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LOLA MOREIRA SERÁ DISTINGUIDA EL MARTES CON EL 
RECONOCIMIENTO “JOSÉ NASAZZI-OBDULIO VARELA”

La joven regatista uruguaya que compite en vela Dolores “Lola”  Moreira,
multipremiada,  obtuvo  ahora  el  reconocimiento  “José  Nasazzi  –  Obdulio
Varela” que la Cámara de Representantes, a través de su Comisión especial
de deporte,  otorga a figuras sobresalientes en el ámbito nacional.
Así lo hizo saber la señora Presidente de dicha asesora, diputada Valentina
Rapela,  la  que  además  dio  a  conocer  la  lista  de  las  menciones  que  se
otorgarán el próximo martes 2 de octubre, en la sesión de la Cámara de
Representantes que preside el diputado Jorge Gandini.

Las mismas fueron otorgadas este año al Club Palmirense Femenino; al señor
Alberto Camilo Velázquez, a la señora Aurora Saroba y a la señora Dahiana
López Espíndola.

Como se recordará, este premio, instituido en el año 2007, se concede a
aquellas  personas  o  grupos  de  personas  vinculadas  al  deporte que  hayan
contribuido  durante  el  transcurso  de  sus  vidas  al  fortalecimiento  de  la
identidad nacional en esa área de la sociedad.



Cámara de Representantes

COMISIONES CITADAS PARA EL LUNES 1º DE OCTUBRE

Investigadora sobre financiamiento de campañas electorales
Los miembros de la investigadora sobre el financiamiento de las campañas
electorales, desde el año 1999 hasta el año 2015, se reunirán el lunes 1º a la
hora 13 en la Sala “Daniel Díaz Maynard” del Edificio Artigas. 
En la oportunidad concurrirá el economista Fernando Lorenzo por el tema
Tenfield.

Especial de innovación, ciencia y tecnología
Los integrantes de la Comisión especial de innovación, ciencia y tecnología
están citados el lunes a la hora 16, en la Sala 8 del Edificio Artigas, donde
se  avanzará  en  carpetas  relativas  a  la  promoción  de  emprendimientos.
Asistirán representantes de la Fundación da Vinci. 

GANDINI REUNIÓ A LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO
PARA RECONOCER SU LABOR Y REDOBLAR ESFUERZOS

El Presidente Jorge Gandini reunió hoy a los funcionarios de la Cámara de
Representantes  para  hacer  una  pausa  y  destacar  el  apoyo  y  el  trabajo
ecuánime y leal  que cada uno de sus trabajadores aporta en la actividad
parlamentaria.
En  una  Antesala  colmada  de  funcionarios  que  celebraban  su  día,  el
Presidente  reconoció  la  colaboración  que  prestan  cada  día,  a  cada  hora,
siempre que haya trabajo y permanezca un legislador en la institución.
Llamó a redoblar esfuerzos y dijo ser un “actor privilegiado” al momento de
hacer entrega de medallas a los funcionarios que cumplían treinta años de
actividad  ininterrumpida,  “funcionarios  que  –manifestó-  han  tenido  la
dificilísima tarea de desempeñar su labor para una enormidad de jefes”, en
clara alusión  a los noventa y nueve integrantes del Cuerpo.
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“Yo quiero en nombre de todos y cada uno de ellos reconocer la tarea de
ustedes” dijo, refiriéndose a quienes detuvieron por unos minutos su labor
para celebrar también el retiro de algunos compañeros.
Antes de proceder a la entrega de medallas, Gandini recordó cómo con el
tiempo cambió la vida en la Cámara.
Recordó, por ejemplo, que treinta años atrás en el mismo salón donde hoy
festejaron el “Día del Funcionario” sesionaba la Comisión de Presupuestos
que él siempre integró. “No existían despachos y el  único espacio que el
Representante  Nacional  tenía  era  el  armario  del  ambulatorio,  donde  se
dejaba el saco y las carpetas en las cuales uno venía trabajando”. 
“Nos disputábamos el teléfono” afirmó, para luego señalar cómo creció el
Estado y cómo se fueron agregando organismos, con el consiguiente aumento
del trabajo parlamentario “y siempre con el mismo número de funcionarios”.
“Hoy  somos  menos,  incluso”  afirmó,  al  despedir  a  más  de  treinta
trabajadores que culminando su carrera optaron por el retiro.
Al evaluar el momento, dijo que la gente mira y exige mucho más del sistema
político y afirmó que está bien que así sea.
Finalizó sus palabras diciendo que le parece justo hacer un alto en la tarea,
encontrarse  una  vez  al  año,  más  allá  de  autoridades  y  jerarquías,  en  el
entendido que todos forman parte de un mismo equipo, con distintos roles
pero siempre con el mismo objetivo.

EL MARTES, PRIMERA SESIÓN DE CÁMARA DE OCTUBRE

La Cámara de Representantes se reunirá en sesión ordinaria,  el  próximo
martes 2 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. Reconocimiento “José Nasazzi y Obdulio Varela (Entrega).
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3. Estatuto de los funcionarios no fiscales de la Fiscalía General de la
Nación (Aprobación).

4. Contratos de Seguros (Aprobación).
5. Producción  nacional  de  luminarias  Led  para  alumbrado  público

(Otorgamiento de beneficios tributarios).
6. Jurisdicción  de  la  Armada  Nacional  en  las  aguas  del  río  Negro,

incluyendo sus islas (Aprobación). 
7. Doctor Samuel Bertón (Designación al Nuevo Hospital Departamental

–en  construcción-  de  la  ciudad  de  Colonia  del  Sacramento,
departamento de Colonia.

8. Acuerdo  con  el  Gobierno  de  la  República  de  Singapur  para  la
prestación de Servicios Aéreos (Aprobación).

9. Acuerdo  con  los  Estados  Unidos  Mexicanos  sobre  Cooperación  y
Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros (Aprobación).

10. Protocolo que modifica el Convenio sobre Infracciones y Ciertos Otros
Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves (Aprobación)


