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MESA REDONDA “CONSTRUYENDO POLÍTICAS DE FRONTERAS”

La Presidencia de la Caámara de Representantes y la Escuela de Gobierno, 
con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Congreso de 
Intendentes, continuaraán con el anaá lisis de las “Políáticas de Fronteras” a traveás 
de la realizacioá n de una mesa redonda para colocar el tema en la agenda políática,
en el entendido que podríáa iniciar un diaá logo que confluya en la discusioá n de 
este asunto estrateágico en el períáodo 2020 – 2025.

La actividad se realizaraá  en la Antesala de la Caámara de Representantes, el 
proá ximo lunes 5 de agosto del corriente, de 16 a 19 horas. Participaraán los 
diputados Luis Gallo, Daniel Caggiani, Liliaán Galaán, Eduardo Rubio, Ivaán Posada, 
Tabareá  Viera, Omar Lafluf y Manuela Mutti; contaraán con la  presencia especial 
del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa.
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COMISIONES CITADAS PARA EL LUNES 5 DE AGOSTO DE 2019

Comisión Especial de Cooperativismo

La Comisioá n recibiraá  a la Universidad de la Repuá blica, a la Universidad Catoá lica y 
a la Unioá n de la Mutualidad del Uruguay, para tratar el tema de la economíáa 
social y solidaria. La misma se reuniraá  en la sala 8 del Edificio Joseá  Artigas a las 
13:00 horas.

Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología

A pedido del Diputado Rodrigo Gonñ i, se recibe a las autoridades del Instituto 
Nacional de Investigacioá n Agropecuaria a la hora 16, en la sala 10 del Edificio 
Joseá  Artigas.

Comisión Especial de Adicciones

La Comisioá n se reuniraá  a las 16:30 horas en la sala 8 del Edificio Joseá  Artigas 
para recibir a la Organizacioá n Nacional de Vinicultores y la la Asociacioá n de 
Microcerveceros Artesanales del Uruguay, con quienes trataraán el consumo 
problemaá tico del alcohol.
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