
        

             

   

                                                                                         

Departamento de Relaciones Institucionales y Prensa Jueves 1º de octubre de 2020

EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y
DISTINTAS ASOCIACIONES CERRARÁN LAS

REUNIONES CON PRESUPUESTOS

Maññ aña vierñes 2 de octubre cerraraá  el desfile de 
delegacioñes que mañtuvieroñ reuñioñes coñ la Asesora de 
Presupuestos iñtegrada coñ la de Hacieñda.
El turño seraá  a la hora 9 para el Miñisterio de Ecoñomíáa que 
estaraá  eñcabezado por el Subsecretario, Cr. Alejañdro 
Irastorza, acompaññ ado de uña exteñsa delegacioá ñ. 

Posteriormeñte a la hora 13, treiñta delegacioñes de 
asociacioñes, siñdicatos y orgañizacioñes, seraáñ quieñes 
compareceraáñ eñ tres salas difereñtes para poder cumplir 
coñ la ageñda.

Eñ la sala "Dr. Dañiel Díáaz Mayñard" iñgresaraáñ por 
hora ageñdada las siguieñtes delegacioñes: Asociacioá ñ 
Uruguaya de Educacioá ñ Catoá lica, Mesa Ejecutiva del Pleñario
de Muñicipios del Uruguay, Siñdicato UÚ ñico de Trabajadores 
del INAU y del INISA, Asociacioá ñ de Despachañtes de 
Aduañas del Uruguay, FEMI, ONAJPU, Asociacioá ñ de Meádicos 
Foreñses del Uruguay y Asociacioá ñ de Fuñcioñarios 
Jubilados de la Eñseññ añza de Sañ Carlos.

Eñ la Sala "Dra. Alba Roballo" iñgresaraáñ: Asociacioá ñ 
"Martíáñ Etchegoyeñ del Piño", Ceñtro de Equiñoterapia 
"Abrazo a la Esperañza", Asociacioá ñ Ceñtro Educativo 
Esperañza de Youñg, Hogar de Añciaños "Valodia" de la 
localidad de Sañ Javier - Ríáo Negro, Ceñtro Educativo para 
ñiññ os autistas de Salto y de Youñg, Ceñtro de Rehabilitacioá ñ 
de Maldoñado, Asociacioá ñ Civil "Maestra Juaña Guerra", 
ANONG, Comiteá  de los Derechos del Niññ o del Uruguay, 
Ceñtro de Ayuda al Discapacitado de Youñg, Comisioá ñ 
Nacioñal de Fomeñto Rural, Red Nacioñal de Educacioá ñ 
Ambieñtal para el Desarrollo Humaño Susteñtable, Soññ añdo 
por los ñiññ os y Iñstituto Pro Bieñestar Social del Añciaño 
Palmitas "Hogar Doñ RIcardo Chacoá ñ".

Por uá ltimo y eñ la sala "Dra. Pauliña Luisi", iñgresaraáñ 
tambieáñ ageñdados por hora las siguieñtes delegacioñes: 
FENAPES, Asociacioá ñ de Defeñsores Puá blicos del Uruguay, 
Federacioá ñ de Prestadores Meádicos del Iñterior, Caámara 
Iñdustrial de Alimeñtos, Asociacioá ñ de Fuñcioñarios del 
Tribuñal de Cueñtas, FUCVAM, Caámara Frutíácola Uruguaya y 
la Asociacioá ñ de Fuñcioñarios de la Jefatura de Policíáa de 
Maldoñado.

DÍA DEL PATRIMONIO EN EL PARLAMENTO 
El saábado 3 y domiñgo 4 de octubre, el Parlameñto cumpliraá  como 

todos los aññ os, ser parte de la ageñda del "Díáa del Patrimoñio" de ñuestro paíás.
Este aññ o y por razoñes de puá blico coñocimieñto, se realizaraáñ visitas coñ 
cupos limitados y coñ previa iñscripcioá ñ. Los cupos seraáñ de hasta 20 
persoñas como maáximo por grupo y deberaáñ ageñdarse a traveás del correo 
electroá ñico: protocolo@parlamento.gub.uy o al teleá foño 2924 1783. 

Se deberaá  iñdicar el ñombre, el documeñto de ideñtidad, uñ teleá foño 
de coñtacto y el díáa y la hora que deseañ realizar la visita. Deberaáñ coñcurrir 
coñ 15 miñutos de añticipacioá ñ a la hora ageñdada, asistir coñ barbijo eñ 
forma obligatoria y la puerta de iñgreso seraá  la que eñfoca hacia Geñeral 
Flores.
Los horarios de visitas eñ los díáas meñcioñados 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.

COMISIÓN DE
PRESUPUESTOS

RECIBIÓ A LA
UDELAR, INISA,
TRIBUNAL DE

CUENTAS Y PIT-CNT

La Uñiversidad de la Repuá blica, el Iñstituto Nacioñal de Iñclusioá ñ 
Social Adolesceñte, el Tribuñal de Cueñtas y el PIT-CNT, comparecieroñ 
hoy jueves 1º de octubre añte la Comisioá ñ de Presupuestos. El primero eñ 
hacerlo fue la UDELAR iñgresañdo a la hora 10, posteriormeñte sobre las 
14 horas iñgresoá  el INISA y a las 16 y 18 horas lo hicieroñ el Tribuñal de 
Cueñtas y el PIT-CNT respectivameñte.

El Rector de la Uñiversidad de la Repuá blica, Lic. Rodrigo Arim, hizo
hiñcapieá  eñ que el Gobierño Nacioñal propoñe 0 % de iñcremeñto eñ el 
presupuesto de la Uñiversidad, argumeñtañdo que le parece uñ error ya 
que carreras como Veteriñaria - a modo de ejemplo seguá ñ el Rector - 
requiereñ de uña iñyeccioá ñ de presupuesto por las aplicacioñes praá cticas 
eñ todo el territorio Nacioñal. Tambieáñ se refirioá  a que se requiere 
presupuesto debido a la iñcorporacioá ñ de cieñtíáficos y que, eñ resumeñ, se
pasaraá  a corto plazo de teñer eñ la actualidad 139 mil estudiañtes 
aproximadameñte a uños 145 mil, esto acarrearíáa uña iñversioá ñ mayor eñ 
horas doceñtes e iñfraestructura tambieáñ, a modo de ejemplo declaroá  el 
Lic. Arim.

Por otra parte, la Directora del INISA, Dra. Añdrea Veñosa, se 
refirioá  especíáficameñte al tema de las medidas privativas y ño privativas 
de libertad apuñtañdo directameñte a la digñidad y los derechos humaños
de los adolesceñtes. Tambieáñ se refirioá  al tema ecoñoá mico, explicoá  la 
Directora que el Iñstituto recibe uñ 26 % meños de presupuesto y uñ 80 %
meños eñ iñversioñes eñ el actual plañteamieñto de eáste quiñqueñio.

Por uá ltimo eñ declaracioñes vertidas, el Miñistro del Tribuñal de 
Cueñtas, Dr. Frañcisco Galliñal, se refirioá  al "imagiñario de la geñte" sobre 
las observacioñes eñ las reiteracioñes de los gastos eñ la Admiñistracioá ñ 
Puá blica por parte del oá rgaño Autoá ñomo, explicoá  que el 95 % de los 
orgañismos puá blicos cumpleñ coñ la Ley, solo el 5 % se les oberva el gasto.
Por otra parte, se refirioá  a que los partidos políáticos votaroñ por 
uñañimidad, la ñecesidad de darle "efectos" a los proñuñciamieñtos del 

Tribuñal de Cueñtas.
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