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La Cámara de Representantes se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 
18, a la hora 16, para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106 de 
la Constitución y 13 de su Reglamento,  informarse de los asuntos entrados y 
considerar el siguiente orden del día: 
 

1. Comisión Permanente del Poder Legislativo (Elección de miembros para 
el Quinto Período de la XLVII Legislatura). 

2. Comisión Administrativa del Poder Legislativo (Elección de miembros 
para el Quinto Período de la XLVII Legislatura). 

3. Elección de tercer y cuarto vicepresidente. 
4. Doctor Héctor Malfatto Larghero (Designación a la policlínica de la 

Administración de los Servicios de Salud del Estado de la ciudad de San 
Bautista, departamento de Canelones. 

5. Acuerdo con la República Federativa del Brasil suscrito mediante Notas 
Reversales sobre la Simplificación de Lagalizaciones en Documentos 
Públicos (Aprobación). 

6. Animales (Protección). 
 
COMISIONES CITADAS PARA EL LUNES 
 
Especial de innovación, investigación, ciencia y te cnología 
Los miembros de la Comisión Especial de innovación, investigación, ciencia y 
tecnología están citados el próximo lunes para iniciar su labor en este último 
período de la legislatura. 
A partir de la hora 17 y en la Sala 10 podrán definir su régimen de trabajo y 
elegir autoridades. 
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DE LAS COMISIONES 
 
La Comisión de Educación y Cultura se reunirá el 2 de abril con autoridades del 
Consejo de Educación Secundaria y con representantes de FENAPES para, 
entre otros temas, evaluar el inicio de las clases. 
Seguridad Social ya fijó una entrevista con el Directorio de la Administración de 
los Seguros de Salud  del Estado. La misma tendrá lugar el miércoles 7 de 
mayo. 
La Especial para el estudio del cooperativismo analizará en su próxima reunión 
el articulado que remitiera la Confederación Uruguaya de Entidades 
Cooperativas (CUDECOOP) a fin de fijar la capital nacional del cooperativismo. 
Defensa Nacional, por su parte, habrá de reunirse el próximo martes con 
autoridades del Ministerio de Defensa para analizar la participación de Uruguay 
en las maniobras “Cooperación III” y “Río VI”. 
Finalmente Ganadería, Agricultura y Pesca recibirá el martes a las autoridades 
de la Sociedad de Medicina Veterinaria para analizar en forma conjunta el 
proyecto por el que se crea el Colegio Veterinario del Uruguay.  
 
EJERCICIO COMBINADO “RÍO IV” 
 
La Comisión de Defensa Nacional tiene a estudio el proyecto  por el que se 
autoriza la participación de personal y medios de la Fuerza Aérea Uruguaya en 
el Ejercicio Combinado “Río VI”, a realizarse  del 7 al 11 de abril próximos. 
Las maniobras tendrán lugar en el Litoral Oeste del país, por lo cual se pide 
también  autorización para la entrada y salida de nuestro territorio de personal y 
aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina. 
En la exposición de motivos del Poder Ejecutivo se expresa que el fin ulterior 
de este ejercicio  es fortalecer las medidas de confianza mutua e incrementar la 
cooperación entre ambas fuerzas, considerando su pertenencia al Sistema de 
Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas. 
Entre otros aspectos se busca además capacitar al personal en operaciones de 
reabastecimiento de combustible en vuelo. 
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