
COMUNICADO DE PRENSA

Martes 12 de marzo, 2019

LOS DIPUTADOS GROBA Y AYALA SE SUMAN 
A LA LISTA DE VICEPRESIDENTES DE LA 

CÁMARA DE REPRESENTANTES PARA EL QUINTO PERÍODO

En la Sesión Ordinaria que tuvo lugar hoy, martes 12 de marzo, se llevó a cabo la elección
de los últimos dos vicepresidentes restantes para el  año en curso, correspondiente al
Quinto  Período  de  la  XLVIIIª  Legislatura.  El  pasado  miércoles  6  de  marzo  se  había



designado a Cecilia Eguiluz como primera vicepresidenta y al diputado Luis Gallo Cantera
como segundo vicepresidente.

Los diputados Óscar Groba, Representante Nacional de Montevideo por el partido Frente
Amplio,  y  Mario  Ayala,  de Artigas por  el  Partido Nacional,  fueron designados tercer  y
cuarto vicepresidente, respectivamente, y acompañarán a la Presidenta Cecilia Bottino
durante su gestión para el año en curso.

MAÑANA MIÉRCOLES, SESIÓN DE CÁMARA

La Cámara de Representantes se reunirá en sesión ordinaria, mañana miércoles 13, 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 Quin to
Período de la XLVIIIª Legislatura). 

2. Comisión  Administrativa  del  Poder  Legislativo.  (Elección  de  miembros  para  el
Quinto Período de la XLVIIIª Legislatura).

3. Resolución N.º 6907/2018 de la Intendencia de Maldonado dictada con anuencia
de  la  respectiva  Junta  Departamental  por  Resolución  N.º  266  sobre
reparcelamiento de varios predios. (Recurso de apelación).

4. 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 su Reglamento (Aprobación).

5. Convenio  de  Seguridad  Social  con  Rumania  y  Acuerdo  Administrativo  para  la
aplicación del Convenio sobre Seguridad Social con Rumania (Aprobación).

6. Institución Nacional de Derechos Humanos (Modificación de la Ley No 18.446).
7. Partidos Políticos. (Modificaciones a la Ley N.º 18.485, de 11 de mayo de 2009,

normas complementarias y concordantes).



DE LA SESIÓN DE HOY

Proyectos aprobados
(Al Senado para su sanción)

Leche larga vida o UAT (Ultra Alta Temperatura)
Pasó al Senado el proyecto que implementan ajustes en el Impuesto al Valor Agregado en
lo que refiere al bien "leche larga vida" o UAT (Ultra Alta Temperatura).
(Carpeta N° 3605 - Repartido N° 1108)

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES

Legislación del Trabajo
Los miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes
está citada mañana miércoles en la Sala 10 del Edificio Artigas, para recibir desde la hora
9  a  delegaciones  de  la  Coordinadora  de  Sindicatos  del  MTOP,  del  SUCTRA,  Unión
Internacional  de  Sindicatos  del  Transporte,  de  la  Agrupación  de  Trabajadores  de  la
Meteorología Nacional y representantes Montevideogas.

Industria, Energía y Minería
La Comisión de Industria, Energía y Minería está citada mañana a los efectos de recibir al
señor ministro de la cartera, Dr. Ing. Guillermo Moncecchi, a solicitud de los diputados
Amín Niffouri  y  Rodrigo  Goñi,  para  tratar  temas referentes  al  cierre  de  las  empresas
Colgate-Palmolive, Fleischmann y concurso de la empresa Caputto. Lo hará a partir de la
hora 9:30 en la Sala “Alba Roballo” del Edificio Artigas.



Educación y Cultura
Los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura se reunirán mañana a la hora 10
en la Sala 8 del Edificio Artigas para estudiar la regulación del proyecto de Profesión del
Trabajo Social, para lo cual recibirá a la Comisión Directiva de la Asociación de Asistentes
Sociales del Uruguay. Más tarde, recibirá al Rector de la Universidad de la República,
licenciado  Rodrigo  Arim,  por  temas  referentes  a  la  prórroga  de  los  plazos  para  la
integración definitiva del Consejo Directivo Central de la UTEC.

Vivienda
A los efectos de efectuar la elección de sus titulares, la Comisión de Vivienda, Territorio y
Medio Ambiente se reunirá mañana a la hora 10 en la Sala “Fructuoso Rivera” del Palacio
Legislativo.

Constitución y Códigos
La  Comisión  de  Constitución,  Códigos,  Legislación  General  y  Administración  de  la
Cámara de Representantes está citada mañana a la hora 10 en la Sala “Diaz Maynard”
del Edificio Artigas, para tratar -entre otros- el proyecto de resolución de la Intendencia de
Maldonado  dictada  con  anuencia  de  la  respectiva  Junta  Departamental  sobre  el
reparcelamiento  de varios  predios  y  el  proyecto  por  el  cual  se  tipifica  como delito  el
enriquecimiento ilícito. 

Hacienda
Los  miembros  de  la  Comisión  de  Hacienda  se  reunirán  mañana  para  elegir  a  su
presidente, vicepresidente y determinar su régimen de trabajo. Trabajarán, además, en la
sustución  de  artículos  del  proyecto  de  ley  que  refiere  a  los  intereses  moratorios
devengados en pequeños créditos. Lo harán a partir de la hora 10:30 en la Sala “Paulina
Luisi” del Edificio Artigas.

Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas
A la hora 12 en la Sala 9 del Edificio Artigas, la Comisión de Transporte recibirá mañana al
señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, a fin de que informe sobre el
Sistema Integral de Control de Transporte de Cargas y el proyecto de Ferrocarril Central. 

Derechos Humanos
La Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente se reunirá mañana a la hora 12:30
en la Sala 1 del Edificio Artigas, anexo al Palacio Legislativo, para efectuar la elección de
su presidente, vicepresidente y determinar su régimen de trabajo.

Asuntos Internacionales
A  los  efectos  de  efectuar  la  elección  de  sus  titulares,  la  Comisión  de  Asuntos
Internacionales está citada mañana a la hora 13 en la Sala “Paulina Luisi” del Palacio
Legislativo.



Especial de bienestar animal
La Comisión especial sobre tenencia responsable y bienestar animal se reunirá mañana
miércoles a partir de la hora 14 en la Sala “Alba Roballo” del edificio anexo al Palacio
Legislativo.

Asuntos Internos
Por último, los miembros de la Comisión de Asuntos Internos se reunirán mañana para
elegir a su presidente, vicepresidente y determinar su régimen de trabajo. Lo harán a
partir de la hora 14 en la Sala 10 del Edificio Artigas. 


