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Mañana se podrá aprobar Residencia permanente 
DIPUTADOS RENDIRÁ HOMENAJE A JORGELINA MARTÍNEZ 
 
La Cámara de Representantes se reunirá mañana en sesión ordinaria, 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). 
 
COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MARTES 
 
Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas 
La Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara 
de Representantes está citada mañana martes a la hora 11 para definir sus 
recorridas por el interior del país. 
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Especial para el estudio del cooperativismo 
La Comisión Especial para el estudio del cooperativismo desarrollará su labor 
mañana desde la hora 12 en la Sala 8 del Edificio Artigas. 
En la oportunidad asistirán autoridades del Instituto Nacional del 
Cooperativismo para analizar cuál será la capital nacional del cooperativismo. 
 
Legislación del Trabajo 
Los miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo recibirán mañana 
cuatro delegaciones. 
A partir de la hora 12 concurrirán a la Sala “Alba Roballo” delegados de la 
Asociación de Empleados y Obreros Municipales; autoridades del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería y de ANCAP y representantes del Sindicato de la 
Industria del Medicamento. 
 
Defensa Nacional 
Con motivo de analizar el proyecto caratulado “Buques de suministro de mar 
adentro”, la Comisión de Defensa Nacional recibirá mañana al señor Ministro 
Fernández Huidobro y a las autoridades de la Dirección Nacional de Recursos 
Acuáticos. 
La asesora recibirá al Secretario de Estado a la hora 13 en la Sala 409, 
pudiendo ingresar posteriormente al proyecto que solicita autorización para 
participar del ejercicio militar combinado “Tanque 2014”. 
 
Salud Pública y Asistencia Social 
Los integrantes de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social se 
entrevistarán mañana con funcionarios del Hospital Español. Lo harán a partir 
de la hora 14 en la Sala 9 del Edificio Artigas, anexo al Palacio Legislativo. 
 
Ganadería, Agricultura y Pesca 
La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca está citada a la hora 14 en la 
Sala 8 del Edificio Artigas, oportunidad en que analizará los asuntos a estudio y 
establecerá prioridades. 
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Especial para el deporte 
Por último, la Comisión especial para el deporte analizará mañana el proyecto 
que modifica la Ley Nº 17.951 sobre prevención, control y erradicación de la 
violencia en el deporte. 
Con ese motivo las autoridades de los Ministerios de Turismo y Deporte y del 
Interior concurrirán a la hora 14 a la Sala “Paulina Luisi”.   
 
SE APROBÓ NACIONALIDAD EN COMISIÓN 
 
La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes 
aprobó el proyecto de ley que modifica los  artículos 3º a 5º de la Ley 16.021. 
Básicamente esta iniciativa pretende corregir la norma que excluyó del 
beneficio de la nacionalidad a los hijos de los nacionales que no hubieren 
nacido en el territorio de la República. 
Con la nueva redacción se adecua la disposición legal al texto constitucional, 
interpretando el alcance del término y se facilita el trámite que deberán realizar 
los ciudadanos naturales nacidos en el exterior.  
 


