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COMUNICADO DE PRENSA
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Fecha: 17.09.18 
Hora: 19:00

SESIÓN SOLEMNE EN HOMENAJE AL GENERAL ARTIGAS

La Cámara de Representantes se reunirá mañana en sesión solemne, a la 
hora 15, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente 
orden del día:

Exaltación de la personalidad del General José Artigas (Exposición 
del Representante Iván Posada, en cumplimiento de la Resolución de la
Cámara de 7 de junio de 1956).

SESIÓN DE CÁMARA

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

2. Ex trabajadores de la Cooperativa Textil Puerto Sauce (Se extiende
por un plazo de hasta doce meses el subsidio por desempleo).

3. Ex Trabajadores de la Fábrica Nacional de Papel S.A: Liderliv S.A. y
Comital Uruguay S.A. (Se extiende por un plazo de hasta doce meses
el subsidio por desempleo).

4. Desalojos  colectivos  y  régimen  de  prescripciones  adquisitivas
quinquenales (Normas) (Modificaciones de la Cámara de Senadores).

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

6. Proceso de Resolución Bancaria (Modificación de la normativa vigente).
7. Contratos de Seguros (Aprobación).
8. Acuerdo  de  Servicios  Aéreos  con  el  Reino  de  los  Países  Bajos

(Aprobación).
9. Jurisdicción  de  la  Armada  Nacional  en  las  aguas  del  río  Negro,

incluyendo sus islas (Aprobación).
10. Doctor Samuel Bertón (Designación al Nuevo Hospital Departamental

–en  construcción-  de  la  ciudad  de  Colonia  del  Sacramento,
departamento de Colonia.

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MARTES

Ganadería, Agricultura y Pesca

Los miembros de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca recibirán
mañana  a  una  delegación  de  pescadores  artesanales  para  tratar  temas
vinculados a su sector. Con ese motivo la Comisión se reunirá a la hora 12 en
la  Sala  “Manuel  Oribe”  del  Palacio  Legislativo,  donde  luego  asistirán
representantes del Centro de Viticultores. Posteriormente  miembros de la
Junta  Departamental  de  Canelones  plantearán  la  situación  por  la  que
atraviesa el sector avícola.

Hacienda

La  Comisión  de  Hacienda  trabajará  mañana  desde  la  hora  12  en  la  Sala
Rivera del Palacio Legislativo, donde se analizarán medidas para promover la
actividad agropecuaria.

Especial de deporte
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Los integrantes de la Comisión especial de deporte recibirán mañana a la
Asociación  Uruguaya  de  Árbitros  de  Fútbol  y  a  la  Mutual  Uruguaya  de
Futbolistas Profesionales. Desde la hora 12:30 y en la Sala 9 del Edificio
Artigas  se  analizará  el  proyecto  de  ley  caratulado  “Espectáculos
Deportivos”.   En su orden  del  día  la  asesora  también tiene a  estudio  la
carpeta por la que se busca el fomento del deporte.

Defensa Nacional

La  Comisión  de  Defensa  Nacional  se  entrevistará  mañana  con  el  señor
Ministro  de  Defensa  Nacional,  doctor  Jorge  Menéndez,  con  quien  se
analizarán las actuaciones de la DINACIA en relación a la entrada y salida
de nuestro país de aviones procedentes de Argentina. El encuentro con el
Secretario de Estado se concretará a la hora 13 en la Sala “Alba Roballo”
del Edificio Artigas, donde también se pedirá información sobre el ingreso
irregular al país de importantes sumas de dinero de igual procedencia.

Salud Pública 

Por su parte, la Comisión de Salud Pública continuará evaluando el proyecto
que garantiza que las personas con discapacidad visual puedan acceder a la
información  que  viene  acompañando  cada  medicamento.  Con  ese  motivo,
iniciará su labor a la hora 13:30 en la Sala 8 del Edificio Artigas, donde
asistirán  por  este  tema integrantes  de  la  Unión  Nacional  de  Ciegos  del
Uruguay y a representantes de la Asociación de Laboratorios Nacionales. 

Especial de asuntos municipales

Por último, la Comisión especial de asuntos municipales está citada mañana
martes para estudiar las carpetas referentes a modificaciones de la “Ley de
Fortalecimiento  de  los  Municipios”  y  a  la  “Ley  de  Descentralización  y
Participación Ciudadana”. El tema se tratará a partir de la hora 14 en la Sala
“Dardo Ortiz” del Senado.
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EL MIÉRCOLES, FORO SOBRE TURISMO

Con la presencia del señor Presidente de la Cámara de Representantes y de
la  Ministra de Turismo,  tendrá lugar  este miércoles el  Foro 2018 sobre
“Turismo y Desarrollo Sustentable”.

Este encuentro se desarrollará en la Sala “Acuña de Figueroa” del Edificio
Artigas,  organizado  por  la  Comisión  de  Turismo  que  preside  la  diputada
Elisabeth Arrieta.

Participan organizaciones de Montevideo y del interior del país y uno de los
temas  prioritarios  será  la  presentación  de  productos  turísticos  que
fortalezcan la temporada de invierno.

En el acto inaugural, que comenzará a la hora 14, harán uso de la palabra el
Presidente  Jorge  Gandini;  la  Ministra  de  Turismo  Liliam  Kechichián;  la
señora  Presidente  de  la  Comisión,  diputada  Elizabeth  Arrieta;  y  su
Vicepresidente, diputado Carlos Reutor.

BENEFICIOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO LED

La  Comisión  de  Hacienda  de  la  Cámara  de  Representantes  aprobó  el
proyecto  de  ley  por  el  que  se  otorgan  beneficios  tributarios  para  la
producción nacional de luminarias LED.

El  proyecto  pretende  corregir  asimetrías  y  estimular  la  eficiencia
energética en alumbrado público que incorpore esta tecnología.

La normativa actual establece beneficios para la importación de este tipo de
luminarias pero,  si  se importan partes para fabricarlas en Uruguay,  esas
importaciones no están amparadas por dichos beneficios.

El informe se eleva con el apoyo unánime de los miembros de la asesora.


