
COMUNICADO DE PRENSACOMUNICADO DE PRENSA
Martes 16 de julio de 2019

MAÑANA MIÉRCOLES 17 DE JULIO SESIONARÁ LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES

 
LA CAÁ MARA DE REPRESENTANTES se reuniraá  en sesioá n ordinaria, el manñ ana 
mieárcoles 17, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar 
el siguiente 

- ORDEN DEL DÍÁA -

1º.- COMÍSÍOÁ N PERMANENTE DEL PODER LEGÍSLATÍVO. (Eleccioá n de miembros
para el Quinto Períáodo de la XLVÍÍÍ Legislatura). (Artíáculo 127 de la 
Constitucioá n). 

2º.- ANÍVERSARÍO DEL ATENEO DE MONTEVÍDEO. (Exposicioá n del senñ or 
Representante Nacional Dary Mendiondo por el teá rmino de 10 minutos). 
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3º.- FONDO DE FOMENTO DE LA GRANJA. (Se modifican los requisitos para 
destinar recursos del citado Fondo a cancelacioá n de adeudos por aportes 
patronales al BPS). Carp.3912/2019. Ínformado. Rep. 1144 y Anexo Í 

4º.- EDUARDO GALEANO. (Designacioá n al Liceo N°8 del departamento de 
Rivera). Carp.3184/2018. Ínformado. Rep. 979 y Anexo Í 

5º.- CONVENÍO CONSTÍTUTÍVO DE LA ORGANÍZACÍOÁ N ÍNTERNACÍONAL DE 
TELECOMUNÍCACÍONES MOÁ VÍLES POR SATEÁ LÍTE. (Aprobacioá n). Carp. 
355/2015. Ínformado. Rep. 233 y Anexo Í 

6º.- PARTÍDOS POLÍÁTÍCOS. (Modificaciones a la Ley N°18.485, de 11 de mayo de 
2009, normas complementarias y concordantes). Carp.2582/2017. Ínformado. 
Rep. 843 y Anexo Í 

                           VÍRGÍNÍA ORTÍZ                                      JUAN SPÍNOGLÍO 

S e c r e t a r i o s 
--o0o-- 
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COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA 
MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2019

Comisión de Industria, Energía y Minería

La Asesora se reuniraá  en la sala 1 del Edificio Joseá  Artigas, a la hora 10, 
para tratar sobre las normas que regulan la exportacioá n de cuero sin procesar y 
cuero salado o “wet blue” y modificaciones  a la  Ley Nº 19.307 de servicios de 
comunicacioá n audiovisual. 

Comisión de Educación y Cultura

A la hora 10 en la sala 9 del Edificio Joseá  Artigas, la Comisioá n se reuniraá  con el fin
de tratar el tema de los Derechos de autor, la modificacioá n del artíáculo 29 de la 
Ley Nº 9.739 para lo cual se recibe a integrantes del Consejo de Derecho de 
Autor.

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

En la sala “Dr. Daniel Díáaz Maynard” y a la hora 10, la Comisioá n trataraá  sobre la 
obligatoriedad de la realizacioá n de los debates entre candidatos a la presidencia 
de la repuá blica. Posteriormente trataraá  los siguientes temas:
- Elecciones de los representantes de los afiliados activos, pasivos y de las 
empresas contribuyentes en el directorio del banco de previsioá n social.  
- Díáa del inmigrante italiano (se declara el díáa 23 de noviembre de cada anñ o). 
- Coá digo de eá tica en la funcioá n puá blica (se declara de intereás general)
- Enriquecimiento ilíácito (se tipifica como delito). 
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Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

La Comisioá n se reuniraá  en la Sala 8 del Edificio Joseá  Artigas, a la hora 10 para 
tratar la sustitucioá n de los artíáculos 119 y 141 de la Ley 18.407 para lo que 
recibiraá  a la Federacioá n Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua 
(FUCVAM) y a la Federacioá n de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro
Previo (FECOVÍ).

Comisión de Salud Pública

La Asesora trataraá  el tema de la regulacioá n del cannabis, su uso medicinal y 
terapeáutico y recibiraá  para ello al Club Cannaábico Amandola, Asociacioá n de 
padres de ninñ os con Trastorno del Espectro Autista (TEA) "Tu mirada es la míáa" 
y al Movimiento por la Liberacioá n del Cannabis, en la Sala 10 a las 12 horas.

Comisión de Derechos Humanos

La Comisioá n trataraá  el tema de la igualdad y no discriminacioá n de las mujeres en 
base al geánero (obligaciones emergentes del Derecho Ínternacional de los 
Derechos Humanos), en la Sala 409, del Edificio Joseá  Artigas a las 12:30 horas. 

Comisión de Asuntos Internacionales

A la hora 13, en la Sala “Dra. Alba Roballo” la Asesora trataraá  el siguiente Orden 
del díáa:

- Convenio de cooperacioá n para la prestacioá n de servicios en la esfera de la salud 
entre el Ministerio de Salud Puá blica de de la Repuá blica de Cuba y el Ministerio de
Desarrollo Social de la Repuá blica Oriental del Uruguay y sus anexos. Preinforme 
presentado por el senñ or Representante Jorge Meroni.
- Acuerdo con la Repuá blica de Chile relativo a la tasa consular y a los 
compromisos referidos a la certificacioá n de origen digital. Preinforme 
presentado por el senñ or Representante Jorge Meroni.
- Asuntos varios.
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Comisión de Turismo

Se recibiraá  a las autoridades del Ministerio de Turismo, en la Sala 8, a las 14 
horas para tratar:

- Evaluacioá n de la temporada turíástica.
- Ínfluencia en el turismo de las transformaciones del ordenamiento territorial 
urbano en Maldonado.
- Íniciativa de Camtur para incluir a la actividad turíástica dentro de las que no 
admiten interrupcioá n.

Comisión Especial sobre Tenencia Responsable y Bienestar Animal

En la Sala “Dr. Daniel Díáaz Maynard” se realizaraá  la eleccioá n del Vicepresidente 
de la Comisioá n y se trataraán las modificaciones a la Ley Nº 18.471  a las 14:30 
horas. 
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