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VUELVE AL SENADO AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE
AERONAVES Y PERSONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

La  Cámara  de  Representantes  aprobó  el  proyecto  de  ley  por  el  que  se
autoriza la entrada al país de ocho aeronaves de la Fuerzas Aérea de los
Estados Unidos de América, entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre
próximo.
La solicitud abarca además hasta cuatrocientas personas,  entre civiles y
militares,  con el  objetivo de brindar apoyo logístico y de seguridad a la
delegación  norteamericana  que  participará  de  la  Cumbre  de  Líderes  del
Grupo G20, a desarrollarse en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1º
de diciembre.
El proyecto volverá al Senado, ya que en diputados se rechazaron por 48
votos en 97 legisladores presentes los artículos 2º y 3º de la iniciativa, los
que otorgaban al Poder Ejecutivo -en forma genérica- autorización para el
ingreso de tropas pertenecientes a otros países con la sola obligación de
comunicarlo luego a la Asamblea General.  

SE ANALIZA CONFORMACIÓN DE INVESTIGADORA 
SOBRE RELACIÓN DEL DIPUTADO PLACERES CON ENVIDRIO

Ingresó a la Cámara de Representantes con la firma del diputado Rodrigo
Goñi la solicitud para conformar una Comisión Parlamentaria a efectos de
analizar  e  investigar  actos  del  señor  Representante  Nacional  Daniel
Placeres  denunciados  en  el  programa  “Santo  y  Seña”,  en  relación  a  su
vinculación y actividad con el grupo empresarial Envidrio-Ebigold-Alenvidrio.
Planteada la solicitud, el Presidente Jorge Gandini designó de inmediato una
Comisión  preinvestigadora  que,  integrada  por  los diputados  Daniel  Radío,
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Jorge  Pozzi  y  Alejandro  Sánchez,  dispondrá  de  48  horas  para  su
pronunciamiento.

DE LA SESIÓN DE HOY

Sesión extraordinaria
La Cámara de Representantes aprobó hoy la realización de una sesión 
extraordinaria para tratar “Acuerdo de sede con la Corte Permanente de 
Arbitraje”. La misma tendrá lugar el próximo jueves 22 de noviembre a la 
hora 10.

Proyectos aprobados
(Al Senado para su sanción)

Operación ANTARKOS XXXV
Por  el  que  se  autoriza  la  salida  del  país  del  buque  ROU  26
“Vanguardia” con su plana mayor y una tripulación compuesta por 80
efectivos,  a  fin  de participar  en la  Campaña Antártica “Operación
Antarkos XXXV”.
(Carpeta Nº 3463 – Repartido Nº 1060)

Proyectos sancionados
(Al Poder Ejecutivo para su promulgación)

Cumbre de Líderes del Grupo G20
Por el que se autoriza la entrada al país de aeronaves de la Fuerza
Aérea y tripulación civil y militar de los Estados Unidos de América
para apoyo logístico y de seguridad durante la cumbre de líderes del
Grupo G20 a realizarse en la ciudad de Buenos Aires entre los días 30
de noviembre y 1º de diciembre. Dicha autorización abarca el período
que va del 26 de noviembre al 3 de diciembre del corriente año.
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COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA JUEVES

Especial de población y desarrollo
Los miembros de la Comisión especial de población y desarrollo se reunirán
mañana a partir de la hora 10 en la Sala “Alba Roballo” del Edificio Artigas.
En la oportunidad se analizará el proyecto de ley que establece un marco
jurídico  sobre  el  derecho  a  la  alimentación,  seguridad  alimentaria  y
nutricional de la población.

Preinvestigadora sobre los actos del Representante Placeres
La  Comisión  preinvestigadora  sobre  los  actos  del  señor  Representante
Daniel  Placeres  en  relación  a  su  vinculación  y  actividad  con  el  Grupo
empresarial  Envidrio-Ebigold  y  Alenvidrio  está  citada  mañana  a  la  hora
12:30 en la Sala 9. En la oportunidad se recibirán las denuncias presentadas
por el señor Representante Rodrigo Goñi.
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