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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
Nº 4312 
Fecha: 17.03.14 
Hora: 19:00 
 
La Cámara de Representantes se reunirá en sesión ordinaria mañana 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 Legalizaciones en Documentos 
Públicos (Aprobación). 

6. Animales (Protección). 
 
COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MARTES 
 
Turismo 
La Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes tiene a estudio el 
proyecto de ley que establece normas para la regulación de la actividad 
turística. 
Para tratar el tema se reunirá mañana a la hora 10, en la Sala 7, con 
representantes de la Comisión de Turismo y Asuntos Económicos de la Junta 
Departamental de Colonia. 
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Especial para el estudio del cooperativismo  
Los miembros de la Comisión especial sobre cooperativismo trabajará mañana 
en la propuesta del articulado remitido por la Confederación Uruguaya de 
Entidades Cooperativas sobre creación de la Capital Nacional del 
Cooperativismo. 
El tema se analizará a partir de la hora 12 en la Sala 8 del Edificio Artigas. 
 
Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas 
La Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas está citada 
mañana a la hora 12 en la Sala 9, donde podrá elegir autoridades y establecer 
su régimen de trabajo. 
 
Legislación del Trabajo 
Legislación destinará su labor de mañana martes a recibir delegaciones. A 
partir de la hora 12 y en la Sala 15 recibirá sucesivamente a la Intergremial 
Marítima; a la Unión de Vendedores Ambulantes del Transporte; a personal y 
funcionarios del Casino Victoria Plaza y a representantes de la Cooperativa 
Ferriplast. 
 
Defensa Nacional 
Defensa Nacional tiene a estudio dos proyectos de ley vinculados con la 
participación de nuestro país en los ejercicios combinados “Cooperación III” y 
“Río IV”. 
Con este motivo se recibirá mañana a la hora 13 y en la Sala 10 a las 
autoridades del Ministerio de Defensa Nacional. 
 
Presupuestos 
La Comisión de Presupuestos podrá proceder mañana a la elección de sus 
autoridades. Lo haría a partir de la hora 14 en la Sala 409 del Edificio Artigas. 
 
Salud Pública y Asistencia Social 
Salud Pública también elegirá mañana sus autoridades y establecerá su 
régimen de trabajo. Ambos temas podrán encararse desde la hora 14 en la 
Sala 9 del Edificio Artigas. 
 
Ganadería, Agricultura y Pesca 
Los integrantes de la Comisión de Ganadería tienen a estudio la iniciativa por la 
que se crea el Colegio Veterinario del Uruguay, tema que se pondrá a 
discusión a la hora 14 en la Sala 8 del Edificio Artigas. 
 
Especial para el deporte 
Por último, la Comisión especial para el deporte trabajará desde la hora 14 en 
la Sala 17 del Edificio Artigas. 



 
Cámara de Representantes 

 
 
 
 
 
 


