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EL JUEVES SE REUNIRÁ LA COMISIÓN PERMANENTE

Los integrantes de la Comisión Permanente del Poder Legislativo se reunirán
el próximo jueves 20 de diciembre, a la hora 13:30,  a fin de instalarse,
designar Presidente, informarse de los asuntos entrados y fijar su régimen
de trabajo.

Actuará hasta el 1º de marzo

La Comisión actuará como Cuerpo del Poder Legislativo hasta el 1º de marzo
del año entrante y velará sobre la observancia de la Constitución y las leyes.

La Comisión Permanente quedó integrada por los senadores Ivonne Passada,
Constanza Moreira, Carlos Camy y Pedro Bordaberry y los diputados Felipe
Carballo, Jorge Pozzi, Mercedes Santalla, Carlos Reutor, Graciela Bianchi,
Pablo Iturralde y Pablo Abdala.

La Constitución de la República establece que solo por razones graves y
urgentes se podrá interrumpir el receso, con el exclusivo objeto de tratar
los asuntos que han motivado la convocatoria así como el proyecto de ley
declarado de urgente consideración.

Para declarar graves y urgentes los proyectos se requerirán más de la mitad
de los votos del total de componentes del Cuerpo.
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COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES

Asuntos Internacionales
Los miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de 
Representantes tienen a estudio el proyecto que modifica el Estatuto del 
Funcionario del Servicio Exterior de la República.
El tema se pondrá a consideración mañana, a partir de la hora 13, en la Sala 
“Alba Roballo” del Edificio Artigas.

Asuntos Internos
Los integrantes de la Comisión de Asuntos Internos están citados mañana a 
partir de la hora 14 en la Sala 8 del Edificio Artigas, anexo al Palacio 
Legislativo.

Especial de trasparencia y lavado de activos
Por último, la Comisión especial con fines legislativos de transparencia, lucha
contra el lavado de activos y crimen organizado se reunirá mañana a la hora 
15:30 en la Sala 9 del Edificio Artigas, oportunidad en que se podrá avanzar
en la iniciativa que modifica el régimen de declaraciones juradas. 

Especial de innovación, ciencia y tecnología

La Comisión especial de innovación, ciencia y tecnología comenzará su labor a
la hora 16 en la Sala 8, a la que concurrirá el Directorio del Banco Central 
del Uruguay para tratar la carpeta sobre regulación de las plataformas de 
préstamos entre personas.
Media hora después concurrirá la Directora del BPS en representación del 
sector empresarial, contadora Elvira Domínguez, con quien se analizará el 
proyecto que propone normas para la promoción de emprendimientos.


	Nº 5130
	Fecha: 18.12.18

