De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 15 del Código de Ética de Vamos Uruguay
http://www.vamosuruguay.com.uy/ hago público el presente informe a cerca de mis tareas como
legislador durante el año 2012.
El mismo comprende el periodo desde el 1° de diciembre de 2011 al 1° de diciembre de 2012.I.

Convocatorias y Asistencia a Sesiones

En el periodo del presente informe la Cámara fue convocada en 63 oportunidades, concurriendo a
63 citaciones lo que significa un 100 % de asistencia (en 15 oportunidades la banca fue ocupada
por el Sr. Luis Alberto Ziminov y en 4 por la Sra. Laura Baccino).
II.

Comisiones que integro y Cargos

Comisión de Industria, Energía y Minería.
Comisión Especial de Innovación, Investigación, Ciencia y Tecnología.
III.

Asistencia a Comisiones

 Comisión de Industria, Energía y Minería.
Fue convocada en 24 oportunidades, en alguna de las reuniones concurrió el Sr. Luis Alberto
Ziminov o la Sra. Laura Baccino, en uso de la banca en ambos casos.
 Leyes aprobadas y/o tratadas en Comisión.
Ley de Actividades Postales
Ley de Protección y Seguridad Radiológica de Personas, Bienes y Medio
Ambiente
 Comisión Especial de Innovación, Investigación, Ciencia y Tecnología
Fue convocada en 7 oportunidades concurriendo a 3 convocatorias.

 Leyes aprobadas y/o tratadas en Comisión.
Programas de Computación en formato abierto y estandar.

IV.

Proyectos de Ley presentados.

Presente como redactor o como firmante junto a otros compañeros del sector o los otros
diputados del departamento, los siguientes proyectos de ley.
Animales maltrato y abandono, delito Código Penal, incorporación (14-022012)
Seguridad en el Medio Rural (18/04/2012)
Código Penal y Código Rural, delitos, tipificación, modificación (02-05-2012)
Registro de Abusadores de Menores (21/11/2012)
Instituto Nacional de Avicultura (22/11/2912)
Prevención de Violencia y Acoso entre niños, niñas y adolescentes (4/12/2012)

V.

Uso de la Palabra en Sesiones de la Cámara.

Hice uso de la palabra en 14 oportunidades

VI.

Planteamientos realizados en Sala
Resonador Magnético Mutualista COMEPA Paysandú. Instalación, autorización MSP
urgencia (04/07/2012)
UTU Paysandú. Edificio adquisición solicitud (05/09/2012)
Planteo de la necesidad urgente de que se compren ambulancias para el
departamento de Paysandú (07/11/2012)

VII.

Pedidos de Informes
Al MIEM, solicitando empresa fabricación lámparas led Uruguay, instalación,
informes (11-06-2012).
Al MVOTMA solicitando información sobre plan de viviendas departamento de
Paysandú período 2010- agosto 2012 logros, informes (02-10-2012)
Minuta de comunicación. Trabajadores de Paylana S.A. Seguro de desempleo, plazo,
prórroga (14/11/2012)

VIII.

Conferencias y Debates

Participe como panelista en la Jornada “Situación de la Mega Minería, perspectivas de desarrollo
en la región” en la ciudad de Tacuarembó (19-04-2012)
Participé como panelista en el “Foro de Democracia Directa en el Uruguay” realizado en la
Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (12-11-2012)

IX.

Otras Comisiones

Integre la Comisión Nacional de la Campaña de recolección de firmas, junto a los dirigentes,
Germán Cardoso, Roberto Yavarone y Alberto Iglesias, hasta su entrega a la Corte Electoral.

X.

Viajes oficiales

Participé en dos viajes oficiales en representación del Parlamento a sesiones del Parlamento
Latinoamericano.
Cuenca – Ecuador
Buenos Aires - Argentina

XI.

Viajes internos

Recorrí las siguientes localidades del interior del departamento en varias oportunidades.
A las localidades más grandes concurrí en promedio una vez por mes y en algunos casos como
Guinchón cada 15 días. Los pueblos más chicos los visite en promedio tres veces en el año.
Esperanza

Cerro Chato

Estación Porvenir

Tres Bocas

Piedras Coloradas

Gallinal

Pandule

Ceballos

Orgoroso

Federación

Guichón (se realizan reuniones cada 15 días)

El Eucalipto

Soto

Cañada del Pueblo

Piñera

Tambores

Beisso

Constancia

Merinos

Lorenzo Geyres

Tres Arboles

Quebracho

Morató

Chapicuy

Tiatucura

Arroyo Negro

Arbolito

La Tentación

Piedra Sola

Porvenir

Recorridas Barriales
En el transcurso del año, he recorrido todos los barrios de Paysandú (capital) en más de una
oportunidad. En los mismos, he escuchado los diversos planteos que me han realizado los vecinos
así como diferentes comisiones barriales recogiendo diversos planteos tratando siempre de darle
respuesta a sus planteos.

Otros Departamentos
También he realizado visitas a otros departamentos destacando la reunión con la Mesa Nacional
de Ediles de Durazno.

XII.

Entrevistas

He estado presente en todas las entrevistas que como Representante Nacional me han convocado
vecinos, Instituciones o gremios de mi departamento.
También he participado en varias oportunidades en reuniones con el Señor Intendente.
Además nos entrevistamos con: Vice- Presidente de OSE, Director Nacional de Aduanas, Ministro
de Industria, Energía y Minería, Director Nacional de Bomberos, Director Nacional de
Telecomunicaciones, Presidente de MEVIR, Gerente de Electrificación Rural de UTE, Directorio de
ANCAP y Presidenta de ANTEL.
En todos los casos lo temas tratados estuvieron vinculados a nuestro departamento.

XIII.

Actividades partidarias

Comité Ejecutivo Nacional y Convención Nacional.
Concurrí a alguna de las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional en mi carácter de suplente y las 3
de las cuatro Convenciones Nacionales.

Comité Ejecutivo Departamental y Convención Departamental
Siendo miembro titular del Comité Ejecutivo Departamental concurrí a varias de las sesiones
citadas en el período.
Concurrí a las 3 Convenciones convocadas.

Documentos
Todo lo expresado anteriormente puede ser consultado en las siguientes páginas:
http://www.parlamento.gub.uy/palacio3/index1024.asp?e=1&w=1024
http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/Presidencia/PortalPresidencia/inicio

