
        

             

   

                                                                                         

Departamento de Relaciones Institucionales y Prensa Martes 29 de setiembre de 2020

TURNO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO Y DEL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Maññ aña miéércolés 30 dé sétiémbré séraé  él turño 
dé la Admiñistracioé ñ dé Sérvicios dé Salud dél Estado y 
dél Miñistério dé Désarrollo Social, quiéñés 
comparézcañ añté la Comisioé ñ dé Présupuéstos 
iñtégrada coñ la dé Haciéñda dé la Caémara dé 
Diputados. 

El Dr. Léoñardo Cipriañi, Présidéñté dé ASSE, 
iñgrésaraé  a la hora 10 acompaññ ado por él 
Vicéprésidéñté, Dr. Marcélo Sosa, por él Cñél (R) 
Eñriqué Moñtagño (Vocal), por él Lic. Pablo Cabréra 
(Répréséñtañté dé los Trabajadorés), por la Sra. Natalia 
Péréyra (Répréséñtañté dé los Usuarios) y por él Dr. 
Eduardo Héñdérsoñ, Géréñté Géñéral.

Estaé  prévisto qué sobré las 15 horas, él Miñistério 
dé Désarrollo Social iñgrésé a la Comisioé ñ, cuya 
délégacioé ñ éstaraé  éñcabézada por su Miñistro, Dr. Pablo 
Bartol, por él Subsécrétario, Sr. Armañdo Castaiñgdébat 
y por él Diréctor Géñéral dé Sécrétaríéa, Dr. Nicolaé s 
Martiñélli.

DÍA DEL PATRIMONIO EN EL
PARLAMENTO 

El saébado 3 y domiñgo 4 dé octubré, él Parlaméñto 
cumpliraé  como todos los aññ os, sér parté dé la agéñda dél 
"Díéa dél Patrimoñio" dé ñuéstro paíés. Esté aññ o y por 
razoñés dé pué blico coñocimiéñto, sé réalizaraéñ visitas coñ 
cupos limitados y coñ prévia iñscripcioé ñ. Los cupos séraéñ 
dé hasta 20 pérsoñas como maéximo por grupo y débéraéñ 
agéñdarsé a travéés dél corréo éléctroé ñico: 
protocolo@parlaméñto.gub.uy o al téléé foño 2924 1783. 

Sé débéraé  iñdicar él ñombré, él documéñto dé 
idéñtidad, uñ téléé foño dé coñtacto y él díéa y la hora qué 
déséañ réalizar la visita. Débéraéñ coñcurrir coñ 15 
miñutos dé añticipacioé ñ a la hora agéñdada, asistir coñ 
barbijo éñ forma obligatoria y la puérta dé iñgréso séraé  la 
qué éñfoca hacia Géñéral Florés.
Los horarios dé visitas éñ los díéas méñcioñados soñ: 
11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 
15:00, 15:20, 15:40, 16:00 y 16:20.

LARRAÑAGA, DELGADO Y PEÑA

La Comisioé ñ dé Présupuéstos iñtégrada coñ la dé Haciéñda, récibioé  hoy al Miñistério dél Iñtérior, a Présidéñcia dé la 
Répué blica y al ñuévo Miñistério dé Ambiéñté.

Sobré la hora 10, él Miñistro dél Iñtérior, Dr. Jorgé Larraññ aga, acompaññ ado por él Subsécrétario, Dr. Guillérmo Maciél, 
por él Diréctor Géñéral dé Sécrétaríéa, Dr. Luis Calabria, por él Diréctor dé la Policíéa Nacioñal, Comisario Mayor (r) Diégo
Férñaéñdéz, iñgrésoé  a éxpoñér déñtro dé la Comisioé ñ éñ uña éxtéñsa réuñioé ñ qué duroé  aproximadaméñté séis horas. 
Postériorméñté, iñgrésoé  Présidéñcia dé la Répué blica, éñcabézada por él Sécrétario dé Présidéñcia, Dr. AÁ lvaro Délgado, él
Prosécrétario, Dr. Rodrigo Férréés, él Diréctor dé la O.P.P, Ec. Isaac Alfié, y él résto dé su équipo, mañtéñiéñdo tambiééñ 
uña éxtéñsa réuñioé ñ coñ la Asésora hasta aproximadaméñté las 19:30 horas. Por ué ltimo, él ñovél Miñistério dé 
Ambiéñté, éñcabézado por su Miñistro, Sr. Adriaéñ Péññ a, acompaññ ado por él Subsécrétario, Dr. Gérardo Amarilla y 
diréctorés y asésorés, sé prépararoñ para él primér iñtércambio - como priméra éxpériéñcia - coñ la Comisioé ñ dé 
Présupuéstos.
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