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MAÑANA EN PASOS PERDIDOS GANDINI HARÁ ENTREGA
DE LA CONSTITUCIÓN A EGRESADOS DE LAS TRES ARMAS

Un  acto  de  alto  contenido  democrático  tendrá  lugar  mañana  miércoles
cuando el Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, y los
miembros  de  la  Comisión  de  Defensa  Nacional  hagan  entrega  de  la
Constitución de la República a los egresados y cadetes que egresarán este
año de las Escuelas Militares de Formación de Oficiales de las tres Armas.

La  ceremonia,  de  la  que  participarán  las  más  altas  autoridades  del
Ministerio de Defensa Nacional, del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y
legisladores de ambas Cámaras, tendrá lugar a la hora 15 en el Salón de los
Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, allí  donde se encuentra custodiada
por personal del Batallón Florida la Constitución de 1830.

CAETANO, CORBO, RIBEIRO Y LARRAÑAGA PANELISTAS EN EL
LANZAMIENTO DE PUBLICACIÓN SOBRE EL CAUDILLO BLANCO

Con palabras del Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini,
recordando a quien “fuera brillante motivador de una generación dispuesta
al  cambio”,  se  llevó  a  cabo  la  presentación  del  libro  “Wilson:  Libertad,
Desarrollo y Nación”.
El Salón de los Pasos Perdidos, que a principio de año albergara una muestra
fotográfica del último caudillo y que finalizará en enero con la celebración
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de su centenario, fue escenario de un panel integrado por Gerardo Caetano
y Daniel Corbo, coordinadores de esta publicación, y Ana Ribeiro y Jorge
Larrañaga,  quienes  desde  distintos  ámbitos  y  diferentes  disciplinas
valoraron el aporte de Wilson Ferreira.
Ante una nutrida concurrencia, entre la que destacaba la presencia de la
Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz; de la señora Presidente
del  Partido  Nacional,  Beatriz  Argimón;  de  la  viuda  de  Héctor  Gutiérrez
Ruiz,  Matilde  Rodríguez;  Silvia  Ferreira;  el  contador  Enrique  Iglesias;
senadores y diputados, Gandini  señaló que no sería justo recordar a Wilson
solo por su discurso en el Senado la noche del golpe, ni por su lucha en el
exilio, ni por su carta a Videla cuando el secuestro y posterior asesinato de
Gutiérrez Ruiz y Michelini, ni por sus brazos en alto al pisar suelo uruguayo,
ni por su discurso en la Explanada. “No sería justo –dijo- porque antes y
después hubo otro Wilson, el del sueño y la visión, el que estudió y entendió
al país, el que lideró un equipo de jóvenes idealistas y talentosos que puso
rumbo, credibilidad y entusiasmo a una propuesta de desarrollo”.
Al  referirse  a  la  publicación,  Gandini  dijo  que  se  trata  de  un  aporte
intelectual y plural que destaca la vida de quien fuera un gran luchador por
la  libertad  y  la  democracia  y  que  conjugara  con  equilibrio  la  razón  y  el
corazón.  
Finalizando sus palabras, el Presidente del Cuerpo anunció que el próximo 28
de enero, cuando se cumplan cien años de su nacimiento, la Cámara editará
la segunda edición en papel y primera digital de “La lucha por la Libertad”,
oportunidad en que también se emitirá un sello postal alusivo a la fecha y se
presentará un retrato de Ferreira Aldunate cuyo autor es el  reconocido
retratista Osvaldo Leite, cuadro que será colocado en un lugar de honor en
el Despacho de la Presidencia.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

La Cámara de Representantes suspendió la sesión ordinaria correspondiente
al  día  de  mañana,  miércoles  12,  y  en  su  lugar  convocó  a  una  sesión
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extraordinaria. La misma tendrá lugar a la hora 16, a fin de informar los
asuntos entrados y considerar el siguiente orden del día:

1. Pensión  alimenticia  (Se  establece  la  imposición  de  efectuar
declaración jurada de bienes e ingresos de los deudores alimentarios)

2. Ley Orgánica de la Unidad Alimentaria de Montevideo (Modificación).
3. Seguridad privada (Regulación).
4. Licencia especial para trabajadores de la actividad privada con hijos

o  familiares  a  cargo  con  discapacidad  (Modificación  de  la  Ley  Nº
18.345).

5. Otorgamiento y uso de viáticos a funcionarios públicos (Regulación).
6. 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).

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

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

9. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, su Reglamento y la
Resolución de la Conferencia Diplomática Suplementaria al  Tratado
de  Singapur  sobre  el  Derecho  de  Marcas  y  a  su  Reglamento
(Aprobación).
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DE LA SESIÓN DE HOY

Proyectos aprobados 
(Al Senado para su sanción)

Empresa aguas de la costa Sociedad Anónima
Por  el  que  se  autoriza  a  la  OSE  a  contratar  personal  técnico,
administrativo y obrero de la empresa Aguas de la Costa Sociedad
Anónima.
(Carpeta Nº 3535 – Repartido Nº 1081)

Ley de Inclusión Financiera (Urgencia)
Por el que se aprueba con modificaciones y sustitutivos presentados
en  Sala  un  conjunto  de  normas  que  flexibilizan  el  Programa  de
Inclusión Financiera.
(Carpeta Nº 3478 – Repartido Nº 1061) 

Proyectos sancionados
(Al Poder Ejecutivo para su promulgación)

Fomento de la producción agroecológica
Por el que se declara de interés general la promoción y el desarrollo
de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de
base agroecológica y se crea una Comisión Honoraria Nacional.
(Carpeta Nº 3482 – Repartido Nº 1063)

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES

Industria, Energía y Minería
Los miembros de la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes
analizarán mañana la situación del sector lechero junto a las autoridades del
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Ministerio de Industria.  Lo harán a partir de la hora 9 en la Sala “Alba
Roballo”, donde además se evaluará el posible incremento en los precios de
los combustibles.

Constitución, Códigos, Legislación General y Administración
La Comisión de Constitución y Códigos junto con la Directora General del
Registro Civil analizarán mañana el proyecto que establece nuevas normas
sobre  celebración de convenios  por  parte  del  Ministerio  de  Educación  y
Cultura.  El  tema  se  debatirá  desde  la  hora  10  en  la  Sala  “Daniel  Díaz
Maynard”, luego de lo cual se recibirá a representantes de la Asociación de
Escribanos del Uruguay por el tema “Divorcio convencional administrativo”.

Educación y Cultura
La Comisión de Educación y Cultura trabajará mañana en la iniciativa que
declara de interés nacional la identificación, registro y atención de alumnos
con altas habilidades.  El tema se tratará a la hora 10 en la Sala  10 del
Edificio Artigas.

Vivienda, Territorio y Ordenamiento Territorial
Los  miembros  de  la  Comisión  de  Vivienda,  Territorio  y  Ordenamiento
Territorial se reunirá mañana a partir de la hora 10 en la Sala “Fructuoso
Rivera” del Palacio Legislativo, a efectos de recibir al Directorio de OSE
por temas referentes a la situación medioambiental en la cuenca del Arroyo
Solís Chico y del Río Santa Lucía. 

Legislación del Trabajo
La  Comisión  de  Legislación  del  Trabajo  se  entrevistará  mañana  con  el
periodista de Artigas, Carlos Silva. El encuentro está fijado para la hora 11
en la Sala 9 del Edificio Artigas.
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Hacienda
Los miembros de la Comisión de Hacienda se reunirán mañana a partir de la
hora 11:30 en la Sala “Paulina Luisi” del Edificio Artigas, Anexo al Palacio
Legislativo.

Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas
Por  posibles  impactos  ante  la  construcción  del  Ferrocarril  Central,  la
Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas recibirá mañana a
vecinos de los barrios Capurro,  Sayago,  Las Piedras y Sarandí del Yí.  La
asesora trabajará desde la hora 12 en la Sala 8 del Edificio Artigas.

Derechos Humanos
La  señora  Lizeth  Dávila  concurrirá  mañana  a  la  Comisión  de  Derechos
Humanos para exponer sobre la represión en Nicaragua y la muerte de un
adolescente.  El  encuentro tendrá lugar  a  la  hora 12:30 en la  Sala  1  del
Edificio Artigas.

Asuntos Internos 
La Comisión de Asuntos Internos se entrevistará mañana con autoridades
de AFUCAR. Ello ocurrirá sobre la hora 14 en la Sala “Manuel Oribe” del
Palacio Legislativo. 

Especial sobre tenencia responsable y bienestar animal
Los  miembros  de  la  Comisión  especial  sobre  tenencia  responsable  y
bienestar animal recibirán mañana a las autoridades de la Intendencia de
Montevideo  para  intercambiar  opiniones  sobre  normas  relativas  a  los
animales. La asesora comenzará su labor a la hora 14 en la Sala Paulina Luisi.

Especial de partidos políticos
Con  la  finalidad  de  estudiar  las  modificaciones  a  la  Ley  Nº  18.485  de
Partidos  Políticos,  los  miembros  de  la  Comisión  especial  a  efectos  de
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estudiar el proyecto de ley de partidos políticos se reunirán mañana a partir
de la hora 14 en la Sala “Daniel Díaz Maynard”.

Asuntos Internos
La Comisión de Asuntos Internos tiene a estudio la carpeta referente al
Estatuto del funcionario del servicio exterior de la República, para lo cual
recibirá mañana, a la hora 15 en la Sala “Alba Roballo”, a autoridades del
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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