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Orquesta Juvenil del Sodre parte de gira
SE DESPIDE CON UN GRAN CONCIERTO EN EL PALACIO

En  el  marco  del  proyecto  “A  30  años  más  Democracia”  que  viene
desarrollando la Presidencia de la Cámara de Representantes, este viernes
actuará en el Salón de los Pasos Perdidos la Orquesta Juvenil del Sodre.
Con más de cien músicos en escena y bajo la Dirección del Maestro Ariel
Britos,  la  Orquesta  Juvenil  se  despide  de  nuestro  país  con  el  concierto
“Viva”, previo a su partida a los Estados Unidos y México.
El  Presidente  Alejandro  Sánchez,  en  la  oportunidad,  hará  entrega  del
Pabellón Nacional a quienes participarán en los más importantes escenarios
de los países norteños.
La orquesta Juvenil del Sodre está conformada por músicos de todo el país,
de distintos niveles socioculturales, representando una verdadera síntesis
del Uruguay.
El concierto dará comienzo a la hora 19 con entrada abierta al público.
 
COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA JUEVES

Presupuestos
Los  miembros  de  la  Comisión  de  Presupuestos  de  la  Cámara  de
Representantes,  integrados  con  los  de  Hacienda,  se  reunirán  mañana  a
partir de la hora 9 en la Sala “Paulina Luisi”.
En  la  oportunidad  los  legisladores  de  ambas  asesoras  recibirán  a  la
Presidencia de la República y,  por la tarde desde la hora 14,  a la Corte
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Electoral,  Poder  Judicial  y  al  Ministerio  de  Vivienda,  Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente.

Comisión Especial de Población y Desarrollo 
Los  integrantes  de  la  Comisión  especial  de  población  y  desarrollo  están
citados mañana a la hora 10, en la Sala 15, para continuar el análisis del
proyecto  de  ley  por  el  que  se  crea  el  Sistema  Nacional  Integrado  de
Cuidados.
En  la  oportunidad  se  recibirá  a  la  Presidenta  del  Instituto  Jurídico
Cristiano,  Mariana Errazquín; a la Presidenta de ACUPS, Gloria Hernández;
al  Decano  de  Ciencias  Económicas,  Alejandro  Cid;  a  representantes  del
Cotolengo “Don Orione” y a las autoridades del CIEF y de la Institución
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. 

Se crea un Registro y aplica sanciones 
PROYECTO REGULA TRANSFERENCIA DE DEPORTISTAS

Basado  en  un  proyecto  remitido  por  el  Poder  Ejecutivo  en  la  pasada
legislatura, ingresó a la Comisión especial de deporte un proyecto de ley que
pretende regular todos los aspectos vinculados con la cesión y transferencia
de los deportistas profesionales.
La  iniciativa  apunta  a  enmarcar  la  actividad  de  los  denominados
“contratistas”,   creando  un  Registro  que  dependerá  directamente  de  la
Dirección Nacional  de Deporte del  Ministerio de Turismo,  el  que tendrá
incidencia  en  cuatro  áreas  concretas:  a)  Federaciones  deportivas,  b)
Transferencia  de  deportistas  profesionales,  c)  Intermediarios  o  agentes
deportivos  y  d)  Contratos  de  inversiones  financieras  e  incorporación  de
capitales privados. 
En el  articulado se regula  la  comisión de los intermediarios y se  aborda
específicamente  la  situación  de  los  deportistas  menores  de  edad,
poniéndose especial énfasis en su educación formal, con el objeto de que
completen los dos ciclos de secundaria.
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El  proyecto  establece  un  capítulo  aparte  con  las  sanciones  para  quienes
incumplieren las disposiciones de la ley, otorgándole a la Dirección Nacional
de Deporte la potestad de imponer multas de hasta 500.000 UI (unidades
indexadas),  pudiendo  llegar  incluso  a  la  inhabilitación  deportiva  de  la
institución o el deportista por un término máximo de dos años. 
El proyecto original,  que ahora vuelve a estudio,  fue presentado el  3 de
noviembre de 2011 con la firma de representantes de todos los partidos
políticos de aquella legislatura. 
(Carpeta Nº 1238 – Repartido Nº 214)
 


