
COMUNICADO DE PRENSA 

Lunes 08 de marzo, 2019

 SESIÓN DE CÁMARA
MARTES 9 DE ABRIL

La Cámara de Representantes se reunirá en Sesión Ordinaria, mañana martes 9, 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 Quinto Período
de la XLVIII Legislatura).

2. Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular de la Mujer. (Se declara el día
9 de marzo de cada año).

3. Día del Abogado. (Se declara el día 9 de mayo de cada año).
4. Archivología. (Reconocimiento de su condición profesional y regulación de su actividad).
5. Institución Nacional de Derechos Humanos. (Modificación de la Ley No 18.446).
6. 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

Los miembros de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes
están citados mañana martes, a la hora 12, en la Sala “Alba Roballo”, a los efectos de recibir
autoridades de ese Ministerio para que informen sobre la situación general del Plan Estratégico
Citrícola.

Especial de Deporte

Los miembros de la Comisión Especial de Deporte se reunirán mañana, a partir de la hora 12:30,
para recibir en la Sala 409 a representantes de la Organización del Fútbol del Interior para tratar el
proyecto “Espectáculos Deportivos” y “Organización del Fútbol Infantil”.

Defensa Nacional

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes está citada mañana, a la hora
14, en la Sala 10 del Edificio Artigas, oportunidad en que la asesora trabajará sobre el proyecto
que modifica la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Salud Pública y Asistencia Social

Los integrantes de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social tienen a estudio la carpeta
que modifica la Ley de Medidas Sanitarias, Sociales y Laborales para Diabéticos y el proyecto
para la creación de un Programa Nacional de Diabetes, por lo que se reunirán mañana -a la hora
14- en la “Díaz Maynard” del Edificio Artigas.

Presupuestos

La Comisión de Presupuestos se reunirá mañana, a partir de la hora 15, en la Sala 9 del Edificio
Artigas, Anexo al Palacio Legislativo.
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