de ley que establece que el derecho de admisión
en los espectáculos deportivos deberá ser ejercido en exclusividad por el
Ministerio del Interior.

Seguridad Social
La Comisión de Seguridad Social se entrevistará mañana con representantes
de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas.
La reunión tendrá lugar a partir de la hora 12:30 en la Sala 8 del Edificio
Artigas.

DE LA MEDIA HORA PREVIA

(Miércoles 9 de setiembre)

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
El diputado por Maldonado Heriberto Sosa (PI) expuso, en la media hora
previa del pasado martes, sobre el artículo 66 de la ley Nº 18308, el que
establece que  los  gobiernos  departamentales tendrán  preferencia  en la
adquisición de inmuebles que fueran ofrecidos en venta por particulares.  
El  legislador  advirtió  que  los  gobiernos  departamentales  de  Maldonado,
Canelones y Rivera, dicho artículo se aplica. Sin embargo, en los restantes
departamentos, las comunas han desistido a este derecho por no disponer
de los instrumentos adecuados. 
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El diputado Sosa señaló que la información que se recaba por este concepto
no  siempre  refleja  con  fidelidad  el  volumen  de  las  transacciones.  No
obstante ello,  reconoció que  contar con un indicador de esta naturaleza
sería necesario para conocer el movimiento inmobiliario y el crecimiento del
departamento.  

PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA LA SALUD
El  diputado  por  Durazno,  Benjamín  Irazábal  (PN)  se  refirió  al  reclamo
presentado  por  la  Federación  de  Funcionarios  de  Salud  Pública  pidiendo
mayor presupuesto. 
Según dijo, Salud Pública requiere un mayor presupuesto para mejorar los
salarios y contratar más recursos humanos.  
En  concordancia  con  este  planteo,  el  legislador  afirmó  que  el  8%  del
presupuesto asignado a  la salud sigue siendo insuficiente, advirtiendo que,
de no solucionarse estos problemas, muchos de los trabajadores migrarán al
sector privado. 

COMERCIANTES  RECLAMAN EXONERACIÓN DE IMPUESTOS 
El  diputado  por  Rivera  Gerardo  Amarilla  (PN)  describió  la  situación  de
extrema urgencia que viven los comerciantes de la ciudad de Rivera a causa
de  la  falta  de  competitividad  que  tienen  con  respecto  a  los  comercios
brasileños. 
El legislador propone que, ante esta circunstancia excepcional y apremiante,
se  haga  una  exoneración  o  rebaja  del  IVA  para  productos  nacionales,
descuentos  en  los  aportes  al  BPS,  extensión  del  seguro  de  desempleo,
rebajas  impositivas  al  gasoil  y  controles  de  aduana  a  las  cadenas  de
distribución de comercios brasileños en nuestro territorio. 

SOLICITAN POLÍTICAS DE REACTIVACIÓN
El diputado por Río Negro Omar Lafluf (PN) hizo pública su preocupación
por las dificultades económicas que atraviesan muchos emprendimientos y
que está llevando a que muchos empresarios deban cerrar sus puertas.   
Según palabras del legislador, lo que más le preocupa es que el Gobierno no
realice ninguna acción para detener la caída estrepitosa de la producción.
Lalfluf advierte que los organismos oficiales no están interesados en hacer
un  relevamiento  de  dicha  situación  para  prevenir  futuras  consecuencias,
entre ellas, el desempleo de muchos trabajadores. 
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RECLAMO POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE CALLES
El diputado por Montevideo Juan José Olaizola (PN) presentó un reclamo de
los vecinos de la Rambla Euskalerría, situada entre las calles Mataojo e Isla
de Gaspar. 
Según el legislador, la mencionada arteria  está en muy malas condiciones y
algunas viviendas de esa zona están bajo el nivel de la calle.
Si  bien  la  Intendencia  de  Montevideo  acordó  con  el  Ministerio  de
Transporte y Obras Públicas mejoras en dicho lugar, advirtió que al ser dos
organismos ambos litigan su responsabilidad lo que redunda en la falta de
soluciones al problema. 

INCUMPLIMIENTO EN OBRAS DE SANEAMIENTO
La  diputada  por  Tacuarembó  Susana  Montaner  (PC)  cuestionó  a  la
Intendencia de su departamento por las demoras en el cumplimiento de las
obras que llevarían saneamiento a San Gregorio de Polanco. 
La  legisladora  realizó  una  descripción  sobre  lo  sucedido  con  respecto  a
dichas obras desde el año 2000 y recordó que la Comisión Pro Saneamiento
del balneario recolectó en su momento más de setecientas firmas de los
vecinos. 
No obstante ello dijo que desde entonces transcurrieron 15 años y tanto
OSE como la Intendencia ni siquiera han comenzado las obras.
La legisladora entiende que este tema es de suma relevancia debido a que
esta  ciudad  se  ha  transformado  en  un  destino  turístico,  tanto  a  nivel
nacional como regional.  Según sus palabras, es necesaria la existencia de
cierta  infraestructura  que  brinde,  por  lo  menos,  servicios  básicos  para
habitantes y turistas. 


