
        

             

                                                                               

Departamento de Relaciones Institucionales Miércoles 11 de setiembre de 2019

MAÑANA JUEVES SE DESCUBRE PLACA EN HOMENAJE A EX LEGISLADORA JULIA ARÉVALO 
EN PLAZA DE LAS LEYES

La Presidenta de la Caámara de Representantes, Dra. Maríáa Cecilia Bottino Fiuri, participaraá  manñ ana a la hora 12 del descubrimiento de la placa en 
homenaje a “Julia Areávalo”, quien fue Diputada entre los anñ os 1943 y 1947 y Senadora de la Repuá blica entre los anñ os 1947 y 1951. Comenzoá  trabajando a
los 10 anñ os en una faábrica de foá sforos y posteriormente seríáa obrera tabacalera. En ese contexto, ingresa al movimiento sindical siendo todavíáa 
adolescente. Afiliada al Partido Socialista del Uruguay, luego se integra a la formacioá n del Partido Comunista del Uruguay el 21 de septiembre de 1920. 
Durante la dictadura de Gabriel Terra, Julia Areávalo estuvo un anñ o en la clandestinidad y luego estuvo tres meses presa en la Caá rcel de Mujeres.

MAÑANA JUEVES 12, A LA HORA 10, SESIÓN
EXTRAORDINARIA

    
La Caámara de Representantes se 
reuniraá  en sesioá n extraordinaria, 
manñ ana jueves 12, a la hora 10, para 
informarse de los asuntos entrados y 
considerar el siguiente Orden del Díáa
1º CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL. (Se modifica el reágimen 
previsional).
2º DERECHO A LA ALIMENTACIOÓ N, 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL DE LA POBLACIOÓ N. 
(Establecimiento de un marco 
juríádico).  
3º DETENIDOS DESAPARECIDOS. (Se
comete su buá squeda a la Institucioá n 
Nacional de Derechos Humanos y 
Defensoríáa del Pueblo). 
4º LIBERTAD VIGILADA. 
(Regulacioá n). 
5º ESTATUTO DEL FUNCIONARIO 
DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA 
REPUÓ BLICA. (Modificacioá n).
6º EJERCICIO “TANQUE 2019”. (Se 
autoriza el ingreso al territorio 
nacional de hasta tres Personal 
Superior y una aeronave de la Fuerza
Aeárea Argentina). 
7º COMERCIALIZACIOÓ N DE 
SUCEDAÓ NEOS DE LECHE MATERNA. 
(Regulacioá n). 
8º COÓ DIGO DE EÓ TICA EN LA 
FUNCIOÓ N PUÓ BLICA. (Se declara de 
intereás general). 
9º LEY ORGAÓ NICA DE LA 
JUDICATURA Y DE ORGANIZACIOÓ N 
DE LOS TRIBUNALES. 
(Modificaciones a la Ley N° 15.750).  
10.-PUEBLO CEBOLLATIÓ, 
DEPARTAMENTO DE ROCHA. (Se 
declara feriado no laborable el díáa 28
de octubre de 2019, con motivo de 
conmemorarse el centenario de su 
fundacioá n). 
11. SERVICIOS DE COMUNICACIOÓ N 
AUDIOVISUAL. (Se establecen 

modificaciones a la Ley Nº 19.307). 
12. SERVICIOS DE COMUNICACIOÓ N 
AUDIOVISUAL. (Modificacioá n de la 
Ley Nº 19.307).
13. TRABAJADORES DE LAS 
EMPRESAS BASINEY Y ANIKTO S.A. 
(Se faculta al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social a extender por 
razones de intereás general, por un 
plazo de 180 díáas, el subsidio por 
desempleo).
14. EMPRESAS LAÓ CTEAS. (Extensioá n 
del períáodo de gracia previsto en el 
inciso primero del artíáculo 1º de la 
Ley Nº 19.397).
15.-CONVENIOS DE LAS 
ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES CON EL PLAN 
NACIONAL DE SILOS. (Se autoriza al 
Poder Ejecutivo a modificar sus 
condiciones). 
16.-AHOGAMIENTO. (Se declara 
como problema de salud puá blica).  
17. DERECHOS DE AUTOR. 
(Modificacioá n del artíáculo 29 de la 
Ley N° 9.739). 
18. ACUERDO SOBRE LA ORDEN 
MERCOSUR DE DETENCIOÓ N Y 
PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA 
ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL 
MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS. 
(Aprobacioá n).
19. CONVENIO CON LA REPUÓ BLICA 
ITALIANA PARA ELIMINAR LA 
DOBLE IMPOSICIOÓ N EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y 
PREVENIR LA EVASIOÓ N Y ELUSIOÓ N 
FISCAL Y SU PROTOCOLO. 
(Aprobacioá n).
20. ACUERDO POR EL QUE SE CREA 
LA FUNDACIOÓ N INTERNACIONAL 
UNIOÓ N EUROPEAAMEÓ RICA LATINA Y
EL CARIBE. (Aprobacioá n). 

LANZAMIENTO DE CAMPAÑA 
“UN TRATO X EL BUENTRATO”

Con la participacioá n de la Presidenta de la Caámara de 
Representantes, Dra. Maríáa Cecilia Bottino Fiuri, manñ ana jueves 
12 de setiembre, a las 14 horas en el Saloá n de los Pasos Perdidos 
del Palacio Legislativo, se lanzaraá  la 17ª edicioá n de campanñ a “Un 
trato por el Buentrato”.

“Un trato por el Buentrato” es una iniciativa para prevenir la 
violencia a la ninñ ez y adolescencia realizada por la organizacioá n 
“Claves” en conjunto con organismos estatales, instituciones 
educativas, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

La campanñ a busca sensibilizar sobre situaciones de violencia 
cotidiana que sufren ninñ os, ninñ as y adolescentes, para promover 
actitudes respetuosas de su integridad. Integra componentes 
conceptuales, luá dicos y comunicacionales, ubicando a los 
adolescentes en un rol protagonista de las actividades.

La frase conceptual central de la campanñ a seraá  "los grandes 
cambios comienzan desde lo pequenñ o". Bajo esta consigna, se 
recorreraán 14 departamentos del paíás buscando promover una 
cultura de buentrato.

En el lanzamiento, adolescentes haraán exhibiciones artíásticas y 
haraán "vacunaciones" contra el maltrato, ademaás, una mesa de 
autoridades dialogaraá  sobre la iniciativa.

Programa de la actividad: 
14:00 hs –Apertura musical y presentacioá n de la campanñ a.
14:30 hs – Mesa de autoridades.
14:50 hs –Cierre musical.

prensacrr@parlamento.gub.uy


	LANZAMIENTO DE CAMPAÑA
	“UN TRATO X EL BUENTRATO”
	Con la participación de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Dra. María Cecilia Bottino Fiuri, mañana jueves 12 de setiembre, a las 14 horas en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, se lanzará la 17ª edición de campaña “Un trato por el Buentrato”. “Un trato por el Buentrato” es una iniciativa para prevenir la violencia a la niñez y adolescencia realizada por la organización “Claves” en conjunto con organismos estatales, instituciones educativas, empresas y organizaciones de la sociedad civil. La campaña busca sensibilizar sobre situaciones de violencia cotidiana que sufren niños, niñas y adolescentes, para promover actitudes respetuosas de su integridad. Integra componentes conceptuales, lúdicos y comunicacionales, ubicando a los adolescentes en un rol protagonista de las actividades. La frase conceptual central de la campaña será "los grandes cambios comienzan desde lo pequeño". Bajo esta consigna, se recorrerán 14 departamentos del país buscando promover una cultura de buentrato. En el lanzamiento, adolescentes harán exhibiciones artísticas y harán "vacunaciones" contra el maltrato, además, una mesa de autoridades dialogará sobre la iniciativa.
	Programa de la actividad:
	14:00 hs –Apertura musical y presentación de la campaña.
	14:30 hs – Mesa de autoridades.
	14:50 hs –Cierre musical.

