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Reglamento de Tierras de 1815
SEMINARIO ANALIZARÁ IMPORTANCIA HISTÓRICA Y POLÍTICA 

Con la presencia del Presidente de la Cámara de Representantes, diputado
Alejandro  Sánchez,  tendrá  lugar  este  jueves  un  seminario  sobre  el
Reglamento de Tierras de 1815.
La actividad, que se enmarca en el proyecto “A 30 años más Democracia”, se
organiza en forma conjunta con la  Presidencia  del  Instituto Nacional  de
Colonización. 
El acto de apertura, que tendrá lugar a las 15:30 horas en el Salón de los
Pasos Perdidos, contará con palabras del Presidente de la Cámara y de la
titular del Instituto de Colonización, Ing. Ana Jacqueline Gómez.
El Reglamento de Tierras de 1815 será analizado desde el punto de vista
histórico por los profesores Ana Ribeiro y Gerardo Caetano, para después
recabar  la  opinión  de  la  sociedad  civil  mediante  exposiciones  de
representantes de la Comisión Nacional de Fomento Rural, de Redes Amigos
de la Tierra, del Movimiento por la Tierra, del PIT-CNT y de la Federación
Rural del Uruguay.
Durante el encuentro, donde también se recabará la opinión de los Partidos
Políticos, se realizará un homenaje a la Comisión Nacional de Fomento Rural
en sus primeros 100 años de vida.
De  este  reconocimiento  participarán  además  el  Ministro  de  Ganadería,
Agricultura  y  Pesca,  Tabaré Aguerre;  el  ex Presidente y actual  senador
José  Mujica  y  el  Presidente  de  la  Comisión  Nacional  de  Fomento  Rural,
Mario Buzzalino. 

MÁS ESCOLARES VISITAN EL PARLAMENTO

En el marco del programa “Visita tu Parlamento” que organiza la Presidencia
de la Cámara de Representantes, niños procedentes de la Escuela Nº 24 del
barrio  Bella  Vista,  recorrerán  mañana  distintas  zonas  de  la  ciudad  de
Montevideo.
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A partir de la hora 9:30 concurrirán a la Torre de las Telecomunicaciones,
donde  desde  el  piso  25  podrán  disfrutar  de  una  de  las  mejores  vistas
panorámicas de la ciudad.
Luego los escolares se trasladarán por la Rambla Portuaria hasta el Puerto
de Montevideo y desde allí  hasta la Ciudad Vieja, para recorrer a pie la
Peatonal Sarandí, la Plaza Matriz y  el Mausoleo de Artigas, hasta llegar al
Teatro Solís donde serán recibidos por actores de la Comedia Nacional.
La recorrida continuará por la Rambla Motevideana, pasando por el Parque
Rodó, el Puertito del Buceo y  las playas de la ciudad, hasta arribar al Club
Náutico de Carrasco y Punta Gorda para el almuerzo.
Por  la  tarde  los  escolares  llegarán  al  Palacio  Legislativo  para  una  visita
guiada y, finalmente entrevistarse sobre las 17 horas con el Presidente del
Cuerpo, Alejandro Sánchez. 

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MARTES
Presupuestos
La Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda recibirá mañana a los
jerarcas del Ministerio de Economía para analizar el Presupuesto Nacional.
La reunión dará comienzo a la hora 9 en la Sala “Paulina Luisi”.

Comisión especial de deporte
Los  integrantes  de  la  Comisión  especial  de  deporte  se  reunirán  mañana
martes a partir de la hora 12  en la Sala “Daniel Díaz Maynard”.
En la oportunidad se recibirá a representantes de la Dirección Nacional de
Deporte para luego deliberar sobre los postulantes al premio “José Nasazzi
y Obdulio Varela”.

Legislación de Trabajo
Los miembros de la Comisión de Legislación de Trabajo se entrevistarán
sucesivamente  mañana con  representantes  de la  Asociación  de  Diarios  y
Periódicos del Uruguay, con autoridades del Banco de Previsión Social, con la
Federación  Uruguaya  de  Empleados  de  Comercio  y  Servicios  y  con  el
Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines.
El trabajo de la asesora, que culminará con jerarcas de Aldeas Infantiles,
dará comienzo a la hora 12 en la Sala “Alba Roballo”.
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Seguridad Social
Seguridad Social recibirá mañana martes, a partir de la hora 12:30 y en la
Sala  10,  al  diputado  Daniel  Radío,  con  quién  se  analizará  una  minuta  de
comunicación que lleva su firma.
Posteriormente hará lo propio con delegados del Colegio de Enfermeras del
Uruguay.

Salud Pública y Asistencia Social
Por  último,  la  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social   trabajará
mañana  desde  la  hora  14  en  la  Sala  8,  oportunidad  en  que  recibirá  a
integrantes de la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas y a una
representación de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay.

PROYECTO PROPONE SANCIONAR ACOSO MORAL EN EL TRABAJO

La Comisión de Legislación de Trabajo tiene a estudio un proyecto de ley
que busca prevenir, corregir y sancionar el  acoso moral en el trabajo.
Esta  iniciativa,  que  de  aprobarse  se  aplicaría  en  todos  los  organismos
públicos y privados de la República, considera  acoso moral laboral “a toda
incursión en la conducta susceptible de violentar la dignidad de otra u otras
personas  por  parte  de  un  individuo  o  un  grupo,  realizada  durante  el
desempeño laboral  y de forma reiterativa en el tiempo”.
El  proyecto  distingue  tres  modalidades  de  acoso  moral  laboral:  acoso
descendente, acoso ascendente y acoso horizontal.
El  acoso descendente procede de un superior  jerárquico respecto de un
subordinado; el acoso ascendente procede de un subordinado respecto de un
superior  jerárquico  y  el  acoso  horizontal  procede  entre  compañeros  o
colegas de igual jerarquía.
En el  proyecto se entiende que existe también acoso cuando se asignen
tareas en forma excesiva o no se asigne tarea alguna, cuando las tareas sean
notoriamente  inferiores  o  superiores  a  las  que  el  trabajador  está
debidamente capacitado y/o cuando existan amenazas veladas, calumnias o
se ejercite en forma abusiva el poder.
El  proyecto establece que ante cualquier  denuncia  actuará la  Inspección
General  de  Trabajo,  así  sea  en  la  órbita  pública  como  en  la  privada,
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pudiéndose reubicar provisoriamente al presunto acosado en otra sección o
dependencia, responsabilizándose al empleador por la denuncia.
La iniciativa establece multas progresivas, las que siempre serán superiores
a cinco salarios del trabajador asediado, pudiendo llegar incluso hasta mil
unidades reajustables, dependiendo del daño.
(Carpeta Nº 365 - Repartido Nº 242)


