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Residencia permanente 
DIPUTADOS APROBÓ PROYECTO QUE FACILITA SU TRAMITACI ÓN 
 
La Cámara de Representantes rindió hoy homenaje a la sindicalista Jorgelina 
Martínez y aprobó el proyecto de ley que facilita la residencia permanente en el 
país de cónyuges, concubinos, padres, hermanos y nietos de uruguayos 
nacidos en el exterior. 
La iniciativa contempla además a los nacionales de los países del Mercosur y 
Estados Asociados, otorgando competencia al Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
Durante la sesión se escuchó además una exposición de la diputada Berta 
Sanseverino sobre el tema “Desarrollo humano y hábitat: una década de 
avances en Uruguay”. 
 
DIPUTADOS SE REUNIRÁ MAÑANA 
 

1. Comisión Permanente del Poder Legislativo (Elección de miembros para 
el Quinto Período de la XLVII Legislatura). 

2. Ejercicio Militar Combinado “Tanque 2014” (Se autoriza la participación 
de personal y medios de las Fuerzas Aéreas Uruguaya y Argentina). 

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

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

5. Yaguatirica (Designación al puente ubicado en la Ruta Nacional Nº 27, 
sobre el arroyo Yaguarí, Paso de los Moirones, departamento de 
Rivera). 

6. Animales (Protección). 
 
DE LA SESIÓN DE CÁMARA 
 
Proyectos aprobados 
(Al Senado para su sanción) 
 

Residencia permanente en la República 
Por el que se aprueba el proyecto de ley que facilita la residencia 
permanente en nuestro país a cónyuges, concubinos, padres, hermanos 
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y nietos de uruguayos y a los nacionales de los países del Mercosur y 
Estados Asociados. 
(Carpeta Nº 2707 – Repartido Nº 1316)   

 
COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES 
 
Especial con fines legislativos de asuntos municipa les y 
descentralización 
Los miembros de la Comisión especial de asuntos municipales de la Cámara 
de Representantes continuarán con la consideración del proyecto que regula la 
descentralización y participación ciudadana. 
El tema se pondrá a discusión a partir de la hora 8:30 en la Sala 7 del Edificio 
Artigas. 
 
Vivienda, Territorio y Medio Ambiente 
La Comisión de Vivienda, que viene tratando el proyecto que establece 
directrices nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, se 
reunirá mañana a la hora 10 en la Sala 10. 
En la oportunidad habrá de entrevistarse con representantes de la Facultad de 
Arquitectura y de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. 
Luego hará lo propio con el profesor doctor Ricardo Gorosito de la Universidad 
Católica. 
 
Legislación del Trabajo 
La Comisión de Legislación del Trabajo  se reunirá mañana a la hora 10 con 
autoridades de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y, una hora más 
tarde, con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 
Ambos encuentros tendrán lugar en la Sala “Alba Roballo” del Edificio Artigas. 
 
Hacienda 
La Comisión de Hacienda analizará mañana el proyecto de ley que refiere al 
Impuesto a las Rentas de las Actividades Económica (IRAE). 
Con ese motivo, a partir de la hora 10 y en la Sala “Paulina Luisi” se recibirá a 
la Asociación Nacional de Empresas Privadas Aeroagrícolas; al Ministerio de 
Economía y Finanzas y a las autoridades de la Dirección General de Servicios 
Agrícolas y de la Oficina de Programación y Política Pesquera y Agropecuaria 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
 
Educación y Cultura 
Los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura están citados mañana a 
la hora 10 para mantener contactos con representantes de la Asociación de 
Bibliotecólogos del Uruguay. 
La asesora trabajará en la Sala 8 del Edificio Artigas. 
 
Constitución, Códigos, Legislación General y Admini stración 



 
Cámara de Representantes 

 
La Comisión de Constitución y Códigos continuará mañana con la votación del 
articulado del Código Penal, para lo cual comenzará su labor a la hora 10 en la 
Sala “Díaz Maynard”. 
   
Industria, Energía y Minería 
Una delegación de la Asociación de Trabajadores Uruguayos de Salto Grande 
y otra de la Unión de Exportadores del Uruguay concurrirán mañana a la sesión 
de la Comisión de Industria, Energía y Minería. 
Lo harán a partir de la hora 11:30 en la Sala 9 del Edificio José Artigas. 
 
Turismo 
La Comisión de Turismo tiene a estudio un proyecto de ley que establece 
nuevas normas sobre la actividad turística. Para tratar el tema y elegir 
autoridades se reunirá mañana a la hora 13 en la Sala  “Daniel Díaz Maynard”. 
 
Asuntos Internacionales 
Asuntos Internacionales, citada mañana a la hora 13 en la Sala “Paulina Luisi”, 
recibirá al Director General de la Organización para la Eliminación de las Armas 
Químicas, señor Ahmet Üzümcü. 
 
Comisión especial de Reglamento de la Cámara 
Los miembros que integran la Comisión especial conformada para tratar 
modificaciones al Reglamento del Cuerpo trabajarán mañana desde la hora 14 
en la Sala “Alba Roballo”. 
 
Asuntos Internos 
Por último, la Comisión de Asuntos Internos comenzará mañana su labor a la 
hora 15 en la Sala Manuel Oribe del Palacio Legislativo. 


