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Desde el parlamento
ANALIZARÁN IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

Con la presencia del Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro
Sánchez, tendrá lugar el próximo miércoles 16 de setiembre una jornada en
promoción a la investigación.
La iniciativa, organizada conjuntamente con el Instituto de Investigaciones
Biológicas “Clemente Estable”, se realizará en la Antesala de la Cámara de
Senadores entre las 14 y las 16 horas. 
En la oportunidad se profundizará sobre la importancia de dicho instituto y
su papel en el Sistema Nacional de Investigación. 
En  el  acto  inagural  harán  uso  de  la  palabra  el  titular  de  la  Cámara  de
Diputados,  Alejandro  Sánchez,  y  el  Presidente  del  Instituto  de
Investigaciones Biológicas “Clemente Estable”, doctor Pablo Zumino. 

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MARTES

Presupuestos
La Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes, integrada con
Hacienda,  se reunirá mañana martes a partir de la hora 9 en la Sala “Paulina
Luisi” para continuar con el tratamiento del Presupuesto Nacional.
En la oportunidad concurrirán autoridades de los Ministerios del Interior,
de Transporte y Obras Públicas y de la Administración de los Servicios de
Salud del Estado.

Legislación del Trabajo
Los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo se entrevistarán
mañana martes  a la  hora  12 con una  delegación de  la  empresa Casarone
Agroindustrial.
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Posteriormente,  en  la  Sala  “Daniel  Diaz  Maynard”.  harán  lo  propio  con
representantes del Sindicato Único Portuario y delegados de la Terminal
Cuenca del Plata.

Comisión Especial de Deporte
Los miembros de la  Comisión especial  de deportes están citados mañana
martes  para  seguir  deliberando  sobre  los  postulantes  al  premio  “José
Nasazzi y Obdulio Varela”.
La  reunión,  en  la  que  también  se  recibirá  al  diputado  Armando
Castaingdebat para tratar un proyecto de su autoría, tendrá lugar a la hora
12:30 en la Sala 9 del Edificio Anexo. 
La  iniciativa antes mencionada propone que sea el Ministerio del Interior el
encargado  de  ejercer,  en  exclusividad,  el  derecho  de  admisión  y
permanencia en los espectáculos deportivos. 

12 de octubre “Día de la Raza”
PROYECTO PROPONE CAMBIAR DENOMINACIÓN

La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes tiene
a  estudio  un  proyecto  de  ley  en  el  que  se  propone  reemplazar  la
denominación  “Día  de  la  Raza”  por   “Día  de  la  Resistencia  Indígena  y
Afrodescendiente”.
Su busca con ello  eliminar la visión europea de la historia y, en su lugar,
encontrar una denominación que refleje “la verdad histórica”.
Según  expresa  en  la  exposición  de  motivos  el  diputado  Esteban  Pérez,
autor de la iniciativa, se propone eliminar el “Día de la Raza” como forma de
“rememorar el intento de exterminio y genocidio de los pueblos originarios o
nativos”.
La  propuesta  surge,  según  explica  el  legislador,  de  las  organizaciones
afrodescendientes  y  del  consejo  de  la  nación  charrúa,  que  realizan  sus
celebraciones el once de octubre, día en que resuenen los tambores en los
distintos barrios de la ciudad como contra-festejo y rescatando el sentido
del “último día de libertad”.
 (Carpeta Nº 1724 - Repartido Nº 275)
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Contacto con los hijos 
PROYECTO BUSCA EQUILIBRO ANTE DIVORCIO
 
Ante  la  disolución  matrimonial  y  la  guarda  compartida  de  los  hijos,  la
Comisión de Constitución, Códigos de la Cámara de Representantes tiene a
estudio un proyecto de ley que, expresamente, busca mantener un vínculo
equitativo con ambos padres. 
Con  esta  iniciativa  se  pretende  adoptar  un  criterio  distinto  al  que  se
practica hoy en los Tribunales de nuestro país, donde, en general,  se da
prioridad  al  progenitor  tenedor  y  el  otro  ,  generalmente  el  padre,  es
relegado  a  obtener  visitas,  en  muchos  casos,  esporádicas,  adaptadas  y
limitadas.
El proyecto, propuesto por los diputados Gerardo Amarilla y Rodrigo Goñi, 
se fundamenta en la convención sobre los Derechos del Niño y el Código de
la Niñez y la Adolescencia, donde se establece que el interés del menor es
el bien que debe guiar la conducta del Juez y de los padres. 
En otras palabras, se considera que es un derecho fundamental de los hijos
tener  contacto  con  sus  progenitores  el  cual  solo  podrá  ser  limitado,
excepcionalmente, por razones de conveniencia o interés de los menores. 
Sin embargo los legisladores consideran que la ley vigente no garantiza esta
situación;  por el  contrario,  advierten que en la  mayoría  de los casos los
Tribunales  adoptan  la  resolución  que  señala  que  el  padre  es  un  mero
visitante  del  niño  contraviniendo  el  derecho  fundamental  que  tienen  los
menores. 
(Carpeta Nº 336 -  Repartido Nº  243)


