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INTERPELACIÓN A MINISTROS DE SALUD Y TRABAJO  

TENDRÁ LUGAR UN DÍA ANTES DEL INICIO DEL RECESO  

 

El llamado a Sala a los señores Ministros de Salud Pública y de Trabajo y 

Seguridad Social por la gestión de ASSE y el FONASA se llevará a cabo el 

próximo viernes 14 de diciembre a partir de la hora 11:30, de acuerdo a lo 

acordado por el Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, 

con los Secretarios de Estado. 

El pedido de interpelación fue presentado por el Representante por 

Montevideo, Eduardo Rubio, en la última sesión del Cuerpo, realizada el 

miércoles 14 de noviembre pasado. 

La moción -que requiere un tercio de votos del total de componentes del 

Cuerpo- fue aprobada por 46 votos en 95 legisladores presentes y dice 

textualmente: 

“Señor Presidente de la Cámara de Representantes en uso del derecho 

acordado por el artículo 119 de la Constitución de la República, solicitamos 

se convoque a sala a los señores Ministros de Salud Pública, Jorge Basso y 

de Trabajo y Seguridad Social, maestro Ernesto Murro, para responder 

sobre la gestión de ASSE desde el año 2008 a la fecha y la denominada 

Estafa al Fonasa”. 

Al día siguiente del llamado a Sala, es decir el 15 de diciembre, se inicia el 

receso parlamentario. 

 

GANDINI HARÁ ENTREGA DEL ARMA DE REGLAMENTO 

AL CADETE DE POLICÍA CON MEJOR CALIFICACIÓN 

 

El Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, hará entrega 

mañana del Arma de Reglamento al cadete graduado con mejor promedio de 

aptitud policial de su generación, Oficial Ayudante Gustavo López Manzzi. 
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El acto, a realizarse a la hora 11 en el Despacho de la Presidencia, contará 

con la participación del Director Nacional de Policía Científica, Comisario 

General José Manuel Azambuya Da Rosa; la Subdirectora de dicha 

repartición, Comisario General María Alicia Kaslauskas Benítez; y el 

Subdirector de Criminalística, Comisario Lucio Flavio Álvez. 

Se cumple así con la resuelto por el plenario el 28 de setiembre de 1998, a 

instancias de los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional integrada 

entonces por los diputados Walter Vener, Gustavo Penadés, Piana Effinger, 

Brum Canet y Guillermo Stirling. 

 

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA  

 

Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 

Los miembros de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de 

Representantes se reunirán mañana a partir de la hora 10 en la Sala “Daniel 

Díaz Maynard” del Edificio Artigas. 

Durante la sesión se podrá avanzar en la carpeta que propone una 

reorganización del sistema penitenciario nacional.  

 

MAÑANA SE LLEVARÁ A CABO LA SEGUNDA SESIÓN 

DEL PARLAMENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 

Con palabras del Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, 

dará comienzo mañana en la Sala de Sesiones de la Cámara de 

Representantes la segunda actividad del Parlamento de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

El inicio de la sesión está previsto para la hora 14, cuando el Presidente en 

ejercicio, Axel Espino, tome juramento a quienes presidirán el debate: 

Marcia Pitamiglio y Luciano Quiñones. 

Durante el encuentro se abordarán tres temas centrales: Medio ambiente, 

Derechos humanos y convivencia y Tenencia responsable y bienestar animal. 

 

BANDAS AZULES EN EL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO 

 

El Palacio Legislativo cubre hoy con bandas azules su fachada como forma 

de sumarse a la campaña internacional cuyo objetivo es hacer realidad los 

derechos de todos los niños. 
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La jornada es promocionada por Unicef como programa de Naciones Unidas 

e invita hoy, en el Día Universal del Niño, a identificarse con este color 

como forma de llamar la atención sobre la situación de los más 

desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concientizar a 

las personas de la importancia que tiene trabajar por su bienestar y 

desarrollo. 


