
COMUNICADO DE PRENSA
Martes 09 de abril 

DE LA SESIÓN DE HOY

Proyectos Aprobados
(Al Senado para su sancioó n)

Archivología
Por el que se reconoce la condicioó n profesional y regulacioó n de actividad de los
archivoó logos. (Carpeta N° 3035 - Repartido N° 935) 



Proyectos Sancionados
(Al Poder Ejecutivo para su promulgacioó n)

Día del Abogado
Por el que se declara el díóa 9 de mayo de cada anñ o como "Díóa del Abogado". 
(Carpeta N° 3314 - Repartido N° 1025) 

Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular de la Mujer

Por  el  que  se  declara  el  díóa  9  de  marzo  de  cada  anñ o  “Díóa  Nacional  de
Concientizacioó n de la Salud Cardiovascular de la Mujer”. 
(Carpeta N° 2571 - Repartido N° 1097) 



PROGRAMA “VISITA TU PARLAMENTO 2019”

En el díóa de hoy se continuoó  con el Programa “Visita tu Parlamento 2019”, 
visitando la capital del paíós – en esta oportunidad – la Escuela Agraria “Melchora 
Cuenca” del Departamento de Paysanduó . Los alumnos visitaron el Museo del 
Fuó tbol, el Teatro Solíós, la Torre de las Comunicaciones de Antel y el Mercado 
Agríócola de Montevideo. 

La Presidenta de la Caómara de Representantes, Dra. Maríóa Cecilia Bottino 
Fiuri, recibioó  en su despacho al grupo de estudiantes, realizaóndoles un somero 
racconto de coó mo funciona nuestro Parlamento y sus correspondientes 
funciones.



ASAMBLEA GENERAL  

La Asamblea General se reuniraó  en Sesioó n Extraordinaria manñ ana 
mieórcoles 10 de abril, a la hora 13:30, a fin de dar cuenta de los asuntos entrados,
de conformidad con lo establecido en el artíóculo 34 del Reglamento de la 
Asamblea General.

SESIÓN DE CÁMARA
MAÑANA MIÉRCOLES  10 DE ABRIL DE 2019

La  Caómara  de  Representantes  se  reuniraó  en  Sesioó n  Ordinaria  manñ ana
mieórcoles 10, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar
el siguiente orden del díóa:

1. Comisioó n Permanente del Poder Legislativo. (Eleccioó n de miembros para

el Quinto Períóodo de la XLVIII Legislatura). 

2. Alfredo Zitarrosa. (Exposicioó n del senñ or Representante Federico Ruiz por

el teórmino de veinte minutos). 

3. Promocioó n de Emprendimientos. (Normas). 

4. Coó digo de la Ninñ ez y la Adolescencia. (Modificacioó n del Capíótulo XI de la

Ley N° 17.823). 

5. Sistema  Nacional  Integrado de  Salud.  (Se  solicita  al  Poder  Ejecutivo  la

apertura de un períóodo de movilidad regulada para sus usuarios). 

6. Partidos Políóticos. (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

Los miembros de la Comisioó n de Legislacioó n del trabajo de la Caómara de
Representantes estaón citados manñ ana mieórcoles,  a  la hora 9,  en la Sala 9 del
Edificio  Artigas.  En  la  oportunidad  recibiraón  al  Sr.  Ministro  de  Transporte  y
Obras Puó blicas, Víóctor Rossi, para recibir respuestas a planteos realizados por la
Coordinadora de Sindicatos del MTOP. Posteriormente recibiraó  a representantes
de “Industria Sulfuó rica S.A”, a una delegacioó n de la Asociacioó n de Funcionarios de
UTU y tambieón de Impositiva.

Industria, Energía y Minería

Los miembros de la Comisioó n de Industria, Energíóa y Mineríóa se reuniraón
manñ ana a partir de la hora 10,  en la Sala “Fructuoso Rivera”,  a los efectos de
tratar la carpeta que introduce normas para la Economíóa Circular Sostenible. 

Vivienda

A los efectos de continuar trabajando en la carpeta que establece normas
para el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del espacio costero del
Oceóano Atlaóntico y del Ríóo de la Plata, los integrantes de la Comisioó n de Vivienda,
Territorio y Medio Ambiente se reuniraón manñ ana a partir de la hora 10 en la Sala
1 del Edificio Joseó  Artigas.



Educación y Cultura

La Comisioó n de Educacioó n y Cultura recibiraó  manñ ana, a partir de la hora
10,  en la  Sala  “Manuel  Oribe” a representantes del  Consejo de Formacioó n  en
Educacioó n para analizar la situacioó n funcional de la doctora Patricia Barragaó n y
llamado  interno  entre  funcionarios  no  docentes  con  tíótulo  de  abogado.  Maó s
tarde, a la hora 11, la asesora se entrevistaraó  con representantes de la Asociacioó n
de Productores y Realizadores de Cine en el Uruguay (ASOPROD) para estudiar
la carpeta “Derechos de Autor”. 

Constitución y Códigos

Los  miembros  de  la  Comisioó n  de  Constitucioó n,  Coó digos,  Legislacioó n
General y Administracioó n estaón citados manñ ana mieórcoles, a la hora 10, en la
Sala “Díóaz  Maynard”,  para trabajar -entre otros-  en el  proyecto por el  que se
modifica el Capíótulo XI del Coó digo de la Ninñ ez y la Adolescencia. 

Hacienda

La Comisioó n de Hacienda se reuniraó  manñ ana mieórcoles a la hora 10:30 en
la Sala “Paulina Luisi” del Edificio Artigas. 

Salud Pública

La Asesora se reuniraó  a los efectos de recibir a representantes de FAME
(Familias con Amiotrofia Medular Espinal) y a usuarios de la Cooperativa Meódica
de Soriano (CAMS),  manñ ana mieórcoles a partir de la hora 12, en la Sala 409 del
Edificio Artigas.

Transporte y Obras Pública

Los integrantes de la Comisioó n  de Transporte,  Comunicaciones y Obras
Puó blicas estaó n citados manñ ana, a la hora 12, en la Sala 8 del Edificio Artigas.
Tienen  a  estudio  la  carpeta  por  la  que  se  designa  “Eustaquio  Sosa  –  La
Charqueada” al puerto de la localidad de General Enrique Martíónez de Treinta y
Tres.



Derechos Humanos

La Comisioó n de Derechos Humanos se reuniraó  manñ ana, a la hora 12:30, en
la Sala 10 del Edificio Artigas para coordinar su agenda de trabajo para el anñ o en
curso.

Asuntos Internacionales

Por uó ltimo, la Comisioó n de Asuntos Internacionales estaó  citada manñ ana, a
la hora 13, en la Sala “Alba Roballo” del Edificio Artigas. En la ocasioó n, la asesora
recibiraó  a representantes de la Asociacioó n de Funcionarios del Servicio Exterior
del Uruguay (AFUSEU) para tratar las modificaciones al Estatuto del Funcionario
del Servicio Exterior de la Repuó blica. Maó s tarde, a la hora 14, se entrevistaraó  con
el  senñ or  Ministro  de  Relaciones  Exteriores,  Rodolfo  Nin  Novoa  por  temas
referentes  a  la  Delegacioó n  de  Uruguay  en  la  Comisioó n  Permanente  de  la
Organizacioó n de los Estados Americanos (OEA).


