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LA CÁMARA DE DIPUTADOS TRATARÁ
MAÑANA INFORMES SOBRE REGASIFICADORA 

La  Cámara  de  Representantes  suspendió  la  sesión  ordinaria
correspondiente al día de mañana, miércoles 7 de noviembre. En su
lugar se convocó a una sesión extraordinaria para tratar los informes
elevados por la Comisión que investigó el proceso de construcción de
la planta regasificadora de Puntas de Sayago.  
Por este tema el plenario está citado mañana a la hora 16.

DE LA SESIÓN DE HOY

Sesión del Mercosur en el Parlamento
El próximo lunes 12 de noviembre se llevará a cabo en la Sala de
Sesiones  del  Cuerpo  la  59ª  Sesión  Ordinaria  del  Parlamento  del
Mercosur. Así lo decidió hoy el plenario, aprobando la resolución que
ingresó como urgencia.

Proyectos aprobados
(Al Senado para su sanción)

Dr. Hugo Camacho
Por el que se designa con el nombre “Dr. Hugo Camacho” a la
Policlínica de Villa Ismael Cortinas, ubicada en el departamento
de Flores.
(Carpeta Nº 2022 – Repartido Nº 692)
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Localidad de San Gabriel
Por el que se eleva a la categoría de localidad al pueblo de San
Gabriel, ubicado en la 5ª Sección Judicial del departamento de
Florida.
(Carpeta Nº 2586 – Repartido Nº 844)

Basilio Martinote Riefel
Por el que se designa con el nombre “Basilio Martinote Riefel” a
la  Escuela  Nº  53  de  la  localidad  de  Sauce  de  Batoví,
departamento de Tacuarembó.
(Carpeta Nº 3268 – Repartido Nº 992) 

Contenidos web
Por  el  que  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 la accesibilidad universal de sus contenidos
web.
(Carpeta 105 – Repartido Nº 108)

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES

Legislación del Trabajo
Los miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara
de Representantes se reunirán mañana a la hora 9 en la Sala 10 del
Edificio  Artigas.  Durante  la  jornada  se  recibirá  a  los  autores  del
proyecto que establece normas sobre igualdad de acceso al mercado
laboral.  Posteriormente,  la  asesora  recibirá  sucesivamente  a
delegaciones de Alorica Center Service; del Sindicato de Trabajadores
de la Industria Química; de la Coordinadora del Interdepartamental y
del Sindicato de Empleados de Matadero Rosario.
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Vivienda, Territorio y Medio Ambiente 
Los  integrantes  de  la  Comisión  de  Vivienda,  Territorio  y  Medio
Ambiente  recibirán  mañana  a  una  delegación  de  FUCVAM  para
brindar  su  posición  en  torno  a  la  tasa  de  interés  que  aplica  a
cooperativas de vivienda por ayuda mutua.

Hacienda
La Comisión  de Hacienda se entrevistará  mañana con jerarcas  del
Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  para  tratar  el  tema  “Inclusión
financiera”. Lo hará a partir de la hora 10 en la Sala “Paulina Luisi” del
Edificio Artigas.

Constitución, Códigos, Legislación General y Administración
Constitución y Códigos, por su parte, trabajará mañana desde la hora
10 en la Sala “Daniel Díaz Maynard” del Edificio Artigas. Entre otras
iniciativas esta asesora tiene a estudio la carpeta que establece una
división equitativa del  tiempo de contacto de los menores con sus
padres.

Industria, Energía y Minería
La Comisión de Industria,  Energía y Minería comenzará mañana su
labor a la hora 10 en la Sala 9 del Edificio Artigas, oportunidad en que
recibirá al Presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo, contador
Martín Dibarboure. Luego concurrirán representantes de los canales
privados  de  televisión  abierta  de  Montevideo  para  tratar
modificaciones a la ley sobre servicios de comunicación. 

Educación y Cultura 
La Comisión de Educación y Cultura, citada a la hora 10 en la Sala
“Alba  Roballo”  del  Edificio  Artigas,  podrá  –entre  otras  iniciativas-
declarar de interés nacional la conmemoración de los cien años de la
inauguración del Palacio Legislativo.  

Asuntos Internacionales
Los  miembros  de  la  Comisión  de  Asuntos  Internacionales  tratarán
mañana  los  pre-informes  que  se  elaboraran  sobre  el  Acuerdo  de
Coproducción  Cinematográfica  con  el  Gobierno  de  la  Comunidad
Francesa de Bélgica y el Acuerdo de Sede con la Corte Permanente de
Arbitraje. Lo harán a partir de la hora 12 en la Sala “Dardo Ortiz” del
Palacio Legislativo. 

Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas
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Los integrantes de la Comisión de Transporte están citados mañana
miércoles a la hora 12 en la Sala 1 del Edificio Artigas. 

Derechos Humanos
Mañana  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  analizará  la  situación
derivada del derrame de lodo provocado por la empresa PETREL en
las perforaciones realizadas durante la busca de hidrocarburos en el
departamento de Salto. Para ello se recibirá, a la hora 12:30 en la
Sala 8 del Edificio Artigas, al Director Nacional de Medio Ambiente del
Ministerio de Vivienda, Ing. Alejandro Nario. 

Salud Pública
Por temas referentes a la modificación de la ley Nº 18.256, referente 
al empaquetado y etiquetado de productos de tabaco, la Comisión de 
Salud Pública y Asistencia Social recibirá mañana a integrantes de la 
Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz. Lo hará a partir de la hora 
13 en la Sala 409 del Edificio Artigas. 

Especial sobre partidos políticos
La Comisión especial a efectos de estudiar el proyecto de ley partidos
políticos trabajará mañana desde la hora 14 en la Sala “Daniel Díaz
Maynard” del Edificio Artigas.  

Asuntos Internos
Asuntos Internos está citada mañana a la hora 14 en la Sala “Manuel 
Oribe” del Edificio Artigas.

Especial sobre tenencia responsable y bienestar animal
Por  último,  los  integrantes  de  la  Comisión  especial  sobre  tenencia
responsable y bienestar animal recibirán mañana, a la hora 14 en la
Sala “Paulina Luisi”, a una delegación de Animales sin Hogar, con la
que analizará modificaciones a la Ley Nº 18.471. 


