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EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA HIZO ENTREGA DE 

LA CONSTITUCIÓN A CADETES EGRESDOS DE LAS TRES ARMAS 

 

En un acto de alto contenido simbólico el Presidente de la Cámara de 

Representantes hizo entrega de un ejemplar de la Constitución de la 

República a cada uno de los cadetes que egresan de los cursos de formación 

militar de las tres Armas. 

Se vuelve así a una práctica que se utilizó hace veinte años, bajo la 

Presidencia del diputado Gustavo Penadés, en presencia de los jerarcas del 

Ministerio del Interior, legisladores nacionales y de las principales 

autoridades militares. 

En el acto estuvieron presentes el Subsecretario del Ministerio de Defensa, 

Daniel Montiel; el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General del 

Ejército Juan José Saavedra; los Comandantes del Ejército y de la Fuerza 

Aérea y el Comandante de la Flota, Contraalmirante  Ricardo Della Santa. 

Al hacer uso de la palabra, Gandini señaló que para él era un honor hacer 

entrega de estas Constituciones junto a los miembros de la Comisión de 

Defensa, que preside la diputada Mariela Pelegrín e integran Gonzalo 

Novales, Guillermo Facello y Raúl Amaro Vaz. 

Señaló que este acto adquiere especial significado al realizarse junto a la 

Primera Constitución de 1830 y las Actas de la Declaratoria de la 

Independencia de 1825, “documentos de un enorme significado histórico y 

valor simbólico, manuscritos que ya tienen dos siglos”. 
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En su exposición el Presidente del Cuerpo destacó el papel del Batallón 

Florida, custodio del Poder Legislativo al que atribuye tal distinción por ser 

el único Batallón formado en la Plaza Matriz en aquella jornada del 18 de 

julio de 1830, cuando se juraba la primera Carta Magna. 

“Ellos custodian nuestra Constitución para que recordemos cada día que es 

el trofeo ganado a costa de la vida de muchos orientales, al frente de los 

cuales estuvo el General José Artigas”. 

Al hablarle a los cadetes, Gandini dijo que se trataba de un acto de alto 

contenido simbólico que refleja la importancia que tienen para el Estado las 

Fuerzas Armadas y el lugar que ocupan como institución, agregando que “con 

ella recibirán el mandato de respetarla, de defenderla y de actuar acorde al 

principal contrato social que la sociedad democrática se ha dado”. 

Finalizada la parte oratoria y habiéndose entregado la Constitución a todos 

los cadetes formados en el Salón de los Pasos Perdidos, se distinguió a los 

mejores cadetes con aptitud militar. 

Estos recayeron en el Sargento Honorario Federico Lascano Montiel, de la 

Escuela Militar; en el Guardiamarina Juan Cavalleri de la Escuela Naval y en 

el Sargento  Aviador Gonzalo García, de la Escuela Militar de Aeronátuica.    

 

DE LA SESIÓN DE HOY 

Proyectos aprobados 

(Al Senado para su sanción) 

 

Tarjetas de debito y de crédito e instrumentos de dinero 

electrónico (Urgencia) 

Por el que se aprueba el proyecto de ley desglosado del proyecto de 

inclusión financiera sobre regulación del sistema de tarjetas de 

débito, instrumentos de dinero electrónico y tarjetas de crédito. 
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(Carpeta Nº 3563 – Repartido Nº 1092) 

 

Licencia especial para trabajadores privados 

Por el que se aprueba el proyecto de ley relativo al otorgamiento de 

una licencia especial para trabajadores privados con hijos o familiares 

a cargo con discapacidad. 

(Carpeta Nº 3454 – Repartido Nº 1056) 

 

Defensa de la libre competencia en el comercio 

Por el que se aprueban modificaciones a la ley sobre defensa de la 

libre competencia en el comercio, con la finalidad de fortalecer y 

proteger a consumidores y usuarios. 

(Carpeta Nº 3304 – Repartido Nº 1013) 

 

Proyectos sancionados 

(Al Poder Ejecutivo para su promulgación) 

 

Pensión alimenticia 

Por el que se aceptan las modificaciones que introdujera el Senado a 

la iniciativa que establece la imposición de efectuar declaración 

jurada de bienes e ingresos a los deudores alimenticios. 

(Carpeta Nº 1811 – Repartido Nº 646) 

 

Unidad Alimentaria de Montevideo 

Por el que se aceptan las modificaciones que introdujera el Senado al 

proyecto referido a la Ley Orgánica de la Unidad Alimentaria de 

Montevideo. 

(Carpeta Nº 3033 – Repartido Nº 913) 

 

Seguridad Privada 

Por el que se aceptan las modificaciones que introdujera el Senado a 

la carpeta caratulada Seguridad Privada (Regulación). 
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(Carpeta Nº 656 – Repartido Nº 345) 

 

Empaquetado y etiquetado de productos de tabaco (Urgencia) 

Por el que se aprueban modificaciones relativas al empaquetado y 

etiquetado de los productos de tabaco. 

(Carpeta Nº 3410 – Repartido Nº 1045)  

 

Enajenaciones realizadas por Intendencias 

Por el que se prescinde de certificados expedidos por el Banco de 

Previsión Social para enajenaciones realizadas por intendencias 

departamentales en Convenios con el Ministerio de Vivienda, el Banco 

Hipotecario o la Agencia Nacional de Vivienda. 

(Carpeta Nº 3062 – Repartido Nº 940) 

 

COMISIONES CITADAS PARA EL JUEVES 

 

Ganadería, Agricultura y Pesca 

Los miembros de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara 

de Representantes se entrevistarán mañana con el Ministro Enzo Benech. El 

encuentro tendrá lugar a la hora 10 en la Sala “Alba Roballo”. 

 

Especial de transparencia y lavado de activos 

La Comisión especial con fines legislativos de transparencia, lucha contra 

lavado de activos y crimen organizado tiene a estudio modificaciones de la 

Ley Nº 17.060, relativa al régimen de declaraciones juradas. Para ello, se 

reunirá mañana a la hora 10 en la Sala 8 del Edificio Artigas. 

 

Especial de población y desarrollo 

A efectos de tratar el proyecto de ley “Derecho a la alimentación, 

seguridad alimentaria y nutricional de la población”, la Comisión especial de 

población y desarrollo está citada mañana a la hora 10 en la Sala “Daniel 

Díaz Maynard”.  
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Especial de patrimonio público 

Los integrantes de la Comisión especial para legislar, informar y asesorar en 

la gestión del patrimonio público trabajarán mañana desde la hora 13 en la 

Sala “Daniel Díaz Maynard”. En la ocasión la asesora recibirá autoridades de 

la Auditoría Interna de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

 

 

 

 

 


