
 
Cámara de Representantes 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
Nº  4278 
Fecha: 12.11.13 
Hora: 20:00 
 
Al aprobar modificaciones del Senado 
DIPUTADOS SANCIONÓ REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 
 

Al aprobar las modificaciones que introdujera el Senado al proyecto sobre 

técnicas de reproducción asistida, la Cámara de Representantes sancionó la 

iniciativa que pasará ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

Con las modificaciones la iniciativa tiene por objeto regular las técnicas de 

reproducción humana asistida, acreditarlas científicamente, así como 

establecer los requisitos que deberán incluir las instituciones, públicas o 

privadas, que las realicen. 

En el proyecto se amplía además la integración de la Comisión Honoraria de 

Reproducción Humana Asistida, incorporándole un representante de la 

Facultad de Derecho, un representante de la Sociedad Uruguaya de 

Reproducción Humana Asistida y un representante de los usuarios, 

incorporándose además un capítulo especial sobre la gestación subrogada.  

 

DIPUTADOS SE REUNIRÁ MAÑANA 
 

La Cámara de Representantes se reunirá mañana miércoles 13, 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. Logros y recomendaciones surgidas de la Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe organizada por la 
CEPAL (Análisis) (Exposición de la señora Representante Nacional 
Berta Sanseverino por el término de veinte minutos). 
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3. Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible (Establecimiento). 
4. Trabajadores de la industria frigorífica (Se faculta al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general el 
subsidio por desempleo). 

5. Micro y pequeñas empresas, asociaciones civiles sin fines de lucro e 
instituciones deportivas (Extensión de los regímenes de facilidades 
dispuestos por las leyes Nos. 17.963 y 18.607) 

6. Operación “ESNAL II 2013” (Se autoriza la salida del país de la Plana 
Mayor y Tripulación del Buque de la Armada Nacional ROU 02 
“Comandante Pedro Campbell” y ROU 23 “Maldonado”, a efectos de 
participar en la misma). 

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

8. 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). 

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

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

 

Carlos Gaspar Lupano 
Por el que se designa con el nombre “Carlos Gaspar Lupano” a la plaza 

de deportes del pueblo Tomás Gomensoro, departamento de Artigas. 

(Carpeta Nº 1273 – Repartido Nº 747) 

 

Ciudad de Tranqueras 
Por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de 

Tranqueras el próximo 22 de julio de 2014, con motivo de celebrarse 

el centenario de su designación como pueblo. 

(Carpeta Nº 2450 – Repartido Nº 1200) 

 

Proyectos sancionados 
(Al Poder Ejecutivo para su promulgación) 
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Técnicas de reproducción humana asistida 
Por el que se aceptan las modificaciones de la Cámara de Senadores al 

proyecto que regulará las técnicas de reproducción asistida así como 

los requisitos que deberán cumplir las instituciones que las realicen. 

(Carpeta Nº 3181 – Repartido Nº 113)  

 

Programa “Visita Tu Parlamento” 

PRESIDENTE CARDOSO CON ESCOLARES DE ESTACIÓN FLORES 
 

En el marco del Programa “Visita Tu Parlamento” alumnos de la Escuela Nº 

69 de Estación Flores, departamento de Maldonado, se entrevistarán 

mañana con el Presidente de la Cámara de Diputados, Germán Cardoso. 

La delegación de escolares arribará a la capital en horas del mediodía para 

almorzar en Mc Donald’s del Prado y luego visitar el Museo Tammaro, la 

Plaza Independencia y el Mausoleo. 

Más tarde se dirigirán al Movie de Montevideo Shopping para presenciar la 

película “Aviones”. 

La entrevista con el diputado Cardoso tendrá lugar en su despacho a la hora 

18:30. 

 

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES 
 
Especial con fines legislativos de asuntos municipales y descentralización 
La Comisión de asuntos municipales y descentralización de la Cámara de 

Diputados continuará mañana miércoles con el estudio de las normas de 

descentralización y participación ciudadana para lo cual recibirá una 

representación del Plenario de Municipios. 

La reunión será en la Sala Diaz Maynard a la hora 8, luego de lo cual hará lo 

propio con una delegación de Congreso de Ediles. 

 

Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
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La Comisión de Constitución y Códigos continuará mañana con la votación del 

articulado del Código Penal, para lo cual se reunirá a la hora 10 en la Sala 

Díaz Maynard. 

 

Educación y Cultura 
Los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura se entrevistarán 

mañana a la hora 10, en la Sala 8, con el Movimiento cultural “Jazz a la calle” 

de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.  

Luego recibirán a una delegación de propietarios de cines del interior del 

país. 

 

Ganadería, Agricultura y Pesca 
La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca recibirá mañana a la hora 10 a 

miembros de la Asociación Nacional de Colonos para seguir con el estudio 

del proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de Colonización. 

El encuentro tendrá lugar en la Sala Martín C. Martínez del Senado, donde 

luego asistirán integrantes del Sector Avícola. 

 

Vivienda, Territorio y Medio Ambiente 
Los miembros de la Comisión de Vivienda están citados mañana a la hora 10  

en la Sala 409 para considerar la carpeta “Directriz Nacional de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del 

Océano Atlántico y del Río de la Plata”. 

Más tarde se entrevistarán con el Director Nacional de Ordenamiento 

Territorial, Manuel Chabalgoity, con quien tratarán normas sobre 

directrices nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.  
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Industria, Energía y Minería 
La Comisión de Industria considerará mañana la nueva iniciativa enviada por 

el Poder Ejecutivo sobre servicios de comunicación audiovisual. 

La asesora también tiene a estudio un proyecto por el que se faculta al 

Poder Ejecutivo para controlar y sancionar el cumplimiento de la 

observancia de especificaciones técnicas para los bienes y servicios 

destinados al uso y consumo. 

La reunión se llevará a cabo a la hora 10 en la Sala Paulina Luisi. 

Legislación del Trabajo 
Legislación del Trabajo sesionará mañana desde la hora 10 en la Sala Alba 

Roballo. En la oportunidad asistirán las siguientes delegaciones: Comisión de 

Seguridad Pública y Derechos Humanos de la Junta Departamental de 

Rivera, Asociación de Funcionarios de la Contaduría General de la Nación y 

Comité de base de Saneamiento de ADEOM. 

 

Asuntos Internacionales 
La Comisión de Asuntos Internacionales se entrevistará mañana con una 

delegación del Ordenamiento Internacional de Energía Atómica a los 

efectos de analizar la ratificación de la convención internacional para la 

represión de los actos de terrorismo nuclear y las enmiendas a la convención 

sobre la protección física de los materiales nucleares. 

El encuentro tendrá lugar a la hora 11 en la Sala 10. 

 

Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas 
La Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas está citada 

mañana a la hora 11 en la Sala Dardo Ortiz del Senado. 

 

Derechos Humanos 
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Derechos Humanos se reunirá mañana con el Presidente de la “International 

Holocaust Remembrance Alliance”, Mario Silva, a partir de la hora 12 en la 

Sala 9 del Edificio Anexo. 

El doctor Silva concurrirá acompañado por la Representante diplomática de 

Canadá, embajadora Claire A. Poulin, y la encargada de asuntos públicos de 

dicha representación, Denise Servian. 

 

Turismo 
Los integrantes de la Comisión de Turismo, que viene trabajando en una 

iniciativa que promueve la actividad, recibirán mañana a la hora 15 a 

empresarios del sector pertenecientes al departamento de Colonia. 

La labor se desarrollará en la Sala 8.   

DE LAS COMISIONES 
 

DEFENSA APROBÓ OPERACIÓN ESNAL II  
 

La Comisión de Defensa Nacional aprobó la iniciativa por la que se autoriza 

la salida del país de la Plana Mayor y Tripulación del Buque de la Armada 

Nacional ROU 02 “Comandante Pedro Cambell” y ROU 23 “Maldonado”, a 

efectos de participar de la Operación “ESNAL II 2013”, a realizarse entre 

el 9 y el 23 de diciembre próximos. 

El propósito principal de este viaje de instrucción es consolidar con la 

práctica la formación profesional de las futuras generaciones de Oficiales 

de la Armada Nacional. 

 

En diciembre 

DIPUTADOS TRATARÁ LICENCIADO EN NUTRICIÓN  
 

La Comisión de Salud Pública aprobó el proyecto de ley que tiene por objeto 

consagrar el marco jurídico que regulará el ejercicio de la profesión 

universitaria de licenciado en nutrición y su actividad. 
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De sancionarse esta iniciativa para el ejercicio de la profesión se requerirá 

obligatoriamente el título habilitantes de licenciado en nutrición expedido o 

revalidado según la normativa vigente en la materia, así como la inscripción y 

habilitación del Ministerio de Salud Pública. 

La iniciativa, que consta de cinco artículos, pasaría al plenario en el mes de 

diciembre. 

 

 

 
 


