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COMUNICADO DE PRENSA 

 
Nº 4280 
Fecha: 14.11.13 
Hora: 20:00 
 
En una instancia de reflexión e intercambio 
COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN INVITADA  
A PARTICIPAR DE CONGRESO DEL INAU 
 
Mañana jueves tendrá lugar en el Edificio Artigas del Poder Legislativo el VI 
Congreso de Niños, Niñas y Adolescentes, al cual han sido especialmente 
invitados los miembros de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara 
de Representantes. 
El Congreso Nacional es la instancia máxima de reflexión e intercambio entre 
los representantes de los niños y adolescentes de cada uno de los 
departamentos del país vinculados al “Programa de Participación Infantil y 
Adolecente del INAU”. 
Estos encuentros constituyen espacios de sensibilización para el mundo adulto 
y de ellos resultarán los insumos necesarios para elaborar el proyecto “PROPIA 
2014”. 
En este momento a nivel parlamentario se estudia un proyecto de ley cuyo 
objeto es refrendar, por vía legal, la constitución del Consejo Asesor y 
Consultivo del Directorio del INAU, órgano que viene funcionando desde el año 
2009 y que lo asesora en políticas públicas de infancia y adolescencia. 
El encuentro, que dará comienzo a la hora 9 con palabras del Presidente del 
INAU, se desarrollará durante toda la mañana para continuar, luego del 
almuerzo, a la hora 13, con una reunión con los integrantes de la Comisión de 
Constitución y Códigos del Cuerpo.   
 
DE LA MEDIA HORA PREVIA 

 
(Martes 12 de noviembre) 

 
Una ambulancia para la localidad de Carlos Reyles 
El diputado por Durazno Carmelo Vidalín (PN) utilizó la media hora previa del 
pasado martes para solicitar una ambulancia para la localidad de Carlos 
Reyles, departamento de Durazno. Explicó que la ciudad carece de un vehículo 
para trasladar a los pacientes que se derivan a los nosocomios de Durazno y 
de Paso de los Toros. 
El legislador señaló que los vecinos conformaron una Comisión que viene 
trabajando desde hace tres años en pos de acceder al dinero necesario para su 
adquisición, objetivo que aún no han logrado. 
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El diputado Vidalín explicó que el vehículo debe estar equipado con la última 
tecnología con la finalidad de poder trasladar pacientes en riesgo, sean 
usuarios de ASSE o pacientes del mutualismo. 
 
Desafíos de una Cámara centenaria.  
El diputado por San José Gustavo Cersósimo (PC) recordó al plenario el 115º 
aniversario de la creación de la Cámara de Industrias del Uruguay, gremial que 
nuclea a los empresarios de nuestro país y que da trabajo a más de doscientos 
mil uruguayos. 
El legislador señaló que la institución persigue dos objetivos fundamentales. El 
primero, superar la pérdida de competitividad que está afectando a muchas 
empresas, especialmente a los exportadoras. El restante, cumplir con las 
recomendaciones de la OIT sobre negociación colectiva y diálogo social, 
fundamentalmente en lo que refiere a procesos de creación y aprobación de 
normas laborales. 
El diputado se pronunció por un ambiente saludable, en un territorio regulado, 
que priorice la producción renovable sobre la meramente extractiva, cuidando 
el suelo que es nuestro principal recursos. 
 
Fortalezas y debilidades en Canelones 
El diputado por Canelones Amín Niffouri (PN) se refirió a los problemas de 
infraestructura, seguridad y salud que padece el barrio “El Santo”, ubicado 
entre las ciudades de Las Piedras y Progreso. 
Según el legislador, el barrio se comunica con la ciudad de Las Piedras a 
través de dos puentes que se encuentran en muy malas condiciones, lo que 
hace que muchas veces los ómnibus no pueden pasar por allí debido al peligro 
de derrumbe. 
A su vez el diputado dio a conocer el pedido de los vecinos  que reclaman la 
instalación de un contenedor en la plazoleta central del barrio, mayor presencia 
policial y la incorporación de especialistas a la policlínica zonal. 
El diputado Niffouri se refirió luego al trabajo de la banda de música de niños 
de San Ramón, conformada por cuarenta y cinco niños de entre siete y quince 
años de edad que se presentan gratuitamente en varios espectáculos de la 
zona. 
El diputado felicitó la iniciativa y solicitó ayuda económica a la Dirección de 
Cultural de la Intendencia de Canelones, así como el apoyo de la Banda 
Municipal de Tala a los efectos de asistir a los chicos en su formación. 
 
Complejo polideportivo termal para Salto 
El diputado por Salto Andrés Lima (FA) anunció que se está trabajando para la 
futura construcción de un complejo polideportivo termal en la capital 
departamental, lo que representaría una inversión millonaria en dólares. 
El proyecto pretende desarrollarse en un predio de entre 9 y 11 hectáreas en el 
que se encuentra un cuartel del Ejército Nacional. Por ese motivo el “Grupo 
Campus”, promotor de esta iniciativa, ha mantenido numerosas reuniones con 
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el Ministro y el Subsecretario de Defensa Nacional, con el objetivo de realojar 
dichas instalaciones. 
Lima dijo que hay muy buena receptividad por parte de las autoridades y que el 
traslado de esta dependencia coincidiría con la política que persigue el 
Ministerio de llevar los cuarteles fuera de la zona urbana. 
 
Homenaje a un artista plástico 
El diputado por Lavalleja Javier Umpiérrez (FA) rindió homenaje al artista 
plástico Daniel Luis Fernández Bonilla, fallecido el 30 de octubre de 2012. 
En su exposición el legislador recordó que Fernández tomó contacto con el arte 
a los siete años de edad para luego, en la década del sesenta, trasladarse a 
Montevideo para formarse en los principales talleres e inscribirse, años más 
tarde, en la Escuela de Bellas Artes. Su gran referente fue Joaquín Torres 
García, por quien sentía gran admiración. 
El diputado Umpiérrez recordó al pintor como persona y como amigo y señaló 
que en la cantina “Sparta” lo siguen recordando durante las interminables 
tertulias políticas. 
 
Recuerdos de Juan Manuel 
La diputada por Montevideo Daniela Payssé (FA) afirmó que no les serían 
suficientes los cinco minutos de la media hora previa para rendir homenaje al 
talento de Juan Manuel Tenuta, oriundo de la ciudad de Fray Bentos. 
En su exposición la legisladora se apoyó en el reportaje que le hiciera poco 
tiempo atrás Luis Vidal Giorgi donde “Nino” relataba su experiencia como 
titiritero, payaso de circo, actor callejero, de cine y televisión. 
Tenuta hizo 83 películas, empezó con “El cartero” y le siguieron, entre otras, “El 
hombre del subsuelo”, “La crítica del doctor Cureta”, “Los cien días de Ana”, 
“Mujeres de nadie” y tantas telenovelas que alimentaron la programación de la 
televisión argentina. 
La diputada Payssé lo recordó como un caballero andante dentro y fuera de la 
escena, quien siempre llevó al Teatro “El Galpón” en su corazón. 
  
 
 
 
 
 


