
        

             

   

                                                                                         

Departamento de Relaciones Institucionales y Prensa Miércoles 21 de octubre de 2020

MIÉRCOLES DE ACTIVIDAD EN LA
COMISIÓN DE HACIENDA Y DE

DERECHOS HUMANOS

Hoy miéércolés 21 dé octubré, la Comisionés dé 
Haciénda y dé Déréchos Humanos fuéron quiénés 
tuviéron actividad Législativa.

La Comisioé n dé Haciénda sé réunioé  a la hora 10 y 
én la sala “Dra. Alba Roballo” tratando én él ordén dél díéa 
los siguiéntés puntos:
1º- Impuésto a la énajénacioé n dé sémoviéntés (Sé 
éstablécén méjoras én él mécanismo dé récaudacioé n por
parté dé los Gobiérnos Départaméntalés. (C/596/2020. 
Rép. 215).
•2º - Hérramiénta financiéra para productorés 
ganadéros dé bovinos y ovinos (Sé solicita al Podér 
Ejécutivo su créacioé n. (C/600/2020. Rép. 213).
•3º.- Edulcorantés utilizados por paciéntés diabéé ticos 
(Sé solicita al Podér Ejécutivo la réduccioé n dé la tasa dé 
IVA. (C/640/2020. Rép. 218).
•4º.- Uso dé los véhíéculos apréhéndidos para sér 
déstinados a las actividadés réprésivas qué désarrolla la 
Diréccioé n Nacional dé Aduanas (Artíéculo 216 
désglosado dél proyécto dé léy dé Présupuésto Nacional 
2020-2024. (C/695/2020)

Sala “Dra. Alba Roballo” donde 
sesionó la Comisión de Hacienda.

La Comisioé n dé Déréchos Humanos sé réunioé  a la hora 
12:30 y én la sala “Dr. Daniél Díéaz Maynard” tratando él 
siguiénté ordén dél díéa:
•Hora 12:30 – Récibioé  a la Organizacioé n Intérnacional 
para las Migracionés. Postériorménté a la hora 13:30 
récibioé  al Ministério dé Désarrollo Social - Instituto 
Nacional dé las Mujérés, y por ué ltimo, a la hora 15:00 
récibioé  a la Institucioé n Nacional dé Déréchos Humanos y
Défénsoríéa dél Puéblo. Luégo dé habér récibido las 
délégacionés sé abordaron asuntos varios inhéréntés a 
la Asésora.

Sala “Dr. Daniel Díaz 
Maynard” donde sesionó la 
Comisión de Derechos 
Humanos.

EVENTO SOBRE CUIDADOS
PALIATIVOS Y EUTANASIA     

El Diputado Rodrigo Gonñ i és él organizador 
dél événto qué trataraé  sobré los cuidados paliativos
vérsus la éutanasia. En él mismo ha convocado a 
diféréntés profésionalés qué brindaraén una visioé n 
sobré ambos puntos. La Dra. Ana Guédés, Dra. 
Aléjandra Sosa, Dr. Marco Di Ségni, Dra. Délia 
Saénchéz, Dra. Sofíéa Maruríé y Mag. Miguél Pastorino,
son quiénés haraé n un mayor énfoqué sobré él téma,
arguméntando dél por quéé  no sé débé pérmitir la 
éutanasia y síé sé débé profundizar én los cuidados 
paliativos.  El événto sé llévaraé  a cabo én la sala 
“Acunñ a dé Figuéroa” dél Edificio Joséé  Artigas y daraé  
comiénzo a la hora 19. 

LA COMISIÓN ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS
PARA ESTUDIAR EL FINANCIAMIENTO DE LA
DEMOCRACIA SE REUNIRÁ MAÑANA JUEVES 

Autoridadés dél Tribunal dé Cuéntas séraén récibidas y 
séraén él ué nico punto dé la agénda dé la Comisioé n Espécial 
qué sé éncarga dél éstudio dél financiamiénto dé los 
Partidos Políéticos. Sé réuniraé  manñ ana juévés 22 dé octubré
, a la hora 15 y én la sala “Dra. Alba Roballo”.
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