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MAÑANA SE HARÁ EL LANZAMIENTO DEL LIBRO 
“WILSON: LIBERTAD, DESARROLLO Y NACIÓN”

Con  la  presencia  del  señor  Presidente  de  la  Cámara  de  Representantes,
Jorge Gandini, se hará mañana el lanzamiento del libro “Wilson: Libertad,
Desarrollo  y  Nación”,  en  cuya  redacción  participaron  los  profesores  e
investigadores Gerardo Caetano y Daniel Corbo.
El acto tendrá lugar a partir de la hora 19 en el Salón de los Pasos Perdidos
del Palacio Legislativo, oportunidad en que se desarrollará una mesa redonda
que contará además con la participación de la doctora Ana Ribeiro y del
senador Jorge Larrañaga como panelistas. 
“Wilson: Libertad, Desarrollo y Nación” -título que contó con el apoyo de la
Cámara  de  Representantes,  la  Fundación  Wilson  Ferreira  Aldunate  y
Ediciones Banda Oriental-  recorre la trayectoria del caudillo blanco, con la
originalidad de un aporte de autores de las diversas banderas políticas. 

DANIEL CAGGIANI ASUMIÓ PRESIDENCIA DEL MERCOSUR

En el transcurso de la 60ª sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur,
asumió hoy como Presidente el diputado Daniel Caggiani, quien ejercerá la
titularidad del Parlasur hasta el 31 de diciembre del año entrante. 
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En su mensaje al Plenario se refirió a Paraguay, país de origen del Tomás
Bittar -Presidente que sustituyó en el Parlasur-, recordando que fue dicha
nación la que cobijó al protector de los pueblos libres, así como recordó que
junto  a  Brasil  y  Argentina,  Uruguay  fue  partícipe  y  responsable  de
participar de la Guerra de la Triple Alianza.

“Tenemos  la  peculiaridad  de  tener  los  partidos  políticos  más  viejos  del
mundo,  forjados  en  luchas  fratricidas”,  afirmó,  señalando  que  ya  desde
principios de siglo XX, el pueblo uruguayo optó por construir un Estado que,
“por mucho tiempo logró ser el escudo de los débiles”.

Caggiani  resaltó  que  el  Mercosur  aún  no  consigue  aprovechar  las
potencialidades de ser el quinto bloque económico a nivel mundial, de tener
una considerable dimensión como espacio integrado y de ser una potencia
mundial en términos alimentarios, ambientales y culturales. 

Finalizó su discurso expresando su deseo de abrir esta institución regional
para lograr debatir “junto a los diferentes actores del proceso regional el
Mercosur  que  tenemos  y  que  queremos  que  funcione  mejor  y  también
apostar a pensar el proceso de integración que necesitamos”. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

La  Cámara  de  Representantes  se  reunirá  mañana  martes  en  sesión
extraordinaria, a la hora 15, para conmemorar los 71 años de la Resolución
Nº 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

SESIÓN ORDINARIA

Una hora más tarde, el Cuerpo está citado para informarse de los asuntos
entrados y considerar el siguiente orden del día:

1. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, su Reglamento y la
Resolución de la Conferencia Diplomática Suplementaria al  Tratado
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de  Singapur  sobre  el  Derecho  de  Marcas  y  a  su  Reglamento
(Aprobación).

2. Empresa  Aguas  de  la  Costa  Sociedad  Anónima  (Se  autoriza  a  la
Administración  de  las  Obras  Sanitarias  del  Estado  a  contratar
personal en las condiciones que se establecen) (En discusión).

3. Enajenaciones  realizadas  por  Intendencias  departamentales  en
Convenios con MVOTMA, BHU o ANV (Se prescinde de certificados
expedidos por el Banco de Previsión Social).

4. Defensa de la libre competencia en el comercio (Modificación de la
Ley Nº 18.159) (En discusión).

5. Plan  Nacional  para  el  fomento  de  la  producción  con  bases
agroecológicas (Se declara de interés general y se crea una Comisión
Honoraria Nacional).

6. Otorgamiento y uso de viáticos a funcionarios públicos (Regulación).
7. Convenio de Cooperación con el Gobierno de la República de Ecuador

para  la  Protección,  Conservación,  Recuperación  y  Restitución  de
Bienes del Patrimonio Cultural y Natural que hayan sido materia de
robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos
(Aprobación).

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MARTES

Ganadería, Agricultura y Pesca
Los miembros de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara
de Representantes se reunirán mañana a la hora 12 en la Sala 9 del Edificio
Artigas.  En la  oportunidad  se analizarán  temas relativos  a  la  producción
ovina,  para  lo  cual  se  contará  con  la  presencia  de  representantes  de  la
Comisión Nacional de Fomento Rural y de la Central Lanera Uruguaya.

Especial de deportes
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La Comisión especial de deportes se reunirá mañana con autoridades de los
clubes de Segunda División del Fútbol Profesional para tratar el proyecto
que regula el derecho de explotación de espectáculos públicos. El tema se
abordará a la hora 12:30 en la Sala “Paulina Luisi” del Edificio Artigas.

Salud Pública y Asistencia Social
Los  integrantes  de  la  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social
trabajarán mañana desde la hora 13 en la Sala “Daniel Díaz Maynard”, a la
que concurrirá el Director de Aduanas, contador Enrique Canon, con quien se
analizarán modificaciones al proyecto relativo al empaquetado y etiquetado
de productos de tabaco.

Especial de asuntos municipales
La  Comisión  especial  de  asuntos  municipales  continuará  mañana  con  el
análisis de modificaciones a la ley de fortalecimiento de los municipios. Lo
hará desde la hora 13:30 en la Sala “Alba Roballo”,  a la que concurrirán
delegados de la Mesa Ejecutiva del Plenario de Municipios y el Director del
Instituto de Derecho Constitucional, doctor Ruben Correa Freitas.

Defensa Nacional
La Comisión de Defensa Nacional iniciará mañana su labor, a la hora 14 en la
Sala 8 del Edificio Artigas, con el tratamiento de la carpeta que modifica la
Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGROECOLOGÍA
Mañana,  a  partir  de  la  hora  15,  tendrá lugar  el  VII  Foro  de Soberanía
Alimentaria y Agroecología, que tendrá lugar en la Sala “Acuña de Figueroa”
del Edificio Artigas, Anexo al Palacio Legislativo. 
Previamente, desde la hora 9, se realizará una reunión de referentes de la
Red de Semillas, como cierre de la actividad del año 2018 y planificación. 

LA ORQUESTA JUVENIL DEL SODRE EN PASOS PERDIDOS
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El próximo viernes 14 de diciembre tendrá lugar en el Salón de los Pasos
Perdidos del Palacio Legislativo el concierto de gala de la Orquesta Juvenil
del  Sodre,  organizado  por  el  Grupo  de  Amistad  Interparlamentario
Uruguay-Rusia.  El  acto  dará  comienzo  a  la  hora  19:30  y  contará  con  la
interpretación  de  una  serie  de  obras  de  autores  de  ambos  países  como
“Suite Cascanueses”, “Cumparsita” y “A Don José”, a cargo de la Orquesta.


	Nº 5125
	Fecha: 10.12.18

