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¡QUÉ DEMÁS, PRESIDENTE!

“Vengo de una escuelita rural, soy del campo. Se andar a caballo, se ‘tropear’
ganado, me mandan a aprender inglés, me gustan mucho las tradiciones y el
fútbol”, así iniciaba Joaquín Ramos -de 9 años- una carta que leyó ante el
Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, legisladores de
San  José  y  compañeritos  de  viaje  de  Fagina,  Chamizo,  Pachina  y  Jesús
María.
Los niños, que llegaron a Montevideo desde el norte del departamento en el
marco  del  programa  “Visita  tu  Parlamento”,  participaron  hoy  de  una
recorrida por el Estadio Centenario, el Museo del Fútbol, McDonald’s y el
Teatro Solís, para finalizar en el Despacho del Presidente, luego de haber
realizado una visita guiada por los distintos rincones del Palacio Legislativo.
Allí  los  esperaban  el  diputado  Walter  De  León,  María  Luisa  Conde  y  el
senador Carlos Camy, quienes también tuvieron la posibilidad de conversar
con estos niños y escuchar a Joaquín decirles que en su zona “ya no queda
mucha gente que quiera trabajar”, refiriéndose a las tareas del campo.
Habiendo “inundado” de túnicas blancas el Despacho de la Presidencia, los
niños no hacían más que comentar los distintos momentos vividos, cuando
sorpresivamente recibieron mochilas llenas de regalitos.
“¡Qué  demás!”,  se  escuchó  desde  el  enjambre  de  niños  que  abrían  sus
morrales y comentaban su contenido, cuando el Presidente les adelantó que
cruzarían al Edificio de enfrente pero no por la cebra sino por debajo de
donde pasan los autos y que para ello bajarían por una escalera mecánica.
“Dale, vamos”, dijo una niña que nunca había tenido la oportunidad de esa
experiencia.
Ya en el anexo, los pequeños merendaron para luego subir al coche que los
devolvería a casa, mientras en los legisladores aún quedaba el reclamo de
aquella carta donde el pequeño pedía por la gente de campo.   
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DE LAS SESIONES DE HOY

Durante  la  jornada  de  hoy  el  plenario  de  la  Cámara  de  Representantes
aprobó dos  proyectos significativos.  Primero,  en  la  sesión  extraordinaria
que tuvo lugar a partir de la hora 12, se pasó al Senado la creación de un
Sistema Nacional de Inteligencia de Estado. Luego, por la tarde y en sesión
especial,  los  diputados  votaron  afirmativamente,  por  50  votos  en  87
legisladores presentes, las modificaciones que introdujera el  Senado a la
Rendición de Cuentas.

En Sesión Extraordinaria

Proyectos aprobados 
(Al Senado para su sanción)

Sistema Nacional de Inteligencia de Estado
Por el que se aprueba el proyecto de ley que establece y regula 
el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.
(Carpeta Nº 1763 – Repartido Nº 630)

En Sesión Especial 

Proyectos sancionados
(Al Poder Ejecutivo para su promulgación)

Rendición de Cuentas
Por el  que se aprueban las modificaciones que introdujera el
Senado de la República al proyecto de Rendición de Cuentas y
Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio
2017.
(Carpeta Nº 3174 – Repartido Nº 972 y Anexos)

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA JUEVES

Industria, Energía y Minería
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Los integrantes de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara
de  Representantes  se  reunirán  mañana  desde  la  hora  9  para  tratar
modificaciones a la ley que regula los servicios de comunicación audiovisual.
Por este tema concurrirán la Asociación de Radios del Interior, la Cámara
Uruguaya  de  Televisión  para  Abonados  y  la  Asociación  Nacional  de
Broadcasters Uruguayos.

Especial de población y desarrollo
Los miembros de la Comisión especial  de población y desarrollo tratarán
mañana tres proyectos de ley relativos a la alimentación. Con ese motivo, se
recibirá a representantes del Observatorio de Derecho a la Alimentación de
la UdelaR, del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional INDA-
MIDES y de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la
Agricultura. La reunión dará comienzo a la hora 10 en la Sala “Paulina Luisi”.

Especial para legislar, sobre la gestión del patrimonio público
La Comisión especial  para legislar,  informar y asesorar  en la gestión del
patrimonio  público  bajo  figuras  asociativas  de  derecho  privado  iniciará
mañana su labor a la hora 13 en la Sala “Daniel Díaz Maynard” del Edificio
Artigas.  En  la  oportunidad  asistirá  el  Subdirector  de  la  Oficina  de
Planeamiento y Presupuesto, licenciado Santiago Soto.

  


