
        

             

   

                                                                                         

Departamento de Relaciones Institucionales y Prensa Miércoles 4 de noviembre de 2020

EL MINISTRO GERMÁN CARDOSO CONCURRIÓ
A LA COMISIÓN DE TURISMO

 Como es usual en el comienzo de cada mes la actividad legislativa en 

las comisiones de la Caámara baja es intensa. Como no podíáa ser de otra 
manera, el mes de noviembre comenzoá  con una nutrida agenda en las distintas 
salas del Parlamento, en el díáa de ayer martes 3 de noviembre, sesionaron las 
comisiones de: Ganaderíáa, Agricultura y Pesca; Salud Puá blica y Asistencia 
Social; Presupuestos integrada con Asuntos Internos y la Especial de Deporte. 
Se destacoá  la concurrencia del Presidente de la Caámara de Representantes, Dr. 
Martíán Lema, a la Comisioá n que trata el Presupuesto interno de la Caámara de 
Representantes, ademaá s de la de Ganaderíáa, Agricultura y Pesca, que recibioá  a 
"Pampeanas Regenerativas Orientales" y a las Cooperativas Agrarias 
Federadas.

Si de intensa actividad en las comisiones asesoras del Cuerpo 
Legislativo nos referimos,  hoy mieárcoles 4 de noviembre fue un claro ejemplo 
de una nutrida agenda en las mismas. Comenzando a la hora 10, se reunioá  la 
Comisioá n de Constitucioá n, Coá digos, Legislacioá n General y Administracioá n en la 
sala "Dr. Daniel Díáaz Maynard"; a la misma hora pero en la sala 409 del Edificio 
Joseá  Artigas, sesionoá  la Comisioá n de Educacioá n y Cultura y recibioá  (a la hora 
10) a la Caá tedra de Neuropediatríáa de la Facultad de Medicina y Sociedad 
Uruguaya de Neuropediatríáa. Posteriormente, a la hora 10:45, recibioá  a la 
Comisioá n Ad-hoc de Salud Mental de la Facultad de Medicina, ambos 
asesoraron sobre el registro de ninñ os en edad escolar con trastorno de deá ficit 
atencional e hiperactividad.

Tambieán a la hora 10, fue citada la Comisioá n de Industria, Energíáa y 
Mineríáa en la sala "Dr. Juan Andreás Ramíárez", donde concurrieron a la Asesora 
a su solicitud, integrantes de la Asociacioá n de Radios del Interior (!0 horas), 
posteriormente a la hora 11, tuvieron una audiencia mediante ZOOM, 
integrantes de la Asociacioá n Interamericana de Empresas de 
Telecomunicaciones. Tambieán a la hora 10 y en la sala "Esc. Dardo Ortiz", se 
reunioá  la Comisioá n de Legislacioá n del Trabajo y Seguridad Social para tratar en 
la agenda asuntos a estudio de la Comisioá n. Hubo una uá ltima comisioá n que se 
reunioá  a la hora 10 y en la sala "Brig. Gral. Fructuoso Rivera", fue la de 
Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, que recibioá  a una delegacioá n de la Red 
Uruguaya de Ong´s Ambientalistas (hora 10) quienes intercambiaron con los 
integrantes de la Asesora, sobre el tema sistema de aá reas naturales protegidas 
y la sustitucioá n de los artíáculos 5° y 6° de la Ley N° 17.234 (Artíáculos 477 y 478
desglosados del proyecto de ley de urgente consideracioá n).

Posteriormente a la hora 11:30 y en la sala "Dr. Martíán C. Martíánez", 
sesionoá  la Comisioá n de Derechos Humanos, la que tuvo una agenda cargada en 
materia de asesoramiento y consultas, a la hora 11:40, fue el turno de ser 
recibido el Secretario de la Junta Nacional de Drogas, Dr. Daniel Radíáo, luego a 
la hora 12:40, ingresaraán del AÁ rea Programaá tica de Salud Mental del Ministerio
de Salud Puá blica, a las 13:40, hicieron lo propio integrantes del Departamento 
de Salud Puá blica del Ministerio del Interior, y por uá ltimo a la hora 14:40, 
ingresaron integrantes de la Ong "El Abrojo".

Luego a la hora 12, en la sala 1 del Edificio Joseá  Artigas, fue citada la 
Comisioá n de Salud Puá blica y Asistencia Social, la que recibioá  no bien comezoá  a 
sesionar a integrantes de familias con atrofia muscular espinal, luego a la hora 
12:30, recibioá  a representantes del colectivo "Cazadores de Mosquitos".
A la misma hora (12 hs) pero en la sala de "Ministros", la Comisioá n de 
Transporte, Comunicaciones y Obras Puá blicas, recibioá  a la Caámara Empresarial 
del Departamento de Maldonado.

Por otra parte, a la hora 13 y en la sala "Dr. Daniel Díáaz Maynard", la 
Comisioá n de Asuntos Internacionales recibioá  a la Sra. Coá nsul Honoraria de la 
Repuá blica de Armenia, Lic. Alicia Aprahamian (13 hs) y posteriormente (13:45 
hs) ingresaron integrantes de la colectividad Armenia del Uruguay.
A la hora 14, la Comisioá n de Asuntos Internos de la Caámara baja tratoá  asuntos a
estudio dentro de su agenda (sala "Brig. Gral. Fructuoso Rivera). A la misma 
hora pero en la sala "Dra. Alba Roballo", la Comisioá n de Defensa Nacional 
tambieán tratoá  asuntos varios dentro de su agenda.

Tambieán a la hora 14 y en la sala 409 del Edificio Joseá  Artigas, la 

Comisioá n Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, recibioá  a la 
Asociacioá n de Cazadores Unidos de Paysanduá  (14 hs), a la Plataforma 
Animalista (14:30 hs) y, por uá ltimo, al Representante Nacional Dr. Gastoá n 
Cossia para abordar el tema de la regulacioá n del Proyecto de Ley sobre el uso 
de pirotecnia.

Por uá ltimo y tambieán a la hora 14 pero en la sala "Esc. Dardo Ortiz", el 
Ministro de Turismo, Sr. Germaán Cardoso, fue recibido por la Asesora para 
tratar temas de la actualidad sobre las medidas de uá ltimo momento referentes 

al turismo y la temporada de verano que se aproxima.

EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO FUE TEMA DE LA
SESIÓN DEL MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

La Caámara de Representantes se reuniraá  en sesioá n 
ordinaria, manñ ana mieárcoles 4, a la hora 16, para informarse de los 
asuntos entrados y considerar el siguiente orden del díáa:

1º.- Comisioá n Permanente del Poder Legislativo. (Eleccioá n de 
miembros para el Primer Períáodo de la XLIX Legislatura). (Artíáculo 127 de 
la Constitucioá n).

2º.- Subsidio por desempleo. (Se faculta al M.T.S.S. a extenderlo una
vez vencido el plazo previsto por el artíáculo 10 del Decreto Ley N° 15.180).

3º.- Caja de jubilaciones y pensiones de profesionales 
universitarios. (Se establece un reágimen para la regulacioá n de adeudos).

SON TRES LAS COMISIONES CITADAS PARA
MAÑANA JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

Manñ ana jueves 5 de noviembre, son tres las comisiones 
citadas para sesionar. La Comisioá n Especial de Poblacioá n y 
Desarrollo se reuniraá  a la hora 10 en la sala “Dra. Alba Roballo” y 
trataraá  la eleccioá n de Vicepresidente y la canasta higieánica 
menstrual, cuya creacioá n y prestacioá n estaraá  a cargo del Ministerio 
de Desarrollo Social.

Tambieán a la hora 10 pero en la sala “Dr. Daniel Díáaz 
Maynard”, sesionaraá  la Comisioá n Especial de Ríáo de la Plata, Frente 
Maríátimo y Antaá rtida, y recibiraá  a autoridades del Instituto Antaá rtico
Uruguayo.

Por uá ltimo y a la hora 15, la Comisioá n Especial de Seguridad y
Convivencia abordaraá  el tema de las personas extraviadas o 
ausentes, intentando la disposicioá n de la impresioá n de fotografíáas en
envases “Tetra Pak” de litro de industria nacional. 
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