
 
Cámara de Representantes 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
Nº  4279 
Fecha: 13.11.13 
Hora: 20:00 
 
Con participación del Presidente Cardoso 

SE CONMEMORARÁ MAÑANA DÍA INTERNACIONAL DE 
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 
El Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso, presidirá 

mañana el acto con que se conmemorará el Día Internacional de la 

eliminación de la violencia contra la mujer. Participará del mismo, 

especialmente invitado, el Consejero Político de la Embajada de los Estados 

Unidos de América, William Owen. 

El acto es organizado por la Comisión especial de género y equidad  y dará 

comienzo a la hora 10 en la Sala Alba Roballo.  

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

Directriz del espacio costero 
Por el que se establece una directriz nacional de ordenamiento territorial 
y desarrollo sostenible del espacio costero del Océano Atlántico y del 
Río de la Plata. 
(Carpeta Nº 2180 – Repartido Nº 1106) 
 
Trabajadores de la industria frigorífica 
Por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a 
extender por razones de interés general el subsidio por desempleo para 
trabajadores de la industria frigorífica. 
(Carpeta Nº 2629 – Repartido Nº 1281) 
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Micro y pequeñas empresas 
Por el que se extienden los regímenes de facilidades dispuestos por las 
leyes Nos. 17.963 y 18.607 para las micro y pequeñas empresas, 
asociaciones civiles sin fines de lucro e instituciones deportivas. 
(Carpeta Nº 2570 – Repartido Nº 1257) 
 
Operación ESNAL 
Por el que se autoriza la salida del país de la Plana Mayor y Tripulantes 
del Buque de la Armada Nacional ROU 02 “Comandante Pedro 
Campbell” y ROU 23 “Maldonado”, a efectos de participar en la 
Operación “ESNAL II 2013”. 
(Carpeta Nº 2622 – Repartido Nº 1276) 
 

Proyectos sancionados 
(Al Poder Ejecutivo para su promulgación) 
 

Fideicomiso de la nafta 
Por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a establecer el reintegro de 
impuestos abonados en oportunidad de la compra de naftas por los 
permisarios de automóviles con taxímetro. 
(Carpeta Nº 2609 – Repartido Nº 1267) 

 
COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA 
 

Especial de género y equidad 
Los miembros de la Comisión especial de género y equidad de la Cámara de 

Representantes conmemorarán mañana el Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer, para lo cual se reunirá a la hora 9:45 en la 

Sala “Alba Roballo”. 

La ceremonia contará con la presencia del señor Presidente del Cuerpo, 

Germán Cardoso; el Consejero político de la Embajada de los Estados Unidos 

de América, William Owen; y representantes de las siguientes 

organizaciones: Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica; Asociación de 

Mujeres Rurales; Red de Mujeres Rurales y bancada bicameral femenina. 

 

Especial de población y desarrollo social 
El Ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, y la señora Directora 

Técnica del Instituto Nacional de Estadística, economista Laura Nalbarte, 

asistirán mañana a la Comisión Especial de población y desarrollo social. 
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Durante la  reunión, que dará comienzo a la hora 10:30 en la Sala Díaz 

Maynard, se analizará el tema “Atlas sociodemográfico y de desigualdad en 

el Uruguay”. 

 

Especial de drogas y adicciones con fines legislativos 
La Comisión especial de drogas y adicciones tratará mañana el proyecto de 

ley que regula el consumo, distribución y expendio de bebidas alcohólicas. 

Por ese motivo se recibirá a la hora 13:30 a la Unión de Vendedores de 

Nafta del Uruguay y a las 14:15 a la Distribuidora Uruguaya de Bebidas. 

Ambas entrevistas tendrán lugar en la Sala Alba Roballo. 

 

Especial con fines legislativos vinculados al lavado de activos y crimen 
organizado 
Por último, la Comisión especial que analiza el lavado de activos recibirá 

mañana al Coordinador del Certificado de Prevención de Lavado de Activos 

de la Universidad Católica del Uruguay, Ricardo Sabella. 

Lo hará a la hora 14:30 en la Sala Daniel Díaz Maynard.  

 

______________________________________________________ 

 

INVITACIÓN A LA PRENSA 
 
Tema: Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 
Día: Mañana jueves 14 de noviembre 
Hora: 10 
Lugar: Sala Alba Roballo 
(Se invita a la prensa a cubrir el acto y participar luego de un brindis) 


