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MAÑANA MIÉRCOLES 10 DE JULIO 
SESIÓN ESPECIAL POR EL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 LA CAÁ MARA DE REPRESENTANTES se reuniraá  en sesioá n especial, manñ ana 
mieárcoles 10, a la hora 14, para informarse de los asuntos entrados y considerar 
el siguiente 

- ORDEN DEL DÍÁA -

CONMEMORACÍOÁ N DEL DÍÁA MUNDÍAL DEL MEDÍO AMBÍENTE. 

               VÍRGÍNÍA ORTÍZ                                                     JUAN SPÍNOGLÍO 

S e c r e t a r i o s 
--o0o-- 
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MAÑANA MIÉRCOLES 10 DE JULIO SESIONARÁ 
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

LA CAÁ MARA DE REPRESENTANTES se reuniraá  en sesioá n ordinaria, manñ ana 
mieárcoles 10, 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.- RAMOÁ N DA ROSA ECHEBARNE. (Designacioá n a la Escuela N° 131 de la 
localidad de Tierras Coloradas, departamento de Tacuaremboá ). Carp.3276/2018.
Ínformado. Rep. 1002 y Anexo Í 

3º.- 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 

4º.- 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-- 

Se remitioá  en forma electroá nica, con fecha 09/07/19, la Distribucioá n Oficial Nº 
434 
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COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA 
MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019

Comisión de Industria, Energía y Minería

La Comisioá n se reuniraá  manñ ana mieárcoles a las 10 horas en la Sala 10 del Edificio
Joseá  Artigas para tratar el tema de la Adquisicioá n de cemento Portland por parte 
del Estado. Normas. (C/2094/2017 Rep. 710), para lo que recibiraán a la 
Federacioá n de Funcionarios de ANCAP que solicitaron audiencia.  Asimismo se 
trataraán las modificaciones a la Ley  N.º 19.307 sobre servicios de Comunicacioá n 
Audiovisual (C/3061/2018. Rep. 939)

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

Manñ ana mieárcoles 10 de julio, a la hora 10 la Asesora se reuniraá  en la Sala “Dr. 
Daniel Díáaz Maynard” para tratar la ley de organizacioá n del sistema 
penitenciario nacional, para lo que recibiraá  a representantes de la UDELAR.  
Asimismo la Comisioá n trataraá  los siguientes temas:

- Medidas preventivas para instituciones que impliquen trato directo con ninñ as, 
ninñ os, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situacioá n 
de dependencia. Aprobacioá n. (C/3209/18. Rep. 985).

- Debates entre candidatos a la presidencia de la repuá blica. Se declara de 
caraá cter obligatorio su realizacioá n. (C/632/15. Rep. 340).
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- Coá digo de eá tica en la funcioá n puá blica. Se declara de intereás general. 
(C/3577/18. Rep. 1100).

- Enriquecimiento ilíácito. Se tipifica como delito. (C/3593/18. Rep. 1105).

- Elecciones de los representantes de los afiliados activos, pasivos y de las 
empresas contribuyentes en el directorio del banco de previsioá n social. 
Modificacioá n de la Ley N° 16.241. (C/3882/19. Rep. 1140).

Comisión de Educación y Cultura

Se reuniraá  en la sala “Dra. Alba Roballo” del Edificio Joseá  Artigas, a la hora 10, 
para recibir a varias asociaciones vinculadas al patrimonio y su gestioá n y 
trataraán sobre el Sistema Nacional de Proteccioá n del Patrimonio Cultural del 
Estado. Creacioá n. (C/2581/2017. Rep. 842).

Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

A la hora 10 en la sala “Fructuoso Rivera” del Edificio Central, la Asesora se 
reuniraá  para recibir a la Senñ ora Coordinadora del Programa de Mejoramiento de 
Barrios, Cecilia Cairo y para tratar sobre el tema Cooperativas de Vivienda, 
sustitucioá n de los artíáculos 119 y 141 de la Ley N.º 18.407 (C/3988/2019. Rep. 
1169)

Comisión de Asuntos Internacionales

La Comisioá n se reuniraá  en la Sala 8 del Edificio Joseá  Artigas, a las 12 horas para 
tratar el siguiente:

Orden Del Día

- Estatuto del funcionario del servicio exterior de la Repuá blica. Modificacioá n. 
(C/3504/18. Rep. 1068), para lo que se recibiraá  a la Asociacioá n de Funcionarios 
del Servicio Exterior del Uruguay. (AFUSEU).
- Convenio de Cooperacioá n para la prestacioá n de servicios en la esfera de la salud
entre el Ministerio de Salud Puá blica de la Repuá blica de Cuba y el Ministerio de 
Desarrollo Social en la Repuá blica Oriental del Uruguay y sus anexos. Aprobacioá n. 
(C/3892/2019. Rep. 1143).
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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. Aprobacioá n. 
(C/3902/2019. Rep. 1142).
Preinforme presentando por el senñ or Representante Jorge Meroni.
- Asuntos varios.

Comisión de Derechos Humanos

Manñ ana mieárcoles, a las 12:30 horas en la Sala 1 la asesora se reuniraá  para tratar 
el tema de la Ígualdad y no discriminacioá n de las mujeres en base al Geánero, 
obligaciones emergentes del Derecho Ínternacional de los Derechos Humanos. 
(C/3548/18. Rep. 1082).
Ademaás recibiraá  a representantes del Proyecto Oceanosanos.
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