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Técnicas de reproducción humana asistida 
DIPUTADOS PODRÁ APROBAR LAS MODIFICACIONES DEL SENA DO  
 
La Cámara de Representantes se reunirá en sesión ordinaria mañana martes 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. Ex Representante Nacional Nicolás Storace Montes (Homenaje) 
(Exposición del señor Representante Álvaro Delgado por el término de 
quince minutos). 

3. Técnicas de reproducción humana asistida (Regulación) (Modificaciones 
de la Cámara de Senadores). 

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). 

6. Acuerdo con el Gobierno del Reino de Noruega relativo al Intercambio 
de Información en Materia Tributaria (Aprobación). 

7. Convenio con Rumania para evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio (Aprobación). 

8. Acuerdo de Defensa de la Competencia del Mercosur (Aprobación). 
9. Acuerdo de Cooperación con Georgia (Aprobación). 

 
MÁS ALUMNOS PARTICIPAN DE “VISITA TU PARLAMENTO” 
 
El Presidente Germán Cardoso recibirá mañana alumnos de la Escuela Nº 106 
“Barrio Los Olivos” de la ciudad de Maldonado. 
Los escolares arribarán a la capital en horas del mediodía para almorzar en Mc 
Donald’s del Prado y trasladarse luego a la Ciudad Vieja, donde recorrerán las 
Plazas Matriz e Independencia, para finalizar en el Museo Tammaro. 
Más tarde los chicos concurrirán a Montevideo Shopping para presencia en el 
Movie la película “Aviones” y finalizar su visita a Montevideo en el Palacio 
Legislativo, donde se entrevistarán sobre la hora 18:30 con el Presidente 
Cardoso. 
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COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MARTES 
 
Especial para el estudio del cooperativismo 
La Comisión Especial para el estudio del cooperativismo de la Cámara de 
Representantes se reunirá mañana, a la hora 11 y en la Sala 9, con integrantes 
del Instituto Nacional del Cooperativismo.  
 
Legislación del trabajo 
Los miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo están citados mañana 
a la hora 12 en la Sala Alba Roballo, donde se entrevistarán con las siguientes 
delegaciones: Automóvil Club del Uruguay; Asociación de Trabajadores 
Uruguayos de Salto Grande y Asociación de Funcionarios del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 
 
Defensa Nacional 
La Comisión de Defensa Nacional trabajará mañana desde la hora 12 en la 
Sala 10. En la oportunidad asistirá una delegación de la Comisión de Vecinos 
de Cañada Grande, departamento de Canelones. 
Al término de la entrevista la Comisión podrá estudiar modificaciones a la Ley 
Orgánica de las Fuerzas Armadas relativas al retiro de Oficiales Superiores y 
de Personal Militar. 
 
Especial para el deporte 
La Comisión especial para el deporte se reunirá mañana a la hora 14 en la Sala 
“Paulina Luisi”. A la sesión asistirán el Directorio de la Federación Uruguaya de 
Pelota Vasca y representantes del Club Democrático de Florida. 
Finalizado el tema los integrantes de la asesora procederán a rendir homenaje 
al ultramaratonista Hugo Gordillo con motivo de su reciente participación en la 
Spartathlon de Grecia, realizada en setiembre, con un recorrido de 246 
kilómetros, uniendo las ciudades de Atenas y Esparta en 36 horas. 
Gordillo ya había corrido desde Montevideo a Paso de los Toros y los 310 
kilómetros que separan Montevideo con la ciudad de Fray Bentos, en una 
ultramaratón a beneficio de la Fundación Pérez Scremini. 
 
Ganadería, Agricultura y Pesca 
La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca continuará mañana con el 
estudio del proyecto por el que se crea el Fondo Nacional de Colonización. Por 
esta razón recibirá a miembros de la Asociación Nacional de Productores de 
Leche y a representantes de las Cooperativas Agrarias Federadas. 
Las entrevistas tendrán lugar a partir de la hora 14 en la Sala 9 del Edificio de 
las Comisiones. 
 
Salud Pública y Asistencia Social 
A partir de la hora 14 y en la Sala 8 la Comisión de Salud Pública seguirá con 
el estudio de la iniciativa que regula la profesión del licenciado en nutrición.  
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Más tarde podría considerar la carpeta por la que se declara de interés 
nacional la creación de un sistema integral de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y protección de las personas con autismo. 
 
Constitución, Códigos, Legislación General y Admini stración 
Por último, la Comisión de Constitución y Códigos continuará mañana con la 
votación del articulado del Código Penal. 
Lo hará a partir de la hora 14 en la Sala Díaz Maynard. 
 
OFICINA DE LA CORTE ELECTORAL ATENDERÁ EN EL PALACI O 
 
Del 18 al 22 de este mes dos oficinas móviles de la Corte Electoral se 
instalarán en el Edificio José Artigas para hacer inscripciones o traslados de 
credenciales cívicas. 
Estas oficinas inscriptoras delegadas móviles atenderán al público en el Pasaje 
Acuña de Figueroa de 9 a 12 y de 13 a 16 horas. El ingreso se realizará por la 
puerta principal del Edificio “José Artigas”. 
 
_______________________________________________________ 
INVITACIÓN A LA PRENSA 
 
Tema: Homenaje al ultramaratonista Hugo Gordillo (* ). 
Día: Mañana martes 12 de noviembre 
Hora: 14:00 
Lugar: Sala Paulina Luisi del Edificio Artigas. 
 
(*) Corrío, entre otras, 

la ultramaratón que une Atenas con Esparta (246 kms en 36 horas) 
 Montevideo-Fray Bentos (310 kms. en 48 horas) 
 Montevideo-Paso de los Toros (254 kms. en 36 horas) 


