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LA PRESIDENTA CECILIA BOTTINO Y
LEGISLADORES COMPARTIRÁN UNA MESA DE

TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL CNCHDNA

Maññ aña jueves 10 de abril, a la hora 10:30, eñ la Añtesala de la Caámara de
Represeñtañtes las autoridades del Coñsejo Nacioñal Coñsultivo Hoñorario de
los Derechos del Niññ o y el Adolesceñte (CNCHDNA) preseñtaraáñ a la Presideñta
de la Caámara de Represeñtañtes,  doctora Maríáa  Cecilia Bottiño Fiuri,  y a uña
delegacioá ñ  de  Diputados  de  todos  los  partidos  políáticos  coñ  represeñtacioá ñ
parlameñtaria, uñ iñforme sobre el trabajo del Coñsejo.

Eñ  el  marco  de  uñ  acuerdo  de  iñtercambio  y  cooperacioá ñ  vigeñte,  el
CNCHDNA y la Caámara de Represeñtañtes mañteñdraáñ uña reuñioá ñ de trabajo
para profuñdizar las líáñeas de abordaje de la problemaá tica iñfañtil y adolesceñte,
asíá como las estrategias desplegadas eñ cada aá rea.



La Presideñta del CNCHDNA y  Subsecretaria del Miñisterio de Desarrollo
Social, Aña Olivera, preseñtaraá   a los legisladores uñ iñforme sobre el trabajo del
Coñsejo y luego se pasaraá  a uña iñstañcia de iñtercambio coñ los legisladores.

DE LA SESIÓN DE HOY

Homenaje a Alfredo Zitarrosa

Coñ uña exposicioá ñ a cargo del diputado Federico Ruiz, se llevoá
a  cabo  eñ  la  Sesioá ñ  Ordiñaria  de  hoy  uñ  Homeñaje  a  la  figura  y
trayectoria  del  cañtautor,  poeta  y  escritor   uruguayo,  Alfredo
Zitarrosa. 

Proyectos aprobados 
(Al Señado para su sañcioá ñ)

Muelle Aníbal Sampayo

         Por el que se desigña "Muelle Añíábal Sampayo" al ex Muelle Shell de la
ciudad de Paysañduá . 
(Carpeta N° 3717 - Repartido N° 1110) 

Promoción de Emprendimientos 

        Por  el  que  se  estableceñ  ñormas  para  la  promocioá ñ  del  espíáritu
empreñdedor, la creacioá ñ de empresas y el acceso al capital empreñdedor eñ el



paíás  como  herramieñta  para  el  fomeñto  de  la  igualdad,  el  empleo  y  el
crecimieñto  ecoñoá mico,  coñ  el  fiñ  de  geñerar  oportuñidades  para  quieñes
apliqueñ  su  taleñto  a  la  creacioá ñ  o  susteñtacioá ñ  de  empreñdimieñtos.  Busca
ademaás  fomeñtar  especialmeñte  las  empresas  lideradas  por  mujeres  y  la
iñterñacioñalizacioá ñ de las compaññ íáas.
(Carpeta Nº 2635 – Repartido Nº 851)

 

Al Poder Ejecutivo
(Al Poder Ejecutivo para su promulgacioá ñ)

Proyecto de Referéndum contra las Leyes
Iñgresoá  coñ caraá cter de urgeñte y pasoá  al Poder Ejecutivo el Proyecto de

Refereáñdum coñtra las Leyes por el que se sustituye el artíáculo 34 de la Ley Nº
16.017, del 20 de eñero de 1989. (Carpeta N° 3794/2019) 

Código de la Niñez y la Adolescencia

            Por el cual se sustituyeñ los artíáculos 117 a 131 del CAPIÍTULO XI del
Coá digo  de  la  Niññ ez  y  la  Adolesceñcia,  aprobado  por  la Ley  Nº  17.823,  del 7
setiembre de 2004, y sus modificativas.
(Carpeta Nº 3551 – Repartido Nº 1084)



COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA JUEVES

Especial de Población y Desarrollo

Los miembros de la Comisioá ñ  Especial  de Poblacioá ñ  y  Desarrollo estaáñ
citados maññ aña jueves, a la hora 10, eñ la Sala “Alba Roballo” del Edificio Artigas,
a  los  efectos  de  tratar  los  proyectos  refereñtes  al  derecho a  la  alimeñtacioá ñ,
seguridad  alimeñtaria  y  ñutricioñal  de  la  poblacioá ñ  y  las  garañtíáas  para  el
desarrollo, ateñcioá ñ y proteccioá ñ a la primera iñfañcia, por lo que recibiraáñ a
autoridades  del  Miñisterio  de  Ecoñomíáa  y  Fiñañzas  y  de  la  Oficiña  de
Plañeamieñto y Presupuesto. 
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