
Cámara de Representantes

COMUNICADO DE PRENSA

Nº 5107
Fecha: 12.11.18
Hora: 18:30

MAÑANA, SESIÓN DE CÁMARA

La Cámara de Representantes se reunirá en sesión ordinaria mañana martes,
a  la  hora  16,  para  informarse  de  los  asuntos  entrados  y  considerar  el
siguiente orden del día:

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

2. Conmemoración de los treinta años del establecimiento del Plan CAIF
(Exposición del señor Representante Diver Fernández por el término
de treinta minutos).

3. Agenda de derechos (Exposición de la señora Representante Bettiana
Díaz)

4. Estanislao  Riera  (Se  solicita  al  Poder  Ejecutivo  la  remisión  de  la
iniciativa  correspondiente  para  el  otorgamiento  de  una  pensión
graciable).

5. Luis Alberto Etchebarne Tarantino (Se solicita al Poder Ejecutivo la
remisión  de  la  correspondiente  iniciativa  para  la  concesión  de  una
pensión graciable).

6. Señor  Senador  Leonardo  De  León  (Acusación  ante  la  Cámara  de
Senadores).

7. Acuerdo de Coproducción Cinematográfica y sus cinco Anexos, con el
Gobierno de la Comunidad Francesa de Bélgica (Aprobación).

8. Acuerdo de Sede con la Corte Permanente de Arbitraje (Aprobación).
9. Fomento del deporte (Modificación de la Ley Nº 18.833).
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COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MARTES

Ganadería, Agricultura y Pesca
La  Comisión  de  Ganadería  tratará  mañana  el  tema  “Aportes  para  la
recuperación del stock ovino”. Para ello se recibirá a la hora 12, en la Sala
“Daniel Díaz Maynard”, a productores ovinos. Luego se hará lo propio con
integrantes del Secretariado Uruguayo de la Lana, con quienes se abordará
el proyecto por el que se crea una Comisión Honoraria del Plan Estratégico
Nacional del Rubro Ovino y un Fondo de Promoción Ovina.

Especial de deporte
Los miembros de la Comisión especial de deporte se reunirán mañana a la
hora 12:30 en la Sala “Alba Roballo”, a efectos de recibir a la Directiva de
Olimpíadas Especiales de Uruguay. 

Especial de asuntos municipales
El  Presidente  de  la  Cámara  de  Representantes,  Jorge  Gandini,  asistirá
mañana a la Comisión especial de asuntos municipales en calidad de autor del
proyecto  a  estudio,  titulado  “Congreso  Nacional  de  Ediles”.  La  asesora
comenzará su labor a la hora 14, en la Sala 409 del Edificio Artigas, anexo
al Palacio Legislativo. 

Salud Pública y Asistencia Social
La  Comisión  de  Salud  Pública  recibirá  mañana  a  representantes  de  la
Compañía  British  American  Tobacco  South  America  Limited de Uruguay,
para tratar modificaciones a la Ley Nº 18.256, referente al empaquetado y
etiquetado de productos de tabaco. Lo harán a partir de la hora 14 en la
Sala 8 del Edificio Artigas. 

Defensa Nacional
Los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional estudiarán mañana el
proyecto “Campaña Antártica ‘Operación Antarkos XXXV’”,  por el  que se
autoriza  la  salida  del  país  del  Buque  ROU 26 “Vanguardia”  con  su  plana
mayor y una tripulación compuesta por ochenta efectivos. Están citados a la
hora 14 en la Sala 10 del Edificio Artigas. 
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ESCOLARES DE EGAÑA VISITAN EL PARLAMENTO

En  el  marco  del  programa  “Visita  tu  Parlamento”  que  lleva  adelante  la
Presidencia de la Cámara de Representantes conjuntamente con la Escuela
de Gobierno, llegarán mañana a Montevideo cuarenta niños procedentes de
la Escuela Nº 44 de pueblo Egaña, departamento de Soriano.
Egaña  tuvo  sus  orígenes  en  el  año  1925,  año  en  que  se  inauguraba  en
Montevideo el Palacio Legislativo.
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