
COMUNICADO DE PRENSA
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En el marco del Díía Internacional del Celííaco:

LA PRESIDENTA BOTTINO SE COMPROMETIÓ A 
IMPULSAR PROYECTOS LEGISLATIVOS QUE MEJOREN 
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CELÍACOS URUGUAYOS 

En el  marco del  Díía  Nacional  e  Internacional  del  Celííaco,  la  Asociacioí n
Celííaca del Uruguay (ACELU) desarrolloí  este viernes 3 de mayo una actividad
para  presentar  sus  avances  cientííficos  y  regulatorios  en  celiaquíía.  El  evento
contoí  con la participacioí n de la Presidenta de la Caímara de Representantes, Dra.
Maríía Cecilia Bottino Fiuri y autoridades y especialistas en el tema en una mesa
de oradores.

Durante  su  discurso  la  Presidenta  Bottino  se  comprometioí  a  trabajar,
desde la Caímara de Representantes, para impulsar los proyectos legislativos que
mejoren la calidad de vida de los uruguayos que padecen la enfermedad celííaca. 



Ademaís anuncioí  que el martes proí ximo, previo a la Sesioí n Ordinaria de la
Caímara  de  Representantes,  distribuiraí  folletos  informativos  a  todos  los
legisladores para concientizar  sobre la  importancia de avanzar en legislacioí n
sobre el tema.

Propuso unir esfuerzos entre organizaciones que trabajen en defensa de
otras  patologíías  croí nicas,  como  es  el  caso  de  la  diabetes,  para  alcanzar  sus
objetivos.  “Cuenten  con  mi  compromiso  como  legisladora,  y  tambieín  como
celííaca, para aunar esfuerzos en esta causa, cuenten conmigo siempre como una
aliada”, expresoí  la Presidenta al finalizar su exposicioí n.

EL MARTES 7 DE MAYO, DOS SESIONES DE CÁMARA

SESIÓN SOLEMNE
La Caímara de Representantes se reuniraí  en Sesioí n Solemne, el proí ximo

martes 7, a la hora 15, conmemorando e “Díía de las Ameíricas” (Resolucioí n de 12
de  abril  de  1944),  oportunidad  en  la  que  haraí  uso  de  la  palabra  el  senñ or
Representante Nacional  Gonzalo Martíínez,  a fin de exaltar la personalidad de
Ernesto Guevara.

SESIÓN ORDINARIA
La Caímara de Representantes se reuniraí  en sesioí n ordinaria, el proí ximo

martes 7, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el
siguiente orden del díía:

1. Comisioí n Permanente del Poder Legislativo (Eleccioí n de miembros para el
Quinto Perííodo de la XLVIII Legislatura). (Artíículo 127 de la Constitucioí n).



2. Institucioí n  Nacional  de Derechos Humanos.  (Modificacioí n  de la  Ley No
18.446).

3. Acuerdo  con  el  Gobierno  del  Estado  de  Kuwait  sobre  servicios  aeíreos.
(Aprobacioí n).

4. Acuerdo Marco de Cooperacioí n entre los Estados Partes del MERCOSUR y
los  Estados  Asociados  para  la  creacioí n  de  equipos  conjuntos  de
investigacioí n. (Aprobacioí n).

5. Dr.  Esteban  Agustoni.  (Designacioí n  al  Centro  Auxiliar  de  Aiguaí ,
departamento de Maldonado).

6. Alumnos  con  altas  habilidades  y  superdotacioí n.  (Se  declara  de  intereís
nacional su identificacioí n, registro y atencioí n).

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



COMISIONES CITADAS PARA EL LUNES 6 DE MAYO

Especial de cooperativismo

Los  miembros  de  la  Comisioí n  especial  de  cooperativismo
trabajaraín el proí ximo lunes sobre la carpeta que establece normas
para la promocioí n de la Economíía Social y Solidaria a traveís de las
compras estatales. Lo haraín a partir de la hora 13 en la Sala “Daniel
Dííaz Maynard” del Edificio Artigas.

Especial de innovación, ciencia y tecnología

A los efectos de estudiar el proyecto por el que se crea una Sociedad
de Beneficio e Intereís Colectivo, la Comisioí n especial de innovacioí n,
ciencia y tecnologíía se reuniraín el proí ximo lunes a partir de la hora
16:30 en la Sala 10 del Edificio Artigas. Por este tema, la asesora se
entrevistaraí  en la ocasioí n con representantes de Youhub Cowork.


