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El martes en sesión ordinaria 
DIPUTADOS TRATARÁ PROYECTO QUE FACILITA RESIDENCIA 
 
La Cámara de Representantes se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 
8 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 Quinto Período de la XLVII Legislatura). 

2. Homenaje a la figura de la señora Jorgelina Martínez (Exposición de la 
señora Representante Nacional Ivonne Passada por el término de veinte 
minutos). 

3. Desarrollo humano y hábitat: una década de avances en Uruguay 
(Exposición de la señora Representante Nacional Berta Sanseverino por 
el término de veinte minutos). 

4. Residencia permanente en la República (Se facilita a los cónyuges, 
concubinos, padres, hermanos y nietos de uruguayos y a los nacionales 
de los países del Mercosur y Estados Asociados) 

5. Capital de la Forestación y la Madera (Declaración de la ciudad de 
Tranqueras, departamento de Rivera). 

6. Tratado sobre el Comercio de Armas adoptado por la Asamblea General 
de Naciones Unidas (Aprobación). 

7. Animales (Protección). 
 
COMISIÓN APROBÓ PROYECTOS SOBRE RESIDENCIA 
 
La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes 
aprobó el proyecto de ley que facilita la residencia permanente en nuestro país 
de cónyuges, concubinos, padres, hermanos y nietos de uruguayos. Atiende 
también los requerimientos de los nacionales de los Estados Parte del 
Mercosur y Estados Asociados. 
En la iniciativa se otorga el cometido al Ministerio de Relaciones Exteriores o a 
sus Oficinas Consulares evitando al interesado la venida al país y su 
deambular por diversas oficinas para cumplir con los tramites correspondientes. 
Es importante señalar que esta medida facilitará la reciprocidad de los 
gobiernos comprendidos, permitiendo a nuestros compatriotas regularizar su 
situación en plazos más breves. 
El proyecto lleva la firma del diputado Michelini. 
(Carpeta Nº 2707 – Repartido Nº 1316) 
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DEFENSA ANALIZA PARTICIPACIÓN EN EJERCICIO COMBINAD O 
 
Los miembros de la Comisión de Defensa Nacional que preside el diputado 
Rombys tienen a estudio la iniciativa por la que se autoriza la participación de 
personal y medios de la Fuerza Aérea en el ejercicio combinado denominado 
“Tanque 2014”. 
El objetivo de estas maniobras es fortalecer las medidas de confianza mutua 
con Argentina e incrementar la cooperación entre ambas Fuerzas, al tiempo 
que busca capacitar en operaciones de restablecimiento de combustible en 
vuelo. 
Como nuestro país carece de una aeronave que reúna las características 
específicas para este tipo de maniobra resulta indispensable la presencia de 
una aeronave argentina, motivo por el cual se pide además el permiso 
necesario para que la misma ingrese a territorio uruguayo. 
La delegación de nuestro país se integrará con cuatro aeronaves A-37B con su 
correspondiente tripulación y la de Argentina contará con veinte integrantes, 
entre Personal Superior y Subalterno. 
(Carpeta Nº 2747 – Repartido Nº 1326) 
  


