
COMUNICADO DE PRENSA
Miéércolés 15 dé mayo, 2019

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA 
SE TRASLADARON A LA PLANTA DE CIMSA 

   

En  él  marco  dél  tratamiénto  dél  proyécto  “Adquisicioé n  dé  Céménto
Poé rtland  por  parté  dél  Estado",  los  miémbros  dé  la  Comisioé n  dé  Industria,
Enérgíéa y Minéríéa, présididos por él diputado Waltér Vérri, fuéron invitados a
visitar y récorrér ésté miéércolés la planta dé la Companñ íéa Industrializadora dé
Minéralés S.A. – Céméntos Charrué a (CIMSA), productora dé céménto poé rtland.

Asistiéron én répréséntacioé n  dé  la  Comisioé n  su  présidénté,  Dip.  Waltér
Vérri, y los législadorés Julio Battistoni, Amíén Niffouri, Richard Charamélo, Carlos
Varéla y Washington Umpiérré.



DE LAS SESIONES ORDINARIAS  
MARTES 14 Y MIÉRCOLES 15 DE MAYO

Proyectos sancionados
(Al Podér Ejécutivo para su promulgacioé n)

Martes 14 de mayo

Ley Integral Antiterrorismo

Por él  qué sé apruéba la Léy contra él  financiamiénto dél  térrorismo y
aplicacioé n dé sancionés financiéras contra las pérsonas y éntidadés vinculadas al
térrorismo, su financiamiénto y la proliféracioé n dé armas dé déstruccioé n masiva.
Sus artíéculos éstablécén -éntré otros puntos- la impléméntacioé n dé las sancionés
financiéras  a  pérsonas  fíésicas  o  juríédicas  rélacionadas  con  él  térrorismo,  él
financiamiénto dél térrorismo y él financiamiénto dé la proliféracioé n dé armas
dé  déstruccioé n  masiva,  én  virtud  dé  lo  éstablécido  én  las  Résolucionés  dél
Conséjo dé Séguridad dé la Organizacioé n dé las Nacionés Unidas. 
(Carpéta Nº 3847 – Répartido Nº 1131)

Contratos del Estado

Por él cual sé modifica él artíéculo 487 dé la Léy Nº 15.903 (Artíéculo 46 dél
TOCAF 2012), incorporaéndosé al numéral 1 él siguiénté inciso: “Sin pérjuicio dé
lo éstablécido antériorménté, én él caso dé la Administracioé n dé los Sérvicios dé
Salud dél Estado. cuando sé traté dé víénculo dé diréccioé n o dépéndéncia, podraé
darsé curso a las ofértas cuando las pérsonas no téngan podér dé décisioé n én él
procéso  dé  adquisicioé n,  dé  lo  qué  débéraé  déjarsé  constancia  éxprésa  én  él
éxpédiénté  médianté  déclaracioé n  jurada,  sujéta  a  la  péna  dispuésta  por  él
artíéculo 239 dél Coé digo Pénal”. (Carpéta Nº 3506 – Répartido Nº 1072)



Miércoles 15 de mayo

La  Caémara  dé  Répréséntantés  sé  réuniraé  én  Sésioé n  Extraordinaria  él
proé ximo miéércolés 22 dé mayo, a la hora 9, a la fin dé tratar la Carpéta “Léy
Orgaénica dé las Fuérzas Armadas” (Carpéta Nº 3312 – Répartido Nº 1020).

Proyectos aprobados
(Al Sénado para su sancioé n) 

Rotulado de Medicamentos

Por  él  cual  sé  garantiza  él  accéso  a  la  informacioé n  a  las  pérsonas  con
discapacidad  visual  al  moménto  dé  consumir  médicaméntos.  Dé  ésta  forma,
todos  los  médicaméntos  autorizados  é  inscriptos  én  él  Ministério  dé  Salud
Pué blica débéraén incluir én su caja, émbalajé o énvoltorio un sistéma dé léctura
para pérsonas con discapacidad visual u otro dispositivo qué pérmita conocér
por parté dél  usuario,  como míénimo,  él  principio activo,  su préséntacioé n y él
nombré comércial dél faé rmaco.
(Carpéta Nº 2201 – Répartido Nº 733)

Dr. Esteban Agustoni

Por él cual sé désigna con él nombré dé "Dr. Estéban Agustoni", al Céntro
Auxiliar  dé  Aiguaé ,  départaménto  dé  Maldonado,  dépéndiénté  dé  la
Administracioé n dé los Sérvicios dé Salud dél Estado (ASSE).
Carpéta Nº 3141 – Répartido Nº 962)

Alumnos con altas habilidades y superdotación

Por  él  cual  sé  déclara  dé  intéréé s  nacional  la  idéntificacioé n,  régistro  y
aténcioé n dé alumnos con altas  habilidadés o supérdotacioé n,  como tambiéén  él
éstudio, anaé lisis, invéstigacioé n y désarrollo dé políéticas éducativas téndiéntés al
désénvolvimiénto  dé  una  éducacioé n  diféréncial  para  quiénés  préséntén  ésta
condicioé n. Dé ésta forma, sé asisté a un Régistro Nacional dé Alumnos con Altas



Habilidadés,  él  qué funcionaraé  én él  marco institucional  dé la Administracioé n
Nacional dé Educacioé n Pué blica.
(Carpéta Nº 3018 - Nº 932)

Proyectos sancionados
(Al Podér Ejécutivo para su promulgacioé n)

Operación de Mantenimiento de la Paz de la ONU en la República Árabe
Siria

Por él qué sé autoriza la salida dél paíés dé 170 éféctivos militarés con sus
équipos individualés y dé la Unidad, pérténéciéntés al  Ejéército Nacional,  para
participar én la Opéracioé n dé Manténimiénto dé la Paz dé la  Organizacioé n dé las
Nacionés Unidas (ONU) én la Répué blica AÁ rabé dé Siria.
(Carpéta Nº 3850 – Répartido Nº 1138)

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA JUEVES

Especial de Población y Desarrollo

A los éféctos dé tratar la carpéta por la qué sé disponén las garantíéas para
él désarrollo, aténcioé n, éducacioé n y protéccioé n intégral dé la priméra infancia, los
miémbros dé la Comisioé n Espécial dé Poblacioé n y Désarrollo sé réuniraén manñ ana
con  répréséntantés  dél Ministério  dé  Educacioé n  y  Cultura,  dél  Comitéé  dé  los
Déréchos  dél  Ninñ o  -  Uruguay  (CDNU)  y  dé  la  Asociacioé n  Nacional  dé
Organizacionés No Gubérnaméntalés - Uruguay (ANONG). Lo haraén a partir dé la
hora 10 én la Sala “Alba Roballo” dél Edificio Artigas. 


