
Cámara de Representantes

COMUNICADO DE PRENSA

Nº 5070
Fecha: 11.09.18 
Hora: 17:30

DIPUTADOS RENDIRÁ MAÑANA HOMENAJE A ELISA
DELLE PIANE Y TRATARÍA INFORMES SOBRE ASSE

La Cámara de Representantes, que mañana rendirá homenaje a la señora 
Elisa Delle Piane de Michelini, podrá poner a consideración del plenario los 
informes elevados por la Comisión que investigó presuntas irregularidades 
en la gestión de ASSE.

SESIÓN DE CÁMARA

 La Cámara de Representantes se reunirá mañana en sesión ordinaria, a la 
hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente 
orden del día:

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

2. Elisa Delle Piane (Homenaje) 
3. Ejercicios  militares  combinados  “Río  2018”  y  “Tanque  2018”  (Se

autoriza la salida del país de personal y medios de la Fuerza Aérea
Uruguaya; y la entrada y salida de personal y medios de la Fuerza
Aérea Argentina a nuestro país, con motivo de la participación en los
mismos).

4. Gestión de ASSE desde el año 2018 hasta la fecha y la denominada
Estafa al FONASA.

5. Ejercicio Específico Combinado “Cruzex Flight 2018” (Se autoriza la
salida  del  país  de  un  contingente  de  la  Fuerza  Aérea  Uruguaya,
integrando  por  treinta  y  cinco  efectivos  del  Personal  Superior  y
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Personal  Subalterno y Tres Aeronaves A-37B pertenecientes a los
Escuadrones Nº 2 (Caza).

6. Acuerdo  de  Servicios  Aéreos  con  el  Reino  de  los  Países  Bajos
(Aprobación).

7. Doctor Samuel Bertón (Designación al nuevo Hospital Departamental,
en  construcción,  de  la  Ciudad  de  Colonia  del  Sacramento,
departamento de Colonia).

8. Contratos de Seguros (Aprobación).
9. Acuerdo  con  el  Gobierno  de  la  República  de  Singapur  para  la

Prestación de Servicios Aéreos (Aprobación).
10. Proceso  de  Resolución  Bancaria  (Modificación  de  la  normativa

vigente).

DE LA SESIÓN DE HOY 

Proyectos aprobados 
(Al Senado para su sanción)

Día del Trabajador Portuario 
Por el que se declara el 21 de julio de cada año “Día del Trabajador
Portuario”,  el  que  será  considerado  feriado  pago  para  todos  los
trabajadores que se desempeñen en los puertos de la República.
(Carpeta Nº 1460 – Repartido Nº 962)

Centros de Referencia de Salud
Por el que se aprueba el proyecto que declara de interés general la
designación  de  Centros  o  Servicios  de  Referencia  en  Salud  que
garanticen  la  equidad  en  el  acceso  a  la  atención  de  calidad  en
patologías complejas. 
(Carpeta Nº 2555 – Repartido Nº 831)
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Tratado con Portugal
Por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre nuestro país y
la República Portuguesa,  firmado en la ciudad de Lisboa,  República
Portuguesa, el 25 de octubre de 2017.
(Carpeta Nº 2938 – Repartido Nº 914)

Convenio sobre personal de buques pesqueros
Por  el  que  se  aprobó  el  Convenio  Internacional  sobre  Normas  de
Formación,  Titulación  y  Guardia  para  el  Personal  de  los  Buques
Pesqueros, aprobado en Londres, el 7 de julio de 1995 en el ámbito de
la Organización Marítima Internacional.
(Carpeta Nº 2939 – Repartido Nº 915)

Proyectos sancionados
(Al Ejecutivo para su promulgación)

Suministro de agua potable a localidad brasileña
Por el que se autoriza, en los términos dispuestos por el numeral 4 del
artículo 47 de la Constitución de la República, el suministro de agua
potable a la localidad brasileña de Serrilhada.
(Carpeta Nº 3279 – Repartido Nº 1000)

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES

Legislación del Trabajo
Los miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de
Representantes trabajarán mañana desde la hora 9 en la Sala 9 del Edificio
Artigas, donde se analizarán modificaciones a la carpeta sobre acoso moral
en el trabajo. Posteriormente recibirán de forma sucesiva a delegaciones
del Sindicato Único de Empresas de Limpieza, de la Comisión Nacional de
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Tercerizados de  la  Federación de Funcionarios de Salud Pública y de la
Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios; del Sindicato
Único de Trabajadores Tercerizados de Telegestiones UTE y del Sindicato
de  Obreros  y  Empleados  del  Frigorífico  PULSA.  Concurrirán  además  la
delegación de Funcionarios Profesionales de OSE y del Sindicato Único del
Transporte de Carga y Ramas Afines. 

Hacienda
Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas concurrirán mañana a la
Comisión de Hacienda para tratar tres proyectos de ley: “Defensa de la
libre  competencia  en  el  Comercio”,  “Actividad  agropecuaria  nacional”  y
“Producción  Nacional  de  luminarias  Led  para  alumbrados”.  La  asesora
trabajará desde la hora 10 en la Sala “Alba Roballo” del Edificio Artigas.

Educación y Cultura
La Comisión de Educación y Cultura recibirá mañana a las autoridades del
Consejo Directivo Central  de la ANEP y del  Consejo de Secundaria para
analizar un planteo de directores de educación media y lenguaje inclusivo.
El tema se pondrá a consideración de los legisladores a partir de la hora 10
en la Sala 8 del Edificio Artigas.

Constitución, Códigos, Legislación General y Administración
La  Comisión  de  Constitución  y  Códigos  se  entrevistará  mañana  con
representantes de las gremiales rurales para analizar el tema “Seguros de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de dependientes de
actividades rurales”. Lo hará a la hora 10 en la Sala “Daniel Díaz Maynard”
del Edificio Artigas.
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Vivienda, Territorio y Medio Ambiente
La Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente recibirá mañana al
doctor Federico Florín Ugarte y a una delegación de vecinos de Canelones
para tratar temas vinculados con el ordenamiento territorial. La delegación
asistirá a la hora 10 a la Sala  ”Manuel Oribe” del Palacio Legislativo. 
La asesora tiene a estudio la Carpeta que trata la situación de inmuebles
vacíos y degradados. 

Industria, Energía y Minería
La Comisión de Industria, Energía y Minería está citada mañana a la hora 10
en la Sala 409 del Edificio Artigas, anexo al Palacio Legislativo.

Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas
Los  integrantes  de  la  Comisión  de  Transporte,  Comunicaciones  y  Obras
Públicas otorgaron audiencia a la Asociación de Conductores Uruguayos de
Aplicaciones,  interesados  en  plantear  aspectos  vinculados  con  la
rentabilidad y redistribución de impuestos en el sector. La misma tendrá
lugar a la hora 12 en la Sala “Rivera”, donde luego concurrirá una delegación
de  la  asamblea  permanente  “Por  la  Rambla  Sur”,  preocupados  por  la
enajenación del predio Mauá.

Derechos Humanos
Los miembros de  la  Comisión  de Derechos Humanos  recibirán  mañana al
Sindicato de INAU e INISA. Lo harán a partir de la hora 12:30 en la Sala 1
del Edificio Artigas.

Asuntos Internacionales
Los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales están citados
mañana  a  la  hora  13  en  la  Sala  “Dardo  Ortiz”  del  Senado,  donde  se
analizarán  preinformes  sobre  un  Acuerdo  con  México  sobre  asuntos
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aduaneros  y  el  Protocolo  que  modifica  el  Convenio  sobre  infracciones  a
bordo de aeronaves.

Especial sobre tenencia responsable y bienestar animal
La Comisión especial sobre tenencia responsable y bienestar animal podrá
elegir  mañana  a  su  vicepresidente y analizar  modificaciones a  la  Ley Nº
18.471. Con ese propósito comenzará su labor a la hora 14 en la Sala 9 del
Edificio Artigas.

Asuntos Internos
Por su parte, la Comisión de Asuntos Internos está citada en la Sala “Manuel
Oribe” del Palacio Legislativo a la hora 14.

Especial sobre partidos políticos
Por  último,  la  Comisión  especial  que  estudia  el  proyecto  sobre  partidos
políticos analizará mañana modificaciones a la ley Nº 18.485, de 11 de mayo
de 2009. A la hora 14 en la Sala “Alba Roballo” se recibirá con este motivo a
las autoridades del Tribunal de Cuentas. 

 


