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PROYECTO “TEJIENDO REDES DE INFANCIA”

     Con el auspicio de la Presidencia de la Caámara de 
Representantes, se llevaraá  a cabo el proá ximo mieárcoles 6 de noviembre, en la sala Acunñ a de Figueroa del Edificio Joseá  
Artigas (a la hora 10), una actividad sobre la promocioá n de los derechos de la infancia y adolescencia, enmarcada en el 
proyecto “Tejiendo redes de infancia” de Redlamyc. 
Redlamyc es una Red de Redes Nacionales de ONG de ninñ ez y adolescencia que tienen como elemento comuá n 
pertenecer a alguno de los paíáses que integran la Regioá n de Ameárica Latina y el Caribe y que se han sumado a participar
activamente en la defensa de los derechos de los ninñ os, ninñ as y adolescentes en el marco de la Convencioá n sobre los 
Derechos del Ninñ o. 

 

MAÑANA MARTES 5 DE NOVIEMBRE LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES SE REÚNE EN

SESIÓN EXTRAORDINARIA

 La Caámara De Representantes se reuniraá  en sesioá n 
extraordinaria, a solicitud firmada por cincuenta senñ ores 
Representantes, de acuerdo al literal B) del artíáculo 21 del 
Reglamento de la Caámara, manñ ana martes 5, a la hora 10, a
efectos de adoptar resolucioá n respecto de la interrupcioá n 
del receso (inciso tercero del artíáculo 104 de la 
Constitucioá n y literal C) del artíáculo 90 del Reglamento), 
para informarse de los asuntos entrados y considerar, 
previa declaracioá n de grave y urgente, el siguiente  Orden 
del Díáa:

Joaquíán Artigas (Designacioá n al Liceo N° 6 del 
departamento de Maldonado). 

Notas: de acuerdo con lo dispuesto por el artíáculo 10 del 
Reglamento se requeriraá  la presencia de maá s de la mitad 
del total de componentes de la Caá mara para que pueda 
declararse abierta la sesioá n. Por aplicacioá n de lo 
establecido por el literal C) del artíáculo 90 del Reglamento 
seraá  necesaria mayoríáa absoluta para adoptar resolucioá n 
respecto de la interrupcioá n del receso y para calificar la 
urgencia del asunto que figura en la convocatoria. 

  

ESTRENO DEL CORTOMETRAJE 
“TEMPORADA ALTA”

Se presentaraá  manñ ana martes 5 de noviembre a las 16 
hs, en la Sala Acunñ a de Figueroa del Edificio Joseá  Artigas,
un cortometraje para la prevencioá n de la explotacioá n 
sexual comercial de ninñ os, ninñ as y adolescentes en 
Uruguay denominado “Temporada Alta”. Esta 
presentacioá n se encuentra enmarcada dentro del 
programa “Un trato por el buen trato” del programa 
“Claves”. 
Dicha iniciativa es apoyada por la Presidencia de la 
Caámara de Representantes, su apertura estaraá  a cargo 
de la maáxima autoridad de la Caámara baja, Dra. Maríáa 
Cecilia Bottino Fiuri, y expondraán panelistas como: Lic. 
Marisa Lindner (Presidenta del INAU), el Sr. Martin 
Strub (Embajador de Suiza en Uruguay), y 
representantes de varias Organizaciones No 
Gubernamentales como “Conapees, Claves, El Paso e IIN”.

El cortometraje tendraá  una duracioá n de 20 minutos y 
haraá  referencia a todas las situaciones que abarcan este 
flagelo de la sociedad uruguaya.  
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