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DIPUTADOS DESESTIMÓ ACUSACIÓN
CONTRA EL SENADOR LEONARDO DE LEÓN

Con los votos de la bancada del Frente Amplio, la Cámara de Representantes
desestimó  la  acusación  ante  la  Cámara  de  Senadores  que  propiciara  el
diputado Pablo Iturralde, donde entre otros planteos denunciara peculado,
abuso  de  funciones  y  apropiación  indebida  por  parte  del  señor  senador
Leonardo De León..
Luego de escuchados los dos informes, el de la mayoría a cargo del diputado
Pablo González y el de la minoría por parte del diputado Pablo Iturralde, el
plenario votó por 50 votos en 96 legisladores presentes el  archivo de la
causa.

MAÑANA, SESIÓN DE DIPUTADOS

La Cámara de Representantes se reunirá mañana en sesión ordinaria, 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. Conmemoración del 150 Aniversario de la Fundación de la Sociedad de
Amigos de la Educación Popular (Exposición del señor Representante
Ope Pasquet por el término de veinte minutos).

3. Campaña Antártica “Operación Antarkos XXXV” (Se autoriza la salida
del país del Buque ROU 26 “Vanguardia” con su plana mayor y una
tripulación compuesta de ochenta efectivos).

4. Acuerdo de Coproducción Cinematográfica y sus cinco Anexos, con el
Gobierno de la Comunidad Francesa de Bélgica (Aprobación).
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5. Acuerdo de Sede con la Corte Permanente de Arbitraje (Aprobación).
6. Fomento del deporte (Modificación de la Ley Nº 18.833).

DE LA SESIÓN DE HOY

Minutas de Comunicación
(Al Poder Ejecutivo)

Estanislao Riera
Por  la  que  se  solicita  al  Poder  Ejecutivo  la  remisión  de  la  iniciativa
correspondiente  para  el  otorgamiento  de  una  pensión  graciable  al  señor
Estanislao  Riera,  escritor,  poeta  e  integrante  del  grupo  tradicionalista
“Ponchos  y  Guitarras”  y  fundador  de  la  Sociedad  Nativista  “Nochecitas
Orientales de Santa Isabel” y del programa “Entre Ceibos y Tacuaras”.

Luis Alberto Etchebarne Tarantino
Por  la  que  se  solicita  al  Poder  Ejecutivo  la  remisión  de  la  iniciativa
correspondiente para el otorgamiento de una pensión graciable al señor Luis
Alberto Etchebarne Tarantino, con una trayectoria ininterrumpida de 55
años de aporte a la cultura como músico y compositor.

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES

Legislación del Trabajo
Los miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de
Representantes se reunirán mañana a partir de la hora 9 en la Sala “Alba
Roballo” del Edificio Artigas. Durante la jornada se recibirá sucesivamente
a representantes de Minerva Foods Uruguay; de Alorica Call Center y de
SIFPOM por planteos sobre la situación de los funcionarios de la Dirección
Nacional  de  Bomberos.  Luego  serán  recibidos  además  delegados  de  la
Organización  Sindical  de  Trabajadores  de  Megal  y  del  Sindicato  de
Trabajadores de Coraler, Grupo Caputo.
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Industria Energía y Minería
La  Comisión  de  Industria,  Energía  y  Minería  se  reunirá  mañana  con  el
Directorio del Banco de la República por “Viabilidad y sostenibilidad de la
empresa Pili  S.A.  y  demás  empresas  de  la  Industria  Láctea.  El  tema se
tratará mañana a la hora 10 en la Sala 8 del Edificio Artigas.

Constitución, Códigos, Legislación General y Administración
Los integrantes de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de
Representantes  están  citados  mañana  miércoles  a  la  hora  10 en  la  Sala
“Daniel Díaz Maynard” del Edificio Artigas. Entre otros temas, la asesora
tiene  a  estudio  el  proyecto  de  ley  por  el  que  se  organiza  el  sistema
penitenciario.

Hacienda
La Comisión de Hacienda tiene a estudio la carpeta relativa a  la  Ley de
Inclusión Financiera por la que concurrirán representantes de las empresas
Edenred y Sodexo. Luego tratarían modificaciones a la Ley Nº 18.159 sobre
Defensa de la libre competencia en el comercio. Por estos temas se reunirá
mañana a la hora 10 en la Sala “Paulina Luisi” del Edificio Artigas. 

Educación y Cultura
Educación y Cultura, por su parte, recibirá mañana a la Comisión Directiva
de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay por el
Fondo de Fomento ICAU y a un grupo de estudiantes y egresados de la
carrera de ingeniero tecnológico de UTU. La asesora comenzará su labor a
la hora 10 en la Sala 9 del Edificio Artigas.

Vivienda, Territorio y Medio Ambiente
La Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente trabajará mañana en
la  iniciativa  que  establece  normas  sobre  ordenamiento  territorial  y
desarrollo sostenible del espacio costero del Océano Atlántico y del Río de
la  Plata.  Lo  hará  desde  la  hora  10  en  la  Sala  10  del  Edificio  Artigas.
Previamente concurrirán integrantes de la Cooperativa COVIFEP de Rivera.
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Especial de transparencia, lavado de activos y crimen organizado
A  efectos  de  estudiar  las  modificaciones  a  la  Ley  Nº  17.060  sobre  el
régimen de declaraciones juradas, los miembros de la Comisión especial con
fines legislativos de transparencia, lucha contra lavado de activos y crimen
organizado se reunirán mañana a la  hora 10:30 en la Sala  8 del  Edificio
Artigas. 

Salud Pública
Los miembros de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social tienen a
estudio  –entre  otras-  la  carpeta  que  declara  obligatorio  el  uso  de
dispositivos de audio y video en los bloques quirúrgicos de todos los centros
de salud públicos. Por el tema se recibirá mañana, a la hora 12 y en la Sala
“Manuel  Oribe”,  a  la  señora  Liropeya  Camblor,  en  representación  de  la
Asociación Rodrigo Aguirre. 

Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos tratará mañana recortes a prestaciones
alimentarias  a  nivel  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social.  Por  el  tema  se
reunirá  con  la  Asociación  de  Funcionarios  del  Instituto  Nacional  de
Alimentación  y  con  la  Unión  de  Trabajadores  de  dicho  Ministerio.  Los
legisladores están citados a la hora 12:30 en Sala 1 del Edificio Artigas.

Asuntos Internacionales
La Comisión de Asuntos Internacionales está citada mañana a la hora 13 en
la Sala 409 del Edificio Artigas, oportunidad en que tratará –entre otros- el
Convenio para la prevención de actos ilícitos relacionados con la aviación
civil internacional.

Turismo
Los miembros de la Comisión de Turismo, reunidos mañana desde la hora 14
en  la  Sala  “Daniel  Díaz  Maynard”  se  entrevistarán  con  autoridades  del
Ministerio  de  Turismo  para  conocer  las  medidas  adoptadas  por  dicha
cartera para la próxima temporada.
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Comisión especial sobre tenencia responsable y bienestar animal
Por último, la Comisión especial de tenencia responsable y bienestar animal
tratará mañana el proyecto de ley que establece normas sobre protección
animal, motivo por el que concurrirá el Director de Tenencia Responsable y
Bienestar Animal de la Intendencia de Canelones. La asesora comenzará su
labor a la hora 14 en la Sala “Paulina Luisi”.

NIÑOS DE PUEBLO EGAÑA DISFRUTARON VISITA A MONTEVIDEO

Una numerosa delegación de niños procedentes de la escuelita del pueblo
Egaña, departamento de Soriano, disfrutaron hoy de una recorrida por los
principales  puntos  de  la  ciudad  de  Montevideo,  visitando  edificios  tan
emblemáticos como lo son el Estadio Centenario, el Teatro Solís o el propio
Palacio Legislativo.
Reunidos con el Presidente Jorge Gandini, promotor del Programa “Visita tu
Parlamento”,  los  niños de cuarto y sexto año tuvieron la  oportunidad de
sugerir temas a ser tratados en Comisión, entre los que figuraron el cuidado
de los animales y la necesidad de buscar soluciones a la gente que está en
condición de calle.
Inquietos,  cuestionadores,  alegres,  los niños disfrutaron del  almuerzo en
McDonald y destacaron su recorrida por las gradas del Estadio Centenario,
donde una maestra acotó que hasta gritaron un gol.
Durante  la  reunión  que  mantuvieron  con  el  Presidente  en  su  Despacho,
Gandini presentó a los diputados de Soriano que lo acompañaban, Enzo Malán
del Frente Amplio y María Pía Viñales, suplente del diputado Novales del
Partido Nacional.
Ya  finalizando  el  encuentro  y  previa  entrega  de  mochilas  con  útiles  de
regalo,  los  niños  se  entusiasmaron  cuando  Gandini  les  comentó  que  la
merienda sería en el  Edificio que está frente al  Palacio  y que hasta allí
llegarían  por  debajo  de  la  calle,  por  el  denominado  “Pasaje  de  la
Democracia”. 
Hasta allí llegaron asombrados por la escalera mecánica y el largo túnel que
une los dos edificios,  para luego merendar,  subirse al  ómnibus y saludar
efusivamente cuando éste arrancaba rumbo a sus pagos.
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