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COMUNICADO DE PRENSA 
 
Nº 4514 
Fecha: 08.09.15 
Hora: 20:00 
 
Podrá tratar condonación de la deuda de Cuba 
MAÑANA SE REUNIRÁ LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 
La Cámara de Representantes se reunirá mañana miércoles a partir de la 
hora 14, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente 
orden del día. 
 

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

2. Ejercicio “Atlantis III” (Se autoriza la entrada y salida del País de 
personal de la Armada Nacional y de la Marina de Brasil, con los 
respectivos buques, a fin de participar en el mismo). 

3. Banco Nacional de Cuba (Condonación de la deuda). 
4. Ratificación de la Convención Internacional para la Represión de los 

Actos de Terrorismo Nuclear (Aprobación). 
5. Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República Árabe 

de Egipto (Aprobación). 
6. Ajuste Complementario al Acuerdo para Permiso de Residencia, 

Estudio y Trabajo a Nacionales Fronterizos Brasileños y Uruguayos, 
para la Prestación de Servicios de Asistencia de Emergencia y 
Cooperación en Defensa Civil (Aprobación). 

7. Enmiendas a la Convención sobre la Protección Física de los 
Materiales Nucleares Adoptadas por la Conferencia de Enmienda, en 
Viena, República de Austria (Aprobación). 

8. Prof. Clemente Estable. (Designación al Liceo Nº 73 del departamento 
de Montevideo.   
 

La sesión dará comienzo dos horas antes según el Reglamento al haberse 
suspendido la sesión ordinaria correspondiente al día de hoy.
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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 y de más de doscientos colonos de todo el país, 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.  
 
COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES 
 
Presupuestos 
Integrada con Hacienda, la Comisión continuará mañana con el tratamiento 
del Presupuesto Nacional. A la hora 9 asistirán a la Sala “Paulina Luisi” 
representantes de la Oficina del Servicio Civil y a las 11:30 el Ministerio de 
Turismo. 
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Educación y Cultura 
Los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura se reunirán mañana 
miércoles a la hora 10 en la Sala 8, oportunidad en que recibirán a una 
delegación de EGEDA, Entidad de Gestión de Productores Audiovisuales. 
 
Industria, Energía y Minería 
La Comisión de Industria, Energía y Minería está citada mañana  miércoles 
con motivo de establecer la portabilidad numérica móvil y entrevistarse con 
la Asociación de Diabéticos del Uruguay. 
La asesora comenzará su labor a la hora 10 en la Sala 10 del Edificio Anexo. 
 
Vivienda, Territorio y Medio Ambiente 
Vivienda trabajará mañana desde la hora 10, en la sala 9, oportunidad en la 
que concurrirán la Comisión del Concejo Vecinal Zona 11 de Montevideo.  
 
Legislación del Trabajo 
Los miembros  de la Comisión de Legislación del Trabajo recibirán mañana 
miércoles, a partir de la hora 10 en la Sala “Alba Roballo”, a representantes 
de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas y de la Asociación de 
Funcionaros de Aviación Civil. 
Posteriormente harán lo propio con Autoridades del Ministerio del Interior. 
 
Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
Constitución y Códigos está citada mañana miércoles a partir de la hora 
10:30 en la Sala “Daniel Díaz Maynard” para, entre otros temas, elegir 
vicepresidente. 
En el orden del día de la sesión figura el proyecto de ley que regula la 
actividad inmobiliaria y aquél por el que se modifica el régimen de ejecución 
y prescripción de gastos comunes en edificios de propiedad horizontal. 
 
Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas 
La Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús 
concurrirá mañana miércoles a la Comisión de Transporte, la que trabajará 
desde la hora 12 en la Sala 10 del Edificio Artigas. 
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Ganadería, Agricultura y Pesca 
Ganadería, por su parte, está citada a la hora 12 en la Sala 8 del Edificio de 
las Comisiones. 
 
Derechos Humanos 
Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos mantendrán mañana 
miércoles reuniones con la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y 
Sexual y con la Directora del Programa de Igualdad en el Trabajo del Fondo 
de Campaña de Derechos Humanos, señora Deena Fidas. 
La asesora comenzará su labor a la hora 12:30 en la Sala 1 del Edificio 
Anexo. 
 
Asuntos Internacionales 
Los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales  se entrevistarán 
mañana miércoles con el Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, 
Jorge Menéndez.  
El jerarca, con quien se abordará el tema “La Ciberguerra”, concurrirá a la 
hora 13 a la sala 9.  
 
Este viernes 
JORNADAS SOBRE AGROECOLOGÍA 
 
Con el compromiso de contribuir al desarrollo de la producción ecológica y 
como forma de avanzar en alternativas productivas que preserven la 
biodiversidad y el ambiente, tendrá lugar este viernes un encuentro sobre 
políticas públicas referidas a la promoción de la agroecología en Brasil y 
Uruguay. 
Esta actividad, organizada por la Presidencia de la Cámara, consta de dos 
conferencias, la primera de las cuales se llevará a cabo en el Palacio 
Legislativo, más concretamente este viernes a la hora 18 en la Antesala de 
la Cámara de Representantes, oportunidad en que hará uso de la palabra el 
Presidente Alejandro Sánchez. 
Durante el encuentro, que se extenderá durante el día sábado en el Teatro 
Politeama de Canelones, se presentará la propuesta denominada “Plan 
Nacional de Agroecología de Uruguay”, como así también se dará a conocer 
la propuesta de Brasil. 
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Estas jornadas se realizan en el marco del Proyecto “A 30 años más 
Democracia”, organizadas por la Red de Agroecología; la Red de Semillas 
Nativas y Criollas; la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología; 
la Unidad de Montevideo Rural de la IMM y el apoyo de la Fundación 
Heinrich Boell.  
  

 


