
COMUNICADO DE PRENSA

Miéércolés 3 dé julio, 2019

CON IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE LA PRESIDENTA BOTTINO,
FINALIZÓ EL SEGUNDO FORO MUNDIAL "DESARROLLO DEL

PARLAMENTARISMO"

En su ué ltimo díéa dé Misioé n Oficial én Moscué ,  Rusia, la Présidénta Bottino y él
Présidénté  dél  Parlasur,  Diputado  Daniél  Caggiani,  fuéron  récibidos  por  la
Présidénta dél Conséjo dé la Fédéracioé n Rusa, Valéntina Matviyénko. Duranté él
éncuéntro, la jérarca rusa déstacoé  la colaboracioé n dé Uruguay con su Parlaménto
én  référéncia  a  la  firma  dé  acuérdos  y  sénñ aloé  qué  Uruguay  és  un  socio
prométédor  én  él  aé réa  éconoé mica,  a  la  véz  qué  déstacoé  él  volumén  dé
intércambio  comércial  actual,  qué  supéra  él  33%  y  qué  continué a
incréméntaéndosé.

La  Présidénta  dé  la  Caémara,  por  su  parté,  arguméntoé  qué  és  nécésario
divérsificar  él  intércambio  y  fortalécér  él  désarrollo  dé  las  invérsionés,
coincidiéndo con Matviyénko én qué sus Parlaméntos éstaén én condicionés dé
générar  las  circunstancias  para  qué  ésé  intércambio  sé  produzca.  Ratificoé
adémaés  él  apoyo dé Uruguay a los principios dé dérécho intérnacional,  la  no
intérvéncioé n  én  los  asuntos  intérnos  dé  los  paíésés  y  la  résolucioé n  dé  los
problémas por víéas pacíéficas. Ambas autoridadés éstuviéron dé acuérdo én qué
los paíésés a los qué éllas répréséntan tiénén posicionés similarés én los témas
intérnacionalés.



Al finalizar él  éncuéntro,  la Présidénta Bottino firmoé  él  Libro dé Honor dé la
Fédéracioé n Rusa.

Postériorménté, participoé  dél ciérré dél Ségundo Foro Intérnacional “Désarrollo
dél  Parlaméntarismo”,  dondé  préséncioé  una  éxposicioé n  dél  Présidénté  dé  la
Fédéracioé n dé Rusia, Vladimir Putin.

En su intérvéncioé n,  Putin énfatizoé  én la  éxisténcia dé una économíéa  global  y
técnoloé gica qué débé acompanñ ar él désarrollo sosténiblé. Tambiéén sé réfirioé  a la
nécésidad dé protégér al planéta dé la dégradacioé n climaé tica.

Finalménté,  él  mandatario  instoé  a  los  parlaméntarios  préséntés,  én
répréséntacioé n dé maé s dé 140 paíésés, a la bué squéda pérmanénté dé la régulacioé n
législativa como factor trascéndéntal dé las transformacionés. 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO RECIBIRÁ 
AL EQUIPO ECONÓMICO DE GOBIERNO
PARA TRATAR RENDICIÓN DE CUENTAS

La  Comisioé n  dé  Présupuésto  intégrada  con  Haciénda  récibiraé  al  Equipo
Econoé mico  dé  Gobiérno  él   proé ximo  miéércolés  17  dé  julio  para  analizar  la
Réndicioé n dé Cuéntas Ejércicio 2018. 

Los  miémbros  dé  la  Comisioé n,  présididos  por  la  Diputada  Liliaén  Galaén,
sésionaron ésta tardé para fijar él réégimén dé trabajo y citar a las autoridadés.

MIÉRCOLES 10 DE JULIO, SESIÓN EXTRAORDINARIA

La  Caémara  dé  Répréséntantés  éstaé  convocada  én  Sésioé n  Extraordinaria  él
proé ximo miéércolés 10 dé julio, a la hora 14, para conmémorar él Díéa Mundial dél
Médio Ambiénté.



DIPUTADOS APROBÓ MODIFICACIONES DEL SENADO 
AL PROYECTO DE REGULACIÓN DE USO DE 

VIÁTICOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS

En Sésioé n Ordinaria dé ésté miéércolés, la Caé mara dé Répréséntantés aproboé  las
modificacionés provéniéntés dé la Caémara dé Sénadorés para la régulacioé n dél
otorgamiénto y uso dé viaé ticos a funcionarios pué blicos. 

Algunas  dé  las  modificacionés  agrégadas  éstablécén  qué  los  funcionarios
compréndidos én la définicioé n dada én él artíéculo 1º dé la présénté léy, débéraén
préséntar  anté  la  oficina  réspéctiva  la  réndicioé n  dé  cuéntas  dé  los  récursos
asignados déntro dé los tréinta díéas haébilés siguiéntés dé su régréso dél éxtérior
dél paíés. 

Adémaés, sé éxplicita qué véncido él plazo indicado si él funcionario no hubiéré
préséntado la réndicioé n dé cuéntas conformé a lo précéptuado én la présénté léy
y én la réglaméntacioé n dé la misma, las autoridadés compéténtés débéraén tomar
accionés.



DE LA SESIÓN DE HOY

 
 SESIÓN ORDINARIA 

Proyectos aprobados
(Al Sénado para su sancioé n)

Licenciado en Nutrición
Por él  qué sé régula él  marco juríédico qué régula él  éjércicio dé la profésioé n
univérsitaria dé Licénciado én Nutricioé n. 
(Carpéta N° 3937 – Répartido N° 1150)

Carmen Descoins
Pasoé  al Sénado él proyécto dé léy por él cual sé désigna con él nombré Carmén
Déscoins  a  la  Escuéla  Nº  63  dé  Puéblo  Nuévo,  départaménto  dé  San  Joséé ,
dépéndiénté  dél  Conséjo  dé  Educacioé n  Inicial  y  Primaria,  Administracioé n
Nacional dé Educacioé n Pué blica.
(Carpéta N° 3112 – Répartido N° 952)

Proyectos sancionados
(Al Podér Ejécutivo para su promulgacioé n)



Otorgamiento y Uso de Viáticos a Funcionarios Públicos (Modificaciones)
Por él qué sé apruéban las modificacionés dé la Caémara dé Sénadorés para la
régulacioé n dél otorgamiénto y uso dé viaé ticos a funcionarios pué blicos.
(Carpéta Nº 2473 – Nº 807)


