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COMUNICADO DE PRENSA 
 
Nº 4319 
Fecha: 01.04.14 
Hora: 19:00 
 
Proyecto de resolución está en Comisión 
DIPUTADOS RENDIRÍA HOMENAJE A DON ADOLFO SUÁREZ 
 
La Comisión de Asuntos Internos tiene a estudio un proyecto de resolución por 
el que se propone la realización de una sesión extraordinaria para rendir 
homenaje al ex Presidente del Gobierno del Reino de España, Don Adolfo 
Suárez, con motivo de su fallecimiento. 
Adolfo Suárez, figura clave en la transición española, fue el primer presidente 
de la democracia de su país luego de la dictadura de Franco.  
El político español presidió el gobierno entre 1976 y 1981 para luego crear, 
junto a otros dirigentes políticos, el partido Centro Democrático y Social por el 
que fue elegido diputado en varias elecciones generales. 
Suárez falleció el pasado 23 de marzo y le fue concedido, a título póstumo, el 
Collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, reservado a los miembros 
de la Familia Real, los Jefes de Estado y de Gobierno y los ciudadanos que 
hubieren tenido durante al menos tres años la Gran Cruz. 
 
MAÑANA, SESIÓN DE CÁMARA 
 
La Cámara de Representantes se reunirá en sesión ordinaria mañana martes 
1º de abril a la hora 16 para, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 
106 de la Constitución y 13 de su Reglamento, informar 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 Vicepresidente. 
4. Convenio de Seguridad Social con la República Federal de Alemania 

(Aprobación). 
5. Convenio de Seguridad Social con el Gobierno de la Confederación 

Suiza (Aprobación). 
6. Convenio sobre Seguridad Social con el Gran Ducado de Luxemburgo 

(Aprobación). 
7. Acuerdo sobre Servicios Aéreos y sus Tres Anexos, con el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos (Aprobación). 
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8. Residencia permanente en la República (Se facilita a los cónyuges, 

concubinos, padres, hermanos y nietos de uruguayos y a los nacionales 
de los países del Mercosur y Estados Asociados) 

9. Capital de la Forestación y la Madera (Declaración de la ciudad de 
Tranqueras, departamento de Rivera). 

10. Animales (Protección). 
  
COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES 
 
Especial con fines legislativos de asuntos municipa les y 
descentralización 
Los miembros de la Comisión especial de asuntos municipales y 
descentralización de la Cámara de Representantes se reunirán mañana a la 
hora 8:45 en la Sala “Daniel Díaz Maynard”. 
Durante el encuentro se podrá fijar el régimen de trabajo y volver sobre el 
proyecto que establece normas sobre descentralización y participación 
ciudadana. 
 
Constitución, Códigos, Legislación General y Admini stración 
Mañana desde la hora 10 los integrantes de la Comisión de Constitución y 
Códigos continuarían con la votación del Código Penal, pudiendo ingresar al 
proyecto que establece normas sobre derecho comercial marítimo. 
La asesora trabajará en la Sala “Daniel Díaz Maynard”. 
 
Educación y Cultura 
La Comisión de Educación y Cultura recibirá mañana, a la hora 10 y en la Sala 
8, a las autoridades del Consejo de Educación Secundaria. Posteriormente 
hará lo propio con delegados de la Federación Nacional de Profesores de 
Educación Secundaria. 
 
Hacienda 
La Comisión de Hacienda trabajará mañana en el proyecto de ley que permite 
ajustes en la liquidación del impuesto a la renta de las actividades económicas. 
El tema se pondrá a consideración de los legisladores a partir de la hora 10 en 
la Sala 17 del Edificio Artigas. 
 
Industria, Energía y Minería 
La Comisión de Industria, Energía y Minería se entrevistará mañana con el 
sindicato de trabajadores del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Lo hará 
a partir de la hora 10 en la Sala 10 del Edificio Artigas. 
 
Legislación del Trabajo 
La Comisión de Legislación del Trabajo, a partir de la hora 10 y en la Sala “Alba 
Roballo”, recibirá a las siguientes delegaciones: Sindicato Único de Fleteros del 
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Supergas, Agrupación de Trabajadores de la Meteorología Nacional y al 
Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. 
Por último hará lo propio con autoridades de la Dirección General de Casinos. 
 
Vivienda, Territorio y Medio Ambiente  
La Comisión de Vivienda está citada mañana a la hora 10 en la Sala 409 del 
Edificio Artigas, oportunidad en que podrá elegir autoridades y fijar su régimen 
de trabajo. 
 
Derechos Humanos 
Derechos Humanos actuará mañana desde la hora 12:30 en la Sala 409 del 
Edificio Artigas. 
 
Turismo 
La Comisión de Turismo recibirá mañana a la señora Ministra de Turismo y 
Deporte, Liliam Kechichian, para luego ingresar al estudio del proyecto de ley 
que regula la actividad turística en el territorio nacional. 
La Secretaria de Estado arribaría a la Sala 8 sobre la  hora 13. 
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Salud Pública y Asistencia Social 
Los integrantes de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social están 
citados mañana a la hora 14 en la Sala 9 del Edificio Artigas, oportunidad en 
que podrán elegir Presidente. 
 
Asuntos Internacionales 
Asuntos Internacionales se entrevistará mañana con el Director de la Unidad 
Étnico Racial del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador itinerante 
Romero Jorge Rodríguez. 
La reunión está prevista para la hora 14:15 en la Sala “Paulina Luisi” del 
Edificio Artigas. 
 
Comisión Especial de Reglamento de la Cámara 
Con el fin de estudiar las modificaciones al Reglamento del Cuerpo se reunirá 
mañana la Comisión especial votada a tales efectos. 
La misma, que trabajará desde la hora 14:30 en la Sala 15, deberá elegir 
autoridades y establecer su régimen de trabajo. 
 
Asuntos Internos 
Por último, Asuntos Internos analizará mañana el proceso de adquisición de 
parte del Edificio “Palacio Soler”. El tema se pondrá a consideración de los 
legisladores a partir de la hora 15 en la Sala “Manuel Oribe”.  
La asesora podrá tratar también el tema ingresos a la Secretaría del Cuerpo. 
 


