
COMUNICADO DE PRENSA
Martes 7 de mayo, 2019

LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 
INVITA A CONFERENCIA DE PRENSA CON MOTIVO DEL 30°

ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL
NIÑO

 
La Presidencia de la Caámara de Representantes invita a la conferencia de prensa
que se llevaraá  a cabo manñ ana, mieárcoles 8 de mayo, una vez finalizada la Sesioá n
Especial de la Asamblea General con motivo del 30° aniversario de la aprobacioá n
de la Convencioá n sobre los Derechos del Ninñ o.

Este hecho puso en marcha un proceso de cambio social orientado a garantizar y
proteger los derechos de todos los ninñ os, ninñ as y adolescentes.

Se invita a la prensa a cubrir la actividad:

A la hora 13:30 se celebraraá  la Asamblea General para escuchar las propuestas y
reflexiones de los adolescentes sobre los contenidos de la Convencioá n  sobre los
Derechos del Ninñ o.

A la hora 14:30 se realizaraá  la conferencia de prensa de la que participaraá  la
Presidenta  de  la  Caámara  de  Representantes,  Dra.  Maríáa  Cecilia  Bottino,  la



Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi y la Presidenta del INAU, Marisa
Lindner.

LA PRESIDENTA BOTTINO CONCIENTIZA A LEGISLADORES 
EN FAVOR DE LOS CELÍACOS

Manñ ana, mieárcoles 8 de mayo a la hora 15:45, previo a la Sesioá n Ordinaria de la
Caámara  de  Representantes,  la  Presidenta  Dra.  Maríáa  Cecilia  Bottino  Fiuri,
distribuiraá  junto con representantes de ACELU, folletos informativos y galletas
libres  de  gluá ten  para  concienciar  a  los  legisladores  sobre  la  importancia  de
legislar a favor de esta enfermedad con el objetivo de ofrecer una mejor calidad
de vida a los pacientes celíáacos.



DE LA SESIÓN DE HOY

SESIÓN SOLEMNE

La Caámara de Representantes se reunioá  hoy en Sesioá n Solemne conmemorando
el “Díáa de las Ameáricas” (Resolucioá n de 12 de abril de 1944), oportunidad en la
que hizo  uso de la  palabra el  diputado Gonzalo  Martíánez,  a  fin  de exaltar  la
personalidad de Ernesto Guevara. 

SESIÓN ORDINARIA 

La Caámara de Representantes aceptoá  por unanimidad la renuncia presentada
por el diputado Daniel Placeres. En su lugar, asumiraá  la titularidad de la banca la
Sra. Claudia de los Santos.

Proyectos aprobados
(Al Senado para su sancioá n)

Acuerdo para la  creación de equipos de investigación entre Mercosur y
Estados asociados
Por el que se crea el Acuerdo Marco de Cooperacioá n entre los Estados Partes del
MERCOSUR y los Estados Asociados para la Creacioá n de Equipos Conjuntos de
Investigacioá n,  suscrito en la ciudad de San Juan,  Repuá blica Argentina,  el  2 de
agosto de 2010. 



Proyectos sancionados
(Al Poder Ejecutivo para su promulgacioá n)

Acuerdo con el Gobierno del Estado de Kuwait sobre Servicios Aéreos.
Por el que se aprueba el "Acuerdo sobre Servicios Aeáreos entre el Gobierno de la
Repuá blica Oriental del Uruguay y el Gobierno del Estado de Kuwait", suscrito en
Montevideo, el 29 de julio de 2010. 

Día nacional del trabajador de la enseñanza privada
Por el que se declara el 15 de junio de cada anñ o como feriado no laborable para
los trabajadores de la ensenñ anza privada.

MAÑANA, SESIÓN ORDINARIA

La Caámara de Representantes se reuniraá  en sesioá n ordinaria, manñ ana mieárcoles
8, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
orden del díáa:

1. Comisioá n Permanente del Poder Legislativo. (Eleccioá n de miembros para
el  Quinto  Períáodo  de  la  XLVIII  Legislatura).  (Artíáculo  127  de  la
Constitucioá n).

2. Institucioá n  Nacional  de Derechos Humanos.  (Modificacioá n  de la  Ley No
18.446).

3. Alumnos con Altas  Habilidades  y  Superdotacioá n.  (Se  declara  de intereás
nacional su identificacioá n, registro y atencioá n).

4. Partidos Políáticos. (Modificaciones a la Ley N°18.485, de 11 de mayo de
2009, normas complementarias y concordantes).



COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES

Industria, Energía y Minería
A  los  efectos  de  trabajar  sobre  el  Balance  de  ANCAP,  ejercicio  2018,  los
miembros  de  la  Comisioá n  de  Industria,  Energíáa  y  Mineríáa  recibiraán  manñ ana
mieárcoles  a  autoridades  del  Ministerio  de  Industria,  Energíáa  y  Mineríáa  y  de
ANCAP. Lo haraán a partir de la hora 9 en la Sala “Alba Roballo”.

Legislación del Trabajo
Los miembros de la Comisioá n de Legislacioá n del Trabajo se reuniraán manñ ana -a
la hora 9 y en la Sala 8 del Edificio Artigas- con Autoridades de la Direccioá n
General Impositiva, por planteos de la Asociacioá n de Funcionarios de Impositiva.
Maá s tarde, a partir de la hora 10, recibiraán a delegaciones de la  Federacioá n de
Funcionarios de Salud Puá blica (FFSP), de la Federacioá n de Funcionarios de Salud
Puá blica (FFSP), y profesionales asistentes sociales de ASSE y de la Coordinadora
de Sindicatos del MTOP.

Constitución y Códigos
La Comisioá n de Constitucioá n, Coá digos, Legislacioá n General y Administracioá n estaá
citada manñ ana a  la  hora 10 en la  Sala  “Díáaz  Maynard”.  En la  oportunidad,  la
asesora trataraá  -entre otras- la carpeta que modifica modifica el artíáculo 487 de
la Ley N° 15.903, referente a Contratos del Estado y la que establece normas para
el Divorcio Convencional Administrativo.



Educación y Cultura
A los efectos de trabajar sobre la regulacioá n de la Profesioá n del Trabajo Social, la
Comisioá n de Educacioá n y Cultura se reuniraá  manñ ana a la hora 10 en la Sala 10 del
Edificio Artigas.

Vivienda 
Los miembros de la Comisioá n de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente estaán
citados manñ ana mieárcoles a partir de la hora 10 en la Sala “Fructuoso Rivera”, a
los  efectos  de  tratar  la  problemaá tica  de  Vivienda  en  Sarandíá  Grande,
departamento de Florida, por lo cual recibiraán a una delegacioá n de vecinos de la
localidad.

Salud Pública y Asistencia Social
A la hora 12, en la Sala 1 del Edificio Anexo, se reuniraá  la Comisioá n de Salud
Puá blica  y  Asistencia Social  para  recibir  al  Licenciado en Imagenologíáa  Daniel
Andreoli, quien presentaraá  el trabajo de su autoríáa “Aportes a la accesibilidad en
Salud Rural”.  Posteriormente, una delegacioá n de la Alianza de Pacientes Uruguay
presentaraá  ante  la  Comisioá n,   su  líánea  de  trabajo  y  su  posicioá n  sobre  la
importancia de la seguridad de los productos bioterapeáuticos.

Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas
La Comisioá n de Transporte, Comunicaciones y Obras Puá blicas se reuniraá  manñ ana
a  la  hora  12  en  la  Sala  9  del  Edificio  Artigas.  En  la  oportunidad,  la  asesora
trabajaraá  sobre la carpeta por la que se designa Eustaquio Sosa – La Charqueada
al puerto de la localidad de General Enrique Martíánez 

Derechos Humanos
A partir de la hora 12:30, en la Sala 409 del Edificio Artigas, los integrantes de la
Comisioá n de Derechos Humanos se entrevistaraán con la Encargada de Políática de
Derechos Humanos de la Oficina de Políática y Economíáa de la Embajada de los
Estados Unidos de Ameárica, Tabatha Fairclough.

Asuntos Internacionales
Los miembros de la Comisioá n de Asuntos Internacionales se reuniraá  manñ ana a la
hora  13  en  la  Sala  “Díáaz  Maynard”,  a  los  efectos  de  recibir  al  ex-Senador  y



candidato presidencial haitiano senñ or Jean Charles Moise. Maá s tarde, la asesora
trabajaraá  sobre  un  preinforme  presentado  por  el  Representante  Roberto
Chiazzaro sobre la carpeta por la que se aprueban modificaciones al Convenio
que establece la Organizacioá n Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 


