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EL MARTES 14 Y EL MIÉRCOLES 15 DE JULIO
SESIONÓ LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

 
En la Sesióó n del martes, la Diputada Cecilia Cairó 

expusó durante veinte minutós sóbre lós  “10 anñ ós del 
Plan Juntós”, senñ alóó  que “el Plan Juntos vino a actuar en la 
situación de extrema pobreza de muchas familias, para 
pensar en proveer la vivienda apuntando además al 
desarrollo laboral, de inserción social y participación 
ciudadana”. “La participación de los beneficiarios propicia 
la integración familiar y social de los individuos, siendo una 
herramienta de capacitación laboral ineludible”, anñ adióó

El mieórcóles, a iniciativa del Diputadó del Partidó 
Naciónal, Gabriel Gianóli, se presentóó  un próyectó de ley 
que tiene cómó óbjetivó crear una fuerte campanñ a 
naciónal cóntra el abusó sexual infantil.

MAÑANA VIERNES 17 COMIENZA LA SEGUNDA
FASE DE “PROMOLE”

La Presidencia de la Caómara de Representantes se 
encuentra desarróllandó el Prógrama de Módernizacióó n 
Legislativa (PROMOLE), a lós efectós de brindar 
insumós al Parlamentó Naciónal para módernizar el 
órdenamientó juríódicó, adaptaóndóló a la realidad del 
sigló XXI. 

En su primera etapa, han sidó recógidós lós 
apórtes realizadós pór dócentes de las cincó Facultades 
de Derechó de las universidades del paíós, asíó cómó 
tambieón pór parte de prófesiónales y de la sóciedad en 
su cónjuntó. 

De esta fórma nós adentramós en la segunda 
etapa, cuyó cómetidó es la priórizacióó n pertinente de 
cada aó rea del Derechó en la que se han realizadó apórtes
en la instancia previa. A traveós de un trabajó grupal e 
individual se determinaraón cuaó les són lós temas 
sugeridós a ser abórdadós a nivel parlamentarió. 
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SE CONMEMORAN LOS 190 AÑOS DE LA JURA
DE LA CONSTITUCIÓN CON UN EVENTO DE

ALTO NIVEL

PREMIO “JOSÉ NASAZZI Y OBDULIO VARELA”

 Esta abierta la cónvócatória al llamadó para 
póstulantes para el recónócimientó que la Caómara 
de Representantes ótórga al depórtista destacadó 
del anñ ó. 

El plazó para presentar las póstulaciónes 
vence el viernes 28 de agóstó, debieóndóse presentar
las mismas en la Divisióó n Prótócóló, Prensa y 
Relaciónes Puó blicas de la Caómara de 
Representantes.
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