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EN SESIÓN EXTRAORDINARIA SE ANALIZARÁ MAÑANA
POSIBLE CREACIÓN DE INVESTIGADORA SOBRE ENVIDRIO

La Cámara de Representantes se reunirá mañana a la hora 10,  en sesión
extraordinaria,  para  –entre  otros  temas-  tratar  la  instalación  de  una
Comisión investigadora sobre los actos del  diputado Daniel  Placeres y su
relación con Envidrio.
En  la  oportunidad  se  informarán  los  asuntos  entrados  y  se  pondrá  a
consideración el siguiente orden del día:

1. Comisión  investigadora  sobre  los  actos  del  señor  Representante
Daniel Placeres en relación a su vinculación y actividad con el grupo
empresarial Envidrio-Ebigold-Alenvidrio (Creación).

2. Acuerdo de sede con la Corte Permanente de Arbitraje (Aprobación).

MAÑANA SE DEBATIRÁ SOBRE AVANCES Y RETROCESOS DEL 
CÓDIGO DEL PROCESO PENAL, A UN AÑO DE SU IMPLEMENTACIÓN

Mañana sobre la hora 19 tendrá lugar en el Parlamento una Mesa de Debate
sobre el tema “Los cambios en el CPP a un año de su implementación y su
impacto en el Proceso Penal Juvenil”.
El encuentro tendrá lugar en la Antesala de Diputados con participación de
destacados expositores del ámbito judicial.
En la invitación se entiende necesaria una evaluación sobre los avances y
retrocesos que durante el año se han tenido en la materia.
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GANDINI HIZO ENTREGA DEL ARMA DE REGLAMENTO
Y LA CONSTITUCIÓN AL MEJOR CADETE DE LA POLICÍA

El  Presidente  Jorge  Gandini  hizo  entrega  hoy  del  premio  “Cámara  de
Representantes” al cadete de la policía Gustavo López Manzzi, por haberse
graduado con el mejor promedio de aptitud policial de su generación.
Se trata del Arma de Reglamento y de una Constitución de la República
especialmente  encuadernada  en  cuero.  “Sin  duda  el  arma  es  lo  más
significativo  para  un  policía”,  señaló  Gandini,  “y  la  Constitución,  lo  más
importante para su carrera como servidor público”.
El  Oficial  Ayudante  Gustavo  López  Manzzi,  de  veinte  años  de  edad,
cumplirá funciones en la Dirección Nacional de Policía Científica, por lo que
estuvo  acompañado  en  un  sencillo  acto  por  su  Director  Nacional,  José
Manuel Azambuya y la Subdirectora, María Alicia Kaslauskas.
Azambuya  explicó  la  importancia  que  tiene  para  la  Policía  Científica
incorporar personal con tan altas calificaciones, máxime en un momento en
que  la  unidad especializada en criminalística  se  está  reconvirtiendo para
ofrecer mayores herramientas en el combate del delito.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES APRUEBAN PROPUESTAS SOBRE 
MEDIO AMBIENTE, DERECHOS HUMANOS Y BIENESTAR ANIMAL

El Presidente Jorge Gandini participó de la segunda sesión del Parlamento
de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se votaron propuestas vinculadas con
medio ambiente, derechos humanos y bienestar animal.
Al  dar  comienzo  a  la  sesión,  Gandini  invito  a  los  participantes  a
intercambiar opiniones, buscar acuerdos y rescatar lo mejor de los demás,
como  forma  de  dar  insumos  a  quienes  luego  podamos  viabilizar  sus
propuestas.
“Con estas deliberaciones ustedes no hacen más que llevar a la práctica uno
de  los  fundamentos  que  persigue  la  Convención  Internacional  de  los
Derechos  del  Niño”,  argumentó  el  Presidente,  agregando  que  con  ello
contribuyen al objetivo central, que es que cada niño goce plenamente de
sus derechos.
Luego del debate, el plenario -integrado por representantes de las Escuelas
47, 100, 120, 195 y 263; de los liceos 32, 47, Idejó, Lourdes y La Terraza;
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el  Centro  Educativo  Líbano;  de  la  UTU  de  Malvín  Norte;  del  Proyecto
Botijas, de las ONG’s Puertas Abiertas y Giraluna, y de los Clubes de Niños
Camoatí y Ombú Pequeño- votó propuestas vinculadas con la colocación de
contenedores  para  reciclaje  de  basura;  la  realización  de  campañas  que
promocionen el ambiente saludable, la realización de talleres sobre bullying
y educación sexual, el fomento del lenguaje de señas y accesibilidad para los
discapacitados.
En el transcurso de la sesión se aprobaron además mociones relativas a la
prohibición de las carreras de galgos; la generación de refugios barriales
para animales en condición de calle y la promoción de políticas de adopción
de mascotas. 

CON ESCUELITAS DE PAYSANDÚ FINALIZA
PROYECTO “VISITA TU PARLAMENTO 2018”

Con escuelitas rurales de Paysandú -provenientes de Pueblo Beisso, Estación
Porvenir y Piedras Coloradas- culmina por este año el Proyecto “Visita tu
Parlamento”  que  ha  impulsado  el  Presidente  de  la  Cámara  de
Representantes, Jorge Gandini.
Esta última delegación llegará a Montevideo sobre la hora 10 para iniciar un
recorrido que los llevará al Teatro Solís, el Estadio Centenario y el Museo
del Fútbol y al Mc Donald’s del Parque Rodó.
Los escolares y sus  maestros arribarán por  último al  Palacio  Legislativo,
donde a partir de la hora 16 iniciarán una visita guiada por los salones más
importantes del Edificio, incluida la Biblioteca.
Esta delegación de Paysandú será recibida luego por el  Presidente de la
Cámara, en compañía de los Representantes del departamento, con quienes
intercambiarán experiencias vividas durante la jornada, previo a la merienda
y retorno a sus pagos.  
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