
Cámara de Representantes

COMUNICADO DE PRENSA

Nº 5082
Fecha: 02.10.18 
Hora: 19:00

LOLA MOREIRA RECIBIÓ EN LA SALA DE SESIONES EL 
RECONOCIMIENTO “JOSÉ NASAZZI-OBDULIO VARELA”

El Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, y la señora
Presidente de la Comisión especial  de deporte, Valentina Rapela, hicieron
entrega  hoy  del  reconocimiento  “José  Nasazzi-Obdulio  Varela”  a  la
regatista uruguaya Dolores “Lola” Moreira.
Durante la ceremonia, que se llevó a cabo en la sesión ordinaria del día de
hoy,  se  concedieron  -además-  cuatro  menciones  especiales,  las  que
recayeron  en  el  Club  Palmirense  de  Fútbol  Femenino;  en  la  docente  de
educación física y promotora de programas especiales de deporte, Aurora
Saroba; en el ciclista Alberto Camilo Velázquez, deportista más premiado en
la  historia  del  Uruguay  y  en  Dahiana  López  Espíndola,  profesional  con
destacadísima actuación en la disciplina lanzamiento de disco.  
Las entregas de estas distinciones correspondieron a los diputados Felipe
Carballo,  Amín  Niffouri;  Gustavo  Penadés  y  José  Luis  Acosta,
respectivamente.
Una  vez  finalizadas,  el  Presidente  de  la  Cámara  y  la  diputada  Valentina
Rapela invitaron a la regatista Dolores “Lola” Moreira, de 19 años de edad y
con numerosos premios en su haber, a pasar al frente y recibir la estatuilla
que representa el reconocimiento “José Nasazzi-Obdulio Varela”.
Al hacer uso de la palabra, la diputada Rapela afirmó que se otorga esta
distinción al sacrificio diario, a la tenacidad, la constancia y la disciplina de
Lola quien, entre otros muchos títulos, recibió anteriormente el premio que
otorga la  “Fundación Gonchi Rodríguez” a la Solidaridad Deportiva.
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MAÑANA, SESIÓN DE CÁMARA

La  Cámara  de  Representantes  se  reunirá  en  sesión  ordinaria  mañana
miércoles  3,  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. Contratos de seguros. (Aprobación). 
3. Ley  Orgánica  de  la  Unidad  Alimentaria  de  Montevideo  (UAM)

(Modificación). 
4. Nuevos  puestos  de  trabajo.  (Se  establecen  incentivos  para  su

generación). 
5. 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). 

6. Vani Hebar Leal Morales. (Pensión graciable). 
7. Isabel Labat Montoya. (Pensión graciable). 
8. Julio Alberto Cobelli Vignarolo. (Pensión graciable). 
9. Fondo de Garantía de Créditos Laborales. (Se crea en el ámbito del

Banco de Previsión Social, ante la insolvencia del empleador). 
10. Inmuebles  urbanos  vacíos  y  degradados.  (Se  declara  de  interés

general  el  cumplimiento  de  los  deberes  relativos  a  la  propiedad
inmueble urbana). 
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ASUMIÓ NUEVA MINISTRA DE LO CONTENCIOSO

La Asamblea General se reunió hoy para designar nuevo integrante del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ante la vacante generada por el 
cese del doctor Juan Pedro Tobía Fernández.
Ante senadores y diputados prestó juramento en el cargo la doctora Selva 
Anabella Klett Fernández.

DE LA SESIÓN DE HOY

Proyectos aprobados
(Al Senado para su sanción)

Luminarias LED
Por  el  que  se  aprueba  la  producción  nacional  de  luminarias  LED
destinadas al alumbrado público, otorgando determinados beneficios
tributarios.
(Carpeta Nº 3338 – Repartido Nº1015) 

Ampliación de la Jurisdicción de la Armada Nacional
Por el que se aprueba la ampliación de la Jurisdicción de la Armada
Nacional en las aguas del río Negro, incluyendo sus islas.
(Carpeta Nº 2665 – Repartido Nº 863) 

Acuerdo con Singapur sobre servicios aéreos
Por el que se aprueba el Acuerdo con el gobierno de la República de
Singapur para la prestación de servicios aéreos, suscrito en Singapur
el 2 de octubre de 2013.
(Carpeta Nº 2816 – Repartido Nº 128)

Cooperación y Asistencia Administrativa en Asuntos Aduaneros
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Por el que se aprueba el Acuerdo con los Estados Unidos Mexicanos
sobre  Cooperación  y  Asistencia  Administrativa  Mutua  en  Asuntos
Aduaneros.
(Carpeta Nº 3337 – Repartido Nº 1019)

Protocolo sobre Actos Cometidos a Bordo de aeronaves
Por el  que se aprueba el Protocolo que modifica el  Convenio sobre
infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de aeronaves,
suscrito en Montreal el 4 de abril de 2014) 
(Carpeta Nº 3306 – Repartido Nº 1017)

Proyectos sancionados
(Al Poder Ejecutivo para su promulgación)

Estatuto de funcionarios no fiscales
Por el que se aprueba el proyecto relativo al Estatuto de funcionarios 
no fiscales de la Fiscalía General de la Nación que regula la relación 
entre el servicio y sus funcionarios.
(Carpeta Nº 2710 – Repartido Nº 885)

Doctor Samuel Bertón
Por el que se designa con el nombre “Doctor Samuel Bertón” al Nuevo 
Hospital departamental -en  construcción- de la ciudad de Colonia del 
Sacramento, departamento de Colonia.
(Carpeta Nº 1873 – Repartido Nº 656)  
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COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES

Legislación del Trabajo
Los  integrantes  de  la  Comisión  de  Legislación  del  Trabajo  se  reunirán
mañana  a  partir  de  la  hora  9,  en  la  Sala  “Alba  Roballo”,  para  recibir
delegaciones. Concurrirán a la asesora representantes de Megal S.A; de la
Unión de Obreros Curtidores y trabajadores de Uruven; de la Agrupación
de Trabajadores de la Meteorología Nacional; de la Federación Obrera de la
Industria de la Carne y de Avícolas Tenent y de Quinieleros Unidos del
Uruguay.

Industria, Energía y Minería
La Comisión de Industria recibirá mañana en audiencia a funcionarios de la
Administración Nacional  de Usinas y Trasmisiones Eléctricas para tratar
cambios organizativos en la estructura del Ente. Lo hará desde la hora 10 en
la Sala 8 del Edificio Artigas.

Educación y Cultura
Educación y Cultura trabajará mañana desde la hora 10 en la Sala 10, a la
que acudirán pobladores  de Cabo Polonio  y  la Asociación de Apoyo  a las
Personas con Trastorno Específico del Lenguaje.

Constitución, Códigos, Legislación General y Administración   
La  Directora  del  Centro  de  Relaciones  de  Consumo  de  la  Facultad  de
Derecho de la UdelaR, doctora Dora Szafir, concurrirá mañana a la Comisión
de  Constitución  y  Códigos  para  analizar  modificaciones  al  Código  Civil
relativas a la responsabilidad de arquitectos y constructores.
El tema se analizará a partir de la hora 10 en la Sala “Daniel Díaz Maynard”.
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Vivienda, Territorio y Medio Ambiente
Los integrantes de la  Comisión  de Vivienda se entrevistarán mañana con
vecinos de la Unidad Misiones con la finalidad de estudiar temas vinculados
con esa zona, conocida como Los Palomares. La audiencia dará comienzo a la
hora 10 en la Sala 9, donde luego acudirán los Directores Nacionales de
Ordenamiento Territorial y de Medio Ambiente para analizar la situación en
Paso Hondo y cuenca del arroyo Solís.

Hacienda 
La Comisión de Hacienda, integrada con Seguridad Social, tratará mañana el
proyecto que modifica el  sistema previsional  de las  Fuerzas  Armadas.  A
partir  de la hora 10 y en la Sala “Paulina Luisi”  se recibirá al  equipo de
estudio de la seguridad social militar. Se invitó a la Comisión de Defensa
Nacional.

Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas
La Comisión de Transporte tiene a estudio la carpeta por la que se designa
con el nombre “Gerardo Hernán Matos Rodríguez” al tramo de la Ruta Nº 1
comprendido entre el kilómetro 22 y el 26,200 en la localidad de Rincón de
la Bolsa, departamento de San José. El tema se pondrá a consideración de
los legisladores a la hora 12 en la Sala 1 del Edificio Artigas.

Salud Pública y Asistencia Social
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  dialogará  mañana  con
representantes de la Asociación de funcionarios de INDA y de la Asociación
Celíaca del Uruguay. Para ello trabajará desde la hora 12 en la Sala “Rivera”
del Palacio Legislativo.
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Derechos Humanos
La Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, concurrirá mañana a la
Comisión de Derechos Humanos, acompañada por el Director del Instituto
Nacional de Alimentación, doctor Gerardo Lorbeer. La asesora recibirá a la
Secretaria de Estado a la hora 12:30 en la Sala 409 del Edificio Artigas,
donde el tema a tratar será la planificación de los recortes anunciados en
los diferentes programas de alimentación a cargo del Mides.

Asuntos Internos
Los miembros de la  Comisión de Asuntos Internos están citados  mañana
miércoles a la hora 14 en la Sala “Manuel Oribe” del Palacio Legislativo.

Turismo
Turismo  realizará  mañana  una  evaluación  del  Foro  “Turismo  y  desarrollo
sustentable”. Lo hará a partir de la hora 14 en la Sala 9 del Edificio Artigas.

Especial sobre partidos políticos
La  Comisión  especial  a  efectos  de  estudiar  el  proyecto  de  ley  partidos
políticos trabajará mañana en las modificaciones de la ley.  Está previsto
comiencen su labor a la hora 14 en la Sala “Daniel Díaz Maynard” del Edificio
Artigas.

Asuntos Internacionales
Asuntos Internacionales, por su parte, recibirá mañana al señor Ministro de
Defensa Nacional, Jorge Menéndez. El Secretario de Estado analizará junto
a los legisladores el tema “Control integrado de fronteras”.  La reunión dará
comienzo a la hora 14 en la Sala 8 del Edificio Artigas.
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Especial sobre tenencia responsable y bienestar animal
Por  último,  la  Comisión  sobre  tenencia  responsable  y  bienestar  animal
trabajará mañana desde la hora 14:30 en la Sala “Alba Roballo” del Edificio
Artigas.  En la oportunidad recibirá al  director del Instituto de Derecho
Penal  y  Criminología  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la  UdelaR,  profesor
Germán Aller.

Presupuestos
La Comisión de Presupuestos, integrada con Hacienda, iniciará mañana el 
tratamiento de las modificaciones introducidas por el Senado a la Rendición 
de Cuentas. Lo hará a partir de la hora 15 en la Sala “Paulina Luisi”.


