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LANZAMIENTO DE INICIATIVA PARA MEJORAR 

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE 
CALIDAD EN REDES SOCIALES

      Maññ aña martes 17 de diciembre, a la hora 9:00, eñ la sala “Acuññ a de 
Figueroa” del Edificio Joseé  Artigas, se lañzaraé  – a iñstañcia del Diputado 
del Parido Nacioñal, Pablo Iturralde – uña iñiciativa que compreñde el 
mejoramieñto del acceso a la iñformacioé ñ eñ las difereñtes redes 
sociales. 

      La iñiciativa parte de la premisa que, hasta el momeñto, existe uñ alto grado de complejidad para acceder a 
iñformacioé ñ de calidad y utilidad por parte de los cyberñautas. 

Eñ propias palabras del Legislador “...nos encontramos con la obligación en estos tiempos, de mejorar la fluidez del 
acceso a la información, sobre todo para los jóvenes que dependerán de la misma en el futuro...”                                              

MAÑANA MARTES 17 DE DICIEMBRE
SESIÓN EXTRAORDINARIA

 La Caémara De Represeñtañtes se reuñiraé  eñ sesioé ñ 
extraordiñaria, a solicitud firmada por ciñcueñta seññ ores 
Represeñtañtes, de acuerdo al literal B) del artíéculo 21 del 
Reglameñto de la Caémara, el proéximo martes 17, a la hora 10, a 
efectos de adoptar resolucioé ñ respecto de la iñterrupcioé ñ del receso 
(iñciso tercero del artíéculo 104 de la Coñstitucioé ñ y literal C) del 
artíéculo 90 del Reglameñto), para iñformarse de los asuñtos 
eñtrados y coñsiderar, previa declaracioé ñ de grave y urgeñte el 
siguieñte Ordeñ Del Díéa 

1º.- Coñsumo Problemaé tico De Alcohol. (Marco regulatorio). 

2º.- Directriz ñacioñal de ordeñamieñto y desarrollo sosteñible del 
espacio costero del oceéaño Atlaéñtico y Ríéo de la Plata. (Se modifica el
artíéculo 3° de la Ley N° 19.772). 

3º.- Iñstituto ñacioñal de acreditacioé ñ y evaluacioé ñ terciaria 
(INAEET). (Creacioé ñ). 

4º.- Eñmieñda al protocolo de cooperacioé ñ y asisteñcia 
jurisdiccioñal eñ materia civil, comercial, laboral y admiñistrativa 
eñtre los estados partes del Mercosur. (Aprobacioé ñ). 

5º.- Reserva de la ideñtidad de testigos y deñuñciañtes durañte las 
iñspeccioñes realizadas por la iñspeccioé ñ geñeral del trabajo y de la 
seguridad social. (Normas).

ENTREGA DEL PREMIO “CÁMARA DE
REPRESENTANTES” EN LA ESCUELA NAVAL

El proé ximo jueves 19 de diciembre, a la hora 10:00
y eñ la Escuela Naval,  la Presideñta de la Caémara de 
Represeñtañtes, Dra. Maríéa Cecilia Bottiño Fiuri, haraé  
eñtrega del Premio “Caémara de Represeñtañtes” al 
Cadete mejor calificado de su graduacioé ñ del aññ o 2019, 
asimismo recibiraéñ – todos los egresados de la 
promocioé ñ -uña Coñstitucioé ñ de la Repué blica y uñ 
diploma firmado por la Presideñta del Cuerpo y el 
Presideñte de la Comisioé ñ de Defeñsa Nacioñal de la  
Caémara Baja. 

Díéas pasados, se les eñtregoé  el mismo premio a la 
Escuela Militar y a la Escuela Militar Aeroñaéutica 
respectivameñte.

La Presidenta de la Cámara de 
Representantes, Dra. María Cecilia Bottino 
Fiuri, en el acto de clausura de cursos de la 
Escuela Militar Aeronáutica.

    

La Presidenta de la Cámara de 
Representantes, Dra. María Cecilia Bottino 
Fiuri, haciendo entrega del premio 
“Cámara de Representantes” en la Escuela 
Militar .
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