
EL PARLAMENTO ADHIERE A LA CAMPAÑA DEL DÍA
MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO

El Parlamento se adhiere a la Campanñ a del Díía Mundial de Concienciacioí n sobre el Autismo. En
ese sentido, los maístiles de su fachada fueron vestidos con telas azules, color que referencia a
esta  causa  y  que  acompanñ a  este  anñ o  al  lema  “Rompamos  juntos  barreras  por  el  autismo.
Hagamos una sociedad accesible”.
#DiaMundialAutismo 

https://twitter.com/hashtag/DiaMundialAutismo?src=hash


LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DRA. MARÍA CECILIA
BOTTINO FIURI VISITÓ HOY 

AL RECTOR DE LA UDELAR, LIC. RODRIGO ARIM

La Presidenta de la Caímara de Representantes, Dra. Cecilia Bottino, realizoí  hoy una visita de
cortesíía  al  Rector de la  Universidad de la  Repuí blica,  Lic.  Rodrigo Arim,  con el  objetivo de
organizar el relacionamiento y actividad entre ambas instituciones para el anñ o en curso. 

En la oportunidad, la Presidenta Bottino explicitoí  su intereís de mantener y fomentar el víínculo
con los actores de la educacioí n puí blica y, en particular, con la Udelar como actor central en
perspectiva  de  desarrollo  y  descentralizacioí n.  Ademaís,  manifestoí  su  deseo  de  mantener  y
continuar ampliando los convenios y productos especííficos que tienen en conjunto. 



MAÑANA LA ASAMBLEA GENERAL 
RENDIRÁ HOMENAJE A WILSON FERREIRA

La Asamblea General se reuniraí  en Sesioí n Extraordinaria el proíximo mieírcoles 3 de abril, a la
hora  13:30,  a  fin  de  rendir  homenaje  al  senñ or  Wilson  Ferreira  Aldunate,  con  motivo  de
cumplirse un nuevo aniversario de su desaparicioí n fíísica. 



DE LA SESIÓN DE HOY

Proyecto de Resolución
Por 50 votos en 98 legisladores presentes, la Caímara de Representantes aproboí  el proyecto de
resolucioí n  por  el  que  se  desestima  por  falta  de  meíritos  la  creacioí n  de  una  Comisioí n
Investigadora con la finalidad de indagar la gestioí n del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
desde el 1º de marzo de 2010 hasta la fecha.

Llamado a Sala a la Ministra de Vivienda y al Presidente de OSE
Se llevaraí  a cabo una Sesioí n Extraordinaria a efectos de considerar el tema “Riesgos sanitarios
de los recursos híídricos, consumo del agua y anaí lisis de los procesos de potabilizacioí n”, por la
cual  concurriraín  a  Sala  la  Sra.  Ministra  de  Vivienda,  Ordenamiento  Territorial  y  Medio
Ambiente (MVOTMA) Arq. Eneida De Leoí n y el Senñ or Presidente de la Administracioí n de las
Obras Sanitarias del Estado Ing. Milton Machado, el proíximo 9 de mayo de 2019, a la hora 10.



Al Poder Ejecutivo
(Al Poder Ejecutivo para su promulgacioí n)

Maestro Julio Castro - por el que se designa "Maestro Julio Castro" a la Escuela N° 71 de 
Paysanduí . (Carpeta N° 3286 - Repartido N° 1005)

MAÑANA, SESIÓN DE CÁMARA

La Caímara de Representantes se reuniraí  en Sesioí n Ordinaria, manñ ana mieírcoles 3, a la hora 16,
para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente orden del díía:

1. Comisioí n  Permanente  del  Poder  Legislativo.  (Eleccioí n  de  miembros  para  el  Quinto
Perííodo de la XLVIII Legislatura). 

2. Comisioí n Administrativa del Poder Legislativo. (Eleccioí n de miembros para el Quinto
Perííodo de la XLVIII Legislatura). 

3. Conmemoracioí n de los 190 anñ os de la Ciudad de Bella Unioí n. (Se declara el 13 de mayo
de 2019, como feriado no laborable).

4. Dr.  Germaín  Mernies  Barboza.  (Designacioí n  al  Hospital  de  San  Joseí  de  Mayo,
departamento de San Joseí).

5. Convenio de Seguridad Social con Rumania y Acuerdo Administrativo para la aplicacioí n
del Convenio sobre Seguridad Social con Rumania. (Aprobacioí n).

6. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, su reglamento y la Resolucioí n de la
Conferencia Diplomaí tica Suplementaria al  Tratado de Singapur sobre el Derecho de
Marcas y su Reglamento. (Aprobacioí n).

7. Díía Nacional de la Concientizacioí n de la Salud Cardiovascular de la Mujer. (Se declara el
díía 9 de marzo de cada anñ o).

8. Institucioí n Nacional de Derechos Humanos. (Modificacioí n de la Ley No 18.446).
9. Partidos Polííticos. (Modificaciones a la Ley N°18.485, de 11 de mayo de 2009, normas

complementarias y concordantes).



COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES

Legislación del Trabajo

La Comisioí n de Legislacioí n del Trabajo de la Caímara de Representantes estaí  citada
manñ ana mieírcoles a la hora 9 en la Sala 9 del Edificio Artigas. En la oportunidad, la asesora
recibiraí  a  autoridades  de  INUMET  por  los  planteos  realizados  por  la  Agrupacioí n  de
Trabajadores  de  la  Meteorologíía  Nacional  (ATMN).  Maís  tarde,  se  entrevistaraín  por  otros
temas con delegaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria Quíímica, del Sindicato
UÚ nico Gastronoí mico y Hotelero de Uruguay y de la Federacioí n Uruguaya de Empleados de
Comercio y Servicios.

Industria, Energía y Minería

Los miembros de la Comisioí n de Industria, Energíía y Mineríía se reuniraín manñ ana a
partir  de  la  hora  9:30  en  la  Sala  1  del  Edificio  Artigas,  a  los  efectos  de  tratar  la  carpeta
referente a la derogacioí n de monopolios de importacioí n, exportacioí n y refinacioí n de petroí leo
crudo y sus derivados, establecidos a favor del Estado. 

Vivienda

A los efectos de tratar la situacioí n medioambiental en lagos de Carrasco, los integrantes
de la Comisioí n de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente se reuniraín manñ ana a la hora 10, en
la Sala 10 del Edificio Artigas, para lo cual recibiraín a una delegacioí n de vecinos. Maís tarde, la
asesora trabajaraí  sobre el proyecto por el que se establecen normas para el ordenamiento
territorial  y desarrollo sostenible del  espacio costero del  Oceíano Atlaíntico y del  Ríío  de la
Plata.

Educación y Cultura

La Comisioí n de Educacioí n y Cultura recibiraí  manñ ana, a partir de la hora 10, en la Sala
409 del  Edificio  Artigas,  a  la  madre  de  un alumno de la  Escuela  Teícnica  de  San Joseí  y  a
representantes del Consejo de Educacioí n Teícnico Profesional.



Constitución y Códigos

Los  miembros  de  la  Comisioí n  de  Constitucioí n,  Coí digos,  Legislacioí n  General  y
Administracioí n recibiraín manñ ana a la hora 10, en la Sala "Dííaz Maynard", a representantes de
la Oficina Regional para Ameírica del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH),  por  temas referentes  a  la  ley  de  organizacioí n  del  Sistema
Penitenciario Nacional.  Posteriormente, por el tema "Enriquecimiento ilíícito", la asesora se
entrevistaraí  con el Director del Instituto de Derecho Penal y Criminologíía de la Facultad de
Derecho de la UDELAR, doctor Germaín Aller. 

Salud Pública

A los  efectos  de  estudiar  el  proyecto  por  el  que  se  crea  un Programa  Nacional  de
Prevencioí n  del  Ahogamiento  Infantil,  los  miembros  de  la  Comisioí n  de  Salud  Puí blica  se
reuniraín manñ ana a partir de la hora 12, en la Sala 8 del Edificio Artigas, oportunidad en que
recibiraín a la Instructora Certificada Infant Swimming Resource Guadalupe Herraiz, asesora
en la iniciativa.  Maís  tarde,  la asesora se entrevistaraí  con integrantes de Libertad Sanitaria
Uruguay,  Ana  Rosengurtt  y  Sylvia  Cabrera,  quienes  plantearaín  su  posicioí n  frente  a  la
vacunacioí n compulsiva. 

Transporte y Obras Públicas

Los integrantes de la Comisioí n de Transporte, Comunicaciones y Obras Puí blicas estaín
citados manñ ana a la hora 12 en la Sala "Alba Roballo". Tienen a estudio la carpeta de Sistema
Integral de Control de Transporte de Cargas y la carpeta por la que se designa Muelle "Anííbal
Sampayo" al ex Muelle Shell de la ciudad de Paysanduí .

Derechos Humanos

La Comisioí n de Derechos Humanos se reuniraí  manñ ana, a la hora 12:30, en la Sala 1 del
Edificio Artigas, oportunidad en que realizaraín la eleccioí n de su presidente, vicepresidente y
reígimen de trabajo para el anñ o en curso.

Asuntos Internacionales

Por uí ltimo, la Comisioí n de Asuntos Internacionales estaí  citada manñ ana a la hora 13 en
la Sala 10 del Edificio Artigas. La asesora recibiraí  manñ ana un informe del diputado Roberto
Chiazzaro sobre el Acuerdo Marco de Cooperacioí n entre los Estados partes del MERCOSUR y
los Estados asociados para la creacioí n de equipos conjuntos de investigacioí n.


