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LA MINISTRA LILIAM KECHICHIÁN Y EL PRESIDENTE GANDINI 
ASISTIRÁN AL FORO QUE ORGANIZA LA COMISIÓN DE TURISMO

Con la presencia del señor Presidente de la Cámara de Representantes y de
la Ministra de Turismo, tendrá lugar la semana entrante el Foro 2018 sobre
“Turismo y Desarrollo Sustentable”.

Este encuentro se desarrollará en la Sala “Acuña de Figueroa” del Edificio
Artigas,  organizado  por  la  Comisión  de  Turismo  que  preside  la  diputada
Elisabeth Arrieta.

Participan organizaciones de Montevideo y del interior del país y uno de los
temas  prioritarios  será  la  presentación  de  productos  turísticos  que
fortalezcan la temporada de invierno.

En el acto inaugural, que tendrá lugar el miércoles 19 a la hora 14, harán uso
de la palabra el  Presidente Jorge Gandini;  la Ministra de Turismo Liliam
Kechichián; la señora Presidente de la Comisión, diputada Elizabeth Arrieta;
y su Vicepresidente, diputado Carlos Reutor.

COMISIONES CITADAS PARA EL LUNES

Innovación, Ciencia y Tecnología

La  Comisión  especial  de  innovación,  ciencia  y  tecnología  está  citada  el
próximo lunes para recibir, a la hora 16 en la Sala 8 del Edificio Artigas, a
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las  autoridades  del  Consejo  Directivo  Central  (CODICEN)  y  de  la
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En dicha oportunidad
se analizará el proyecto caratulado: Promoción de Emprendimientos, tema
por  el  que  concurrirán  también  representantes  del  Parque  Científico  y
Tecnológico de Pando.

Investigadora sobre el financiamiento de las campañas electorales

Los miembros de la Comisión que investiga el financiamiento de las campañas
electorales desde 1999 hasta el año 2015 se reunirán el próximo lunes a la
hora 13 en la Sala “Daniel Díaz Maynard”.  A la citada convocatoria asistirá
el  señor Vicepresidente del  Banco de la República Oriental  del  Uruguay,
doctor Leandro Francolino, para tratar temas vinculados a la ex Cooperativa
Raincoop. 

DE LA MEDIA HORA PREVIA

(Miércoles 12 de setiembre)

Preocupación por el aumento de asentamientos en Canelones

La diputada por  Canelones,  Graciela  Matiaude  (PC),  utilizó la  media hora
previa del pasado miércoles para referirse al aumento de los asentamientos
en el  departamento de Canelones y,  en  especial,  al  que  se levantó en el
Municipio 18 de Mayo, entre Las Piedras y Progreso.

La legisladora señaló que al recurrir a las autoridades de la Intendencia se
le respondió que como el terreno era privado no se podía hacer nada y que
quien debía denunciar el tema era el propietario. Dijo, además, que la prensa
local hablo con el propietario quien afirmó haber hecho las denuncias a nivel
de la justicia pero, según él, sin éxito.

Matiaude  aclaró  que  su  intención  no  es  ir  contra  los  pobladores  del
asentamiento pero que, cuando se detecta la intención de tomar predios, el
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gobierno  central  y  los  gobiernos  departamentales  tienen  que  actuar  en
forma inmediata.   

Consecuencias por el cierre de Orosur en Minas de Corrales

El diputado por Rivera, Tabaré Viera (PC), se refirió a la situación que están
viviendo los  vecinos de Minas de Corrales ante la  baja  de actividad  que
desde  hace  varios  meses  está  sufriendo  la  empresa  que  explota  los
yacimientos de oro y que la llevara a emigrar hacia otros países.

El  legislador  recordó que el  pasado 14 de junio  la  empresa OROSUR se
presentó a concordato y en agosto anunció su cierre definitivo con pasivos
muy importantes para nuestro país y, sobre todo, para Minas de Corrales.

Viera  dijo,  además,  que  cientos  de  familias  quedaron  sin  el  principal
sustento y que la empresa dejó dos lagunas de relave que contienen cianuro
y que son un potencial riesgo aguas abajo, donde corren los arroyos Cuñapirú
y Corrales.

Agregó, por último, que todo el canon que estas empresas pagaron se volcó a
Rentas Generales, o sea que nada quedó para día después,  al  tiempo que
reclamó al gobierno alternativas para los trabajadores.

Preocupación por intento de eliminar la UGD de OSE Maldonado

El diputado por Maldonado, Federico Casaretto (PN), se refirió a la buena
gestión  que  desarrollara  la  Unidad  de  Gestión  Desconcentrada  en  el
departamento  de  Maldonado  concretando  lo  que  OSE  no  pudo,  el
saneamiento.

El  legislador manifestó su inquietud por el  proyecto de ley que el  Poder
Ejecutivo enviara al Parlamento con “la excusa” –según dijo- que el 28 de
febrero de 2019 cesará la concesión de Aguas de la Costa.

La preocupación del diputado parte de que no solo habla de ello, sino de la
eliminación de la UGD de OSE Maldonado, lo que lleva a los diputados del
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departamento  a  temer,  entre  otras  cosas,  por  la  situación  de  los
funcionarios.

Casaretto también se refirió a la necesidad de eliminar la llamada tarifa
balnearia o Tarifa 9, que se cobra a los ciudadanos de Maldonado con la
excusa de construir una planta edificada hace cuarenta años y que hace que
haya ciudadanos que deban pagar por el agua un 40% más que el resto de la
población de Uruguay.

Preocupación de padres por educación sexual en escuelas

El diputado por Montevideo, Álvaro Dastugue (PN), volvió sobre el derecho
que tienen los padres a ser consultados sobre la educación sexual que sus
hijos reciben en las escuelas.

El legislador recordó todo el proceso que siguió a la decisión adoptada por
las  autoridades  escolares,  en  el  sentido  de  no  hacer  lugar  al  pedido
realizado por aquellos padres que reclaman que la educación sexual sea un
asunto familiar y no escolar, para luego agregar que el Codicen desconoce el
derecho de los progenitores y les niega su patria potestad. 

Según dijo, la respuesta del organismo a estos reclamos fue: “Les guste o 
no, seguiremos haciendo lo que queremos. No informaremos a los padres, no 
les pediremos su parecer ni su consentimiento. Enseñaremos a sus hijos una 
única visión, basada en postulados ideológicos y no científicos”.

Situación de Uruguay en relación a la crisis Argentina

El diputado por Montevideo, Alfredo Asti (FA), hizo referencia a la crisis y
al derrumbe de la economía Argentina y aseveró que, ante ello, nuestro país
debe  mantener  una  actitud  calma  y  proactiva,  sin  caer  en  pronósticos
agoreros.

Dijo que en estos tres años de Gobierno Uruguay ha construido importantes
fortalezas y se ha desacoplado de la región, dejando atrás aquel dicho que
afirma que “cuando Argentina se resfría Uruguay se engripa”.
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El  legislador  afirmó  que  el  riesgo  asociado  a  la  volatilidad  del  dólar  es
significativamente menor que en el pasado gracias a las políticas cambiarias
adoptadas y que no comprometen un valor del tipo de cambio.

Luego de afirmar que se debe tener memoria y reflexionar sobre el modelo
neoliberal y restaurador que propone la derecha, señaló que las áreas que sí
pueden verse afectadas son el turismo y la industria manufacturera.

Aportes económicos de Maldonado al Estado

El diputado por Maldonado, Óscar De los Santos (FA), anunció que en los
próximos días la Oficina de Planeamiento y Presupuesto dará información
sobre el producto bruto interno por departamento y los aportes que cada
uno de los departamentos vuelca a Rentas Generales.

En ese sentido -y luego de dar detalles puntuales y con cifras- el legislador
dijo que la inversión del Gobierno nacional en el departamento de Maldonado
entre  2015  y  2017  ascendió  a  US$  130.000.000  y  que  el  70%  de  los
recursos del Estado lo recauda la Intendencia fernandina.

Según informó, estos aportes se realizan a través del Fondo de Desarrollo
del  Interior,  de  la  Oficina  de  Planeamiento  y  Presupuesto  y  de  los
ministerios y que la transferencia de recursos en obras e inversiones ha
permitido que Maldonado siga creciendo.


