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RENDICIÓN DE CUENTAS: EN COMISIÓN SE APROBARON  
MODIFICACIONES Y SE TRATARÁ EL MIÉRCOLES EN EL PLENO

La  Comisión  de  Presupuestos,  integrada  con  Hacienda,  aprobó  hoy  las
modificaciones que introdujera el  Senado de la República al  proyecto de
Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente
al Ejercicio 2017.
La iniciativa se elevará ahora al plenario, que la tratará en sesión especial el
próximo miércoles 10 de octubre a partir de la hora 16. 

DE LA SESIÓN DE HOY

Proyectos aprobados 
(Al Senado para su sanción)

Contratos de seguros
Por el que se aprueba el proyecto que moderniza la normativa vigente sobre
contratos de seguros y fortalece el marco regulatorio e institucional de los
seguros previsionales. 
(Carpeta Nº 2986 – Repartido Nº 930)

Ley Orgánica de la Unidad Alimentaria de Montevideo
Por el que se aprueba la iniciativa que modifica diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de la  Unidad Alimentaria  de Montevideo  (UAM),  entre  las
cuales  figura  administrar  los  predios  que  determine  el  gobierno
departamental  y dotar de un reglamento de funcionamiento.
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(Carpeta Nº 3033 – Repartido Nº 933)

Nuevos puestos de trabajo
Por el que se establecen incentivos para la generación de nuevos puestos de
trabajo.
(Carpeta Nº 3335 – Repartido Nº 1022) 

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA JUEVES

Especial de equidad y género
Los integrantes de la Comisión especial  de equidad y género se reunirán
mañana a la hora 10 en la sala 10 del Edificio Artigas. 

Especial lavado de activos
Los  miembros  de  la  Comisión  especial  con  fines  legislativos  de
transparencia, lucha contra el lavado de activos y crimen organizado están
citados mañana a la hora 10 en la Sala 9 del Edificio Artigas, oportunidad en
que se recibirá al Fiscal de Corte, doctor Jorge Díaz. Más tarde, a la hora
11, concurrirá el Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública
(JUTEP),  contador  Ricardo  Gil  Iribarne,  junto  a  otras  autoridades  y
colaboradores. 

KIOSCO 4.0  HACIA UNA ECONOMÍA DIGITAL INCLUSIVA

Bajo el título “Kiosco 4.0: Hacia una economía digital inclusiva” tendrá lugar
mañana un encuentro del que participará Wolfgang Tiefensee, Ministro de
Economía, Ciencia y Sociedad Digital del Gobierno del Estado de Turingia,
Alemania.
El  panel  se completará con la  participación de Ana Rivoir,  investigadora,
Coordinadora  del  Grupo  de  Investigación  Observa  TIC;  Rafael  Mendive,
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Director  Nacional  de  Artesanías,  Pequeñas  y  Medianas  Empresas  del
Ministerio de Industria y el diputado Alejandro Sánchez. 
La jornada hacia una economía digital inclusiva tendrá lugar en la Antesala
de la Cámara de Representantes a partir de la hora 15:30.


