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Hora: 20:00 
 
Con la participación del Presidente Sánchez 
MAÑANA, JORNADA PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN 
 
Con la presencia del Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro 
Sánchez, tendrá lugar mañana una jornada para promover la investigación a 
nivel nacional. 
La iniciativa, organizada conjuntamente con el Instituto de Investigaciones 
Biológicas “Clemente Estable”, se llevará a cabo en la Antesala de la Cámara 
de Senadores entre las 14 y las 16 horas.  
En la oportunidad se profundizará sobre la importancia de dicho instituto y 
su papel en el Sistema Nacional de Investigación.  
En el acto inagural harán uso de la palabra el titular de la Cámara de 
Diputados, Alejandro Sánchez, y el Presidente del Instituto de 
Investigaciones Biológicas “Clemente Estable”, doctor Pablo Zunino.  
 
Presentarán anteproyecto sobre salud mental 
Mañana a las 18 se efectuará la presentación de un anteproyecto de ley 
sobre salud mental elaborado por la Asamblea Instituyente por Salud 
Mental, Desmanicomialización y Vida Digna. 
El objetivo de la propuesta es transformar el paradigma dominante en 
materia de salud mental de modo tal que se realice un avance en la 
adecuación de nuestro país a los tratados internacionales referidos al tema. 
El anteproyecto, que se presentará en la Sala Acuña de Figueroa, se basa en 
propuestas nacionales e internacionales, particularmente en el anteproyecto 
elaborado por la Comisión Asesora Técnica Permanente del Programa 
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Nacional de Salud Mental y en el documento “Aportes para los contenidos 
de una Ley de Salud Mental de Uruguay” 
 
COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES  
 
Presupuestos 
La Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes, integrada con 
Hacienda, se reunirá mañana miércoles a la hora 9 en la Sala “Paulina Luisi” 
para  continuar con el estudio del Presupuesto Nacional. 
En la oportunidad concurrirán autoridades de la Universidad de la República 
y  de los Ministerios de Defensa Nacional y de Transporte y Obras Públicas. 
 
Vivienda, Territorio y Medio Ambiente 
Los miembros de la Comision de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente 
están citados mañana miércoles para analizar dos proyectos de ley que 
buscan reutilizar bienes e inmuebles abandonados.  
El estudio de las iniciativas se realizará a partir de la hora 9 en la sala 10 
del Edificio “José Artigas” con la participación del Intendente de 
Montevideo, Daniel Martínez, y del Director Nacional de Ordenamiento 
Territorial, arquitecto Salvador Schelotto.  
 
Educación y Cultura 
La Comisión de Educación y Cultura trabajará mañana a la hora 10 en la Sala 
9 del Edificio José Artigas con el objetivo de recibir a la directora del liceo 
de San Gregorio de Polanco y a representantes de la Comisión de la Junta 
Departamental de Artigas.  
Los invitados asistirán para tratar nuevas designaciones para la  Escuela Nº 
133 de Rosario, Colonia, y el Jardín de Infantes Nº 246 de Montevideo.  
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Legislación del Trabajo 
Los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo se reunirán 
mañana miércoles a la hora 10 en la Sala “Alba Roballo”, oportunidad en que 
asistirán representantes de las empresas Desa Ltda. y Lorycer S.A.  
Concurrirán además autoridades del Banco República, de la Asociación de 
Funcionarios Postales del Uruguay y de la Asociación de Funcionarios 
Aduaneros.  
 
Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
La Comisión de Constitución y Códigos continuará mañana, a la hora 10:30 en 
la Sala “Diaz Maynard”, con el estudio de la Ley General de Derecho 
Internacional. 
La asesora tiene además el proyecto de ley que modifica el régimen de 
ejecución y prescripción de gastos comunes para edificios de propiedad 
horizontal, así como la iniciativa por la que se propone denominar el 12 de 
octubre como “Día de la Resistencia Indígena y Afrodescendiente”. 
 
Ganadería, Agricultura y Pesca 
Los miembros de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca están 
citados mañana para analizar la iniciativa que prohíbe el uso de productos 
fitosanitarios en determinados cultivos. 
Con ese motivo se aguarda la presencia del Director General de Servicios 
Agrícolas del MGAP, Inocencio Bertoni, y del Director de la División Análisis 
y Diagnóstico de dicha cartera, Hugo Ferrazzini.  
Por otro tema se recibirá luego a integrantes de la Federación Rural y de la 
Asociación Uruguaya de Productores de Cerdo. 
 
Derechos Humanos  
Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos trabajarán mañana 
miércoles en la Sala 9.  
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Asuntos Internacionales 
La Comisión de Asuntos Internacionales se abocará mañana al estudio del 
preinforme elaborado por el diputado Peña sobre doble imposición y evasión 
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y patrimonio con los Estados 
Árabes. 
Dicho estudio tendrá lugar a partir de hora 13 en la Sala 8, pudiéndose 
además ingresar al análisis de la integración de grupos de amistad 
parlamentaria. 
 
Turismo 
Por último, los miembros de esta Comisión están citados mañana miércoles a 
la hora 14, en la Sala 7, para dialogar con representantes de la Asociación 
de Funcionarios del Ministerio de Turismo. 
 


