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CON ESCOLARES DE SANTA CLARA LA PRESIDENCIA
COMENZÓ EL PROGRAMA “VISITA TU PARLAMENTO”

Desde Santa Clara de Olimar llegaron los primeros escolares que participan
del  Proyecto  “Visita  tu  Parlamento”,  que  este  año  lleva  adelante  el
Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini.
Ya en el Palacio, luego de visitar el Estadio Centenario, el Museo del Fútbol
y el Teatro Solís, con caritas alegres y expresiones de asombro e inocencia,
los niños ingresaron al Palacio Legislativo por la Avenida General Flores.
-”Todo es enorme por acá”, comentaba una niña, mientras el conductor del
ómnibus que los trasladara y el personal que acompañó durante el recorrido
por la ciudad coincidían en destacar la educación demostrada por los niños
en todo momento.
-”Fíjese  que  en  McDonald,  se  les  volaron  servilletas  y  varios  salieron
corriendo pa’ no ensuciar".
-”Incluso los juegos, tan distintos a los de la capital”, manifestó otra de las
acompañantes.
Una vez en el Despacho de la Presidencia y luego de recorrer los distintos
salones del Palacio, el mayor alboroto se generó a la hora de distribuir los
regalitos: un morral con libretas, la Constitución y una valija con variados
útiles escolares.

Uno de los maestros ordenó la reunión para hacer entrega al Presidente de
una placa  en bronce  “que  le  recuerde la  visita  de  estos  niños  de  Santa
Clara”.
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Ya al final de la audiencia, uno de los pequeños se mostró asombrado cuando
el Presidente le anunció que cruzarían por el “Pasaje de la Democracia” hacia
el Edificio Artigas.
-”¿Y allí que haremos?, preguntó el niño.
-”Antes de irse les darán una merienda”, respondió Gandini.
-”Pah, tuvimos bruto almuerzo ¿y ahora merienda, Presidente?”
Y con una sonrisa y el morral con sus regalos rumbeó hacia sus compañeritos
que,  en tandas,  iban bajando hasta  el  subsuelo  para luego atravesar  por
debajo de la Avenida de las Leyes hacia el Edificio Artigas.
Los  niños,  que  fueron  saludados  durante  la  Sesión  de  Cámara  por  los
legisladores en Sala, tuvieron la oportunidad de conversar personalmente
con los Representantes Nacionales de su departamento, José Luis Acosta y
Quintín  Olano,  a  quienes  transmitieron  impresiones  sobre  su  visita  a
Montevideo.
A esa altura el cansancio los iba venciendo y uno a uno fueron subiendo al
ómnibus que los llevaría de vuelta a sus pagos de Santa Clara de Olimar, a su
Escuelita Nº 47 “Juana de Ibarbourou”, seguramente llenos de anécdotas y
cuentos sobre su viaje.
A esa altura el cansancio los iba venciendo y uno a uno fueron subiendo al
ómnibus que los llevaría de vuelta a sus pagos de Santa Clara, a su Escuelita
Nº 47 “Juan de Ibarbourou”, seguramente llenos de anécdotas y cuentos
sobre su viaje.
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MAÑANA, DOS SESIONES EN DIPUTADOS

Sesión extraordinaria
La Cámara de Representantes se reunirá mañana en sesión extraordinaria, a
la  hora  12,  para  informarse  de  los  asuntos  entrados  y  considerar  el
siguiente orden del día:

Sistema  Nacional  de  Inteligencia  de  Estado  (Establecimiento  y
regulación).

Sesión especial por Rendición de Cuentas
Cuatro  horas  más  tarde,  a  la  hora  16,  el  plenario  se  reunirá  en  sesión
especial  para  tratar  la  Rendición  de  Cuentas  y  Balance  de  Ejecución
Presupuestal, Ejercicio 2017  (Modificaciones de la Cámara de Senadores).

DE LA SESIÓN DE HOY

Aniversario de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular
La  Cámara  de  Representantes  autorizó  al  señor  Representante  Nacional
Ope  Pasquet  a  realizar  una  exposición  sobre  la  Conmemoración  del  150
Aniversario  de  la  Fundación  de  la  Sociedad  de  Amigos  de  la  Educación
Popular.  La misma tendrá lugar en la sesión ordinaria del  próximo 14 de
noviembre.

Día Mundial de la Alimentación
El plenario resolvió además convocar a una sesión extraordinaria el próximo
martes 16 de octubre, a la hora 14, para conmemorar el “Día Mundial de la
Alimentación” y un nuevo aniversario de la fundación de la FAO.  

Proyectos aprobados
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(Al Senado para su sanción)

Isabel Labat Montoya
Por el que se aprueba una pensión graciable a la señora Isabel Labat
Montoya, cónyuge supérstite del deportista Aníbal Álves.
(Carpeta Nº 2553 – Repartido Nº 829)

Julio Alberto Cobelli Vignarolo
Por  el  que  se  aprueba  una  pensión  graciable  para  el  músico  Julio
Alberto Cobelli Vignarolo, guitarrista de tango y folklore.
(Carpeta Nº 2554 – Repartido Nº 830)

Fondo de garantía de créditos laborales
Por el que se crea en el ámbito del Banco de Previsión Social un Fondo
de garantía de créditos laborales, ante la insolvencia del empleador.
(Carpeta Nº 3343 – Repartido Nº 1023)

Proyectos sancionados
(Al Poder Ejecutivo para su promulgación)

Títulos del Proceso Ejecutivo
Por el que se aceptan las modificaciones que realizara el Senado de la
República al artículo 353 del Código General del Proceso.
(Carpeta Nº  2237 – Repartido Nº 755)

Vani Hebar Leal Morales
Por el que se aprueba una pensión graciable para la señora Vani Hebar
Leal Morales, cónyuge supérstite del compositor Abel Carlevaro.
(Carpeta Nº 2697 – Repartido Nº 882)

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES
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Industria, Energía y Minería

Los miembros de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara
de Representantes analizarán mañana la  viabilidad de la  empresa PILI y
demás empresas de la industria láctea. Lo harán a partir de la hora 9 en la
Sala  “Alba  Roballo”,  a  la  que  acudirán  autoridades  del  Ministerio  de
Industria y del Banco de la República.

Legislación del Trabajo

La Comisión de Legislación del Trabajo analizará mañana temas vinculados
con  la  Cooperativa  Uruven,  con  la  ex  Midover  y  sobre  trabajadores  de
Tenent.  Para  ello  iniciará  su  labor a  la  hora  9 en la  Sala  8 del  Edificio
Artigas. 

Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

La Comisión de Constitución y Códigos comenzará mañana su labor a la hora
10 en la Sala “Daniel Díaz Maynard”. En carpeta y entre otros muchos temas
la asesora tiene el proyecto que modifica el Código Civil en lo referente a la
responsabilidad de arquitectos y constructores.

Educación y Cultura

La  señora  Edith  Moraes,  Subsecretaria  de  Educación  y  Cultura,  será
recibida  mañana  en  el  seno  de  la  Comisión  de  Educación  para  tratar  la
iniciativa  que  declara  de  interés  nacional  la  identificación,  registro  y
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atención de alumnos con altas habilidades. El tema se considerará a partir
de la hora 10 en la Sala 10 del Edificio Artigas.

Salud Pública y Asistencia Social

La Comisión de Salud Pública, desde la hora 10 y en la Sala 9, se reunirá con
funcionarios  de  la  Cooperativa  Asistencial  Médica  de  Soriano  y  con
representantes del Sindicato Anestésico Quirúrgico.

Hacienda

Por último,  la  Comisión  de Hacienda está citada a la hora 10 en la Sala
“Paulina Luisi” del Edificio Artigas. La asesora tiene en su orden del día el
proyecto por el que se modifica la Ley de Defensa de la Libre Competencia.

Se podrá tratar además la carpeta que refiere a bonificaciones a deudores
del Banco de Previsión Social. 


