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LOS PRESIDENTES TOPOLANSKY Y SABINI RECIBIRÁN
EL LUNES A LEGISLADORES DEL PARLAMENTO EUROPEO 

La señora Presidente de la Asamblea General y el Presidente en ejercicio de
la  Cámara  de  Representantes,  recibirán  el  lunes  a  una  delegación  de
legisladores  del  Parlamento  Europeo  presidida  por  el  diputado  Francisco
Assis.
Lucía Topolansky y Sebastián Sabini recibirán a la delegación a la hora 17 en
la Sala de Ministros.
Acompañarán al diputado Assis siete miembros del Parlamento Europeo, los
legisladores  Gardini,  Danti,  Díaz de Mera,  Miranda,  Faria,  Salanfranca y
Szejnfeld.

DE LA SESIÓN DE HOY

Proyectos sancionados (Urgencia)
(Al Poder Ejecutivo para su promulgación)

Se extiende seguro de desempleo para trabajadores de Pili 

La Cámara de Representantes aprobó hoy el proyecto de ley por el
que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender
por razones de interés general y hasta el 31 de diciembre de 2019,
como  máximo,  el  subsidio  por  desempleo  para  trabajadores  de  la
empresa Pili S.A.
La ampliación del plazo de la prestación de desempleo alcanzará a los
trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio o
hayan agotado el plazo máximo de cobertura establecido por ley.
/Carpeta Nº 3456)



Cámara de Representantes

COMISIONES CITADAS PARA EL LUNES 29

Investigadora sobre financiamiento de campañas electorales
Los miembros de la Comisión investigadora sobre el financiamiento de 
campañas electorales están citados el lunes 29 de octubre. La reunión, que 
tendrá lugar en la Sala 9 del Edificio Artigas, dará comienzo a la hora 13.

Asuntos Internacionales
Los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de
Representantes  se  reunirán  el  lunes  con  una  delegación  del  Parlamento
Europeo para las Relaciones con el Mercosur. La misma viene presidida por
el diputado Francisco Assis e integrada por siete miembros del parlamento
Europeo,  los  diputados  Gardini,  Danti,  Díaz  de  Mera,  Miranda,  Faria,
Salanfranca y Szejnfeld. El encuentro tendrá lugar a la hora 15:30 en la
Sala “Daniel Díaz Maynard” del Edificio Artigas. 

DÍA MUNDIAL DEL ATAQUE CEREBRAL

El lunes próximo se conmemorará en el  Edifico Artigas,  anexo al  Palacio
Legislativo, el Día Mundial del Ataque Cerebral. 
El acto tendrá lugar en la Sala “Acuña de Figueroa” entre las 12:30 y las 15
horas.  

 


