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PARLAMENTO DE LOS NIÑOS: SABINI
LOS INVITÓ A SOÑAR UN MUNDO MEJOR

El Presidente de la Cámara de Representantes,  Sebastián Sabini,  fue el
encargado de dar la bienvenida a los doscientos cinco niños que integran
este año la tercera edición del Parlamento de Niños, Niñas y Adolescentes.
Organizado por la Intendencia de Montevideo, con el apoyo del Codicen, el
Inau,  la Junta departamental y la Cámara de Representantes,  esta es la
primera de tres instancias que tendrán lugar antes de finalizar el año.
Al  hacer  uso  de  la  palabra  -previo  a  tomar  juramento  a  Érika  y  Axel,
encargados de presidir  el  debate- Sabini  les habló  de democracia,  de la
importancia  de  buscar  consensos,  de  discutir  y  analizar  los  temas  con
quienes mantienen posturas diferentes. en síntesis, les aseguró que “buscar
esos acuerdos es una de las cosas más lindas de la democracia”.
Luego de explicarles cuál es el proceso de las leyes,  Sebastián Sabini  lo
ejemplificó con uno de los últimos proyectos aprobados por el plenario y que
refería a inmuebles urbanos vacíos y degradados. 
“Nos dimos cuenta que en los barrios hay muchas casas abandonadas y, al
mismo tiempo, mucha gente que precisaba dónde vivir –afirmó- por lo cual se
presentó un proyecto para que los propietarios utilicen los inmuebles o, de lo
contrario, los vendan”.
Sabini  señaló  que  luego  de  tres  años  y  tras  analizar  el  derecho  del
propietario  y  el  interés  de  la  sociedad  y  de  escuchar  a  numerosos
especialistas, el proyecto fue finalmente aprobado.
Al finalizar sus palabras de bienvenida, el Presidente invitó a los jóvenes
parlamentarios  “a  soñar  con  un  mundo  mejor  donde  todos  seamos
protagonistas de esta hermosa tarea de construir ciudadanía y convivencia”.
Iniciada  la  sesión,  se  le  otorgó  la  palabra  al  señor  Intendente  de
Montevideo, Daniel Martínez, quien coincidió con el Presidente al decir que
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la verdadera democracia está afuera y que es con respeto y tolerancia que
se va fortaleciendo.

En  un  mensaje  a  los  niños  dijo  “ustedes  tienen  la  hermosa  oportunidad,
desde su visión, de hacer propuestas y pedir que las mismas se llevan a
cabo”. Afirmó luego que si los mayores mantuviéramos la frescura de los
niños  el  mundo  funcionaría  mucho  mejor.  “Métanle  alegría  a  la  vida  y
enséñennos”, finalizó.
Iniciada la sesión se proyectó un video con imágenes del parlamento, para
luego dar lugar a la presentación de los distintos ejes temáticos sobre los
que se viene trabajando.
El  encuentro  finalizó  con palabras  del  pedagogo  Francesco  Tonucci  y  un
cierre artístico a cargo del Coro “Giraluna”.

DIPUTADOS TRATARÁ MAÑANA PROYECTO SOBRE
TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Cámara de Representantes se reunirá mañana en sesión extraordinaria, a
la  hora  10,  para  informarse  de  los  asuntos  entrados  y  considerar  el
siguiente orden del día:

-Promoción del trabajo para personas con discapacidad (Normas)

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES

Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas
Los  miembros  de  la  Comisión  de  Transporte,  Comunicaciones  y  Obras
Públicas de la Cámara de Representantes se reunirán mañana miércoles a
partir de la hora 9:15 en la Sala 8 del Edificio Artigas.
En dicha oportunidad se recibirá a representantes de la Unión Nacional de
Obreros  y  Trabajadores  del  Transporte,  con  quienes  se  analizará  la
situación del transporte interdepartamental de pasajeros.
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CONFERENCIA SOBRE TELECOMUNICACIONES

Mañana a partir de la hora 9 tendrá lugar en la Antesala de la Cámara de
Representantes  una  conferencia  y  mesa  redonda  sobre  “El  sector  de
Telecomunicaciones, a 4 años de la Ley de Medios”.
El acto inaugural se llevará a cabo a las 9:15 para luego dar lugar a una
exposición de la Directora de la URSEC, Ingeniera Silvana Olivera.
A partir de allí la jornada se desarrollará en dos paneles: ley de medios y
situación del sector y La visión del interior del país. 

ENCUENTRO SOBRE LEY DE REGULACIÓN DE LA MARIHUANA

A cinco años de la aprobación de la Ley de Regulación y Control del Mercado
de la Marihuana, tendrá lugar mañana un seminario internacional que contará
en su apertura con palabras de la diputada Bettiana Díaz.
El encuentro se dividirá en dos conferencias. Por la mañana se abordará el
tema “Desafíos para la regulación del cannabis”, mientras que por la tarde
se  escucharán  exposiciones  sobre  “Valoración  de  la  aplicación  e
implementación de la ley”. 
Este encuentro tendrá lugar  mañana en la  Sala  “Acuña de Figueroa”  del
Edificio Artigas y dará comienzo sobre la hora 10.


