
DE LA SESIÓN DE HOY

Proyectos aprobados 
(Al Senado para su sancioó n)

Conmemoración de los 190 años de la ciudad de Bella Unión

Por el que declara feriado no laborable para la ciudad de Bella Unioó n, departamento de 
Artigas, el díóa 13 de mayo de 2019, con motivo de conmemorarse los 190 anñ os de su 
fundacioó n.
(Carpeta N° 3778 - Repartido N° 1125)

Dr. Germán Mernies Barboza 

Por el que se designa con el nombre de "Dr. Germaón Mernies Barboza" al Hospital de San Joseó  
de Mayo, departamento de San Joseó , dependiente de la Administracioó n de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE). 
(Carpeta Nº 3140 - Repartido N° 961)

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas

Por el que se aprueba el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, su Reglamento y la 
Resolucioó n de la Conferencia Diplomaó tica Suplementaria al mismo. 
(Carpeta Nº 161 - Repartido Nº 114) 



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

Convenio de Seguridad Social con Rumania y Acuerdo Administrativo para la aplicación

Por el que se aprueba el Convenio de Seguridad Social entre Uruguay y Rumania y el Acuerdo 
Administrativo para la Aplicacioó n del Convenio sobre Seguridad Social entre ambos paises.
(Carpeta N° 3550 - Repartido N° 1083)



COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA JUEVES

Especial Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida

La Comisioó n especial Ríóo de la Plata, Frente Maríótimo y Antaó rtida se reuniraó  manñ ana, a la hora 
09:30, en la Sala 8 del Edificio Artigas, oportunidad en que realizaraón la eleccioó n de su 
presidente, vicepresidente y reógimen de trabajo para el anñ o en curso.

Especial de población y desarrollo

Los miembros de la Comisioó n especial de poblacioó n y desarrollo estaón citados manñ ana jueves 
a la hora 10 en la Sala “Alba Roballo”, a los efectos de tratar los proyectos referentes al derecho 
a la alimentacioó n, seguridad alimentaria y nutricional de la poblacioó n y las garantíóas para el 
desarrollo, atencioó n y proteccioó n a la primera infancia. 

Especial de lucha contra lavado de activos

La Comisioó n especial con fines legislativos de transparencia, lucha contra el lavado de activos 
y crimen organizado se reuniraó  manñ ana a la hora 10 en la Sala 10 del Edificio Artigas.


