
 

Cámara de Representantes 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Nº 5086 

Fecha: 08.10.18  

Hora: 19:00 

 

CON NIÑOS PROCEDENTES DE SANTA CLARA DE OLIMAR, LA 

PRESIDENCIA LANZA EL PROGRAMA “VISITA TU PARLAMENTO” 

 

Con más de cuarenta niños provenientes de la Escuela de Santa Clara de 

Olimar, la Presidencia de la Cámara de Representantes lanza el proyecto 

“Visita tu Parlamento 2018”. 

De acuerdo a las afirmaciones del Presidente Gandini, dar continuidad a 

esta iniciativa que lleva tantos años es permitir que muchos niños del 

interior del país lleguen a Montevideo, conozcan la ciudad y, sobre todo 

tengan un primer acercamiento a lo que es el funcionamiento de la 

democracia. 

La primera delegación de escolares, pertenecientes a la Escuela Nº 47 de 

Santa Clara, departamento de Treinta y Tres, llegará mañana a primera 

hora para visitar el Estadio Centenario, el Museo del Fútbol y el Teatro 

Solís. 

Luego del almuerzo, a realizarse en el McDonald del Parque Rodó, los niños 

llegarán hasta el Palacio Legislativo para participar de una visita guiada y 

finalizar en una audiencia con el señor Presidente de la Cámara de 

Representantes, Jorge Gandini, quien invitó a los diputados electos por el 

departamento de Treinta y Tres a participar del encuentro. 

Finalizada la reunión en la Presidencia, los niños atravesarán la Avenida de 

las Leyes por el Pasaje de la Democracia hacia el Edificio Artigas para 

recibir allí una merienda y embarcar luego rumbo a su departamento. 
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SESIÓN DE CÁMARA 

 

La Cámara de Representantes se reunirá en sesión ordinaria mañana martes 

9 de octubre, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y 

considerar el siguiente orden del día:  

 

1. Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros 

para el Cuarto Período de la XLVIII Legislatura).  

2. Títulos del Proceso Ejecutivo Determinados por el Artículo 353 del 

Código General del Proceso. (Artículo 28 desglosado del proyecto de 

ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, 

Ejercicio 2016). (Modificaciones de la Cámara de Senadores).  

3. Inmuebles urbanos vacíos y degradados. (Se declara de interés 

general el cumplimiento de los deberes relativos a la propiedad 

inmueble urbana).  

4. Fondo de Garantía de Créditos Laborales. (Se crea en el ámbito del 

Banco de Previsión Social, ante la insolvencia del empleador).  

5. Vani Hebar Leal Morales. (Pensión graciable).  

6. Isabel Labat Montoya. (Pensión graciable).  

7. Julio Alberto Cobelli Vignarolo. (Pensión graciable). 

8. Dr. Hugo Camacho (Designación a la Policlínica de Villa Ismael 

Cortinas, departamento de Flores). 

9. Proyecto de construcción de una planta regasificadora.  

 

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MARTES 

 

Legislación del Trabajo 

Los miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de 

Representantes se reunirán mañana a partir de la hora 11 en la Sala “Alba 

Roballo” del Edificio Artigas. En la oportunidad concurrirá una delegación de 

la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas. 



 

Cámara de Representantes 

 

 

Ganadería, Agricultura y Pesca 

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca recibirá mañana delegaciones 

de Oceanosanos y de la Organización para la Conservación de Cetáceos. El 

encuentro tendrá lugar a la hora 12 en la Sala 9 del Edificio Artigas, donde 

luego se podrá analizar la situación actual de los colonos con integrantes de 

la Mesa Nacional que los nuclea. 

 

Especial de deporte 

Los integrantes de la Comisión especial de deporte se entrevistarán mañana 

con delegados de la Federación Uruguaya de Basquetbol, con la que se 

evaluará el proyecto de ley que regula el derecho a la explotación de 

espectáculos deportivos. El tema se considerará desde la hora 12:30 en la 

Sala 8 del Edificio Artigas, pudiéndose ingresar luego al proyectos que 

modifica la ley de fomento al deporte. 

 

Seguridad Social 

La Comisión de Seguridad Social está citada mañana martes a la hora 12:30 

en la Sala “Daniel Díaz Maynard” del Edificio Artigas. 

 

Defensa Nacional 

La Comisión de Defensa Nacional recibirá mañana en audiencia a 

representantes del gremio marítimo. Ello ocurrirá sobre la hora 14 en la 

Sala “Alba Roballo” del Edificio Artigas. 

 

Especial de asuntos municipales 

Los miembros de la Comisión especial de asuntos municipales trabajarán, 

desde la hora 14 en la Sala “Paulina Luisi”, con la Mesa Permanente del 

Congreso Nacional de Ediles. 
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Salud Pública y Asistencia Social 

Salud Pública iniciará su jornada laboral a la hora 14 en la Sala 409 del 

Edificio Artigas, a la que concurrirán funcionarios del bock quirúrgico del 

Hospital Maciel y representantes de la Fundación Diabetes Uruguay. 

 

Presupuestos 

Por último, la Comisión de Presupuestos podrá analizar cambios en artículos 

referidos al proceso de contratación y gastos por parte de funcionarios 

públicos. La asesora, que iniciará su labor a la hora 15 en la Sala “Daniel Díaz 

Maynard”, tiene a estudio la carpeta que regula el otorgamiento y uso de 

viáticos a empleados públicos.  
 

 


