


  Sras. y Sres. Representantes, autoridades y amigos presentes 

en las barras.

 Es para mí un honor y un orgullo, recibir la investidura y 

responsabilidad que me acaban de conferir con vuestro voto. 

 Pueden estar seguros que haré cuanto esté a mi alcance para 

no defraudar la confianza que en mí depositan hoy.

 Cumplido el protocolo, no puedo dejar de destacar que me 

honran especialmente con su presencia los líderes de mi Partido, el 

Senador Jorge Larrañaga –conductor del sector que integro-,   y el 

Senador Luis Lacalle Pou;  el Presidente de mi Partido, el Senador 

Luis Alberto Heber, y el ex Presidente de la República Dr. Luis Alberto 

Lacalle Herrera.  El ex Presidente de mi Partido, Dr. Alberto Volonté y 

el primer candidato presidencial al que voté en mi vida,  Dr. Alberto 

Zumarán.  

 Quiero destacar también a quienes, con su  presencia,  

confirman la vigencia de nuestras mejores tradiciones nacionales.  

Comenzando por el Presidente del Frente Amplio, Dr. Javier Miranda, 

el Secretario Gral. del Partido Colorado, Diputado Adrián Peña, el 

Presidente del Partido Independiente, Senador Pablo Mieres y el 

Presidente de Unidad Popular, Gonzalo Abella.
 

 Somos privilegiados protagonistas del tiempo en el que se 

impulsa un cambio cultural para aceptar sin exclusión a todos por 

igual; y simultáneamente, testigos de un tiempo en el que crecen la 

descalificación y la intolerancia con el que  piensa diferente.

 Están aquí las máximas autoridades y dirigentes de todos los 

Partidos que obtuvieron Representación Parlamentaria. La 

Presidenta de la Asamblea General y los Ex Presidentes de la 

República.

1° de marzo de 2018

IV Período de la XLVIII a. Legislatura 

PALABRAS PRONUNCIADAS EN LA SESIÓN DE ASUNCIÓN DE LA

PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
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    ¿Qué mayor señal de tolerancia democrática, de pluralismo y 
respeto institucional podríamos dar?

 Buena parte del mundo nos reconoce por esto.   Permítanme, en 
consecuencia, exhibir, con cierta arrogancia, el orgullo de ser parte del 
sistema político uruguayo.

 Quiero destacar en ese marco la presencia de todos los 
integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y 
Defensoría del Pueblo, y del Comisionado Parlamentario Carcelario, 
dos valiosos institutos que forman parte de esta Casa.

 Corresponde que inicie mis palabras agradeciendo a todos los 
que han hecho posible que me encuentre hoy aquí ante ustedes.

 En primer lugar a los Diputados de todos los partidos políticos 
que me eligieron, y en particular a los que me dedicaron generosas 
palabras. Las guardaré con afecto.   La decisión de esta Cámara sigue 
las mejores tradiciones democráticas y confirma que el valor de la 
alternancia de Partidos en la Presidencia está por encima de todo 
debate y diferencia.

 Agradecer a los que me propusieron. A mis compañeros de 
Alianza Nacional y del Partido, que confiaron en mí y serán mi mayor 
guía y respaldo.  Al Presidente saliente, Diputado José Carlos Mahía, 
cuya gestión quiero destacar y continuar en muchos aspectos,   y al 
que agradezco por su generosidad en la transición de estas últimas 
semanas.
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 A mi equipo de trabajo, mis amigos y compañeros más 
cercanos, con los que compartimos tantas horas y días, tantos años 
de lucha, tantos sueños e ideales.

 Son los mismos que me acompañarán en el esfuerzo que se 
viene, para atender la labor legislativa, la gestión y representación.

 A los ex colegas de todos los Partidos  y en particular a los que 
no son del mío y pasaron hoy por aquí, su Casa, a  testimoniar su 
respeto.

 A los funcionarios de este Cuerpo de todos los escalafones, a 
los más experientes y a los más nuevos. 

 A todos quiero invitar a que aporten sus ideas para mejorar 
nuestra labor.  

 A la Asociación de Funcionarios de la Cámara de 
Representantes, que seguramente será nuestra referente para el 
diálogo permanente y para reestablecer en esta Casa vínculos y 
formas en la gestión cotidiana.

 Y miro las barras y veo tanta gente querida,   y se de tantos que 
no han podido ingresar a la Sala y nos acompañan desde el Salón de 
los Pasos Perdidos.

 Quiero agradecer a los militantes y anónimos compañeros que  
nunca piden y siempre dan, y siempre están.

 A todos les pido que no retornen a sus hogares sin que pueda 
darle un abrazo a cada uno al finalizar esta sesión.



4

 Permítanme Sres. Representantes un saludo muy especial a mis 

compañeros de Por la Patria, a los que están en esta sala,  en las barras 

y a los que han venido de lejos haciendo un largo viaje para decir 

presente. 

 Entre ellos quiero destacar la presencia en el Palco de dos 

compañeros de la primera hora, de dos porlapatristas sin discusión,  

dos wilsonistas con marca de origen,  a Silvia Ferreira “Babina”,  y a 

Gonzalo Ferreira, que vino desde Maldonado.  

 Por último quiero compartir con ustedes el enorme gusto que 

tengo de estar rodeado de mis afectos.

 De mi familia grande, y de la más cercana.  De Laura, mi esposa; 

de mis tres hijas, sus parejas y de Timoteo, que ya viene,  con el que 

pronto me recibiré de abuelo.  

 A ninguno de los presentes escapa que este es un gran día para 

mí, repleto de emociones.
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 Ocuparé por unos meses este lugar, de honor y de lucha, el 

mismo que ocuparon grandes compatriotas. Hoy se abre el 

4to.Período de la Cuadragésima Octava Legislatura.   

 De todos los que por aquí pasaron y enaltecieron esta 

investidura, me detengo en “Héctor Gutiérrez Ruiz”, cuyo nombre 

lleva la Sala de la Presidencia que ocuparé y la Agrupación del 

Partido Nacional que integro y Preside, actualmente en uso de 

licencia, Matilde Rodríguez, quien me honra aquí con su presencia.  

 Nuestro querido Toba presidía –con menos de 40 años-  esta 

Cámara cuando el Golpe de Estado, y fue asesinado tres años 

después siendo aún Presidente legítimo de esta Cámara. 

 El ejemplo de aquel herrerista-wilsonista, su vida de lucha y su 

destino final, me comprometen aún más.

 Me toca hacerlo justo cuando se cumplirán en unos pocos días 

los treinta años de la muerte de Wilson Ferreira Aldunate, y el  

próximo 28 de enero, dentro de este mismo período legislativo, se 

conmemorarán los 100 años de su nacimiento. 

 Por eso, quien fuera referente ineludible, un gran legislador y 

luchador por la libertad, estará muy presente en mi gestión. 
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 Señoras Diputadas y señores Diputados:  Me toca 
representarlos en uno de los momentos más difíciles en la 
consideración pública sobre nosotros, los políticos. A ninguno se nos 
escapa.  

 Podría ser prudente que mi discurso de asunción pasara en 
puntas de pie por ese tema de tan alta sensibilidad pública, sin 
embargo creo que no debo estar ajeno, ni dejar pasar un reclamo que 
se hace sentir.  

 Esta es la Cámara esencialmente representativa, de ideologías, 
partidos y sectores, del campo y la ciudad, de mujeres y hombres de 
todas las edades y condiciones. 

 Y no podemos, no debemos desconocer que una parte de 
nuestros representados no está conforme.   Algunos incluso parecen 
enojados con todos por igual.  La primera actitud, por tanto, es no 
desconocer lo que pasa,  ocuparnos, tratar de interpretar,  
involucrarnos,  y yo, en mi calidad de Presidente, estaré primero en esa 
fila. 

 Con todo derecho la gente espera celeridad  del sistema político 
para enfrentar los problemas y encontrarles solución. Austeridad y 
prudencia en el manejo de los recursos públicos. 

 Decencia y eficiencia en la gestión de las políticas públicas en 
las que se usan dineros, que de una u otra manera, salen del esfuerzo 
de los contribuyentes, sean éstos personas o empresas. Ética en el 
ejercicio de la función pública. Respuestas, resultados, y en esta época 
de inmediatez, todo rápido, sin demora.  
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 No todas las respuestas están a nuestro alcance, ni todas las 

políticas se deciden o ejecutan desde esta Casa, pero eso no impide 

que nos esforcemos por hacerlo mejor, y que comprometa desde 

aquí, en lo que a mí función refiere, la máxima transparencia en la 

labor parlamentaria y sume al esfuerzo de mis antecesores, mayor 

eficiencia en el gasto que me toque ordenar.  

 No se trata solo de gastar menos, hay que hacerlo cada vez 

mejor. No sólo hay que mirar el gasto, son muy importantes también 

los resultados.  Deberíamos evacuar así el gasto público, no sólo por 

el monto, sino por sus resultados.

 El Presupuesto de esta Cámara es apenas un 0.3% del 

Presupuesto Nacional y cada año se gasta algo menos que el 

anterior y se devuelve algo más a Rentas Generales. Aunque sería 

correcto decir que ningún ahorro que hiciéramos movería la aguja 

del gasto público;  la actitud cuenta,  y todo ahorro es, al menos, una 

señal en el camino correcto.

 

 Pero eso no alcanza.  Es esencial que nuestros 

representados nos juzguen, a todos en conjunto y a cada uno, 

también y fundamentalmente por lo que hacemos y por cuánto 

hacemos.   Por la calidad de nuestro trabajo, nuestra dedicación y 

los resultados que obtenemos.   

 Estoy seguro que hacemos bastante más de lo que 

comunicamos.  

 

 Tanto cuando representamos fuera de este recinto, como 

cuando legislamos. 

 Las sesiones de la Cámara son apenas la parte que asoma a 

la superficie, el último tramo de la Ley, el debate responsable, 

honesto y firme, el intercambio de posiciones siempre legítimas que 

en la discrepancia o el acuerdo persiguen el interés general.  Sin 

embargo, los cimientos invisibles de la verdadera labor legislativa, 

están fuera de foco.  No se ven.  Son el estudio de los temas, la 

búsqueda de acuerdos y consensos, el diálogo con la sociedad y la 

academia, el trabajo en las comisiones.
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 Abrir más las puertas, transparentar la gestión, comunicar 

mejor.  Posibilitar que la gente sepa todo lo que ya puede saber, si 

conoce dónde buscarlo para encontrarlo.

 “MÁS CERCA”  tiene que ser la meta de los próximos tiempos.

 Me propongo que esta Cámara vuelva a la radio, esta vez por 

internet.  Transmitiendo el audio de las sesiones de la Cámara que ya 

se ven por YouTube, lo que constituyó un gran avance. Trasmitir 

también el audio de las sesiones de las Comisiones, empezando por la 

Comisión de Presupuesto y Hacienda durante la consideración de la 

próxima Rendición de Cuentas.  Mucha gente aguarda por ella, y tiene 

interés de saber, en tiempo real, lo que pasa, se dice y se vota en la 

Sala 17, y encontrar en el archivo de voz la historia de cada artículo.  

 Que se vean,   que se escuchen las sesiones,  que estén más 

cerca, siempre disponibles para los ciudadanos y los comunicadores.

 Hace casi 100 años, se concibió esta Cámara reservando las 

bandejas laterales para que los periodistas hicieran su trabajo.  

 ¡Qué democracia tuvimos siempre!   

 Hoy lo seguimos haciendo, y sigue sin haber otra Cámara de 

Diputados en el mundo que tenga a los periodistas dentro del recinto 

parlamentario y tan a mano y al mismo nivel que los Diputados.   Una 

convivencia respetuosa, incomprensible en otras latitudes.

 Los cambios del presente nos obligan a agregar nuevas 

herramientas a esa idea original, para mantener la transparencia y la 

cercanía con el lenguaje actual.

 Debemos seguir usando las nuevas tecnologías de la 

comunicación para llegar al ciudadano. Si la mayoría de la gente está 

muchas horas en Facebook, la Cámara deberá estar también en 

Facebook, nuevamente.  

 El debate político formal debe ir a la gente, si la gente ya no viene 

al Parlamento a seguir el debate.
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 Igualmente nos proponemos facilitar la tarea de los 

periodistas, cuya función ha sido siempre esencial para el efectivo 

ejercicio de la democracia.  Hacerlo con los que aquí trabajan, y 

particularmente apoyando la labor, y por qué no el retorno, del 

cronista parlamentario, del comunicador dedicado y especializado en  

Parlamento.Porque si queremos que haya verdadera libertad de 

expresión y queremos transparencia, debe haber libertad de prensa 

total, sin importar el tono.

 Por otra parte, debemos superar las limitaciones técnicas y 

rápidamente incorporar el lenguaje de señas a nuestras 

transmisiones, como ya hace el Senado en cada sesión. Más cerca 

de los ciudadanos y de más ciudadanos.

 Más aún: me resisto a que este recinto no sea total y 

absolutamente accesible, para que quien resulte electo pueda 

comunicarse con sus pares y toda la ciudadanía pueda ser 

integralmente representada. 

 Nada de esto es marketing político, ni tan sólo cambios de 

formas. Es parte de la tarea imprescindible que tenemos por delante 

para ayudar a levantar la autoestima democrática, para enfrentar el 

enfriamiento de un vínculo que ha sido alma y orgullo de nuestra 

Democracia Representativa.
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 Sin duda que tenemos mucho por hacer hacia adentro y hacia 
afuera.  Soy de los que cree en la política y en los políticos. En los 
Partidos Políticos y en la política como opción de vida y dedicación 
completa a un servicio público que se abraza con vocación, convicción 
y compromiso.

 Por eso, señoras y señores Representantes, sigamos haciendo 
y hagamos mejor lo que venimos a hacer. 

 Aquello para lo que la gente nos ha puesto aquí. Trabajemos 
más, legislemos mejor, negociemos a toda hora, acordemos cada vez 
que sea posible. 

 Venimos acá a resolver problemas. Esos son nuestros 
enemigos comunes.  Cada uno desde su lugar y con lo suyo, hagamos 
lo que venimos a hacer.

 Me permitirán los presentes que les comparta qué he venido a 
hacer yo, dado que ya deben saber desde qué lugar vengo.

 Quiero volver a sentirme orgulloso por pertenecer a esta 
comunidad espiritual que nos hace diferentes; por tener una 
educación admirada y envidiada, base de la igualdad de 
oportunidades  y del progreso, por vivir en un rincón tranquilo y seguro 
del sur de América en el que se conviva en respeto y tolerancia con el 
otro.
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 Por saber que el trabajo y la cultura del esfuerzo son la clave 

para el progreso, para la superación personal y colectiva; y la mejor 

política de integración social.

 Seguiré siendo legislador con opinión y voto. Aunque el silencio 

en el debate, será mi mayor constricción. Ceñiré mi labor en Sala a 

presidir con ecuánime celo las sesiones que deberán desarrollarse, 

en el marco del respeto a las opiniones y a las personas y con el más 

estricto apego al Reglamento, que es nuestra Ley.

 Vengo del Partido de Manuel Oribe, que nació hace 182 años 

bajo la Divisa Defensores de las Leyes.  Aprendí con Saravia que la 

Dignidad debe estar arriba, para que el  Regocijo esté abajo, y con 

Wilson que no hay mejor manera de querer a la Patria que trabajar por 

la unidad nacional y la libertad, que debe ser conquistada todos los 

días.   

 

 Señoras y señores Representantes:

 Asumo ante ustedes el compromiso de poner todo mi empeño y 

dedicación en la función que me han confiado y honrar la actividad 

política, vocación que he abrazado con ideales, con orgullo, pasión y 

compromiso.
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INFORME DE GESTIÓN 
IV Período de la XLVIII a. Legislatura 

JORGE GANDINI 
Presidente de la

Cámara de Representantes
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BALANCE LEGISLATIVO

AÑO 2018 

IV Período de la XLVIII a. Legislatura

La Cámara de Representantes se reunió en Plenario en  66

oportunidades en el transcurso del Período 2018.

Lo hizo en ocasiones en sesiones ordinarias, en  sesiones 38 6

solemnes o especiales, y en   sesiones extraordinarias.22

Durante este Ejercicio hubo  reuniones de comisiones. 601

374 sesiones de comisiones permanentes o integradas,  de 164

comisiones especiales,  sesiones de comisiones preinvestigadoras 2

y  de comisiones investigadoras.61 

La Cámara aprobó  proyectos de Ley.156
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GESTIÓN PRESUPUESTAL Y
FINANCIERA 

La gestión se inició estableciendo 2 objetivos estratégicos.

a. Mejorar la eficiencia de la gestión presupuestal.

b. Recuperar la capacidad de financiamiento. 

La gestión presupuestal

 En materia de gestión presupuestal, las principales acciones 

concretadas en el Ejercicio y sus resultados más importantes,  

tienen relación con las áreas de cargos y costo de personal, gastos 

de funcionamiento e inversiones y gastos de la Presidencia.

Costo de personal y estructura de cargos

 Las decisiones más importantes en el área tuvieron como 

objetivo, procurar resolver dos temas importantes: ajustar la 

dotación presupuestal a la estructura de cargos y regular y ordenar 

los retiros incentivados.

 Respecto al primer objetivo, en 2018 se suprimieron 19 

cargos y se creó uno (Jefe de Departamento).  Ello completa, 

respecto de presupuestos anteriores,  un total de 47 supresiones de 

cargos, los que, en la medida que se concreten efectivamente las 

vacantes, se normalizará la asignación correspondiente.

 Se continuó con la política de retiros incentivados, regulando 

su funcionamiento a efectos de darle orden y previsibilidad. 

           Mediante este mecanismo, 39 funcionarios se retirarán de la 

Cámara de Representantes  hasta  el año 2020.
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Gasto de funcionamiento

 A efectos de los análisis comparativos en cuanto a la evolución 

de estos gastos refiere, la misma se establecerá en pesos de 2018. 

 En esta perspectiva, la asignación para atender estas 

erogaciones se situó en los niveles del año 2015. 
 
 El nivel del crédito de los años posteriores, 2016 y 2017, se 

situaron por encima del monto del 2018 en un 2% y 3% 

respectivamente.

 Respecto de la ejecución, se logró -sin afectar los niveles 

operativos necesarios-, ahorrar un 27% del crédito, el mayor del 

período. 

         Si no se considera la reducción del crédito, la economía alcanza 

al 28%.

Inversiones

 No obstante haberse ampliado el  parque automotor y 

realizado mejoras técnicas significativas tendientes a la 

comunicación del trabajo parlamentario  -entre las que puede 

destacarse medidas técnicas audiovisuales para la transmisión en 

vivo de las sesiones de la Cámara-, para incrementar la calidad del 

producto final emitido, y el equipamiento necesario para la 

implementación de la transmisión simultántea por lenguaje de señas,  

se redujo el crédito en aproximadamente el 50%.
 
 Aun así se obtuvieron importantes economías presupuestales, 

del orden del 54%, las que de haberse mantenido el nivel 

presupuestal anterior,  hubieran alcanzado el 79% de aquél.

 Las informaciones señaladas se encuentran planilladas en los 

Cuadros que figura en las páginas siguientes. 
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      Como se observa, y en pesos de 2018, también por este concepto 

de gasto se observa una  reducción significativa. 

      Su nivel se sitúa por debajo del ejecutado al inicio del período de 

gobierno, en 2015.

GASTOS DE PRESIDENCIA DE LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

XLVIII a. Legislatura

GASTOS DE PRESIDENCIA DE LA CRR

AÑOS

2015
2016

2017
2018
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Capacidad Financiera

 Desde 2017, se había iniciado un proceso de deterioro de la 

capacidad financiera de la Cámara, producto de la falta de pago de los 

duodécimos del crédito presupuestal por parte de la Tesorería General 

de la Nación.

 Al inicio de la gestión y afectando esta situación a los demás 

programas del Inciso, se realizaron negociaciones con el MEF, en 

conjunto con la Presidencia del Senado, a efectos de recuperar la 

capacidad de financiamiento.

 Logrado el mismo, éste se ha cumplido hasta la fecha, 

permitiendo al programa ir recuperando levemente su capacidad 

disponible.
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Gastos en viajes

Los gastos comprendidos incluyen viáticos, seguros y pasajes.

Los gastos en viajes de legisladores y eventualmente funcionarios 
del área correspondiente, corresponden a la participación en los 
tres organismos que la Cámara de Representantes integra 
formalmente.  Parlatino, UIP y PARLASUR, y a los viajes oficiales 
que realizó en el período el Presidente de la Cámara.

La tendencia a la baja se reforzó, tomando medidas que permitieron
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racionalizar y mejorar los procedimientos de compra de los pasajes y 
ajustar las estadías, sin que en ningún caso se resintiera la 
representación del país en los organismos que integra.

Disminución de funcionarios

 El número de funcionarios de la Cámara viene disminuyendo en 

los últimos años por la combinación de retiros y el no llenado de 

vacantes innecesarias, dada la reestructura permanente que surge de 

mejorar procedimiento e incorporar tecnología.

 Estas decisiones, aprobadas en los sucesivos presupuestos de 

la Cámara, van haciendo caer el costo del Rubro Retribuciones 

Personales.

 En esta Presidencia se dicidió reglamentar los retiros 

incentivados para estimular el retiro de funcionarios con más de 62 

años y causal.

 En total se eliminan 60 cargos entre los que se suprimen al 

vacar, los que se eliminan directamente y los que venía ya previsto se 

eliminaran desde presupuestos anteriores, y se creó un cargo en el 

actual presupuesto.

 Aunque dimos importantes pasos, no logramos concretar como 

hubiéramos querido el proceso de reestructura interna que se procura 

implementar en acuerdo con los funcionarios. 

 Sí realizamos un avance significativo, mediante la contratación 

de  un experto en la materia para apoyar el trabajo de la Secretaría de 

la Cámara, antes de iniciar el proceso con AUCAR, hacia esa 

reestructura interna que incluye una reestructura en el modo de 

retribución, tal como lo dispuso el Presupuesto de la Cámara de 

Representantes aprobado en el presente año.

 Corresponde mencionar que pudimos establecer un diálogo 

permanente con AFUCAR,  personal y directo, aún en instancias 

complejas. 
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PROGRAMA

MÁS CERCA
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El Programa  “MÁS CERCA” ha sido eje de la gestión de la 
Presidencia del Diputado Gandini.  

Como indicara en sus palabras de asunción, se inició este 
proceso con el propósito de difundir, enriquecer y ampliar la 
imprescindible comunicación de la Cámara de Representantes con la 
ciudadanía, respecto a su accionar y trabajo, para generar un vínculo 
más estrecho y democrático en base a la transparencia y la cercanía. 

El Programa se basa en la generación y difusión de contenidos 
informativos con periodicidad diaria y en tiempo real sobre el trabajo 
de la Cámara de Representantes, dirigido a los distintos públicos y por 
medio de las distintas plataformas digitales. 

“Más Cerca” establece como públicos objetivos a legisladores y 
sus colaboradores, funcionarios de las tres Unidades Ejecutoras que 
integran el Poder Legislativo, periodistas, medios de comunicación y 
el público general. 

Para iniciar el camino hacia el alcance de estos objetivos, fue 
necesario plantear y concretar inicialmente una mejora y actualización 
de las plataformas con las que contaba la Cámara,  estableciendo a 
continuación las nuevas herramientas a trabajar. 

            Se definió tener presencia en las redes sociales Facebook e 
Instagram, que se sumaron a las ya existentes Twitter y Youtube.

 Paralelamente, se eligió la plataforma Mailchimp para 
comenzar una nueva modalidad de distribución y diseño de los 
comunicados de prensa. 

No menos importante fue el trabajo que se realizó físicamente 
de afiches y folletería para la difusión de las redes sociales, el cual se 
realizó ocasionalmente en eventos y sesiones de alta actividad, 
buscando contribuir a generar un elemento accesible y cercano para 
el público objetivo en cada caso. 

Partiendo de esta base, se actualizó el diseño y personalización a 
la red social Twitter, creada en el año 2013 y mejorar el acceso a los 
nuevos videos en el canal de Youtube creando una lista de reproducción 
con los videos “Más Cerca”.

          Se definió igualmente a partir de análisis específicos, una pauta 
publicitaria en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, para 
alcanzar un mayor rendimiento y eficacia de la difusión de contenidos 
para el alcance de los objetivos establecidos.

CONCEPTO Y DESARROLLO
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REDES SOCIALES

 Los contenidos en las redes sociales han sido desarrollados y 
publicados en función a la actividad de la Cámara y los legisladores en el 
Parlamento. En los once meses de  actividad hasta la fecha (desde marzo 
de 2018 a febrero de 2019) se han registrado los siguientes resultados: 
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REDES SOCIALES

FACEBOOK

ESTADÍSTICAS DE LOS ÚLTIMOS 28 DÍAS
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 Se ha tomado como referencia el número de “Me gusta” que tienen 

actualmente cuentas de la Cámara de Representantes de otros países 

para realizar una relación de Me gusta por número de habitantes y han sido 

comparadas con la cuenta oficial en Uruguay, a partir de lo cual se obtienen 

los siguientes resultados:

COMPARATIVO INTERNACIONAL

Deriva de estos datos la conclusión que Uruguay logró alcanzar más “Me 

gusta” por cada mil habitantes en relación a otras páginas de Cámara de 

Representantes de otros países en un período menor a un año.

 Los “Fans” de la página de la Cámara están definidos por un 
porcentaje equitativo entre hombres y mujeres. En su mayoría pertenecen 
a un rango etario comprendido entre los 25 y 44 años de edad. 
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REDES SOCIALES

INSTAGRAM

    Según estadísticas, el público seguidor de Instagram corresponde 
a un 58% de público masculino y un 42% a público femenino y la 
franja etaria predominante se sitúa entre los 25 y 34 años.

ESTADÍSTICAS DEL 15 AL 18 DE FEBRERO
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COMPARATIVO INTERNACIONAL

 Una vez más, relacionaremos la cuenta de Diputados Uruguay con 
las cuentas de  diputados de otros países para ver su comportamiento:

 Teniendo en cuenta los factores que determinan que los 
públicos seguidores sean diferentes para cada red social, vemos que 
las cifras disminuyen, pero la relación entre los likes de Instagtram  y 
los Me gusta de Fascebook se mantiene. Uruguay supera al resto de 
los países y se posiciona con 3 seguidores cada 10 mil habitantes, 
mientras que en el resto de los países, discriminando a República 
Dominicana, cuentan con 2 seguidores cada 10 mil habitantes. 
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REDES SOCIALES

TWITTER

En Twitter observaremos los datos de un mes de gran desempeño 
por la actividad parlamentaria acaecida, octubre de 2018:
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En el caso de Twitter, los seguidores se dividen entre un 65% 
de followers masculinos y un 35% de followers femeninos.

En los últimos tres meses se alcanzaron 4.800 interacciones 
por día:
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REDES SOCIALES

PAUTA PUBLICITARIA

En el canal de Youtube se creó la Lista de Reproducción “Más Cerca”, en 

la cual se publicaron de manera ordenada los videos  generados en este 

periodo. Además, con la incorporación de nuevos funcionarios a la 

División Electrónica y Tecnologías Audiovisuales, se mejoró el logo 

institucional y se agregaron zócalos que indican el nombre y partido 

político del legislador que hace uso de la palabra. El tamaño y ubicación 

del zócalo debió ser adecuado considerando a posición del Lenguaje de 

Señas en la pantalla.

CANALES

En cuanto a Vera TV, por requerimiento de este portal, la Cámara está 
transmitiendo las 24 horas. Cuando no hay sesión, se pone al aire los 
videos de la Lista de Reproducción “Más Cerca”. 

La creación de contenidos audiovisuales fue una de las grandes 

innovaciones que trajo consigo el proyecto “Más Cerca”. La actividad de 

esta área comenzó a funcionar en el mes de julio, a manos de la empresa 

H360 Media, contratada por la Cámara de Representantes para estos 

fines, quien realiza y edita las piezas para su posterior publicación en las 

diversas plataformas. 

De esta forma, se produjeron en siete meses más de cien videos 

guionados por el equipo de comunicación.

CONTENIDOS AUDIOVISUALES
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 Esta modalidad tradicional de comunicación con los periodistas 
y medios de comunicación, siempre vigente, recibió también algunas 
adecuaciones que consideramos oportunas para enriquecer su 
presentación.  En el marco de “Más Cerca” se incursionó en una nueva 
modalidad con un trabajo más detallado en diseño y procurando la 
mejora en el acceso. 

 Este es un trabajo que conlleva la recopilación de información 
de la actividad diaria de la Cámara de Representantes y su 
Presidencia. 

 En el período 2018 se realizaron más de 200 comunicados de 
prensa que fueron remitidos a más de 350 contactos de los medios de 
forma diaria y a más de 1.000 legisladores y funcionarios de las dos 
Cámaras en las ocasiones especiales que ameritaban la difusión de 
ciertos contenidos. 

 El nuevo comunicado de prensa fue pensado para facilitar el 
acceso de los destinatarios suscriptos a la información y conectarlos a 
los contenidos publicados en las redes sociales de la Cámara de 
Representantes. 

 En ese sentido, entendemos que los periodistas y medios  
pudieron ingresar con mayor facilidad a información de interés con 
una nueva identidad en cuanto al diseño y la practicidad.

COMUNICADOS DE PRENSA

Con la creación del Facebook de la Cámara de Representantes, 

se suma  a instancias de esta Presidencia, una nueva plataforma para la 

transmisión en vivo de las sesiones del Cuerpo. Cabe aclarar que desde 

el año 2011 se realizaba a través de Vera TV y desde el año 2016 se 

transmite también por el canal de Youtube de la Cámara.

TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS SESIONES
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 Si bien la Cámara de Representantes ya contaba con  streaming de 

audio de las sesiones a través de la página web; con intención de mejorar y 

ampliar la accesibilidad en cuanto fuera posible, se realizó un estudio con 

la empresa IdeasWeb, que analizó la posibilidad de crear una radio en la 

plataforma Tune In, pero momentáneamente no se permitía la 

introducción mediante creación de nuevas radios. 
 
 Esta situación llevó a la decisión de crear aplicaciones para 

celulares en Android y Apple. 

 La creada en Android está funcionando, mientras tanto la aplicación 

para Iphone no ha podido concretarse por los requerimientos 

administrativos solicitados por la multinacional a los que la Cámara no 

puedo acceder.

STREAMING DE AUDIO DE LAS SESIONES DEL PLENARIO

 En su discurso de asunción, el Presidente Gandini anunció su 

intención de concretar la transmisión simultánea de las Comisiones. Se 

fijó como objetivo, en primera instancia, transmitir las sesiones de la 

Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda en el transcurso de la 

consideración del Proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de 

Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2017.  Por las 

características y trascendencia de la temática, se consideraba la  

instancia más apropiada para dar inicio a esta nueva vía de acceso al 

trabajo parlamentario.  A esos efectos se acondicionó la Sala 17 con 

cableado y el equipamiento informático adecuado y se hicieron las 

pruebas pertinentes. Finalmente por decisión de las demás bancadas con 

representación parlamentaria, no pudo cumplirse con este objetivo.

STREAMING DE AUDIO DE LAS SESIONES DE COMISIONES

 En ocasión de la Semana de la Democracia, la Biblioteca del Poder 
Legislativo organizó el evento “A cien años de la primera reforma 
constitucional de 1918”. A partir de la coordinación operativa con la 
dirección de la Biblioteca y a su solicitud,  se procedió a realizar por 
primera vez desde esa sala la transmisión en vivo en las tres plataformas 
que se disponen.

 Para ello se realizó una interconexión provisoria con el canal de 
televisión con equipamiento móvil.

TRANSMISIÓN EN DIRECTO A INTERNET DESDE BIBLIOTECA
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 Desde el 16 de mayo, y desde entonces en forma 
ininterrumpida,  comenzó la transmisión de las sesiones de la 
Cámara de Representantes mediante lenguaje de señas en forma 
simultánea. 

        A partir de un Llamado abierto y desde esa jornada, todas las 
sesiones de la Cámara de Representantes han contado en forma 
ininterrumpida con este mecanismo fundamental para la inclusión de 
quienes manejan esta vía de comunicación.

   Desde el 1° de marzo este había sido un objetivo proritario de 
la Presidencia de la Cámara.

   Previo a la concreción de esta modalidad, debieron realizarse 
adecuaciones técnicas en Sala y locaciones aledañas, debió 
adquirirse equipamiento adecuado para realizar esta tarea, y hubo 
que ubicar el espacio físico adecuado para la instalación del set de 
transmisión.

             Paralelamente se realizó el Llamado a las empresas de 
intérpretes interesadas en brindar el servicio.

                     Corresponde destacar la colaboración y el compromiso 
de los funcionarios de la División Electrónica y Tecnologías 
Audiovisuales, claves para la exitosa concreción de este proyecto.

MÁS CERCA: 

TRANSMISIÓN EN LENGUAJE DE SEÑAS DE LAS

SESIONES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.
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 En primer término, con los plazos administrativos que este 
proceso insumiera, fue posible avanzar en gran medida en cuanto 
refiere a la mejora de los recursos técnicos necesarios para acompasar 
la difusión de la tarea parlamentaria a los tiempos y las tecnologías 
actuales.

          Se realizó un abordaje integral de los medios de comunicación 
disponibles y de incidencia ciudadana, y se definieron estrategias de 
acceso y comunicación en cada caso.

          Hubo análisis posteriores para evaluar resultados y existen datos 
pormenorizados sobre cada plataforma y nuestro desempeño en ella.

      Por supuesto que, no obstante, en esta materia en particular, 
los cambios y avances son permanentes y los esfuerzos nunca son 
definitivos.  Cuando se trata de llegar más y mejor a la ciudadanía, se 
deben establecer objetivos específicos a diferentes plazos, tomando 
como definición más allá de los mismos, que los desafíos que se 
presenten y las consecuentes oportunidades que impliquen serán 
variables y diferentes como lo son estas posibilidades mediáticas.

            Nos encontramos conformes en líneas generales con la tarea 
realizada hasta ahora. 

             Todo el trabajo de cámaras y el Más Cerca se realizó con 
funcionarios del Poder Legislativo, el que fue reforzado por una becaria 
estudiante de comunicaciones de la Universidad de Montevideo 
seleccionada por esta institución, y la contratación de una pequeña 
empresa de filmación y producción audiovisual.

                 Atenidos a los procedimientos legales que correspondieran, 
con el recaudo de cuidar los recursos de la Cámara, avanzando 
simultáneamente en este proceso que requiere una importante 
precisión, equilibrios y consideraciones políticas respetuosas y 
cuidadosas de la Institución, con la obvia velocidad que requiere la 
interacción casi en tiempo real con los destinatarios, ya se trate de la 
ciudadanía, los propios legisladores o los periodistas y medios de 
comunicación.  

Con toda la cautela necesaria,  y convencidos que sin duda queda 
mucho por delante, a partir de los datos sobre la mesa, podemos decir,  
en relación al inicio del ejercicio,  que estamos -sin duda-, MÁS CERCA.   
                

A MODO DE EVALUACIÓN
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 La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad  el 
Proyecto de Resolución que presentara el Presidente Jorge Gandini, 
estableciendo la lengua de señas como medio de comunicación 
válido y legítimo en las sesiones para los legisladores con 
discapacidad auditiva e hipoacusia. 

LEGISLADORES CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA E HIPOACUSIA. 
POSIBILITAR SU EJERCICIO EN IGUALDAD.
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 Esta era una materia pendiente para la Cámara que era 
importante para esta gestión resolver.

           Existe ya un caso específico, en tanto una Diputada suplente 
electa en el año 2014 para la presente Legislatura,  no ha podido hasta 
ahora ejercer la banca en tanto estas posibilidades no habían sido 
contempladas.

 A efectos de posibilitar el cumplimiento de esta premisa, la 
Resolución  autoriza el ingreso a las sesiones del Cuerpo y de las 
comisiones a los intérpretes personales o los que la Cámara 
proporcione, igualmente, y empleando los recursos técnicos 
disponibles a partir de la implementación de la transmisión por 
lenguaje de señas, la traducción de los intérpretes será emitida por el 
sistema de audio de las salas y será incorporada a la versión 
taquigráfica.

 En la exposición de motivos, Gandini expresó que esta 
resolución “tiene por objeto la igualdad de oportunidades para todos 
los miembros de la Cámara”. “Con esta resolución -agregó el 
Presidente- se elimina una barrera de comunicación que hoy, por una 
cuestión administrativa o técnica, dispone la exclusión de algunos 
legisladores con esa condición o característica.”

 Es de mencionar y agradecer la disposición y el compromiso 
expresado por los Radiotécnicos de la Cámara de Representantes, en 
el ánimo de contribuir en todo cuanto fuera necesario para la 
implementación de esta respuesta tan importante y justa.
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DÍA DEL FUNCIONARIO DE LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

 El Día del Funcionario de la Cámara de Representantes se 
celebra el último Viernes del mes de setiembre.

          El 27 de setiembre, el Presidente Gandini invitó a los 
funcionarios a un encuentro en el que se presentó un video 
institucional alusivo, en reconocimiento y homenaje al trabajo de las 
funcionarias y los funcionarios de la Cámara de Representantes.

           Posteriormente hicieron uso de la palabra la Presidenta de la 
Asociación de Funcionarios de Cámara de Representantes 
(AFUCAR) Marisol Van Velthoven y el Presidente del Cuerpo, 
Diputado Jorge Gandini.

             El evento contó con la presencia de las principales jerarquías 
de la Cámara, Diputados, Secretarios y Prosecretarios y funcionarias 
y funcionarios de las diferentes áreas y direcciones que integran la 
Cámara.

   Se entregaron reconocimientos a diferentes funcionarios en 
consideración de su retiro o trayectoria de servicio al Cuerpo, así 
como un obsequio recordatorio de la instancia.



 

 Es esta la Cámara de Representantes, parte del Poder del 
Estado más representativo de nuestro sistema democrático.

 Es bueno que hagamos esta pausa y le digamos a la gente, y 
nos digamos a nosotros, que en esta Casa se trabaja, de día, de 
noche. Mientras haya debate, mientras haya comisiones, mientras 
haya sesiones, mientras haya trabajo político, hay funcionarios al 
servicio y a la orden de lo que se necesite. 
 
 Cada vez que entra un proyecto de ley, se imprime, pasa por 
Secretaría, se distribuye, llega a los despachos, se estudia, se 
analiza, se trabaja en las comisiones. Mucho de todo ese proceso 
nadie lo ve.

  La gente cree que acá, el último eslabón de la cadena, que es el 
debate en el plenario, es el trabajo que se hace. 

 Los legisladores hacen mucho más que eso, pero atrás hay un 
trabajo sostenido por una cantidad importante de funcionarios que 
tienen puesta la camiseta de este organismo tan querido para muchos 
de nosotros.

 Es bueno, entonces, que hagamos el reconocimiento a todos, 
desde los más humildes, desde los más sencillos, desde los que 
hacen la tarea que parece menos importante, a aquellos que 
desarrollan una función para la que han concursado, para la que se 
han preparado, para la que han estudiado, para la que han debido 
progresar y pasar muchos años en esta Casa. 

 Todos forman parte de un gran equipo que hace que uno de los 
órganos más importante de nuestro sistema democrático funcione. 
Por eso hoy, en nombre de todos y cada uno de los representantes 
nacionales que formamos parte del Cuerpo, de los titulares y de los 
suplentes, de los vicepresidentes de este año, de los Secretarios y 
Prosecretarios de la Cámara, queremos agradecerles y hacerles el 
reconocimiento a todos los que trabajan todos los días y cada vez que 
es necesario.”

 “Cada año hacemos una pausa para conmemorar el Día del 
Funcionario de la Cámara de Representantes. 

 Y lo hacemos despidiendo a los que se van, recibiendo a los 
que llegan, saludándolos a todos.

HOMENAJE DEL PRESIDENTE JORGE GANDINI
EN EL DÍA DEL FUNCIONARIO DE LA CRR.
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 E n  l a  A n t e s a l a  c o l m a d a  d e 
funcionarios que celebraban su día, 
Gandini destacó la colaboración que 
prestan cada día, a cada hora, siempre que 
haya trabajo y permanezca un legislador 
en la institución.  

 “Yo quiero hoy en nombre de todos y cada 
uno de los legisladores reconocer la tarea 
de  ustedes” dijo a quienes detuvieron por 
unos minutos su labor para celebrar 
también el retiro de algunos compañeros.
 
 Antes de proceder a la entrega de 
medallas, Gandini recordó cómo había 
cambiado la vida en la Cámara.  Recordó,
por ejemplo, que 30 años atrás en el mismo salón donde hoy festejaron 
el “Día del Funcionario” sesionaba la Comisión de Presupuestos que él 
siempre integró. “No existían despachos y el único espacio que el 
Diputado tenía era el armario del ambulatorio, donde se dejaba el saco 
y las carpetas en las cuales uno venía trabajando”.  

  Al evaluar el momento, dijo que la gente mira y exige 
mucho más del sistema político y afirmó que está bien que así sea.

 Finalizó sus palabras diciendo que le parece justo hacer un alto 
en la tarea, encontrarse una vez al año, más allá de autoridades y 
jerarquías, en el entendido que todos forman parte de un mismo 
equipo, con distintos roles pero siempre con el mismo objetivo.

Primera Edición de la
fachada del 

Palacio Legislativo en
Tecnologías de fabricación digital

Modelado e impresión 3D en
filamento fundido.

A los funcionarios se les obsequió la fachada del Palacio Legislativo
impresa  en 3D,  que  se realiza  por primera vez  utilizando esta tecnología.



15 DE MARZO DE 2018

30 AÑOS DEL FALLECIMIENTO DE 
WILSON FERREIRA ALDUNATE

 Al conmemorarse el 30° Aniversario del fallecimiento de 
Wilson Ferreira Aldunate,  la Presidencia de la Cámara de 
Representantes inauguró en una ceremonia celebrada el 16 de 
marzo, la Exposición fotográfica “En la Huella de Wilson”, que 
con fotografías de Diego Abal se presentó en el Salón de los 
Pasos Perdidos.

 En el sitio donde 30 años atrás se rendía homenaje a 
Wilson, donde una multitud de uruguayos, sin banderas, hicieran 
largas colas simplemente para pasar a su lado y rendirle un 
último adiós,  el Presidente Gandini dio apertura a la Muestra con 
una invitación a los más veteranos a concurrir con sus hijos y con 
sus nietos. La Exposición permaneció abierta hasta el 6 de abril, y 
fue visitada por numeroso público de varias generaciones.
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“Por sobre un gran blanco Wilson fue un hombre de Estado” afirmó el 
Presidente de la Cámara de Representantes, que invitó al público a 
descubrir las tomas fotográficas que capturara Diego Abal. Las de 
Buenos Aires, las de la Explanada Municipal, las del político, las del 
legislador,  las del exilio, las que se tomaron junto a militantes, las del 
campo. 

“Fotos que –dijo- son disparadores de recuerdos enormes para 
quienes los vivimos y puerta de entrada para el conocimiento de las 
nuevas generaciones”.  
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DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER
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El Programa Visita Tu Parlamento, permite que niños de 5tos.y 
6tos.años de Escuelas Públicas de todo el país visiten en una jornada 
la ciudad de Montevideo.

El eje de la jornada lo constituye la visita al Palacio Legislativo.  
En primer término realizan una visita guiada dirigida a niños de su 
edad, acompañados de guías de Protocolo especialmente calificados.  
Recorren el Salón de los Pasos Perdidos, la Biblioteca, la Cámara de 
Senadores y finalmente la Cámara de Representantes. 

Se organizan las visitas en fechas en que la Cámara se 
encuentre sesionando, para que los visitantes puedan ver unos 
minutos la Sesión del Plenario.  Si el desarrollo de la sesión lo permite, 
se les saluda desde la Presidencia de la Cámara con todos los 
legisladores.

Posteriormente, se les dirige a la Sala “Héctor Gutiérrez Ruiz” 
para un encuentro con el Presidente.

Por decisión de esta Presidencia, durante este año, se ha 
invitado a participar de esa instancia a los Diputados de todos los 
partidos del Departamento de origen de la Escuela.

VISITA TU PARLAMENTO 2018
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En ese encuentro los niños cuentan cómo va la jornada, 
intercambian algunas informaciones y consultas con los legisladores 
presentes, y reciben un presente recuerdo de su visita.

A continuación cruzan el túnel hacia el Anexo desde donde, luego 
de merendar, inician el regreso a sus departamentos.

El resto de la jornada se visita el Teatro Solís, el Estadio 
Centenario y el Museo del Fútbol y  la rambla, y se cuenta con un 
almuerzo saludable gentileza de MacDonalds Parque Rodó.

 El reconocimiento a los funcionarios de Relaciones Públicas de 

Cámara involucrados en la organización de estas actividades, y a los guías 

de Protocolo que desarrollaron una excelente y cálida gestión en estas 

instancias.
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 Si bien el Presidente de la 

Cámara de Representantes es 

oriundo de Montevideo, se 

decidió dar prioridad para este 

Programa a  Escuelas  de l 

interior de nuestro país, con 

especial énfasis en Escuelas 

Rura les  y  de  loca l idades 

interiores de los diferentes 

d e p a r t a m e n t o s  q u e 

concurrieron.

       En este Período  nos 

acompañaron las  Escue las 

Rurales 5, 37 y 56 de San José.  

Las Escuelas 7 de Fagina, 8 de 

Chamizo, 30 de Pachina y 64 de 

M u n d o  A z u l  d e l  m i s m o 

departamento;  la Escuela de 

Cerro Colorado de Florida;  la 

Escuela Juana de Ibarbourou dde 

Santa Clara de Ol imar,  del 

Departamento de Treinta y tres.

 Las Escuelas 41 y 44 de 

Soriano; las Escuelas 3 de Cerro 

Chato, 24 de cañada del Estado y 

60 de San Gregorio de Polanco.

 También las Escuelas 36 de 

Bellaco, 9 de Sánchez Grande, 56 

de Sánchez Chico, 26 de Sauce y 

59 de Vichadero.

 Recibimos también a las 

Escuelas 10 de Pueblo Beisso, 19 

de Estación Porvenir y 27 y de 

Piedras Coloradas.   
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 En el escenario mayor de la Fiesta de la Patria Gaucha, 
agradecido de estar frente a tanta gente que resalta la tradición 
nacional, el Presidente de la Cámara de Representantes, Diputado 
Jorge Gandini, entregó el Premio “La Flor del Pago”,  a la joven 
Agustina Soto Cardozo, de la Aparcería “Patria y Tradición”, 

          Este premio fue instituido por la Cámara de Representantes y se 
otorga tradicionalmente en cada edición por parte de la Presidencia del 
Cuerpo.

 En la Laguna de las Lavanderas de la ciudad de Tacuarembó, 
donde conviven fogones, aparcerías, guasquerías y las mejores 
réplicas de la historia de nuestros gauchos; Gandini resaltó el esfuerzo 
de los hombres de tierra adentro, “donde está la gente que trabaja y 
genera riqueza, que agacha el lomo todos los días, que transpira y 
levanta al país”, destacando que son estos episodios donde la Cámara 
de Representantes no puede estar ajena.

 La Patria Gaucha nace en febrero de 1987, oportunidad en que 
el primer premio al fogón fue para “Refugio de los Gauchos”. 

      Desde entonces ha ido creciendo, convocando a miles de 
uruguayos y constituyéndose en un enorme atractivo turístico y una 
excelente carta de presentación de las  mejores tradiciones de nuestro 
país.

PATRIA GAUCHA - TACUAREMBÓ
ENTREGA DEL PREMIO A LA FLOR DEL PAGO
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 A  l a  m a ñ a n a 

siguiente, el Presidente de 

la Cámara asistió a la 

l legada del tradicional 

Desfile Criollo a la Plaza de 

T a c u a r e m b ó , 

compartiendo la instancia 

con la Ministra de Turismo 

Liliam Kechichian  y el 

Intendente de Tacuarembó, 

Dr. Eber Da Rosa.

          Legisladores 

n a c i o n a l e s  y 

departamentales también 

se hicieron presentes, así 

c o m o  n u m e r o s o s 

representantes del cuerpo 

diplomático extranjero que 

reviste en nuestro país, 

grandes admiradores de 

esta Fiesta.

 A l  fi n a l i z a r  e l 

Desflile, el Presidente de la 

C á m a r a ,  j u n t o  a  l o s 

D i p u t a d o s  d e l 

d e p a r t a m e n t o  d e 

Ta c u a r e m b ó  S u s a n a 

M o n t a n e r  y  E d g a r d o 

Rodríguez, depositaron 

una ofrenda floral en la 

Plaza.
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El Chasque de Artigas

 

del Presidente de la Cámara de 

Representantes,

Diputado Jorge Gandini

RECONOCIMIENTO

a los Jinetes de la Patria 

En el 22° Aniversario de la 
S o c i e d a d  N a t i v i s t a  d e 
Maldonado, la Presidencia de 

la Cámara de Representantes auspicia la cruzada Homenaje a “El 
Chasque de Artigas”, Reconocimiento a los jinetes que hicieron la Patria.   

 Bombachas, rastras, ponchos y golillas, se dieron cita hoy en la 
Antesala de la Cámara de Representantes, donde su Presidente Jorge 
Gandini dio la bienvenida a numerosos paisanos comprometidos con esta 
iniciativa.

 Se presentaba así la cruzada que desde el 10 de mayo, “a pata 
caballo”, llueve o truene, 100 jinetes, en 100 caballos y en 100 horas, 
recordando al General Artigas y a su “chasque” Francisco de los Santos, 
unirán los 2.400 kilómetros que separan las diecinueve capitales del 
territorio uruguayo para llegar el 18 de Mayo a Maldonado.

 “Que la casa de la democracia, la casa de la 

libertad, la casa del pueblo, reciba hoy y 

apoye valores históricos muy queridos, no 

es nuevo” señaló Jorge Gandini, quien 

recordó su pasaje por la Administración 

Nacional de Correos, donde –dijo- aún 

quedan viejos expedientes de una época 

donde  caba l lo  y  j i ne te  e ran  vaso 

comunicador de la sociedad uruguaya.
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 En oportunidad de su pasaje por Montevideo, el Chasque de 
Artigas rodea el Palacio Legislativo.  El Presidente Gandini se reúne con 
la delegación en la Plaza Independencia, para depositar una ofrenda 
floral al Gral. José Artigas.

 Días atrás, durante el lanzamiento de esta propuesta, el 
Presidente de la Sociedad Nativista San Fernando de Maldonado, 
Fernando Godoy, señalaba que este esfuerzo por recuperar valores 
busca mantener viva la tradición en las nuevas generaciones.

 La marcha seguiría su destino hacia el Cuartel de Dragones de 
Maldonado, donde el General José Artigas hizo sus primeras armas.

 Jesús Bentancur, Coordinador de esta gesta,  agradeció al apoyo 
del Presidente y de la Cámara, destacando el papel que en esta 
propuesta tienen aparcerías y sociedades nativistas de todo el país.

 Resaltó asimismo la participación de jinetes del Cuartel de 
Blandengues, los que acompañan parte de esta travesía, que en su 
camino se va deteniendo en escuelitas rurales donde levantan cartas 
escritas por sus alumnos.

            Bentancur explicó, por último, el por qué del homenaje a Francisco 
de los Santos, aclarando que fue el último “chasque” de Artigas, quien 
camino al destierro pidió llevará sus únicos cuatro mil patacones para 
liberar a Lavalleja, Otorgués, Bernabé Rivera y Manuel Artigas de manos 
enemigas.



5656

QUE PINTE SIN VIOLENCIA
JORNADA DE TRABAJO 
INTERINSTITUCIONAL

El día 12 de abril se realizó el 

relanzamiento de la campaña 

"Nunca Más a mi Lado" en la 

Sala "Paulina Luisi" del Anexo. 

En la oportunidad y con el 

compromiso de apoyar y facilitar 

l a  l a b o r  q u e  s e  v i e n e 

desarrollando hace ocho años 

con el aporte invalorable de la 

banda No Te Va Gustar, el 

Presidente de la Cámara de 

Representantes se sumó al 

objetivo primordial de este 

movimiento que es prevenir la 

violencia en el noviazgo.

Al hacer uso de la palabra, el Presidente del Cuerpo destacó la 

importancia de que sean los jóvenes y en su lenguaje los generadores de 

opinión y no solo los educadores o los adultos que pueden generar 

rechazos generacionales. “Las cosas no suceden porque las pongamos 

en el papel” dijo, y agregó que "se las debe ir acompañando con acciones 

por eso comprometí el apoyo de la Cámara de Diputados que presido, 

sumándonos humildemente a la tarea, con bajo perfil, sin politizarla, 

apoyando la labor que con tanto compromiso llevan adelante 

organizaciones de la sociedad desde hace tanto tiempo”.
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
ENTREGA A LOS EGRESADOS DE LAS 
ESCUELAS DE LAS FUERZAS ARMADAS.
SALÓN DE LOS PASOS PERDIDOS.

 Tradicionalmente, la Presidencia de la Cámara de 
Representantes entrega la Constitución de la República a los alumnos 
que egresan en cada promoción de las Escuelas de Formación de 
Oficiales de las tres Armas que integran nuestras Fuerzas Armadas, el 
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

 Esta ceremonia se ha realizado habitualmente en la Sede de 
cada una de estas Fuerzas. 

En esta oportunidad, el Presidente de la Cámara de Representantes 
decidió realizar esta ceremonia en el Salón de los Pasos Perdidos del 
Palacio Legislativo.
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 Donde radica el Poder del Estado más ampliamente 
representativo.  Al que el Gral. José Artigas rindiera el gesto y frase que 
preside la Cámara de Representantes... “Mi autoridad emana de 
vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana”.

 En el Salón de los Pasos Perdidos donde se encuentra expuesta  
-custodiada por el Batallón Florida al igual que  en 1830-, la primera 
Constitución de la República. 

 En una ceremonia austera y de gran simbolismo,  que contó con 
la presencia de Senadores y Diputados, los Comandantes de las 
Fuerzas y autoridades del Ministerio de Defensa, el Presidente de la 
Cámara de Representantes, junto a los Diputados Mariela Pellegrin, 
Gonzalo Novales, Guillermo Facello y Raúl Amaro Vaz,  integrantes de 
la Comisión de Defensa Nacional, hicieron entrega de la Constitución 
nacional, uno a uno, a los setenta egresados de las tres Escuelas. 

Es de destacar que el encuadernado de los ejemplares obsequiados 
fue realizado en la Imprenta de la Comisión Administrativa del Poder 
Legislativo.

Constitución de la
República Oriental del

Uruguay

Encuadernada en el 
Palacio Legislativo
por funcionarios 

de Imprenta de la 
Comisión 

Administrativa 
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RECONOCIMIENTO A 
COMOJUAN CARLOS OTORMÍN 

CRONISTA PARLAMENTARIO 

 El Presidente Gandini, y 
los coordinadores de todas las 
b a n c a d a s ,  r e c i b i e r o n  a l 
periodista Juan Carlos Otormín, 
en virtud de su labor y trayectoria 
como cronista parlamentario. 

 “ E s t e  e s  u n 
reconocimiento a un compañero 
de trabajo de largas jornadas”, 
indicó Gandini. “Otormín es de 
esos periodistas que están 
siempre, aun sin cámara, porque 
están atrás de la noticia, tratando 
de entender y comprender para 
poder comunicar bien.
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 “Hoy quisimos hacerle un 
reconocimiento merecido a lo que 
es un cronista parlamentario, 
quizás el sea el más simbólico de 
los que quedan porque hace la 
crónica de lo que pasa en el 
Par lamento,  está dedicado 
exclusivamente a la Casa. Él es 
para nosotros el símbolo del 
periodista que trabaja en el 
Parlamento.”

 Por su parte, Otormín indicó: “No hay honra sin servicio y lo que 

han honrado ustedes  -más que a la persona- es a un servicio, que 

responde a uno de los pilares de la democracia, que es la actividad 

periodística, la actividad de informar. 

 No hay democracia plena ni sana si no hay información y si no 

hay periodistas capaces de transmitir eso a la opinión pública, que son  

quienes deben recibir la información.

  Por lo tanto, este reconocimiento que hace hoy el Presidente 

Gandini y los Sres.y Sras. Coordinadores en mi persona yo lo traslado 

a la profesión, a lo que hacen mis colegas cada día.”
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NUNCA MÁS A MI LADO

 En un Salón de los Pasos Perdidos repleto de jóvenes de 
Montevideo y diferentes departamentos del interior del país, se realizó 
con el auspicio de la Cámara de Senadores y la Cámara de 
Representantes la presentación del Manual “Que Pinte sin Violencia”.

 El evento, se enmarca en una Campaña de abordaje 
interinstitucional de cuanto refiere a los jóvenes, las relaciones 
saludables y el flajelo de la violencia de género.

             La Cámara de Representantes contribuyó con la publicación 
del manual y materiales de difusión generales de la Campaña, así 
como con el traslado de los grupos juveniles provenientes del interior 
del país.

 El Presidente de la Cámara Jorge Gnaandini hizo uso de la 
palabra en el acto, que contó con el cierre de No Te Va Gustar
La Cámara de Representantes se involucró en la campaña impulsada 
por la Bancada Bicameral Femenina, como se indicara;  junto a otras 
organizaciones públicas y privadas,  cuyo objetivo es concientizar y 
prevenir la violencia en el noviazgo. .

QUE PINTE SIN VIOLENCIA
PRESENTACIÓN DEL MANUAL

CIERRE DE LA CAMPAÑA
NOVIAZGOS SIN VIOLENCIA. 50 DÍAS DE REFLEXIÓN.
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 La Campaña Nunca Más a mi lado promueve el debate sobre 
situaciones de pareja y fomenta la construcción de relaciones sin 
violencia. El proyecto busca generar reflexión, sensibilización y 
promoción de noviazgos libres de violencia, principalmente en 
adolescentes.

 Esta campaña alcanzó a 12.000 adolescentes y jóvenes de 
todo el país mediante distintas actividades como talleres y reparto 
de folletos. 

         Según la OMS, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que 
sufren violencia en el noviazgo. Por otro lado, muchas de las 
mujeres que son maltratadas durante el matrimonio, vivieron 
violencia en el noviazgo.

        Entre los principales objetivos de la iniciativa, está el de 
desarrollar acciones de prevención de la violencia doméstica 
especialmente enfocada en  adolescentes y jóvenes.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA
LIBERTAD DE PRENSA
HOMENAJE A CLAUDIO PAOLILLO

 “Quienes pensamos en Claudio Paolillo inevitablemente 
pensamos en la libertad.” Con estas palabras el Presidente de la Cámara 
de Representantes, Diputado Jorge Gandini, dio la bienvenida a 
legisladores, periodistas, analistas, estudiantes, amigos y público en 
general que se dieron cita “en la sede de la democracia y la representación 
popular” para conmemorar el Día Internacional de la Libertad de Prensa y 
rendir homenaje al periodista Caludio Paolillo, quien fuera Presidente de 
la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP).

 En el acto, que sobrepasó la capacidad de la Antesala de 
Diputados, participaron, además de Gandini, el Presidente de la Sociedad 
Interamericana de Prensa, Gustavo Mohme, Director del diario La 
República de Perú, y destacados panelistas de la talla de Adela Dubra, 
Emiliano Cotelo, Mónica Bottero, Danilo Arbilla y Andrés Danza.

 Se contó con la presencia de legisladores de todos los partidos 
políticos. Estuvieron presentes, además, ex parlamentarios,  autoridades 
de la prensa y referentes de los medios de comunicación.

 Gandini afirmó que Paolillo abrió camino, provocó, iluminó y nunca 
transó. “Yo no lo conocí poco pero lo leí mucho” dijo, reconociendo que 
muchas veces lo hizo reflexionar, otras lo molestó, pero siempre fue 
admirador de su coraje y su pluma.



65

Mensajes desde el exterior

Para este evento se recibieron 

importantes mensajes desde 

el exterior;  del Relator 

Especial para la Libertad de 

Expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos 

Humanos de la OEA, Edison 

L a n z a ,  q u e  s e  m o s t r ó 

preocupado por la necesidad 

imperiosa de proteger sobre 

t o d o  a l  p e r i o d i s m o  d e 

investigación, por su papel en 

el fortalecimiento y control de 

las democracias del mundo.

E n  s u  m e n s a j e  L a n z a 

r e fl e x i o n ó  s o b r e  l a s 

amenazas a la libertad y 

advirtió sobre los riesgos que 

c o n l l e v a n  l a s  n u e v a s 

tecnologías, por lo que insistió 

e n  q u e  e l  p a p e l  y  l a 

rigurosidad del periodista se 

hace cada vez más necesario.

 

También  e l  Cr.  Enr ique 

Iglesias se sumó a este 

homenaje desde t ier ras 

lejanas, afirmando que “con la 

temprana y dolorosa pérdida 

del amigo (Claudio Paolillo)” 

queda e l  recuerdo  y  e l 

mensaje del gran periodista, 

comprometido con la verdad, 

la libertad y la justicia.
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WILSON DESDE LA CIDE
CONFERENCIA

DE LA PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO 
A LA PROYECCIÓN DE SU PENSAMIENTO

 Como un hombre que 
soñó el país para adelantarse 
al futuro y que tuvo la actitud 
necesaria para planificar un 
cambio, el Presidente de la 
Cámara de Representantes, 
Jorge Gandini, presentó hoy a 
Wilson Ferreira Aldunate, a 55 
años de la publicación del 
primer estudio económico del 
Uruguay elaborado por la 
CIDE.
 El encuentro contó con la visión del Presidente de la bancada del 

Partido Nacional, Omar Lafluf, a quién Gandini calificó de “wilsonista por 

convicción y corazón”; del profesor Adolfo Garcé, que presentó el 

resultado de sus estudios de doctorado sobre el proceso de la CIDE; y 

del  contador Enrique Iglesias, activo participante de aquel proceso que 

se vivió en la década del 60.
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 Gandini recordó al caudillo en su pensamiento, visión y acción, 
más allá de su inquebrantable lucha por la libertad, e hizo mención a 
las cuatro o cinco fotografías que el país retuvo “en su vida de dignidad 
y lucha”. Se refería a la tapa de “Nuestro compromiso con Ud”, 
ingresando a la Casa de los Lamas; al famoso discurso que el 
entonces senador arrojara al rostro de la dictadura, previo a su exilio; a 
su saludo sonriente al pisar tierra uruguaya camino a la prisión; y al 
Wilson de la gobernabilidad en la explanada de la Intendencia.

 El Presidente de la Cámara afirmó, no obstante, que antes de 
todo ello hubo otro Wilson, el que ocupó el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca junto a García Costa y que, con Pivel Devoto y el 
propio Enrique Iglesias como Secretario de la CIDE, impulsaron la 
gran reforma.   

Lafluf y la generosidad del caudillo blanco.

El diputado Omar Lafluf, en su exposición, destacó la generosidad del 
caudillo blanco puesta al servicio de lo que vendrá: generosidad de 
compartir ideas con los mejores sin importarle su condición política 
partidaria, generosidad para nunca especular sobre la utilización de 
las mismas por parte de otros gobiernos.

Luego recorrió distintas instancias y capítulos de la CIDE y advirtió 
sobre la necesidad de articular entre diferentes concepciones de país, 
a veces con enfoques antagónicos y resumiéndolo en un concepto 
que le recuerda a Wilson: ni revolución socialista ni giro indiscriminado 
al mercado.

 



68

En un relato cronológico de la CIDE, Lafluf señaló que fue 
Wilson quien impulsó el Secretariado Uruguayo de la Lana, 
la Estanzuela, la reforma en el servicio de extensión del 
MGAP, la creación de la dirección forestal, la dirección de 
suelos, la industria azucarera, frigorífica y láctea e, incluso, la 
producción forestal.

 

Garcé desmitificó fracaso de la CIDE

Luego fue Adolfo Garcé quien desafió una afirmación que 

muchos reiteraban y que refería al fracaso de la CIDE. A 

partir de allí fue desganando conceptos que, lejos de apoyar 

la afirmación, la destruían. Así, mencionó la incidencia de la 

CIDE en las políticas de vivienda, en el despegue de la 

economía, en la aplicación del 2º Plan de Desarrollo, al que 

calificó como un hijo liberal de la CIDE.

Garcé concluyó con una fuerte aseveración: ¡qué va a ser un 

fracaso!
Dijo que de ella surgieron los primeros datos sobre el país, “lo 

llenó de información, de ideas y de datos”. Manifestó además 

que fue vital para la reorganización de los Ministerios, para el 

pasaje de la Secretaría de Hacienda a la de Economía, para 

la creación de ANTEL y de OPIPA. También señaló que la 

Ley de Promoción Industrial del 74 fue hija de la CIDE.  En 

materia de educación señaló que se hablaba de extensión 

horaria, de enseñanza inicial para niños de 4 o 5 años y 

tiempo completo para niños de zonas carenciadas.

Adolfo Garcé sintetizó su ponencia afirmando que siempre 

vale la pena el esfuerzo por estudiar el futuro y fue más allá 

proponiendo que haya jóvenes que se entren en ello. 

Finalizó afirmando que la CIDE fue un puente que dejó un 

legado extraordinario, lamentando profundamente no haber 

conocido en vida a Wilson, no haber podido conversar con él.  
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 Enrique Iglesias sugirió egos más chicos y corazones más 
grandes

Este homenaje finalizó con palabras del contador Enrique Iglesias, 
quien inició sus palabras diciendo que Wilson fue un gran amigo y 
que la calidez con que lo trató siempre es uno de los capitales más 
grandes que le dio la vida.

Iglesias profundizó sobre tres valores de este personaje: su profundo 
nacionalismo y amor a la patria; su capacidad de sacrificio y de 
entrega como un valor excepcional y el haber sido un visionario 
positivo.

Luego, habló del mundo de hoy que es muy distinto y sobre la 
incidencia que tiene la tecnología y la globalización en una etapa 
difícil.

En ese sentido, dijo que el homenaje más grande que se le puede 

hacer a Wilson Ferreira, a su coraje cívico y a su capacidad de 

sacrificio, es construir sobre la estabilidad y acordar en los grandes 

temas nacionales. “Egos más chicos y corazones más grandes”, 

concluyó.
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 En el mes de julio, el Presidente de la Cámara de 

Representantes, Diputado Jorge Gandini, entregó el Pabellón Nacional 

a la delegación que participó en la Copa Unificada de Olimpíadas 

Especiales, que se realizó en la ciudad de Chicago.

 El acto contó con la participación del Subsecretario Nacional de 

Deporte, Alfredo Etchandy; la Presidente de la Comisión Especial de 

Deporte de la Cámara, Valentina Rapela; y la Presidente de Olimpíadas 

Especiales de Uruguay, Aurora Saroba.

 Al hacer uso de la palabra frente a los deportistas, el Presidente 

Gandini expresó que “con esta delegación celeste, que nos hace sentir 

más iguales y estar más juntos, nuestro país demuestra que el deporte 

es el mejor camino para toda integración social. Propuestas como 

estas nos desafían en valores y reafirman que entre nosotros no 

existen más diferencias que nuestros talentos y nuestras virtudes. 

Ustedes ya son un equipo ganador por lo que trasmiten.”

OLIMPIADAS ESPECIALES
ENTREGA DE PABELLÓN NACIONAL



71

 Al hacer entrega del Pabellón Nacional, recordó que la celeste nos 
ha dado mucho pero que lo más importante es que reavivó el orgullo de 
lucir nuestra bandera, “la que nos representa a todos.”

 En el mes de julio, el Presidente de la Cámara de Representantes, 
Diputado Jorge Gandini, entregó el Pabellón Nacional a la delegación 
que participó en la Copa Unificada de Olimpíadas Especiales, que se 
realizó en la ciudad de Chicago.

 El acto contó con la participación del Subsecretario Nacional de 
Deporte, Alfredo Etchandy; la Presidente de la Comisión Especial de 
Deporte de la Cámara, Valentina Rapela; y la Presidente de Olimpíadas 
Especiales de Uruguay, Aurora Saroba.

 Al hacer uso de la palabra frente a los deportistas, el Presidente 
Gandini expresó que “con esta delegación celeste, que nos hace sentir 
más iguales y estar más juntos, nuestro país demuestra que el deporte es 
el mejor camino para toda integración social. Propuestas como estas nos 
desafían en valores y reafirman que entre nosotros no existen más 
diferencias que nuestros talentos y nuestras virtudes. Ustedes ya son un 
equipo ganador por lo que trasmiten.”

 Al hacer entrega del Pabellón Nacional, recordó que la celeste nos 
ha dado mucho pero que lo más importante es que reavivó el orgullo de 
lucir nuestra bandera, “la que nos representa a todos.”
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188° ANIVERSARIO
JURA DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN
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 En el marco de la celebración del 188º aniversario de la 

Jura de la Constitución, el Presidente Jorge Gandini participó 

del acto solemne que tuviera lugar el día 18 de julio en el Salón 

de los Pasos Perdidos. El mismo fue encabezado por el 

Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez; y contó 

con la presencia de la señora Presidente de la Asamblea 

General, Lucía Topolansky; Ministros de Estado; legisladores; 

el señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge 

Chediak; miembros del Cuerpo Diplomático, de las Fuerzas 

Armadas y de la Iglesia Católica.

 El acto comenzó a la hora 10 con la entonación del 

Himno Nacional a cargo de la Orquesta Juvenil y el Coro de 

niños del Sodre -dirigidos por el Maestro Ariel Britos- y 

prosiguió con palabras de la ex Ministra de Industria, Energía 

y Minería, Carolina Cosse, quien hiciera una recorrida por los 

hechos históricos más importantes referentes a la fecha y 

resaltara la figura del General José Artigas.

 El eventó culminó con la interpretación de las obras de 

Johann Strauss y “Coro de Soldaditos” de la ópera “Carmen” 

de Georges Bizet, por parte de la Orquesta Juvenil y el Coro 

de niños del Sodre. 
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 Al igual que más de 170 edificios y monumentos de todo el 
mundo, el Palacio Legislativo participa hoy de la iniciativa “Iluminados 
por la Inclusión”, como muestra de tolerancia, respeto y celebración de 
la diferencia.

 A instancias del Presidente de la Cámara de Representantes y 
con su fachada iluminada de rojo, el Palacio se suma este viernes 20 de 
julio a una muestra global de unidad, como parte de la celebración del 
50 aniversario de las Olimpíadas Especiales.

 Días atrás, el Presidente Gandini entregaba el Pabellón 
Nacional a la delegación celeste que viene participando con gran éxito 
en la Copa Unificada de Olimpíadas Especiales que se vienen 
realizando en Chicago, Estados Unidos. En aquella oportunidad el 
Presidente destacaba la dignidad de los deportistas uruguayos, al 
tiempo que expresaba a los jugadores que más allá del éxito deportivo 
eran un equipo ganador por lo que trasmitían y lo que cuentan de los 
uruguayos como país”.

 Este abrazo entre los monumentos y edificios emblemáticos del 
mundo, entre los que se encuentran el Empire State de Nueva York; la 
Ópera de Sydney en Australia; el cartel de Piccadilly en Londres; el 
Edificio Principal del Canal de Panamá, la Conmebol en Paraguay; la 
estatua de Mandela en Johannesburgo, Sudáfrica; el Cubo de Agua de 
Pekín, cuenta también con   el Palacio de las Leyes de Uruguay.

 El objeto de esta iniciativa es terminar con todo tipo de 
discriminación hacia las personas con discapacidad intelectual en todo 
el mundo, así como también crear comunidades inclusivas.

OLIMPIADAS ESPECIALES
ILUMINACIÓN DEL PALACIO LEGISLATIVO
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LEY N.º 18.381 – ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SOLICITUDES

La Presidencia de la Cámara de Representantes recibió nueve 
solicitudes de acceso a la información pública en el marco de la Ley 
18.381. En todos los casos se dispuso que se diera respuesta y 
cumplimiento a lo solicitado.

A continuación se mencionan las solicitudes recibidas.

Expediente Vías 125522  Información relativa a la concurrencia, licencias 
y faltas a las sesiones de la Asamblea General, del Senado y de la 
Cámara de Representantes de todos los legisladores desde el comienzo 
de la Legislatura y hasta la fecha de realización del pedido que fue 
recibida el 14 de marzo de 2018. También se solicitó las asistencias y 
faltas de todos los Legisladores a las Comisiones de la Asamblea 
General, del Senado y de la Cámara de Representantes en el mismo 
rango de fechas. Se proporcionó la información correspondiente a la 
Cámara de Representantes.

Expediente Vías 127711. Con fecha 17 de abril de 2018, se solicitó la 
siguiente información relativa a los pases en comisión del Partido 
Independiente
- Régimen administrativo relacionado a los pases en comisión.
- Si se debe cumplir la carga horaria de la oficina de origen.
- Horarios de trabajo de los funcionarios en comisión con los diputados del 
Partido Independiente.
- Responsables del control laboral y horarios de los funcionarios en 
comisión.
- Cargos que poseen en la oficina de origen y sus respectivos sueldos.

TRANSPARENCIA
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Expediente Vías 128806  Se solicita la siguiente información:
-  Gastos por concepto de viajes al exterior entre el 01/01/2008 y 
31/12/2017
- Cifras por concepto  de salarios abonados bajo la figura jurídica “pases 
en comisión”
- Gastos por concepto marketing, apoyo y similares que realice el Poder 
Legislativo.
- Montos abonados por concepto de partidas especiales a los distintos 
funcionarios entre el     01/01/2008 y 31/12/2017.
- Cantidad de intervenciones del Tribunal de Cuentas durante el año 
2017.

Expediente Vías 129622  Se consulta sobre la integración de la 
Comisión de Evaluación Documental Institucional creada por el Decreto 
N.º 70/015 y si sobre el organismo cuenta con algún funcionario 
archivólogo.

Expediente Vías 130705 Información relativa a la cantidad de pedidos de 
informes realizados  por todos los legisladores desde el 1° de marzo de 
2010, discriminado por legislador y destino.

Expediente Vías 131040  Cantidad de pedidos de informes tramitados 
ante el Poder Ejecutivo en el transcurso de la presente Legislatura, 
indicando nombre del legislador, motivo del pedido y destino.

Expediente Vías 131591  Solicitud de información relativa a:

- Presupuesto adjudicado al pago de subsidios por cese de actividades 
de cargos electivos o de particular confianza desde el 1° de enero de 
2010.
- Cantidad de subsidios otorgados, por nombre, cargo desempeñado y 
fecha de designación y cese.
- Lapso durante el que se abonó el subsidio y monto de cada cuota.
- Declaración jurada presentada por el beneficiario.
- Resoluciones autorizando el pago.
- Casos en que se solicitó la baja del subsidio, nombre, fecha de 
suspensión del pago y nota presentada.

Expediente Vías 147069   Se solicita información respecto de 
funcionarios con algún tipo de discapacidad que hayan ingresado al 
organismo en los últimos dos años.

Expediente Vías 147313 Se pide información sobre tres legisladores en 
particular.
- Cantidad y detalle de proyectos presentados.
- Licencias solicitadas durante la Legislatura 2015 -2020, especificando 
motivo, fecha de inicio y finalización de la misma.
- Viajes realizados, especificando fechas y financiamiento para cada 
caso en la presente Legislatura.
- Ampliar dicha información para el caso en que alguno de los diputados 
hayan actuado en Legislaturas anteriores.  Actualmente en proceso.
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Con referencias a dos de los más destacados hombres de ciencia de 
los últimos tiempos, el científico británico Stephen Hawking y el 
astrónomo Carl Sagan, el Presidente de la Cámara de Representantes 
se enfrentó a un Salón de los Pasos Perdidos, colmados de jóvenes 
inquietos, para dar comienzo a la Semana de la Ciencia y la Tecnología.

La reunión, que contó con la presencia de la señora Ministra de 
Educación y Cultura, senadores, diputados, educadores y científicos, 
se desarrolló al tiempo que numerosos stands daban cuenta de los 
resultados de experiencias científicas y tecnológicas, especialmente 
en materia robótica.

“Yo no soy un hombre de ciencias” comenzó diciendo el Presidente 
Gandini “pero sí siento  gran honor de participar  en este desafío 
intelectual  que es  motivar en investigación a las nuevas 
generaciones”.

En su exposición, el Presidente se refirió a “El mundo y sus demonios. 
La ciencia como una luz en la oscuridad” de Carl Sagan, del que leyó un 
diálogo entre el escritor y un taxista, donde el primero afirmaba que su 
interlocutor sabía hablar, era inteligente, incisivo y curioso, pero que no 
había oído prácticamente nada sobre ciencia moderna…

Con estos conceptos el Presidente Gandini desafiaba a los jóvenes a 
discutir, a argumentar, a no aceptar lo que la mayoría de las fuentes de 
información dan como un hecho, como verdad revelada y los instó a 
acercar la ciencia a la vida misma.

En ese sentido el Presidente del Cuerpo recordó que esta misma 
mañana arribaba a nuestro país, procedente de California, una 
delegación de jóvenes que desafiaron, que creyeron que se puede y 
que acaban de ganar un premio a nivelo internacional, refiriéndose a 
los alumnos de un liceo rural de Las Toscas de Caraguatá, que no se 
rindieron ante los hechos y obtuvieron con creatividad y desafío 
soluciones en el uso del agua para su huerta.

SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

ACTO DE APERTURA
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“…A este hombre le habían fallado nuestros recursos culturales, 

nuestro sistema educativo, nuestros medios de comunicación…no 

sabía nada del funcionamiento de la ciencia” decía Sagan, quién 

afirmaba que hay que aprender a ser más escéptico.

De este lanzamiento hicieron además uso de la palabra el diputado 

Rodrigo Goñi, integrante de la Comisión de Innovación, Ciencia y 

Tecnología de la Cámara de Representantes; Mariana Pereira, 

Organizadora de la Semana; la Consejera del Codicen, Laura Motta; 

el Subsecretario del Ministerio de Industria, ingeniero Guillermo 

Moncecchi y la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz.

La doctora Pereira, en nombre de los organizadores, basó su 

exposición en datos resultantes de una investigación nacional, 

basada en la máxima que dice “La ciencia es cuestión de todos”.
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Así, informó que el programa de ciencia y tecnología involucra a 419 

institutos, en 108 localidades del país y se resume a 1.332 actividades, 

para luego brindar cifras que nos hablan de una baja participación de la 

mujer en determinados niveles. Ello le llevó a afirmar que se deben 

tomar acciones para cambiar esterotipos, para  retener a las mujeres 

en la educación superior y para  propender a la igualdad de género en 

las carreras profesionales. “Para lidiar con estos desafíos –dijo- se creó 

la Mesa Interinstitucional de Mujeres en Ciencia, Tecnología e 

Innovación” afirmó.

En su oportunidad, el diputado Rodrigo Goñi se pronunció a favor de 

incorporar a la comunidad científica al Cuerpo parlamentario, además 

de pedir al Presidente Gandini el apoyo necesario para que se ponga 

en marcha la Comisión del Futuro.

El cierre de este lanzamiento le correspondió a la Ministra María Julia 

Muñoz, que por sobre todas las cosas destacó la presencia y 

curiosidad de los jóvenes que –según dijo- aseguran un futuro 

promisorio a nivel de la investigación y la ciencia.

La 13ª edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que 

presenta este año a “Mujeres en Ciencia” como eje central, cuenta con 

el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de 

Industria, Energía y Minería, del PEDECIBA, las Facultades de 

Ciencias, de Química y de Ingeniería; ANEP, Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias; Espacio Ciencia de LATU; Ciencia 

Viva; Museo de Historia Natural de Educación Secundaria y la 

Sociedad Uruguaya para el Progreso de la Ciencia y la Tecnología.
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DÍA DEL PATRIMONIO 2018
LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 
SE SUMA A LAS EXCELENTES JORNADAS ORGANIZADAS 
POR LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA

 Las puertas de la Sala 
“Héctor Gutiérrez Ruiz” se 
abrieron al público, y el 
Presidente recibió a los 
visitantes, respondiendo 
p r e g u n t a s  s o b r e  e l 
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a 
Cámara y edilicias.  

 El Presidente se sumó luego 
a las diferentes etapas del 
c i r c u i t o  d e  r e c o r r i d a , 
acompañando a los guías y 
f u n c i o n a r i o s  q u e  s e 
encuentraban trabajando, y 
nuevamente participando de 
la visita, a veces como 
espectador, otras en diálogo 
con los ciudadanos,  ávidos 
de recorrer el maravilloso 
Palacio Legislativo que les 
pertenece, y que se apresta 
a celebrar su Centenario en 
2025.
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 En esta 24a Edición del Fin de Semana del Patrimonio, 

el Palacio Legislativo superó sus expectativas, recibiendo a 

más de 20.000 ciudadanos.

 

  El circuito de este año fue innovador, comparado con 

años anteriores: se  inició en la escalinata de Avda.del 

Libertador, siguiendo por el Vestíbulo de Honor, el Salón de los 

Pasos Perdidos, la Sala de la Cámara de Representantes, el 

Salón de Eventos Especiales,  la Biblioteca y la Sala de la 

Cámara de Senadores.

 En cada punto del recorrido se generó un audio 

descriptivo del lugar, su simbolismo y características, que 

sonaba mientras el público recorría el Palacio.
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 El Pasaje Acuña de Figueroa del Edificio José Artigas, fue 

Sede del cierre de los Actos conmemorativos del 6° Aniversario de 

ASFAVIDE.  El evento, de importante convocatoria, contó con la 

presencia del señor Ministro del Interior Eduardo Bonomi y palabras 

del Presidente de la Cámara de Representantes, Diputado Jorge 

Gandini.

 Ante un público que colmó la Sala, el Presidente reflexionó 

respecto a que vivimos en un país donde el delito y la violencia 

crecen, donde quedan familias sumergidas en el dolor, de ahí la 

importancia que le otorga a Asfavide y su trabajo,  “que llega donde el 

Estado no y lo hace con  pasión, emoción y corazón”.

 Gandini recordó que fue el senador Jorge Larrañaga, presente 

en la ceremonia, quien lo interesó en la gestión y la fuerza de este 

grupo “que cumple sus primeros seis años pero que viene dejando 

huellas más que alentadoras”.

 “Cuando iniciamos el diálogo entendí que el Parlamento era el 

ámbito natural para conmemorar este aniversario, el mismo donde 

–según recordó- a instancias del entonces diputado Cantero 

–también presente en el acto- se logró la sanción de la ley por la que 

se ampara a las víctimas de los delitos violentos.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA - ASFAVIDE

CONMEMORACIÓN DE SU 6° ANIVERSARIO



84

 En Graciela Barreto el Presidente saludó a los puntales de esta 

asociación que “le agregan calidad y calidez a la tarea que realizan y 

que desde el Estado deberíamos agradecer”.

 Durante el encuentro los familiares y víctimas de la delincuencia 

presentaron un proyecto de ley para seguir avanzando en este tema, 

dotando, especialmente a los operadores del sistema de justicia, de 

instrumentos que permitan una mejor gestión en la atención y 

seguimiento de las víctimas y testigos del delito.
 
 En ese sentido, el Presidente de la Cámara señaló que queda 

mucho por hacer para amparar y proteger a más víctimas, por lo que 

invitó a trabajar juntos  para “dar respuestas a una problemática tan 

sensible, dura, árida y dolorosa”.

 Al finalizar sus palabras dijo que nadie está preparado para 

atravesar situaciones de violencia y recordó la impresión que se llevó al 

visitar la sede de Asfavide, donde en consultorios se otorga asistencia 

psicológica y asesoría legal a quienes hasta allí concurran. 

 Puso, además, a disposición la “casa de todos” para generar 

conciencia y apoyar aquellas transformaciones que sean oportunas.
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RELACIONES INTERNACIONALES

L a s  r e s p o n s a b i l i d a d e  i n h e r e n t e s  a  l a  P r e s i d e n c i a ,
en cuanto refiere a las re lac iones in ternacionales de
l a  C á m a r a  d e  R e p r e s e n t a n t e s  f u e r o n  m ú l t i p l e s .
Hubo d iversas reun iones b i la tera les y  mul t i la tera les ,
actividades en el exterior y en nuestro país, intercambios
diversos, audiencias y encuentros de diversas índoles.

Algunos registros de estas actividades.

Recibiendo al Presidente del 
Banco Mundial, Jim Yong Kim.

Celebración de los 30 años de Relaciones entre Uruguay-China.

Delegación de Parlamentarios de 
Canadá
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Conferencia organizada por la Presidencia 
en el marco de los 70 Años del Estado de
Israel sobre el uso de los recursos hídricos

Recibiendo al Embajador de la
República Argentina

Recibiendo al 
Embajador de Japón.

Recibiendo a la Princesa Astrid del
Reino de Bélgica

Reunión con el
Embajador de Francia
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 El 2 de noviembre, organizado por “Juventudes por la 
Democracia” (jóvenes representantes de todos los partidos políticos), 
se realizó esta noche en la Explanada del Palacio Legislativo, un acto 
homenaje a los 35 años del acto realizado el 27 de noviembre de 1983 
en el Obelisco a los Constituyentes de 1830. Ese evento masivo, al 
que se estima concurrieron más de 400.000 personas, es 
popularmente conocido como Río de Libertad debido a una imagen 
de la manifestación tomada por el fotógrafo Américo José Pla y 
publicada en el semanario Aquí.

 Gonzalo Aguirre, Carlos Julio Pereyra, Julio María Sanguinetti 
y Juan Martín Posadas fueron algunos presentes en la jornada 
histórica de 1983 que estuvieron también hoy participando del 
homenaje junto a la señora Presidente de la Asamblea General, Lucía 
Topolansky, el Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge 
Gandini, legisladores, precandidatos presidenciales y autoridades de 
todos los partidos políticos. El evento contó con el apoyo de la  
Cámara de Representantes.

35 AÑOS DEL ACTO DEL OBELISCO
UN RÍO DE LIBERTAD
EXPLANADA DEL PALACIO LEGISLATIVO
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del Palacio Legislativo símbolo vivo de nuestra democracia, de la 

fortaleza institucional, de la convivencia pacífica en la diversidad, de 

la discusión respetuosa de las ideas y tolerante de las diferencias en 

Uruguay.

 Herederos del legado de libertad, de paz, de justicia, respeto y 

tolerancia por todas las ideas, de devoción por la legalidad y repudio 

de todas las expresiones de la fuerza y la violencia.

 Aquel acto fue decisivo en la derrota del régimen de facto al 

que estaba sometida la República, entonces todos los partidos 

políticos autorizados y excluidos se unieron a la causa de la libertad. 

Para dar un mensaje claro a los usurpadores del poder, y a la 

ciudadanía. Y para honrar los valores cívicos de nuestro país. Los 

que nos dan identidad y sentido en el mundo.

 

PROCLAMA 
CONMEMORATIVA

Hoy las juventudes políticas 
apoyamos al sistema democrático de 
gobierno amenazado por discursos  

de odio cada vez más frecuentes en 

la región y en el mundo.”

Extracto de la Proclama leída 
en oportunidad del 
Acto Aniversario.

“Las juventudes políticas hemos 

convocado a la ciudadanía, a la 

s o c i e d a d  c i v i l  o r g a n i z a d a , 

representantes y partidos políticos 

para recordar el gran hito de 

reafirmación democrática y de 

movilización popular que fue el Rio 

de la Libertad,  del 27 de noviembre 

de 1983,   lo hacemos en  la puerta



89

 En la sesión de Cámara del 17 de octubre, el Presidente 
propuso un cuarto intermedio e invitó a los legisladores a sumarse a la 
conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama.   En una sencilla ceremonia en el Vestíbulo de Honor, hicieron 
uso de la palabra la diputada Valentina Rapela y el Presidente Jorge 
Gandini, previo al encendido de las luces color rosa que iluminaron la 
fachada del Palacio Legislativo hasta el 20 de octubre.   

 A nivel internacional, y a iniciativa de la Organización Mundial de 
la Salud, el 19 de octubre se celebra el Día Internacional de Lucha 
contra el Cáncer de Mama.    Rapela, quien elevara la propuesta al 
Presidente, comprometió su esfuerzo en apoyo a todas aquellas 
acciones que se lleven adelante como estrategia para la prevención, 
mientras que Jorge Gandini recordó la incidencia que esta enfermedad 
tiene en las mujeres uruguayas.  “Somos el país con mayor número de 

casos de cáncer de mama en América 
Latina” afirmó Gandini, indicando que 
650 mujeres fallecen anualmente en 
nuestro país por esta patología.

Gandini señaló además que no basta 
con la iluminación de la fachada del 
Palacio, sino que “debemos involucrar a 
la gente para que comprenda la 
importancia de tomar conciencia sobre 
esta enfermedad ,cuya incidencia sólo 
p o d r e m o s  r e d u c i r  e n  b a s e  a  
prevención, compromiso y coraje”.

La ONG Mama Mia, colectivo de 
mujeres “unidas por algo más que un 
lazo rosa” expuso fotos y testimonios de 
mujeres que comparten su lucha y 
conciencia frente al cáncer de mama, 
participando de la conmemoración que 
c o n v o c ó  a  l a  C á m a r a  d e 
Representantes a detener su sesión y 
sumarse a esta instancia

DÍA INTERNACIONAL DE
LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA

A INICIATIVA DE LA CRR, 
LA FACHADA DEL
PALACIO LEGISLATIVO 
SE VISTE DE ROSA.
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 El Batallón Florida es custodia del Parlamento Nacional desde que 
estuvo presente en la Jura de la Constitución de 1830.  Desde entonces se 
le ha conferido ese honor que implica múltiples tareas y presencia en el 
Edificio del Palacio Legislativo y Actos oficiales.

           El Presidente de la Cámara, Jorge Gandini, ante la falta de un 
vehículo adecuado para la  locomoción del personal que reviste en el
Palacio, resolvió no cambiar el automóvil de la Presidencia y adquirir un 
minibus, propiedad de la Cámara, para uso exclusivo del Batallón Florida.  

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE

BATALLÓN FLORIDA
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 El Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, 

visitó las instalaciones del Batallón Florida de Infantería Nº 1 para 

hacer entrega de un minibús que servirá de traslado al personal que 

custodia durante todo el año el Edificio de las Leyes.
 
 De la ceremonia participó el Comandante del Ejército 

Nacional, Guido Manini Ríos; el Comandante de la División Ejército I, 

General Carlos Sequeira y el Jefe del Batallón, Tte. Cnel. Jorge 

Spinelli.
 
 Luego de pasar revista a la tropa, se firmó el documento que 

respalda dicha entrega, para luego mantener una reunión de 

camaradería donde el Comandante en Jefe del Ejército agradeció al 

apoyo que le brinda al Cuerpo el Parlamento Nacional, en esta caso la 

Cámara de Representantes, que le permite cumplir a cabalidad con 

sus responsabilidades.
 
 El Presidente Gandini, por su parte, señaló que este pequeño 

aporte es solo una actitud, un gesto de agradecimiento, a quienes 

cumplen todos los días del año las funciones protocolares en el 

Palacio Legislativo, que van desde la responsabilidad de custodiar la 

primera Constitución de la República hasta el izado de los pabellones 

patrios.

ENTREGA DEL MINIBUS
BATALLÓN FLORIDA
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El Presidente de la Cámara de Representantes en ejercicio, Sebastián 

Sabini, fue el encargado de dar la bienvenida a los doscientos cinco 

niños que integran este año la tercera edición del Parlamento de 

Niños, Niñas y Adolescentes, en la primera de las tres sesiones.

Organizado por la Intendencia de Montevideo, con el apoyo del 

Codicen, el Inau, la Junta departamental y la Cámara de 

Representantes, el evento permite una interesante y enriquecedora 

interacción con los participantes.

PARLAMENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

 En la segunda sesión, el Presidente Gandini participó de la 
sesión junto a los nóveles parlamentarios.
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En el marco de los 10 años de la Escuela de Gobierno, Gandini 
estableció como objetivo la realización de cursos locales en el interior 
del país, destinados a Ediles, Alcaldes y Concejales Municipales. 

A esos efectos, inició el proceso recibiendo a una delegación de ediles 
y representantes de la mesa de Municipios.

La reunión sirvió para intercambiar ideas y programar posibles 
encuentros donde se reúnan ediles y concejales interesados en 
cursos temáticos que impartirían técnicos especializados de la 
Escuela de Gobierno.

Se definió dividir al país en cuatro regiones como forma de 
sistematizar la descentralización y poder llegar a los distintos 
departamentos con propuestas en temas puntuales.

La delegación de ediles que conversaron con el Presidente Jorge 
Gandini y con el Coordinador de la Escuela de Gobierno, Pablo 
Sciarra, estuvo integrada por Cristina Bidegain; Ricardo Berois; 
Nicolás Pereira y Jorge Bonino.

La idea de la delegación es llevar adelante estos cursos en el segundo 
semestre del año, y tomarse el mes entrante para acordar entre todos 
los temas que los docentes deberán desarrollar en cada reunión.

En principio se manifestó interés en todo lo referente a la gestión 
presupuestal, incluido roles y competencias de los Intendentes, ya 
que no queda claro quién es el ordenador del gasto a nivel del 
Municipio.

El Presidente Jorge Gandini agradeció a la delegación su visita y  
comprometió el apoyo de la Cámara de Representantes a la hora de 
encarar estos cuatro encuentros nacionales.

En principio los cursos serían de dos días y se segmentarían en cuatro 
regiones: Norte, comprendida por Rivera, Artigas, Tacuarembó y 
Cerro Largo; Litoral, por Salto Paysandú Río Negro y Soriano; Este 
integrada por Soriano; Lavalleja, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado y 
Centro, con San José, Flores, Florida, Durazno y Colonia. 

ESCUELA DE GOBIERNO
CURSOS PARA ALCALDES, EDILES Y CONCEJALES
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CURSOS PARA ALCALDES, EDILES Y CONCEJALES

CARTILLA DE PRESENTACIÓN



Con una mirada puesta en la formación de cuadros políticos, el 
Presidente de la Cámara de Representantes dejó inaugurado hoy el 
primer Curso para Ediles, organizado en el marco de los 10 años de la 
Escuela de Gobierno.

Del acto inaugural, que tuvo lugar en la Casa de Lavalleja de la ciudad 
de Durazno, participaron la señora Presidente del Congreso Nacional 
de Ediles, Cristina Bidegain, y el titular de la Junta del departamento, 
Enrique Erramuspe. Ambos ediles destacaron la importancia de este 
encuentro y coincidieron en el objetivo que persigue con estos cursos 
el Presidente Jorge Gandini.

La realización de estas actividades académicas, que integrarán a todo 
el país, fueron acordadas con las autoridades del segundo y tercer 
nivel de Gobierno, como forma de procurar la formación de quienes 
tienen militancia en los distintos partidos.

Gandini recordó el origen de la Escuela de Gobierno, institución que 
surge de un Convenio entre la Cámara de Diputados y las Cortes de 
Aragón, con el respaldo de la Fundación Giménez Abad.

PRIMERA EDICIÓN DEL CURSO PARA 
EDILES DEPARTAMENTALES Y
EL CURSO PARA 
ALCALDES Y CONCEJALES MUNICIPALES

DURAZNO
DURAZNO - COLONIA - FLORES - SAN JOSÉ - FLORIDA
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“En estos cursos se generan intercambios de ideas entre quienes 
piensan diferente y es esa cercanía la que permite mediante el debate 
enriquecer las propuestas” afirmó.

Además de los cursos, el Presidente anunció el inicio de un proceso de 
descentralización que aspira a que los ediles tengan un rango 
institucional similar al que tiene el Congreso de Intendentes.

Al evaluar el curso que comenzó luego, sobre la hora 14:30, se dijo que 
tanto los temas como los docentes son el resultado de las consultas 
realizadas a los propios ediles y sus necesidades.

Así, hoy el encuentro se dividió en dos módulos: nuevas herramientas 
de gestión financiera, a cargo del profesor Diego Lamas y Gestión, 
redacción y comunicación documental en la Administración, con el 
docente Braulio Gil de Vargas.

La parte académica continuará mañana, donde paralelamente se 
llevará a cabo el Curso para Alcaldes y Concejales Municipales, que 
contará con el apoyo de especialistas en cada módulo.

Al finalizar sus palabras, el Presidente de la Cámara de Diputados invitó 
a los presentes a que ingresen a las redes como forma de conocer todo 
el trabajo que se realiza en el Parlamento, que va mucho más allá de las 
sesiones que se cumplan durante el mes.

Anunció que para cumplir con este objetivo viene desarrollando el 
Proyecto “Más Cerca”, que es un esfuerzo por informar a la ciudadanía 
y mantener muchas más ventanas de comunicación hacia la sociedad.  
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PROGRAMA DE LOS CURSOS BRINDADOS
DEFINIDO A PARTIR DE LA DEMANDA DE LOS
PROTAGONISTAS
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SEGUNDA EDICIÓN DEL CURSO PARA 
EDILES DEPARTAMENTALES Y
EL CURSO PARA 
ALCALDES Y CONCEJALES MUNICIPALES

MALDONADO
LAVALLEJA - TREINTA Y TRES - ROCHA - MALDONADO

El segundo curso de Alcaldes, Ediles y Concejales departamentales tuvo 
lugar en la ciudad de Maldonado. Esta vez le tocó a los representantes de 
Lavalleja, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado, que coincidieron en el 
departamento esteño para participar de la realización de dos cursos 
independientes y simultáneos: uno para ediles y otro para alcaldes y 
concejales.

En la inauguración, el Presidente de la Cámara de Representantes, 
Jorge Gandini, afirmó que el esfuerzo por formar actores políticos 
fortalece las raíces de la democracia. “Estos encuentros fortalecen la 
democracia porque –según expresó Gandini- su organización pasó el 
tamiz de la pluralidad, ya que la Escuela de Gobierno está dirigida por un 
Comité que integran diputados y senadores de todos los partidos con 
representación parlamentaria”.

La Presidencia promueve estas actividades académicas con el segundo 
y tercer nivel de gobierno con la finalidad de descentralizar el accionar de 
la Escuela, contribuir al fortalecimiento e integración de los 
protagonistas, cumpliendo además con el compromiso asumido por el 
Presidente Jorge Gandini de llevar adelante una gestión “Más Cerca”.

Al hacer uso de la palabra en los Salones de la Intendencia de 
Maldonado, Gandini manifestó que los cursos de la Escuela, a cargo del 
Director Académico Jorge Lanzaro, no están dirigidos a funcionarios 
públicos sino a la formación de actores políticos. De ahí que su público 
objetivo apunte a quienes integran los equipos del legislador asegurando 
equilibrio, diversidad y pluralismo.

“Necesitamos formar a nuestros gestores políticos –afirmó- quienes 
muchas veces llegan por ser buenos vecinos, por ser solidarios y por la 
confianza que la gente deposita en ellos, lo que no significa que conozcan 
las reglas o estén preparados en cuanto a lo que permite la norma”.
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 A l  inaugurar  e l  3er  Curso  Reg iona l  para  Ed i les 
departamentales, Alcaldes y Concejales Municipales, el Presidente 
de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, afirmó en Salto que 
la Escuela de Gobierno es vista con interés por otros parlamentos de 
América, lo que demuestra –según afirmó- la cultura política que 
posee el pueblo uruguayo.

 En la capital del departamento de Salto están reunidos los 
integrantes del segundo y tercer nivel de gobierno, en cursos de 
formación que tienen una particularidad bien diferente: no están 
dirigidos a funcionarios públicos sino a capacitar a jóvenes, cualquiera 
sea el área donde militen.

 “Entendimos que era necesario llevar estos cursos de la 
Escuela de Gobierno al interior del país” para lo cual dijo dialogó 
previamente con distintos niveles, como son el Congreso Nacional de 
Ediles, con la Mesa del Congreso Nacional de Intendentes y también 
con el Plenario de Municipios, con los que se acordó la temática a 
tratar.

 Durante su exposición, Gandini recordó que la Escuela, que 
actuamente preside la diputada Lilián Galán y que cuenta con el apoyo 
de las Cortes de Aragón, apunta a la participación, el debate, el 
intercambio de visiones e ideas y la interacción entre adherentes a 
distintas ideologías. “Ello –agregó- es el gran diferencial que tienen 
estos cursos”.

 Luego de saludar a los más de sesenta participantes 
provenientes de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, el Presidente 
de la Cámara manifestó que uno de los valores de nuestra democracia 
“es precisamente que somos capaces de convivir en la diferencia”.

TERCERA EDICIÓN DEL CURSO PARA 
EDILES DEPARTAMENTALES Y
EL CURSO PARA 
ALCALDES Y CONCEJALES MUNICIPALES

SALTO
SALTO - PAYSANDÚ - RÍO NEGRO - SORIANO
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El Presidente de la Cámara de Representantes inauguró el viernes 9 

de noviembre el curso de la Escuela de Gobierno para ediles, alcaldes 

y concejales de los distintos departamentos del país, haciendo 

énfasis en que el “debate, el intercambio y la convivencia de las 

distintas visiones de país, son factores fundamentales para fortalecer 

la democracia”. 

En el cuarto encuentro, que tuvo lugar en el Salón de Actos de la 

Intendencia de Rivera, se atendió a la región Norte, integrada por el 

segundo y tercer nivel de gobierno de los departamentos de Artigas, 

Tacuarembó, Cerro Largo y Rivera, restando únicamente la reunión 

que congregará a los representantes de Canelones y Montevideo.

En el uso de la palabra, Gandini destacó que estos cursos de 

formación se hacen sobre la pluralidad de la docencia y de los 

participantes, destacando incluso que siempre se busca el equilibrio. 

En ese sentido, dijo que en esta oportunidad los ediles, alcaldes y 

concejales provienen de dos intendencias blancas, una colorada y la 

restante frenteamplista.

Acompañando al Presidente de la Cámara, estuvieron presentes los 

diputados Daniel Radío y Saúl Aristimuño, ambos integrantes del 

Comité Político de Seguimiento de la Escuela de Gobierno. 

Asimismo, participaron de la jornada Richard Sander, Secretario 

General de la Intendencia de Rivera; Sergio Pereira, Presidente del 

Congreso de Ediles; y Carlos Osorio, Presidente de la Junta 

Departamental de dicho departamento. 

CUARTA EDICIÓN DEL CURSO PARA 
EDILES DEPARTAMENTALES Y
EL CURSO PARA 
ALCALDES Y CONCEJALES MUNICIPALES

RIVERA
RIVERA - TACUAREMBÓ - CERRO LARGO - ARTIGAS
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 En el marco de una entrevista para el Diario Cambio de Salto, el 

Presidente de la Cámara realizó una evaluación preliminar sobre el 

desarrollo de los concurso.

 Gandini dijo que “es la primera experiencia que se está 

haciendo, se la va a evaluar en su desarrollo y resultados para 

después sistematizarla hacia el futuro”. Los talleres tienen una 

temática y un contenido que lo solicitan los propios interesados y los 

cursos se vienen coordinando con el Congreso Nacional de Ediles en 

el marco del Congreso de Intendentes y el plenario de Municipios.

 Estos cursos tienen un contenido formativo, de debate en torno 

al tema funcionamiento institucional y real de la Ley de 

Descentralización, luego tiene aspectos que son de interés de los 

ediles y alcaldes como por ejemplo el manejo administrativo, marcos 

legales que tienen los alcaldes para administrar sus recursos y los 

ediles como contralores de la administración.

 Gandini dijo que la primera evaluación tiene que ver con la 

satisfacción manifiesta de las personas que participan, al mismo 

tiempo existen dificultades para el traslado, los concejales municipales 

no cuentan con recursos, no tienen viáticos para el pago del 

hospedaje, la escuela de gobierno ayuda, pero no llega a tanto”.
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WILSON: LIBERTAD, DESARROLLO Y NACIÓN

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

 El 11 de diciembre, aproximándonos al Centenario de su 
nacimiento, se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos la 
presentación del Libro “Wilson: Libertad, Desarrollo y Nación”.

 La publicación, coordinada por los Dres. Gerardo Caetano 
y Daniel Corbo, que contó con el auspicio de la Cámara de 
Representantes, la Fundación Wilson Ferreira Aldunate y 
Ediciones Banda Oriental.

 La obra recorre la trayectoria y el legado del líder 
nacionalista, mediante el aporte, desde enfoques diversos,  de 
autores de diversas filiaciones políticas.

           Hicieron uso de la palabra los doctores en Historia  
Gerardo Caetano, Daniel Corbo y Ana Ribeiro, el fundador de la 
Fundación para la Democracia Wilson Ferreira Aldunate, 
Senador Jorge Larrañaga, y el Presidente de la Cámara de 
Representantes, Diputado Jorge Gandini.
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RECONOCIMIENTOS DE SERVICIO
Premios a los mejores calificados del 

Cuerpo de Seguridad Legislativa,
el Batallón Florida y el 

Servicio de Prevención de Incendios de la 
Dirección Nacional de Bomberos.

 Dando continuidad a una práctica instaurada en el año 2001, el 

Presidente de la Cámara de Representantes premió a los mejores ocho 

calificados del Cuerpo de Seguridad Legislativa, el Batallón Florida y el 

Servicio de Prevención de Incendios que prestan servicio en el 

Parlamento.

 La fundamentación de estos reconocimientos se basa en la gran 

relevancia que tiene para la Cámara de Representantes y el Poder 

Legislativo el cumplimiento de los importantes cometidos que 

desarrollan estas unidades en la custodia, guarda y seguridad del 

Parlamento nacional. 

 Las tres ceremonias se realizan en la Presidencia de la Cámara 

de Representantes, reconociendo entonces el destacado desempeño 

de las funcionarias y funcionarios premiados.
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CONVENIO
CÁMARA DE REPRESENTANTES - REPAPEL
La Cámara de Representantes 
comienza a reciclar su papel.

Mediante la firma de un Convenio con la Organización Civil 
Repapel, sumamos a la Cámara de Representantes a un destacado 
programa de bien público.

Repapel se dedica a la Educación para el Desarrollo 
Sostenible; buscando -a través de la sensibilización, educación y 
formación-, incorporar mejores hábitos y patrones de consumo y 
descarte, que generen efectos positivos, tanto ambientales como 
sociales.



108

La Cámara se incorpora así a un proyecto que procura colaborar 
con el desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente, contribuyendo 
simultáneamente con la educación pública, mediante actividades 
didácticas e insumos materiales.

Las buzoneras de Repapel se han ubicado en las oficinas 
administrativas, y espacios comunes del Edificio Anexo y del Palacio 
Legislativo.
                           

 El papel se recicla, y con él se producen útiles escolares  
(blocks, cuadernos, resmas de papel A4, rollos de papel sanitario, 
cartulinas) que se distribuyen en más de cincuenta escuelas públicas 
de todo el país; realizando simultáneamente  talleres formativos en 
desarrollo sostenible y reciclaje.

 Nuestro agradecimiento a los funcionarios que participan 
en la operativa de este emprendimiento.

NUESTRA INVITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO, 
LEGISLADORES Y EQUIPOS DE SECRETARÍA A QUE 

SE SUMEN A ESTA INICIATIVA.
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 Un 28 de enero de 1919 nacía en el departamento de Lavalleja,   

Wilson Ferreira Aldunate. 

 Cien años después, a instancias del Presidente de la Cámara 

de Representantes, se le rindió el primero de una serie de homenajes 

que le serán tributados durante el correr del año.

 Con la participación de la señora Presidente de la Asamblea 

General, Lucía Topolansky; del ex Presidente de la República, José 

Mujica y del ex Vicepresidente Gonzalo Aguirre; del Comandante en 

Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos; senadores y diputados, 

autoridades nacionales y departamentales e hijos y nietos del caudillo 

blanco, el Presidente Jorge Gandini presentó la segunda edición de la 

obra “La Lucha por la Libertad”, ejemplares que reúnen escritos, 

proyectos, actuación parlamentaria y labor periodística de quien fuera 

uno de los protagonistas indiscutidos de la historia contemporánea de 

nuestro país.

Durante el acto, Gandini informó además sobre la realización de tres 

óleos encomendados al reconocido artista nacional Osvaldo Leite, 

para que los mismos acompañen en el Despacho de la Presidencia las 

obras que representan a José Artigas, Oribe, Lavalleja, Rivera y al 

General Flores.

WILSON FERREIRA ALDUNATE
100 AÑOS DE SU NACIMIENTO
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 El momento más emotivo de este homenaje fue cuando el 
Presidente junto al autor de la obra descubrieron el cuadro de Wilson 
que, en pocos días y de acuerdo a lo votado por el Cuerpo, será 
colocado en la Sala “Héctor Gutiérrez Ruiz”, Despacho de la 
Presidencia. En su discurso Gandini manifestó que allí serán 
colocados además óleos de Héctor Gutiérrez Ruiz, último presidente 
del Cuerpo al momento de concretarse el golpe de Estado, y del 
General Líber Seregni.

 Éste último, según anunció, le será entregado a la diputada 
Cecilia Bottino, quien asumirá la Presidencia de la Cámara de 
Representantes el próximo 1º de marzo “para que sea ella quien 
disponga, tal vez en una fecha simbólica para su colectividad política, 
el momento de su colocación”.

 Además de su significado patrimonial, Gandini señaló que con 
estas obras se reivindica el valor de la democracia “porque esta es la 
casa de la democracia, es la casa de la libertad, de las diferencias, del 
respeto y la tolerancia, allí donde están representados todas las 
miradas de nuestro país”.

 Gandini se refirió luego al restaurado Salón de Fiestas o de 
Eventos Especiales donde se realizó el acto, recordando que fue allí 
donde un 15 de marzo de 1988 sesionó la Convención de su partido, en 
momentos que el pueblo despedía los restos de Wilson Ferreira 
camino a su última morada.

 Sobre Wilson Ferreira, Gandini dijo que llegó a su banca 
defendiendo sus ideas, las mismas con que se fue la noche oscura del 
golpe de Estado para volver, sin ningún cargo público, una vez liberado 
“para darle gobernabilidad y sustentabilidad a una democracia recién 
recuperada”.

 Finalizó el acto invitando al público presente a llevarse 
ejemplares de este primer tomo, como forma de que su pensamiento 
trascienda a las nuevas generaciones.

 El público podrá acceder a los primeros volúmenes editados por 
el Parlamento en formato digital y gratuito accediendo a la sección de la 
Biblioteca en la página web del Poder Legislativo.
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 P r ó l o g o  a  l a 

Segunda  Ed i c i ón  de 

“Wilson Ferreira Aldunate. 

La Lucha por la Libertad”, 

r e d a c t a d o  p o r  e l 

Presidente de la Cámara 

d e  R e p r e s e n t a n t e s , 

Diputado Jorge Gandini.
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 Los comunicadores Rosario Castellanos y Jaime Clara nos 
honraron con su participación en la presentación de “La lucha por la 
libertad”.
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  A los retratos de 
W i l s o n  F e r r e i r a  y 
Gutiérrez Ruiz se le 
sumará el del General 
Líber Seregni, obra del 
mismo autor que el 
Presidente entregará a 
quien le sucederá en el 
cargo, la Diputada 
Cecilia Bottino.

HÉCTOR GUTIÉRREZ RUIZ 
DESCUBRIMIENTO DE UN ÓLEO EN SU HOMENAJE

 En una sencilla y emotiva reunión, con la presencia de Matilde 
Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, hijos,  nietos y allegados,  se descubrió 
un óleo de quien fuera dos veces Presidente de la Cámara de 
Representantes, incansable luchador por la libertad y símbolo de la 
democracia.

 Junto al artista plástico Osvaldo Leite, Gandini descubrió el 
cuadro que presidirá el Despacho de la Presidencia que lleva su 
nombre, “Héctor Gutiérrez Ruiz”.
 
 Al hacer uso de la palabra el Presidente agradeció la presencia 
de familiares y amigos del homenajeado, como así también la 
participación de los Coordinadores de Bancadas presentes y 
secretarios del Cuerpo. Destacó el coraje del homenajeado, su 
compromiso con la democracia y su lucha por la libertad.

 Señaló además que junto a los próceres de la patria, que ya 
lucen en las paredes de la Sala,  la Presidencia contará ahora con una 
pared simbólica donde estará representada parte de la historia 
contemporánea.
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Héctor Gutiérrez Ruiz
21 de febrero de 1934

Presidente de la 
Cámara de Representantes

1972-1973
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MÁS CERCA

Este Informe de Gestión pretende ser una pieza más del 

“Más Cerca”, que hicimos énfasis en señalar como uno de 

nuestros objetivos primordiales al inicio de la gestión.

Objetivo inconcluso, porque siempre será perfectible, 

siempre será un objetivo en el que se deberá encontrar 

modos de avanzar, de profundizar. 

Llevar al ciudadano cuanto se hace en el Parlamento es una 

tarea permanente en la que cada uno de los legisladores y 

las legisladoras están llamados a ocupar un rol fundamental, 

al igual que los funcionarios de esta Casa.

Este es  apenas un resumen,  de lo mucho que se hace en 

un Período parlamentario.
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Nuestro agradecimiento a todo el personal de 
Reprograf ía y Fotodupl icación de Comisión 
Administrativa por su colaboración constante en todo 
este año, así como por muchas de las fotos que 
integran este trabajo. 

A los funcionarios de Imprenta de Cámara de 
Representantes por la impresión de este trabajo y su 
constante colaboración.

El agradecimiento a todos los funcionarios que 
contribuyeron de uno u otro modo con el desarrollo de 
nuestra gestión.

Especialmente al excelente equipo profesional y 
humano que nos acompañó en la Presidencia durante 
este período.
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