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DIPUTADOS TRATARÁ MAÑANA 
RESPONSABILIDAD PENAL DEL EMPLEADOR 
 
La Cámara de Representantes tratará mañana el proyecto de ley que 
establece responsabilidad penal del empleador cuando incumpliere con las 
normas de seguridad y salud en el trabajo. 
La iniciativa, que figura como tercer punto del orden del día, se elevó al 
plenario con tres informes en minoría. 
El proyecto que apoya la bancada de gobierno consta de tres artículos. En 
ellos se establece una pena de tres a veinticuatro meses de prisión, además 
de obligar al Inspector de Trabajo a realizar denuncia penal frente a “dolo o 
culpa grave” del empleador.  
 
PRESIDENTE CARDOSO RECIBIRÁ ESCOLARES DE SAN ANTONI O 
 
En el marco del programa “Visita Tu Parlamento”, el Presidente Germán 
Cardoso recibirá mañana alumnos de la Escuela Nº 87 del Barrio San Antonio, 
departamento de Maldonado. 
Los niños arribarán a la capital en horas del mediodía para almorzar en el Mc 
Donald’s del Prado, visitar el Museo Tammaro y recorrer la Ciudad Vieja, desde 
la Plaza Matriz a la Plaza Independencia. 
Posteriormente se trasladarán al Movie Center de Montevideo Shopping para 
ver la película “Aviones” y culminar su visita a Montevideo en el Palacio 
Legislativo, con una entrevista privada con el Presidente Cardoso, que tendrá 
lugar a la hora 18 en su Despacho. 
 
MAÑANA SE REUNIRÁ LA ASAMBLEA GENERAL 
 
La Asamblea General está citada mañana 6 de noviembre a la hora 15, 
oportunidad en que dará cuenta de los asuntos entrados, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 34 del Reglamento del Cuerpo. 
 
SESIÓN DE CÁMARA 
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La Cámara de Representantes, por su parte, se reunirá en sesión ordinaria 
mañana miércoles 6 a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y 
considerar el siguiente orden del día: 
 

1. Comisión Permanente del Poder Legislativo (Elección de miembros 
para el Cuarto Período de la XLVII Legislatura). 

2. Señor Enrique Rodríguez Fabregat (Homenaje – Exposición del señor 
Representante Felipe Michelini por el término de treinta minutos). 

3. Accidentes laborales (Se establece la responsabilidad penal de 
empleador cuando incumpliere con las normas de seguridad y salud en 
el trabajo). 

4. Carlos Gaspar Lupano (Designación a la plaza de deportes de Tomás 
Gomensoro, departamento de Artigas). 

5. Ciudad de Tranqueras (Se declara feriado no laborable el día 22 de 
julio de 2014, con motivo de celebrarse el centenario de su 
designación como pueblo). 
 

DE LA SESIÓN DE CÁMARA 
Proyectos aprobados 
(Al Senado para su sanción) 
 

Integración del Consejo Directivo Central de la ANEP 
Por el que se prorroga el plazo para la instalación de los Consejos de 
Educación Inicial y Primaria, de Educación Media Básica, de Educación 
Media Superior y de Educación Técnico-Profesional. 
(Carpeta Nº 2546 – Repartido Nº 1243) 
 
Armas y sustancias químicas tóxicas o sus precursores 
Por el que se tipifica delito su producción, adquisición, conservación, 
desarrollo, transferencia, importación, exportación, negociación a 
cualquier título y su empleo. 
(Carpeta Nº 1994 – Repartido Nº 1042) 
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Decisión del Consejo del Mercado Común Nº 01/06 
Por el que se aprueba la Decisión del Consejo del Mercado Común Nº 
01/06, suscrita en Córdoba, República Argentina, que dio por 
concluida la “Sexta Ronda de Negociación de Compromisos 
Específicos en Materia de Servicios”, aprobando las listas de 
compromisos específicos de los Estados Parte del Mercosur. 
(Carpeta Nº 2708 – Repartido Nº 148) 
 
Protocolo de Nagoya 
Por el que se aprueba el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los 
beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica suscrito en Montevideo el 19 de julio de 2011. 
(Carpeta Nº 1801 – Repartido Nº 956) 
 
Estación Cuaró 
Por el que se eleva a la categoría de pueblo al Centro Poblado Estación 
Cuaró, Segunda Sección Judicial del departamento de Artigas.  
(Carpeta Nº 2314 – Repartido Nº 1153) 
 
Elías Regules 
Por el que se designa al puente ubicado sobre el arroyo Malbajar 
ubicado en el kilómetro 273 de la Ruta Nacional Nº 14 con el nombre 
del Dr. Elías Regules. 
(Carpeta Nº 2453 – Repartido Nº 1202) 
 
Carmen Descoins 
Por el que se designa con el nombre de la maestra Carmen Descoins a 
la Escuela Nº 63 de Pueblo Nuevo, departamento de San José. 
(Carpeta Nº 1921 – Repartido Nº 1014) 
 
Nelson Mandela 
Por el que se designa “Nelson Mandela” a la Escuela Nº 183 del 
departamento de Montevideo. 
(Carpeta Nº 2312 – Repartido Nº 1151) 
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Urgencia 
Feriado no laborable para la ciudad de Rocha 
Por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Rocha el 
21 de noviembre de 2013. 
 

Proyectos sancionados 
(Al Poder Ejecutivo para su sanción) 
 

Escribano Alfonso Requiterena Vogt 
Por el que aprueban las modificaciones del Senado al proyecto que 
designa con el nombre “Escribano Alfonso Requiterena Vogt” al Liceo 
Nº 2 de la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro. 

 
COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES 
 
Especial con fines legislativos de asuntos municipales y descentralización 
Los miembros de la Comisión especial de asuntos municipales y 
descentralización de la Cámara de Representantes se reunirán mañana a la 
hora 9 en la Sala Díaz Maynard. Allí estudiarán las normas de 
descentralización y participación ciudadana. 
 
Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
La Comisión de Constitución y Códigos está citada mañana a la hora 10 en la 
Sala Diaz Maynard a fin de continuar con la votación del articulado del 
Código Penal. 
 
Hacienda 
La Comisión de Hacienda se reunirá mañana a la hora 10 en la Sala Paulina 
Luisi para evaluar la extensión de los regímenes de facilidades que 
corresponden a las micro y pequeñas empresas, asociaciones civiles sin fines 
de lucro e instituciones deportivas. 
Analizarán luego el proyecto que propone el reintegro de los impuestos del 
servicio de automóviles con taxímetro para finalizar, sobre la hora 10:30, 
entrevistándose con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.  
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Industria, Energía y Minería 
Los miembros de la Comisión de Industria, reunidos a la hora 10 en la Sala 9, 
continuarán mañana con el tratamiento del proyecto de ley que regula los 
servicios de comunicación audiovisual. 
La asesora dispondrá del nuevo texto que enviara el Poder Ejecutivo y que 
tuviera su ingreso formal al Cuerpo en el día de hoy. 
 
Legislación del Trabajo 
La Comisión de Legislación del Trabajo destinará el día de mañana a recibir 
las siguientes delegaciones: Asociación de Profesionales y Mandos Medios 
de UTE, Asociación de Funcionarios de Aeronáutica Civil y Asociación de 
Funcionarios del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente. 
Estas entrevistas darán comienzo a la hora 10 en la Sala “Alba Roballo”, a la 
que asistirá por último la señora Perla Rissio. 
 
Vivienda, Territorio y Medio Ambiente 
La Comisión de Vivienda estudiará mañana la carpeta que establece la 
Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del 
Espacio Costero del Océano Atlántico y del Río de la Plata. 
Trabajará a partir de la hora 10 en la Sala 10 del Edificio Artigas. 
 
Educación y Cultura 
Mañana a la hora 11, en la Sala 8, la Comisión de Educación y Cultura recibirá 
al Ministro Ricardo Ehrlich, quien asistirá acompañado por autoridades del 
CODICEN y del Plan Ceibal. 
 
Derechos Humanos 
La Comisión de Derechos Humanos recibirá mañana, a partir de la hora 
12:30 y en la Sala 409, a los miembros de la Institución Nacional de 
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y a representantes de la 
Asociación de la Prensa Uruguaya.  
 
Turismo 
Los miembros de la Comisión de Turismo están citados mañana a la hora 13 
en la Sala 1 para estudiar la carpeta que establece normas sobre turismo.  
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Más tarde la Comisión podrá analizar la iniciativa que crea el circuito 
turístico “Por las rutas de la historia, la cultura, el deporte y el vino”. 
 
Asuntos Internacionales 
El orden del día de la Comisión de asuntos internacionales propone, entre 
otros temas, crear el grupo de amistad entre Uruguay y Palestina.  
La Comisión, que sesionará desde la hora 13:30 en la Sala Paulina Luisi, 
también tiene a estudio un preinforme presentado por el diputado Martínez 
Huelmo referido al Acuerdo de Cooperación con la República de Venezuela 
en el Sector de Defensa. 
 
Especial con fines legislativos de bienestar animal 
Mañana a partir de la hora 14 la Comisión de bienestar animal recibirá a la 
asociación civil “Welly Luz y Vida” y a la ONG “Animal Help”.  
Ambos encuentros tendrán lugar en la Sala “Alba Roballo”. 
 
Ganadería, Agricultura y Pesca 
La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca se entrevistará mañana con el 
ingeniero agrónomo Juan José Olivet, en representación de la Facultad de 
Agronomía.  
Desde la hora 14, en la Sala 10, se analizará la carpeta que prohíbe la 
aplicación de productos fitosanitarios en determinadas condiciones. 
 
Salud Pública y Asistencia Social 
Por último, la Comisión de Salud Pública continuará mañana con el estudio de 
la inicitiva que regula el ejercicio de la profesión de licenciado en nutrición. 
El tema se analizará desde la hora 14 en la Sala “Díaz Manard”. 
 
Reunión sobre Población y Desarrollo. 
BRIOZZO INFORMARÁ SOBRE RESULTADOS 
 
El Subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo, asistirá 
mañana a la Comisión especial de población y desarrollo social con el fin de  
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informar sobre los resultados de la Primera Reunión de la Conferencia sobre 
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en 
Montevideo entre el 13 y el 15 de agosto. 
El Subsecretario de Estado concurrirá a la Sala “Díaz Maynard” mañana a la 
hora 10:30. 
 


