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LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ
22 PROYECTOS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE

La Cámara de Representantes aprobó durante el mes de setiembre
veintidós  proyectos  de  ley,  reunió  treinta  y  cinco  comisiones
permanentes,  una  integrada,  veintidós  especiales  y  dos
investigadoras.
Así lo hizo saber el Presidente del Cuerpo, Jorge Gandini, quien en su
séptimo  informe  mensual  dio  cuenta  de  los  resultados  obtenidos
durante las  ocho sesiones que realizó el plenario, cuatro de las cuales
fueron ordinarias y tres extraordinarias, a las que se suma la sesión
solemne que tuvo lugar para exaltar la personalidad del General José
Artigas.

ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria mañana 
martes 2 de octubre, a fin de informarse de los asuntos entrados y 
considerar el siguiente orden del día:

Juramento de la doctora Selva Anabella Klett Fernández como 
Ministra de Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley Nº 3246, 
de 28 de octubre de 1907.
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MAÑANA, SESIÓN DE CÁMARA

La Cámara de Representantes se reunirá en sesión ordinaria, mañana
martes 2 de octubre 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. Reconocimiento “José Nasazzi y Obdulio Varela (Entrega).
3. Estatuto de los funcionarios no fiscales de la Fiscalía General de

la Nación (Aprobación).
4. Contratos de Seguros (Aprobación).
5. Producción nacional de luminarias Led para alumbrado público

(Otorgamiento de beneficios tributarios).
6. Jurisdicción de la Armada Nacional en las aguas del río Negro,

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

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

8. Acuerdo con el Gobierno de la República de Singapur para la
prestación de Servicios Aéreos (Aprobación).

9. Acuerdo con los Estados Unidos Mexicanos sobre Cooperación y
Asistencia  Administrativa  Mutua  en  Asuntos  Aduaneros
(Aprobación).

10. Protocolo que modifica el Convenio sobre Infracciones y Ciertos
Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves (Aprobación).

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MARTES

Legislación del Trabajo
Los miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara
de Representantes se reunirán mañana a partir de la hora 9 en la Sala
“Alba Roballo” del Edificio Artigas. En la oportunidad se analizará la
creación del  Fondo de Garantía de Créditos Laborales, tema por el
cual  se  recibirá  a  representantes  del  Ministerio  de  Trabajo,  de  la
Cámara de la Construcción y del PIT-CNT.

Ganadería, Agricultura y Pesca
La  Comisión  de  Ganadería,  Agricultura  y  Pesca  se  entrevistará
mañana con representantes del Instituto Nacional de Colonización y
del Instituto de Derecho Agrario. Lo hará desde la hora 12 en la Sala
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9,  oportunidad  en  que  el  tema  a  debatir  será  la  modificación  al
artículo 5º de la Ley Nº 18.756, que refiere a la autorización previa del
Instituto Nacional de Colonización para proceder a una enajenación.

Especial de asuntos municipales
La determinación del  distrito electoral  correspondiente al  balneario
Lago Merín del departamento de Cerro Largo, será el primer tema que
abordará mañana la Comisión especial de asuntos municipales. Con
ese motivo, a la hora 12 y en la Sala “Paulina Luisi”, se recibirá a la
doctora  Cristina  Vázquez,  Directora  del  Instituto  de  Derecho
Administrativo  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la  UdelaR.
Posteriormente se recibirá al Director de la OPP, Álvaro García, y al
Director de Descentralización e Inversión Pública, Pedro Apezteguía,
para analizar modificaciones a la Ley de Descentralización. 

Especial de deporte
La Comisión especial de deporte tratará mañana modificaciones a la
ley que fomenta el  deporte a nivel  nacional.  El  tema se pondrá a
consideración de los legisladores a partir de la hora 12:30 en la Sala
409 del Edificio Artigas.
 
Seguridad Social
Los  integrantes  de  la  Comisión  de  Seguridad  Social  están  citados
mañana a la hora 12:30 en la Sala 8 del Edificio Artigas, anexo al
Palacio Legislativo.

Salud Pública y Asistencia Social
Por último, la Comisión de Salud Pública iniciará su labor a la hora 13 
en la Sala “Daniel Díaz Maynard”, oportunidad en que asistirán 
representantes de la Asociación de Profesionales del MSP y de la 
Asociación de Apoyo a las Personas con Trastorno Específico del 
Lenguaje.


