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SEGUNDA SESIÓN DEL PARLAMENTO DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES SE LLEVARÁ A CABO EL MIÉRCOLES 21

Con palabras del Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge
Gandini, se llevará a cabo el próximo miércoles 21 la Segunda Sesión
del Parlamento de Niños, Niñas y Adolescentes 2018, a realizarse en
la Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes.
La sesión de este parlamento dará comienzo a las 14 horas cuando el
Presidente  en  ejercicio,  Axel  Espino,  tome  juramento  a  quienes
presidirán la sesión: 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.

COMISIONES CITADAS PARA EL LUNES

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,
inclusive, y su vinculación con determinadas empresas y otras que
expresamente designe, de sus directores y accionistas y las tarifas de
publicidad de los medios de comunicación aplicadas a los diferentes
partidos políticos se reunirán el lunes 19.
Lo harán a la hora 12, oportunidad en que recibirán en la Sala “Daniel
Díaz  Maynard”  al  diputado  Fernando  Amado,  en  referencia  a  la
empresa Camvirey S.A.

EXPOSICIÓN DEL COLOMBIANO JORGE MELGUIZO

El próximo lunes a la hora 15 tendrá lugar en la Sala “Paulina Luisi”
del  Edificio  Artigas  una  disertación  del  señor  Jorge  Melguizo,
conferencista y consultor colombiano.
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En esta oportunidad hablará sobre el tema: “Cultura para construir
una nueva sociedad”. 

DEVELANDO LA HISTORIA

El lunes tendrá lugar en la Antesala de la Cámara de Representantes
una  exposición  del  historiador  Bolívar  Baliños  sobre  el  tema  “La
Revolución en el Río de la Plata y el nacimiento del Estado Oriental”.
El acto dará comienzo a la hora 19.

DE LA MEDIA HORA PREVIA

(Miércoles 14 de noviembre)

Negativa a instalar un IMAE cardiológico en Maldonado
La diputada por Maldonado, Elisabeth Arrieta (PN), utilizó la  media
hora previa del pasado miércoles para referirse a un tema que, según
dijo, ha sensibilizado y mucho a la población del departamento y es la
negativa a instalar un IMAE cardiológico, el que fuera solicitado por la
Asistencial Médica, asociada a Fepremi.
La legisladora afirmó que no se entiende la negativa, como tampoco
se  entendió  en  su  momento  el  rechazo  a  instalar  un  IMAE  en  el
departamento de Salto, donde solo la presión de la población logró
revertir las decisiones del Ministerio de Salud Pública.

Demoras en reparar el puente Antolín en la Ruta 22
La  diputada  por  Colonia,  Silvia  Hernández  (PN),  informó  sobre  su
participación en la inauguración del tramo de la Ruta Nacional Nº 22
en la ciudad de Tarariras.
La legisladora dijo  que en dicha oportunidad felicitó al  Ministro de
Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, al tiempo que le pidió se
trabajara en el tramo sobre el puente Antolín, destruido casi en su
totalidad en abril de 2016.
Hernández la derivó al ingeniero Lema, Director de Obras de la ciudad
de Rosario, quien le aseguró que en los siguientes quince o veinte
días  quedaría  solucionado  el  problema.  Finalizó  sus  palabras
señalando que ello ocurrió el  8 de agosto y que desde entonces no
ha habido novedad alguna sobre la obra.

Avances en la agenda de derechos
El diputado por Montevideo, Óscar Groba (FA), en la media hora del
miércoles  expuso  sobre  los  avances  en  la  agenda  de  derechos,
destacando que en los últimos tres períodos de gobierno se aprobaron
más de sesenta leyes que promueven el bienestar de la mayoría de
los uruguayos. 
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El  legislador  dijo  que  los  cambios  realizaos  en  esta  materia  se
caracterizaron  por  convocar,  fomentar  e  institucionalizar  la
negociación  colectiva,  democratizando  las  unidades  productivas
conformadas  en  base  a  tres  elementos:  el  Estado,  el  capital  y  el
trabajo.
Groba afirmó que Uruguay es reconocido a nivel internacional como
uno de los países que más avanzó en los derechos laborales, pese a
lo cual entiende aún resta mucho por hacer.

Situación del pueblo haitiano
El diputado por Montevideo, Eduardo Rubio (AP), habló de la crítica
situación política, económica y social que vive la República de Haití,
destacando el espíritu de lucha del pueblo caribeño y la voluntad de
no someterse, aun en las condiciones más difíciles.
El  legislador afirmó que nuestro país  tiene una inmensa deuda de
solidaridad con el  pueblo haitiano por  haber formado parte de las
tropas de ocupación, al tiempo que recordó que hace algo más de dos
años,  el  19 de octubre de 2016,  la  Cámara de Representantes en
pleno  votó  el  envío  de  una  minuta  de  comunicación  al  Poder
Ejecutivo, solicitando el envío de ayuda humanitaria consistente en
leche en polvo y unidades potabilizadoras de agua.
Rubio finalizó sus palabras señalando que aquella aspiración aún no
se concretó y que sería hora de que, en lugar de enviar soldados,
Uruguay cumpliera con ese apoyo humanitario.

Perjuicio  provocado  a  pequeñas  empresas  por  la
regasificadora 
El diputado por Canelones, Amín Niffouri (PN), utilizó la media hora
previa  del  miércoles  para  referirse  a  un  tema  relacionado  a  la
regasificadora  de  Puntas  de  Sayago,  más  específicamente,  a  los
inconvenientes generados tras el llamado a licitaciones de pequeñas
y medianas empresas uruguayas para el proyecto, que estimaba una
inversión de hasta US$ 1.200.000.000.
A cuatro años del concurso y tras haber fracasado el proyecto, Niffouri
solicitó al gobierno, al Poder Ejecutivo y, de ser necesario, también al
Legislativo,  que  entre  todos  busquen  una  solución  para  aquellas
empresas que han sido afectadas. A modo de ejemplo, el legislador se
refirió a una de ellas que está a punto de ser ejecutada por el BROU
por haber invertido en un remolcador que permitiera hacer el trabajo
de construcción de la planta, así como a otras que ya han quebrado a
raíz de los hechos.
Para finalizar, el diputado propuso una serie de acciones y soluciones
que podrían ayudar a las pequeñas y medianas empresas a salir de su
difícil situación, como -por ejemplo- la compra de parte de los créditos
del concurso con OAS por parte de Gas Sayago.
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Apoyo a cultivadores de tabaco
El diputado por Artigas, Mario Ayala (PN), informó sobre una asamblea
llevada  a  cabo  por  productores  tabacaleros  realizada  el  pasado
sábado  en  la  ciudad  de  Artigas,  producción  que  hoy  cuenta  con
setenta y cinco productores y solo quince trabajadores en la planta,
pero de la que dependen más de trescientas personas. 
El legislador dejó claro que apoya la política contraria al consumo de
tabaco  y  destacó  los  logros  obtenidos  por  el  gobierno  de  Tabaré
Vázquez en ese sentido, pero señaló la contradicción que –dijo- existe
entre el fomento a la marihuana y el castigo al consumo de tabaco.
Luego  de  enumerar  la  cantidad  de  intentos  alternativos  a  la
plantación  de  tabaco,  Ayala  dijo  apoyar  la  permanencia  de  estos
productores en su medio y reiteró que no tienen otra alternativa, ya
que Brasil tiene mayor tecnología, mayor escala, mejores costos de
producción y se hace imposible competir con otras producciones.
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