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SEÑOR PRESIDENTE (Eduardo Antonini).- Habiendo número, está abierta la 
reunión. 

Se pasa a considerar el primer punto del orden del día: "Vicepresidente. Elección". 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento de la Cámara de 
Representantes, corresponde elegir vicepresidente para el segundo período de la 
cuadragésima novena Legislatura. 

SEÑOR CABALLERO (Wilman).- Propongo al señor diputado Milton Corbo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a proceder a la votación nominal. 

SEÑOR REPRESENTANTE CABALLERO (Wilman).- Por el señor diputado Corbo. 

SEÑOR REPRESENTANTE CORBO (Milton).- Por el señor diputado Caballero. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Por el señor diputado Corbo. 

Han sufragado tres diputados. Dos lo han hecho por el señor diputado Milton Corbo 
y uno por el señor diputado Wilman Caballero. Por lo tanto, se proclama como 
vicepresidente de la Comisión al señor diputado Milton Corbo. 

Ahora, vamos a fijar el régimen de trabajo. Nos estábamos reuniendo los días 
miércoles a la hora 14. 

SEÑOR REPRESENTANTE CORBO (Milton).- El primer miércoles de cada mes 
sesiona la Comisión Especial de Bienestar Animal, que integro. 

(Diálogos) 

SEÑOR PRESIDENTE.- Propongo fijar el primer miércoles de cada mes a la hora 15 
y los otros, del 1° al 18, a la hora 14. En caso de tener que fijar alguna sesión 
extraordinaria, puede ser un martes o cualquier otro día.  

(Se vota) 

——Tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

Me gustaría hacer un planteo. Quisiera llevar la Comisión fuera del Parlamento -no 
en estos momentos complicados, sino cuando pasen- ; ir a visitar los lugares turísticos, 
reunirnos con los operadores, con las autoridades departamentales y las Juntas para 
tener información de primera mano. Ahora no lo podemos hacer, pero esperemos poder 
hacerlo en los próximos meses. Creo que esto nos va a nutrir de información y 
conocimiento; sería bueno poder hacerlo. 

En asuntos entrados tenemos un proyecto de ley de reestructuración del sector 
turístico. Algunas de las medidas que figuran en él contemplan lo que el ministro Germán 
Cardoso está planteando, por lo menos lo que salió en la prensa. Este proyecto es de mi 
autoría; allí recogimos los pedidos y necesidades de las cámaras empresariales y de los 
trabajadores organizados. No lo vamos a discutir ahora, porque ustedes no lo han visto 
todavía. Lo consideraremos más adelante. 

No habiendo más asuntos, se levanta la reunión. 
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