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Diputados integró miembros para la Comisión Administrativa 
MIGUEL OTEGUI OCUPARÁ LA TERCERA VICEPRESIDENCIA 
 
Con la designación del diputado Miguel Otegui como tercer Vicepresidente del 
Cuerpo se completó la nómina de quienes acompañarán al Presidente Aníbal 
Pereyra durante su gestión al frente de la Cámara de Representantes. 
Las cuatro vicepresidencias recayeron en los diputados Gustavo Borsari; 
Edgardo Rodríguez; Miguel Otegui y Sebastián Sabini respectivamente. 
 
DE LA SESIÓN DE CÁMARA 
 
Durante la sesión de hoy se puso a votación y eligió a los legisladores que 
integrarán la Comisión Administrativa del Poder Legislativo durante el Quinto 
Período de la Legislatura. 
La responsabilidad recayó en los diputados Carlos Varela Nestier; Felipe 
Carballo y Carmelo Vidalín. 
 
PROYECTOS APROBADOS 
(Al Senado para su sanción) 
 

Convenio con Alemania 
Por el que se aprueba el Convenio de Seguridad Social con la República 
Federal de Alemania. 
(Carpeta Nº 2503 – Repartido Nº 1220) 
 
Convenio con la Confederación Suiza 
Por el que se aprueba el Convenio de Seguridad Social con el Gobierno 
de la Confederación Suiza. 
(Carpeta Nº 2560 – Repartido Nº1248) 
 
Convenio con Luxemburgo 
Por el que se aprueba el Convenio de Seguridad Social con el Gran 
Ducado de Luxemburgo. 
(Carpeta Nº 2523 – Repartido Nº 1233) 
 
Acuerdo con México 
Por el que se aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos y sus Tres 
Anexos con el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 
(Carpeta Nº 2524 – Repartido Nº 1234) 
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COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA JUEVES 
 
Especial de género y equidad 
Los miembros de la Comisión especial de género y equidad están citados 
mañana a la hora 9:45 en la Sala 8, donde recibirán primero a los señores 
Eugenio Ayala y Gustavo Menezes. 
Posteriormente harán lo propio con representantes de la Corte Electoral  con 
los que se analizará la aplicación de la Ley Nº 18.476, referente a la 
participación de ambos sexos en la integración de los órganos electivos 
nacionales y departamentales. 
 
Especial de población y desarrollo social 
La Comisión especial de población y desarrollo social, citada a la hora 10:30 en 
la Sala “Alba Roballo”, se reunirá mañana con los jerarcas de la Institución 
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. 
 
Especial de drogas y adicciones con fines legislati vos 
Por último, la Comisión especial de drogas trabajará desde la hora 13:30 en la 
Sala “Daniel Díaz Maynard”, oportunidad en que se podrá elegir autoridades y 
establece el régimen de trabajo. 
 
MODIFICACIONES AL USO DE CHALECO O BANDAS REFLECTIV AS 
Ingresó a la Comisión de Transporte, Comunicaciones Y Obras Públicas un 
proyecto de ley que modifica la obligación en el uso de chaleco o bandas 
reflectivas en virtud de ”la rebeldía de la gente” o si se quiere “el desacato”. 
El legislador propone que estos dispositivos de seguridad en el tránsito sean 
obligatorios para conductores o acompañantes de motos, ciclomotores, 
motocicletas, cuadriciclos o similares solo durante la noche. 
(Carpeta Nº 2750 – Repartido Nº 1329) 


