
        

             

   

                                                                                         

Departamento de Relaciones Institucionales y Prensa Miércoles 11 de noviembre de 2020

COMISIONES QUE SESIONARON
HOY MIÉRCOLES 11

Las Autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial asistieron a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio 
Ambiente, a la hora 10 en la sala "Brig. Gral. Fructuoso Rivera", y abordaron
la situación actual en que se encuentra la Cooperativa "19 de noviembre". 
Posteriormente, la Asesora recibió al Facilitador, Sr. Leonel Groisman , por 
la temática del barrio Santa Catalina de la ciudad de Montevideo; por 
último, recibió a integrantes de "Nodos Ambientales Participativos".

También, la Comisión de Legislación del Trabajo recibió en la sala 
409 del Edificio José Artigas, por los temas de las normas para los 
trabajadores en seguro parcial referente a las licencias y por las normas 
para la regulación y promoción del teletrabajo a: representantes del PIT - 
CNT. representantes del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social, representantes de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la 
Información, representantes de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, y 
a representantes de la Asociación de Inspectores del Uruguay.

La Comisión de Educación y Cultura recibió hoy miércoles 11 en la 
sala "Dr. Juan Andrés Ramírez" a integrantes del colectivo "Familias 
Organizadas de la Escuela Pública" y a una delegación de la Escuela Granja 
N° 52 de Durazno. También se tratará el punto del orden del día "Alumnos 
con altas habilidades y superdotación", por la que se pretende declararlo 
de interés Nacional (su identificación y registro).

La Comisión de Hacienda recibió en la sala "Dra. Alba Roballo" a 
autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas por los siguientes 
puntos del orden del día: alimentos libres de gluten para celíacos, 
alimentos para diabéticos, impuestos a la enajenación de semovientes, 
herramienta financiera para productores ganaderos de bovinos y ovinos, 
edulcorantes utilizados por pacientes diabéticos y uso de los vehículos 
aprehendidos para ser destinados a las actividades represivas que 
desarrolla la Dirección Nacional de Aduanas.

La Comisión de Industria, Energía y Minería recibió en la sala "Esc. 
Dardo Ortiz", a integrantes de la Escuela de Lengua de Señas Uruguaya por 
el orden del día que refiere a la regulación de servicios de difusión de 
contenido audiovisual.

La Comisión de Derechos Humanos recibió en la sala "Martín C. 
Martínez" a integrantes de la Organización "Bloque Antirracista", a 
integrantes de la ONG "Nada crece a la sombra", a integrantes de la ONG 
"Frente antimanicomial", y a la Directora de la Secretaría de Derechos 
Humanos para el pasado reciente, Sra. Matilde Rodríguez.

Por último, dentro de las comisiones que recibieron asesoramiento
y consultas, la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas 
recibió en la sala "Dr. Daniel Díaz Maynard" del Edificio José Artigas a: 
Corporación Uruguaya de Prácticos del Río, por la operatividad del tráfico 
marítimo comercial en puertos; a la Asociación de Agrimensores del 
Uruguay, por los planos de mensura para expropiación (artículos 320 a 322
desglosados del Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 2020-2024); y a 
la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo, por la situación 
contractual en aeropuertos Nacionales.

También fueron citadas - sin recibir delegaciones para su 
asesoramiento - las comisiones de Constitución, Códigos, Legislación 
General y Administración (hora 10 en la sala "Dr. Daniel Díaz Maynard), 
que trataron en el orden del día los siguientes puntos:
•1º.- Acreedores sin derecho a voto en la junta de acreedores del deudor 
concursado (Interpretación del artículo 126 de la Ley N° 18.387).
•2º.- Ley general de derecho internacional privado (Aprobación).
•3º.- Comités departamentales de emergencia (Sustitución del artículo 12 
de la Ley N° 18.621).
•4º.- Procesos jurisdiccionales (Utilización de tecnologías de la información
y comunicación).
•5º.- Asambleas de copropietarios de inmuebles de propiedad horizontal 
(Se establece la utilización de tecnologías de la información y 
comunicación).
•6º.- Instituto Nacional de Colonización (Domicilio legal).
•7º.- Daños causados al Estado (Se establece la responsabilidad civil de los 
jerarcas máximos dela Administración Pública).
La Comisión de Asuntos Internacionales que tampoco recibirá 
delegaciones, está citada a la hora 13 en la sala 409 del Edificio José 
Artigas, y tratará el acuerdo por intercambio de notas donde se procede al 
cambio de nombre de la oficina del "Centro de Información de la Secretaría
General Iberoamericana".

Por último y también sin recibir delegaciones, sesionó la Comisión 
de Defensa Nacional, para tratar el tema de los derechos inherentes al 
estado Militar, la modificación del artículo 70 de la Ley Nº 19.775, artículo 
116 desglosado del proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2020-2014.

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

La Presidencia de la Cámara de Representantes y la 
Asociación de Diabéticos del Uruguay realizarán el 
próximo viernes 13 de noviembre, a las 13 horas, en la 
Antesala de la Cámara de Representantes, una actividad 
para concientizar sobre ésta enfermedad, por lo que se 
realizarán gratuitamente hemoglucotests.

PRIMER ANIVERSARIO
DE LA LEY 19.820 SOBRE EL

EMPRENDEDURISMO

Se realizará en la Sesión Ordinaria del próximo 
miércoles 18 de noviembre la conmemoración del primer 
aniversario de la ley de Emprendedurismo, la misma 
estará a cargo del Diputado Rodrigo Goñi, quien hará uso 
de la palabra.

prensacrr@parlamento.gub.uy (Tel: 142 – int. 2575)

HOMENAJE A 
BENEDETTI, VILARIÑO Y JULIO C. DA ROSA

En la Sesión Ordinaria del próximo martes 17 de 
noviembre se realizará un homenaje Mario Benedetti, Idea
Vilariño y Julio C. Da Rosa al conmemorarse 100 años de 
sus nacimientos.

En dicha ocasión hará uso de la palabra el Diputado 
Sebastián Sabini.
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