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Lunes 11 de marzo, 2019

LA PRESIDENTA BOTTINO PARTICIPARÁ ESTE MARTES 

DE LA CONFERENCIA DE PRENSA POR LOS 10 AÑOS 

DE LA DIVISIÓN POLÍTICAS DE GÉNERO

En el marco del Mes de la Mujer y al conmemorarse 10 años de la División Políticas de
Género,  el  Ministerio  del  Interior  brindará  mañana  una  conferencia  de  prensa  donde
presentará las acciones desarrolladas en esta década. El evento tendrá lugar en el Salón
de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo a la hora 15 y contará con la presencia y
participación de la presidenta de la Cámara de Representantes, Cecilia Bottino, de la
vicepresidenta  de  la  República,  Lucía  Topolansky,  del  ministro  del  Interior,  Eduardo
Bonomi, y autoridades ministeriales y policiales. 

#YoMujerCuidoMiCorazón: 

SE CONMEMORÓ HOY EL PRIMER DÍA NACIONAL 

DE CONCIENTIZACIÓN DE LA SALUD CARDIOVASCULAR 

DE LA MUJER

Con la participación de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Cecilia Bottino,
legisladores y legisladoras de las distintas bancadas y autoridades nacionales, tuvo lugar



hoy -en el marco del Mes de la Mujer- un conmemoraritivo por el Primer Día Nacional de
Concientización de la Salud Cardiovascular de la Mujer, a celebrarse los 9 de marzo de
cada año.

El encuentro, que tuvo lugar en la Sala “Paulina Luisi” del Anexo al Palacio Legislativo, es
una  iniciativa  del  Comité  de  Cardiopatía  de  la  Mujer  de  la  Sociedad  Uruguaya  de
Cardiología y cuenta con el apoyo de la Bancada Bicameral Femenina, que representó en
el panel la Senadora y cardióloga Mónica Xavier.

La exposición contó con la presencia y participación del ministro de Salud Pública, Dr.
Jorge Basso, quien compartió con el público presente las cifras representativas al impacto
que tiene esta enfermedad en las mujeres uruguayas.

En Uruguay y en el mundo las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de
muerte de las mujeres, incluso superor al cáncer. Se estima que 14 uruguayas fallecen
por día a causa de las enfermedades cardiovasculares.

El propósito de la conmemoración a este día radica en la misión de sus organizadores de
ayudar a involucrar y educar a las mujeres uruguayas y a sus familias sobre la salud
cardiovascular para procurar una vida y un futuro mejor, advirtiendo que la mayoría de
estas enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir.



Una vez finalizado el acto, en horas del mediodía, el público presente se dirigió hacia las
escalinatas del Palacio Legislativo para realizar una intervención urbana conjunta con una
bandera representativa de este día, con el lema #YoMujerCuidoMiCorazón.

MAÑANA MARTES, SESIÓN DE CÁMARA

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

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el  
Quinto Período de la XLVIII Legislatura).
2º.- Comisión Administrativa del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el 
Quinto Período de la XLVIII Legislatura).
3º.- Elección del tercer y cuarto Vicepresidente.
4º.- Lucha contra la Tuberculosis. (Exposición del señor Representante Luis Gallo 
Cantera por el término de veinte minutos).
5º.- Leche Larga Vida o UAT (Ultra Alta Temperatura). (Ajustes en el Impuesto al  
Valor Agregado).
6º.-  Sistema  Nacional  Integrado  de  Salud.  (Se  solicita  al  Poder  Ejecutivo  la  
derogación del Decreto 382/2018).
7º.-  Tratado  de  Singapur  sobre  el  Derecho  de  Marcas,  su  reglamento  y  la  
Resolución de la Conferencia Diplomática Suplementaria al Tratado de Singapur  
sobre el Derecho de Marcas y a su Reglamento. 
8º.- Convenio de Seguridad Social con Rumania y Acuerdo Administrativo para la 
Aplicación del Convenio sobre Seguridad Social con Rumania. (Aprobación).
9º.- Partidos Políticos. (Modificaciones a la Ley N°18.485, de 11 de mayo de 2009, 
normas complementarias y concordantes).



COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MARTES

Ganadería, Agricultura y Pesca
A los efectos de elegir a su presidente, vicepresidente y determinar su régimen de trabajo,
la  Comisión  de  Ganadería,  Agricultura  y  Pesca  de  la  Cámara  de  Representantes  se
reunirá mañana a la hora 12 en la Sala “Daniel Díaz Maynard”. 

Especial de deporte
Los miembros de la Comisión especial  de deporte están citados mañana martes para
efectuar la elección de su presidente, vicepresidente y determinar su régimen de trabajo.
Lo harán a partir de la hora 12:30 en la Sala 10 del Edificio Artigas.

Seguridad Social
La Comisión especial de Seguridad social se reunirá mañana a la hora 12:30 en la Sala
409  del  Edificio  Artigas  para  realizar  la  elección  de  su  presidente,  vicepresidente  y
determinar su régimen de trabajo.

Defensa Nacional
Los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional están citados mañana martes a la
hora 14 en la Sala 9 del edificio Anexo al Palacio Legislativo.

Salud Pública y Asistencia Social
A los efectos de efectuar la elección de sus titulares, la Comisión de Salud Pública se
reunirá mañana a la hora 14 en la Sala “Daniel Díaz Maynard”.

Especial de asuntos municipales
La Comisión especial de asuntos municipales está citada mañana a la hora 14:30 en la
Sala “Alba Roballo” del Edificio Artigas.

Presupuestos
Por último, los miembros de la Comisión de Presupuestos se reunirán mañana para elegir
a su presidente, vicepresidente y determinar su régimen de trabajo. Lo harán a partir de la
hora 15 en la Sala 8 del Edificio Artigas.


