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COMUNICADO DE PRENSA 
 
Nº 4313 
Fecha: 18.03.14 
Hora: 19:00 
 
Se eligió a Sebastián Sabini para ocupar la cuarta vicepresidencia 
 

MAÑANA DIPUTADOS TRATARÁ MEDIDAS 
TENDIENTES A DISMINUIR LA INFLACIÓN 

 
La Cámara de Representantes votó hoy al diputado Sebastián Sabini para 
ocupar la cuarta vicepresidencia del Cuerpo, restando definir quién  ocupará el 
tercer lugar. 
El plenario decidió además reunirse mañana a la hora 13:30, en sesión 
extraordinaria, para analizar medidas orientadas a disminuir la inflación. 
 
DE LA SESIÓN DE CÁMARA 
 
Homenajes  
El plenario decidió hoy la realización de tres homenajes. El martes 1º de abril el 
diputado Luis Puig recordará la figura de José D’Elía. El miércoles 2 de abril el 
diputado Daniel Cagliani se referirá a la figura de la señora Jorgelina Martínez 
y, por último, el diputado Jorge Orrico se referirá a Vladimir Roslik en la sesión 
del miércoles 14 de mayo.  
 
Proyectos aprobados 
(Al Senado para su sanción) 
 
Doctor Héctor Malfatto Larghero 
Por el que se designa con el nombre del doctor Héctor Malfatto Larguero a la 
policlínica de ASSE ubicada en la ciudad de San Bautista, departamento de 
Canelones. 
(Carpeta 489 – Repartido Nº 431) 
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Acuerdo sobre legalización de documentos públicos 
Por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la 
República Federativa del Brasil suscrito mediante notas reversales sobre la 
simplificación de legalizaciones en documentos públicos, firmadas en la ciudad 
de Brasilia el día 9 de julio de 2013. 
(Carpeta Nº 2661 – Repartido Nº 1294)  
  
Ejercicio Combinado “Cooperción III” (Urgencia) 
Por el que se aprueba el proyecto que autoriza la salida del país de aeronaves 
con sus tripulaciones y personal superior y subalterno a efectos de participar en 
el Ejercicio Combinado “Cooperación III”, a realizarse en territorio peruano 
entre el 19 de abril y el 2 de mayo próximos. 
(Carpeta Nº 2704 – Repartido Nº 1313) 
 
Ejercicio Combinado “Río VI” (Urgencia) 
Por el que se aprueba la iniciativa que autoriza la participación de personal y 
medios de la Fuerza Aérea Uruguaya  en el Ejercicio Combinado “Río VI”, a 
realizarse entre el 7 y el 11 de abril conjuntamente con personal y aeronaves 
de la Fuerza Aérea Argentina, a las que se les autoriza el ingreso al país.  
(Carpeta Nº 2705 – Repartido Nº 1314) 
 
COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES 
 
Especial con fines legislativos de asuntos municipa les 
Los miembros de la Comisión especial de asuntos municipales están citados 
mañana a la hora 8:30 en la Sala “Daniel Díaz Maynard”, oportunidad en que 
podrán elegir autoridades y establecer su régimen de trabajo. 
 
Hacienda 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda harán lo propio a partir de la hora 
10 en la Sala “Paulina Luisi” del Edificio Artigas. 
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Constitución, Código, Legislación General y Adminis tración 
La Comisión de Constitución y Códigos podrá tratar mañana el proyecto de ley 
que establece normas sobre derecho comercial marítimo y modificaciones a la 
norma que regula la nacionalidad y la residencia. 
A partir de la hora 10 y en la Sala “Díaz Maynard” podrá ponerse a 
consideración también la elección de autoridades y el régimen de trabajo. 
 
DE LAS COMISIONES 
 
Defensa Nacional  
Se aprobó hoy el proyecto por el que se autoriza la salida del país de 
aeronaves con sus tripulaciones y personal superior y subalterno a efectos de 
participar en el Ejercicio Combinado “Cooperación III”, a realizarse en territorio 
peruano entre el 19 de abril y el 2 de mayo próximos. 
(Carpeta Nº 2704 – Repartido Nº 1313) 
La Comisión aprobó además la iniciativa que autoriza la participación de 
personal y medios de la Fuerza Aérea Uruguaya  en el Ejercicio Combinado 
“Río IV”, a realizarse entre el 7 y el 11 de abril conjuntamente con personal y 
aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina. El proyecto autoriza la entrada al país 
de personal y aeronaves del vecino país.  
(Carpeta Nº 2705 – Repartido Nº 1314) 
Ambos proyectos ingresaron como urgencia al pleno y luego fueron aprobados. 
 
Se votaron autoridades 
En la jornada de hoy se votaron Presidentes en las siguientes Comisiones: 
Defensa Nacional, Gustavo Rombi; Presupuestos, Doreen Ibarra; Especial para 
el deporte, José Andrés Arocena; Ganadería, Agricultura y Pesca, Marcelo 
Bistolfi y en Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Pozzi. 
Como Vices actuarán durante este período: Aníbal Gloodtdofsky en 
Presupuestos; Oscar Groba en la Especial para el deporte; Mario Perrachón en 
Ganadería, Agricultura y Pesca y Daniel Radío en Salud Pública y Asistencia 
Social. 
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Integran Comisión de Reglamento 
Durante la sesión de Cámara se dio cuenta de la integración de la Comisión 
Especial de Reglamento, la que quedó integrada por los diputados: Jorge 
Orrico, Víctor Semproni, Roque Arregui, Daoiz Uriarte, Jaime Mario Trobo, Iván 
Posada, Felipe Michelini, Germán Cardoso y Migue Otegui. 
Esta asesora dispone de sesenta días a partir de hoy para  pronunciarse en las 
modificaciones del Reglamento del Cuerpo. 


