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LA APROBACIÓN DE SEIS PROYECTOS DE LEY Y CINCUENTA
Y TRES REUNIONES DE COMISIÓN PAUTARON NOVIEMBRE

La Cámara  de Representantes  aprobó durante el  mes de  noviembre seis
proyectos de ley, reunió treinta y una comisiones permanentes,  dieciocho
especiales, dos investigadoras y dos pre investigadoras.
Así  lo  hizo  saber  el  Presidente  del  Cuerpo,  Jorge  Gandini,  quien  en  su
noveno informe mensual dio cuenta de los resultados obtenidos durante las
cinco sesiones que realizó el plenario, tres de las cuales fueron ordinarias y
dos extraordinarias.
Los seis  proyectos aprobados fueron a la  Cámara de Senadores para su
sanción,  mientras  que  pasaron  al  Poder  Ejecutivo  dos  minutas  de
comunicación  solicitando  iniciativa  para  el  otorgamiento  de  pensiones
graciables.
Durante el mes de noviembre se realizó además un homenaje al cantautor
Daniel Viglietti al cumplirse un año de su fallecimiento. 

MAÑANA, PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE DICIEMBRE

La Cámara de Representantes se reunirá en sesión ordinaria mañana martes
4, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el
siguiente orden del día: 
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1. Comisión  Permanente  del  Poder  Legislativo.  (Elección  de  miembros

para el cuarto período de la XLVIII Legislatura). 
2. Acuerdo de Coproducción Cinematográfica y sus cinco Anexos, con el

Gobierno de la Comunidad Francesa de Bélgica. (Aprobación). 
3. Convenio  para  la  Prevención  de  Actos  Ilícitos  relacionados  con  la

Aviación Civil Internacional. (Aprobación). 
4. Responsabilidad  de  arquitectos  y  constructores.  (Modificación  del

Artículo 1844 del Código Civil y derogación de los Artículos 35 y 36
de la Ley Nº 1.816). 

5. Fomento del deporte. (Modificación de la Ley N° 18.833). 
6. Acuerdo  de  Sede  con  la  Corte  Permanente  de  Arbitraje.

(Aprobación). 
7. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, su Reglamento y la

Resolución de la Conferencia Diplomática suplementaria al Tratado de
Singapur  sobre  el  Derecho  de  Marcas  y  a  su  Reglamento.
(Aprobación). 

8. Enmienda al Párrafo 6 del Artículo 8 de la Convención Internacional
sobre la  Eliminación de todas  las  Formas de Discriminación Racial.
(Aprobación). 

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MARTES

Ganadería, Agricultura y Pesca
Los miembros de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara
de Representantes se reunirán mañana martes a partir de la hora 12 en la
Sala “Daniel  Díaz Maynard”.  En la oportunidad,  con representantes de la
Asociación Rural, se analizará el proyecto que refiere a un plan estratégico
para el sector ovino y la creación de un Fondo para su promoción. Una hora
después concurrirán autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca. 
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Especial de deporte
Los integrantes de la Comisión especial de deporte recibirán mañana a las
autoridades  de  los  clubes  de  Primera  División  de  fútbol  profesional.  Lo
harán  sobre  la  hora  12:30  en  la  Sala  “Paulina  Luisi”,  donde  se  analizará
conjuntamente  la  iniciativa  que  regula  el  derecho  de  explotación  de
espectáculos públicos.

Seguridad Social
La Comisión de Seguridad Social está citada mañana martes a la hora12:30
en la Sala 8 del Edificio Artigas, anexo al Palacio Legislativo.
Salud Pública y Asistencia Social
A efectos de estudiar modificaciones al artículo 8º de la Ley N.º 18.256,
referente al empaquetado y etiquetado de productos de tabaco, la Comisión
de Salud Pública recibirá mañana en la Sala 10 y a la hora 14 a integrantes
del  Centro  de  Investigación  de  la  Epidemia  de  Tabaquismo  (CIET).  Más
tarde,  hará  lo  propio  con  el  Sindicato  de  Inau  Maldonado  por  asuntos
relacionados al funcionamiento y situación de sus dependencias.

Especial de asuntos municipales
Para tratar modificaciones a la ley de fortalecimiento de los municipios y la
de  descentralización  y  participación  ciudadana,  la  Comisión  especial  de
asuntos municipales se entrevistará mañana con jerarcas del Tribunal de
Cuentas. La reunión dará comienzo a la hora 14 en la Sala “Alba Roballo” del
Edificio Artigas.

Defensa Nacional
La  Comisión  de  Defensa  Nacional  podrá  avanzar  mañana  en  las
modificaciones a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Con ese motivo
sesionará desde la hora 14 en la Sala 9 del Edificio Artigas.

Presupuestos
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La Comisión de Presupuestos trabajará mañana en la carpeta que regula el
otorgamiento y uso de viáticos en el sector público. Para ello comenzará su
labor a la hora 15 en la Sala 8 del Edificio Artigas.
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