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MAÑANA DIPUTADOS RENDIRÁ HOMENAJE A DANIEL VIGLIETTI

La  Cámara  de  Representantes  se  reunirá  en  sesión  ordinaria  el  próximo
martes  6  de  noviembre,  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. Daniel Viglietti (Homenaje al cumplirse un año de su fallecimiento).
3. Dr.  Hugo  Camacho  (Designación  a  la  Policlínica  de  Villa  Ismael

Cortinas, departamento de Flores).
4. Localidad de San Gabriel, 5ª Sección Judicial del departamento de

Florida (Elevación a la categoría de Pueblo).
5. Basilio  Martinote  Rieffel  (Se  designa  a  la  Escuela  Nº  53  de  la

localidad de Sauce Batoví, departamento de Tacuarembó).
6. Contenidos  Web  (Se  establece  que  los  Poderes  del  Estado,  los

Gobiernos  Departamentales,  los  Entes  Autónomos,  los  Servicios
Descentralizados  y  las  personas  de  derecho  público  no  estatal
deberán asegurar su accesibilidad universal).

7. Estanislao  Riera  (Se  solicita  al  Poder  Ejecutivo  la  remisión  de  la
iniciativa  correspondiente  para  el  otorgamiento  de  una  pensión
graciable).

8. Luis Alberto Etchebarne Tarantino (Se solicita al Poder Ejecutivo la
remisión  de  la  correspondiente  iniciativa  para  la  concesión  de  una
pensión graciable).

9. Eduardo Acosta Bentos (Pensión graciable).
10. Luthier Hilario Barrera (Pensión graciable).
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En el marco del Programa “Visita tu Paramento”
GANDINI RECIBIRÁ A ESCOLARES DE MERCEDES

Con  la  llegada  de  cuarenta  niños  provenientes  de  la  Escuela  Nº  41  de
Mercedes,  departamento  de Soriano,  el  Programa “Visita  tu Parlamento”
inicia el mes de noviembre, durante el cual llegarán alumnos provenientes de
Tacuarembó, Soriano, Río Negro y Paysandú.
Los  chicos  arribarán  mañana  a  Montevideo  donde  visitarán  el  Estadio
Centenario, el Museo del Fútbol y el Teatro Solís, para luego –por la tarde-
llegar  hasta  el  Palacio  Legislativo,  realizar  una  visita  guiada,  presenciar
parte de la sesión de la Cámara de Diputados y finalizar entrevistándose
con el Presidente del Cuerpo, Jorge Gandini. 

COMISIÓN CITADAS PARA MAÑANA MARTES

Ganadería, Agricultura y Pesca
Por  el  tema “Pesca  artesanal”,  la  Comisión  de  Ganadería  se  entrevistará
mañana con el  Subsecretario  del  Ministerio  de  Defensa Nacional,  Daniel
Montiel,  quien  concurrirá  acompañado  del  Prefecto  Nacional  Naval,
Contralmirante Fernando Pérez Arana. La reunión dará comienzo a la hora
12 en la Sala “Rivera” del Palacio Legislativo.

Especial de deporte
Los  integrantes  de  la  Comisión  especial  de  deporte  tratarán  mañana
modificaciones a  la  ley  de  fomento  del  deporte,  por  lo  cual  concurrirán
representantes de la Secretaría Nacional del Deporte. Luego, por la carpeta
relativa al  derecho a la explotación de espectáculos públicos, recibirán a
delegados de la Organización del Fútbol del Interior. La asesora comenzará
su labor a la hora 12:30 en la Sala “Alba Roballo” del Edificio Artigas.
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Especial de asuntos municipales
La Comisión especial de asuntos municipales tratará mañana temas relativos
al tercer nivel de gobierno. Para ello trabajará desde la hora 14 en la Sala
“Paulina Luisi” del Edificio Artigas.

Defensa Nacional
La Comisión de Defensa Nacional se reunirá mañana martes a fin de estudiar
las modificaciones a la carpeta “Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas”. Lo
hará a partir de la hora 14 en la Sala 8 del Edificio Artigas. 

Salud Pública y Asistencia Social
Salud Pública está citada mañana martes a la hora 14 en la Sala 409 del
Edificio  Artigas.  En  esta  oportunidad  abordará  temas  relativos  a  la
situación  de  diabéticos,  motivo  por  el  que  asistirán  la  Sociedad  de
Diabetología  y  Nutrición  del  Uruguay;  la  Cátedra  de  Endocrinología  y
Metabolismo y la Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo. Una
hora  más  tarde  se  hará  lo  propio  con  la  Asociación  de  Diabéticos  del
Uruguay. 

Presupuestos 
Autoridades del Tribunal de Cuentas asesorarán mañana a la Comisión de
Presupuestos en lo que tiene que ver con la regulación, otorgamiento y uso
de viáticos en la función pública. El tema se abordará a partir de la hora 15
en la Sala “Diaz Maynard”.
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EN PASOS PERIDOS SE INAUGURÓ MUESTRA CULTURAL CHINA

Con la presencia del señor Embajador de la República Popular China, Wang Gang; de
la señora Presidente de la Asamblea General, Lucía Topolansky y del Presidente de
la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, se llevó a cabo la inauguración de la
”Exposición de Conectividad Cultural con motivo de conmemorarse el 5º Aniversario
de la Iniciativa de la Franja y la Ruta”.

En  el  año  2013  el  Presidente  de  China,  Xi  Jimping,  planteó  la  iniciativa  de
cooperación de la Franja Económica a lo largo de la Ruta de la Seda y la Ruta
Marítima  de  la  Seda  del  Siglo  XXI.  Cinco  años  después  este  espíritu  de  paz,
inclusión,  aprendizaje  mutuo,  beneficio  recíproco y  ganancia  compartida,  ha ido
ganando reconocimiento y apoyo internacional.

El  encuentro contó con la  participación  especial  del  señor ex  Presidente de la
República, José Mujica; del ex Rector de la Universidad Roberto Markarian y de la
diputada Cecilia Bottino.

La muestra permanecerá abierta al público en el Salón de los Pasos Perdidos hasta
el  próximo miércoles 14 de noviembre,  pudiéndose visitar  entre las 11  y las  18
horas.   


