
Cámara de Representantes

COMUNICADO DE PRENSA

Nº 5075
Fecha: 18.09.18 
Hora: 19:00

GANDINI INAUGURARÁ MAÑANA  FORO
SOBRE TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Con  la  presencia  del  señor  Presidente  de  la  Cámara  de
Representantes  y  de  la  Ministra  de  Turismo,  tendrá  lugar  este
miércoles 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 comenzará 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.

Foco sobre Desarrollo Sustentable y Turismo Social 

Sobre Turismo y Desarrollo Sustentable harán uso de la palabra Carlos
Fagetti,  Director  Nacional  de  Turismo;  Marina  Cantera  Nebel,
Secretaria General de la Comisión Directiva de la Cámara Uruguaya
de Turismo;  y Gerardo Rodríguez, Director Responsable de la OPP en
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.

En una segunda parte, sobre Turismo Social, expondrán Paula Morán,
Representante de Turismo Social  del  Ministerio  de Turismo; Beatriz
Franchi,  Gerente  de  Prestaciones  Sociales  y  Mariana  Campelo,
Gerente de la Colonia de Vacaciones del BPS.

Este foro culminará con la presentación de productos turísticos para
fortalecer  la  temporada  de  invierno,  como son  el  Corredor  de  los
Pájaros Pintados, Geoparques, Ruta Jesuítica y Enoturismo.

El cierre estará a cargo del Vicepresidente de la Comisión de Turismo,
Carlos Reutor.  
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MAÑANA MIÉRCOLES, SESIÓN EXTRAORDINARIA

La  Cámara  de  Representantes  se  reunirá  mañana,  en  sesión
extraordinaria a la hora 10, para informarse de los asuntos entrados y
considerar el siguiente orden del día:

Posibles  actos  de  inteligencia  del  Estado,  violatorios  de  la
normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal
policial omilitar desde 1985 a la fecha.

SE REALIZÓ SESIÓN SOLEMNE POR ARTIGAS

El diputado Iván Posada exaltó hoy, en sesión solemne, la figura del
General Artigas, cumpliendo así con lo que establece la Resolución de
la Cámara de 7 de junio de 1956.

DE LA SESIÓN DE HOY

Proyectos aprobados

(Al Senado para su sanción)

Seguro de desempleo para cooperativa textil

Por el que se aprueba extender por hasta doce meses el plazo
del seguro de desempleo para ex trabajadores de la cooperativa
textil Puerto Sauce.

(Carpeta Nº 3365 – Repartido Nº 1035)

Seguro de desempleo para trabajadores de Fanapel

Por el que se extiende hasta por doce meses el plazo del seguro
de desempleo para ex trabajadores de la Fábrica Nacional de
Papel; Liderliv y Comital Uruguaya.

(Carpeta Nº 3364 – Repartido Nº 1034)

 Ejercicio Específico Combinado ”Cruzex Flight 2018”

Por el que se autoriza la salida del país de un contingente de la
Fuerza Aérea integrado por 35 efectivos del personal superior y
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personal subalterno y tres aeronaves, a efectos de participar en
el  Ejercicio  Específico  Combinado  “Cruzex  Flight  2018”,  a
llevarse a cabo en el Estado de Río Grande del Norte, Brasil.

(Carpeta Nº 3178 – Repartido Nº 973) 

Proyectos sancionados

(Al Poder Ejecutivo para su promulgación)

Desalojos colectivos y prescripciones adquisitivas

Por el  que se aprueban las modificaciones que introdujera el
Senado  de  la  República  al  proyecto  que  establece  nuevas
normas ante desalojos colectivos y prescripciones adquisitivas
quinquenales.

(Carpeta Nº 2668 – Repartido Nº 866)

Proceso de resolución bancaria

Por  el  que  se  modifica  la  normativa  referente  al  proceso  de
resolución  bancaria,  iniciativa  que  implica  un  ajuste  a  las
reformas que sobre este tema se han realizado a raíz de la crisis
bancaria y financiera del 2002.

(Carpeta Nº 3105 – Repartido Nº 946 y Anexos)

Acuerdo de servicios aéreos

Por el que se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre nuestro
país y el Reino de los Países Bajos, suscrito en Montevideo, el 12 de
diciembre  de  2016.  La  iniciativa  pasó  al  Poder  Ejecutivo  para  su
promulgación.

(Carpeta Nº 3167 – Repartido Nº 969)

DEMOCRACIA EN EL SIGLO XXI

Mañana miércoles tendrá lugar en el Palacio Legislativo el Seminario
Internacional “Democracia en el Siglo XXI”, evento que dará comienzo
a la hora 9 en la Antesala de la Cámara de Representantes.

Este seminario, que es organizado por la Escuela de Gobierno que
preside la diputada Lilián Galán, se desarrollará en cinco mesas de
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discusión.  Entre  otros  temas  se  analizarán  propuestas  educativas
para  un  mundo  que  ya  cambió  y  el  rol  de  la  ciudadanía  bajo  el
paradigma  de  gobierno  abierto,  transparencia,  participación  y
colaboración a través de herramientas tecnológicas.


