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Reglamento de Tierras de 1815
MAÑANA SE 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 mañana 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. 
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DE  LA SESIÓN DE HOY

La Cámara de Representantes suspendió hoy las sesiones ordinarias de la
semana entrante, al tiempo que autorizó al Representante Nacional Rodrigo
Goñi a realizar una exposición de 15 minutos con motivo del fallecimiento del
ex legislador Manuel María Singlet. La misma tendrá lugar en la sesión del 3
de noviembre.

Proyectos aprobados
(Al Senado para su sanción)

Represión de los actos de terrorismo Nuclear
Por el que se aprueba la Convención Internacional para la Represión
de los Actos de Terrorismo Nuclear” adoptada en la ciudad de Nueva
York el 14 de setiembre de 2005
(Carpeta Nº 2886 – Repartido Nº 113)

Acuerdo de libre comercio 
Por  el  que  se  aprueba  el  Acuerdo  de  Libre  Comercio  entre  el
Mercosur y la República Árabe de Egipto, suscrito en la ciudad de San
Juan, República Argentina, el 2 de agosto de 2010.
(Carpeta Nº 2834 – Repartido Nº 130)

Permiso de residencia, estudio y trabajo 
Por  el  que  se  aprueba  el  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, suscrito en la ciudad
de Montevideo el 7 de setiembre de 2013.
(Carpeta  Nº 2906 – Repartido Nº 135)

Protección de los materiales nucleares
Por  el  que  se  aprueba  las  Enmiendas  a  la  Convención  sobre  la
Protección  Física  de  los  Materias  Nucleares,  adoptada  por  la
Conferencia de Enmienda, en Viena, el día 8 de julio de 2005. 
(Carpeta Nº 2544 – Repartido Nº 112)
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Proyectos sancionados
(Al Poder Ejecutivo para su promulgación)

Ejercicio Atlantis III
Por el que se autoriza la entrada y salida del país de personal de la
Armada Nacional y de la Marina de Brasil, con sus respectivos buques,
a efectos de participar del ejercicio.
(Carpeta Nº 384 – Repartido Nº 248)

Banco Nacional de Cuba
Por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a ceder en forma
gratuita la  totalidad de la deuda que actualmente mantiene con la
institución el Banco Nacional de Cuba, condonando la deuda. 
(Carpeta Nº 274 – Repartido Nº 193)

Francisco Encarnación Benítez (Urgencia)
Por el que se designa con el nombre “Francisco Encarnación Benítez” a
la Casa Central del Instituto Nacional de Colonización 

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA JUEVES

Presupuestos
La Comisión de Presupuestos,  integrada con Hacienda, se reunirá mañana
jueves a partir de la hora 9, en la Sala “Paulina Luisi”, para continuar con el
tratamiento del Presupuesto Nacional.
En  la  oportunidad  concurrirán  autoridades  del  Ministerio  de  Trabajo  y
Seguridad Social y  del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

Comisión Especial Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida
Los integrantes de la Comisión Especial Río de la Plata, Frente Marítimo y
Antártida recibirán mañana jueves,  desde la hora 9:30, a una delegación
uruguaya  de  la  Comisión  Técnica  Mixta  del  Frente  Marítimo  en  la  Sala
“Daniel Díaz Maynard”.
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Comisión Especial de Equidad y Género
La Comisión Especial de Equidad y Género está citada mañana jueves a la
hora  9:45  en  la  Sala  8  del  Edificio  Anexo  con  motivo  de  elegir
vicepresidente y entrevistarse con autoridades del Instituto Nacional de
Mujeres.

Comisión Especial de Población y Desarrollo
La Comisión  Especial  de Población  y Desarrollo continuará mañana con el
tratamiento del proyecto por el que se crea el Sistema Nacional Integral de
Cuidados.
A  partir  de  la  hora  10:30,  en  la  Sala  “Alba  Roballo”  se  recibirán
representantes  de  la  Red  Pro  Cuidados  y  delegadas  del  Colegio  de
Enfermeras del Uruguay. 

De la Asamblea General
Especial para la designación del Comisionado Parlamentario
Los integrantes de esta Comisión de la Asamblea General están citados 
mañana a partir de la hora 16 en la Sala “Alba Roballo” del Edificio Artigas.

Para la libre elección de centros educativos
PROYECTO PROPONE A PADRES UN APORTE ECONÓMICO

La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes tiene a
estudio  un  proyecto de  ley  por  el  que se busca que  padres y/o tutores
puedan  elegir el centro educativo que deseen para formar a sus hijos. 
Para cumplir con este objetivo, la iniciativa propone asignar una prestación
económica a aquellos padres o tutores con menores a cargo que tengan un
ingreso mensual menor a 12 bases de prestaciones y contribuciones. 
El  proyecto  establece  que  el  monto  de  la  prestación  será  de  $  4000
mensuales  por  el  término  de  un  año,  cifra  que  se  reajustará  por  las
variaciones del IPC. 
El  autor  de  la  iniciativa,  diputado Goñi,  fundamentó su propuesta en los
artículos 40 y 41 de la Constitución de la República, que establecen  que la
familia es la base de la sociedad y que es deber y derecho de los padres el
cuidado y educación de sus hijos.
(Carpeta Nº 358 - Repartido Nº 256)
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INVITACIÓN A LA PRENSA

Tema: Importancia histórica y política del Reglamento de 
Tierras de 1815
Día: Mañana jueves 10 de setiembre
Hora: 15:30
Lugar: Salón de los Pasos Perdidos


