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TREINTA Y TRES PROYECTOS FUERON APROBADOS EN
ONCE SESIONES DE CÁMARA DURANTE EL MES DE OCTUBRE

La Cámara de Representantes aprobó durante el mes de octubre treinta y
tres proyectos de ley, reunió cuarenta y seis comisiones permanentes, tres
integradas, diecisiete especiales y tres investigadoras.
Así  lo  hizo  saber  el  Presidente  del  Cuerpo,  Jorge  Gandini,  quien  en  su
octavo informe mensual dio cuenta de los resultados obtenidos durante las
once sesiones que realizó el plenario, cuatro de las cuales fueron ordinarias,
seis extraordinarias y una especial en la que se trataron las modificaciones
que introdujo el Senado a la Rendición de Cuentas.
De los treinta y tres proyectos aprobados, catorce fueron sanción y pasaron
al Poder Ejecutivo.

COMISIONES CITADAS PARA EL LUNES 5

Especial de cooperativismo
Los integrantes de la Comisión especial de cooperativismo de la Cámara de
Representantes  se  entrevistarán  mañana  con  jerarcas  del  Instituto
Nacional de Cooperativismo y del Fondo para el Desarrollo. Lo harán a partir
de la hora 14 en la Sala 8 del Edificio Artigas, anexo al Palacio Legislativo.

Investigadora de campañas electorales
Representantes  de  la  empresa  Tenfield  S.A  serán  recibidos  el  próximo
lunes a la hora 15 y en la Sala 9 del Edificio Artigas por la Comisión que
investiga el financiamiento de las campañas electorales desde el año 1999
hasta el año 2015.  
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Especial de adicciones 
Los miembros de la Comisión especial de adicciones se reunirá el próximo
lunes a la hora 16:30 para tratar modificaciones al proyecto sobre control
de cannabis psicoactivo.  Por el tema concurrirán a la Sala “Alba Roballo”
autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Especial de innovación, ciencia y tecnología
La Comisión especial de innovación, ciencia y tecnología está citada el lunes
para tratar la iniciativa que promueve nuevos emprendimientos.  Con este
motivo a la  hora 16,  en la Sala  “Daniel  Díaz Maynard”,  se recibirá a  las
autoridades de la Cámara Uruguay de Tecnologías de la Información.

COLOQUIO SOBRE DESINFORMACIÓN EN LA ERA DIGITAL

Un coloquio internacional sobre el tema “Desinformación en la era digital”
tendrá lugar el próximo lunes en la Sala “Paulina Luisi” del Edificio Artigas.
Organizado por FESUR junto a Observacom, el encuentro dará comienzo a
la  hora  19 con  el  objetivo  de  abordar  el  tema desde  el  punto  de  vista
técnico y político, con participación de expertos, periodistas y legisladores.
Entre otros participarán Mariana Fossatti, Matías Dodel, Ana Laura Pérez,
Francisco Goldaracena, Rodrigo Goñi, Daysi Tourné, Gerardo Sotelo, Charles
Carrera y Cecilia Eguiluz.

EL MARTES, PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE NOVIEMBRE

La  Cámara  de  Representantes  se  reunirá  en  sesión  ordinaria  el  próximo
martes  6  de  noviembre,  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. Daniel Viglietti (Homenaje al cumplirse un año de su fallecimiento).
3. Dr,  Hugo  Camacho  (Designación  a  la  Policlínica  de  Villa  Ismael

Cortinas, departamento de Flores)
4. Localidad de San Gabriel, 5ª Sección Judicial del departamento de

Florida (Elevación a la categoría de Pueblo).



Cámara de Representantes

5. Basilio  Martinote  Rieffel  (Se  designa  a  la  Escuela  Nº  53  de  la
localidad de Sauce Batoví, departamento de Tacuarembó).

6. Contenidos  Web  (Se  establece  que  los  Poderes  del  Estado,  los
Gobiernos  Departamentales,  los  Entes  Autónomos,  los  Servicios
Descentralizados  y  las  personas  de  derecho  público  no  estatal
deberán asegurar su accesibilidad universal).

7. Estanislao  Riera  (Se  solicita  al  Poder  Ejecutivo  la  remisión  de  la
iniciativa  correspondiente  para  el  otorgamiento  de  una  pensión
graciable).

8. Luis Alberto Etchebarne Tarantino (Se solicita al Poder Ejecutivo la
remisión  de  la  correspondiente  iniciativa  para  la  concesión  de  una
pensión graciable).

9. Eduardo Acosta Bentos (Pensión graciable).
10. Luthier Hilario Barrera (Pensión graciable).

SE INFORMÓ ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA CONTENIDOS WEB

Los miembros de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de
Representantes aprobaron el proyecto de ley que establece que los Poderes
del  Estado,  los  Gobiernos  Departamentales,  los  Entes  Autónomos,  los
Servicios Descentralizados  y las  personas  de derecho público no estatal
deberán asegurar la accesibilidad universal en los contenidos web.
El  proyecto,  que  pasará  al  plenario,  tiene  como  propósito  favorecer  la
igualdad de oportunidades y pone el foco en la consideración de los usuarios
con discapacidades. 
En síntesis, lo que la iniciativa persigue es brindar las mismas posibilidades a
todos por igual en cuanto a la información de contenidos.
(Carpeta Nº 105 – Repartido Nº 108)


