
        

             

   

                                                                               

MAÑANA MIÉRCOLES
SESIÓN ORDINARIA DE

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

 La Caámara de Representantes se reuniraá  en 
sesióá n órdinaria, el próá ximó mieárcóles 8, a la hóra 
16, para infórmarse de lós asuntós entradós y 
cónsiderar el siguiente  órden del díáa:  

Cómisióá n Permanente del Póder Legislativó. 
(Eleccióá n de miembrós para el Primer Períáódó de 
la XLIX Legislatura). (Artíáculó 127 de la 
Cónstitucióá n). 

Departamento de Relaciones Institucionales y Prensa Martes 7 de julio de 2020.

HOY SE REUNIERON DOS COMISIONES
Y MAÑANA SE REÚNEN DIEZ MÁS

En el díáa de hóy se reunióá  la Cómisióá n de Derechós 
Humanós y recibióá  al INAU para tratar el tema del abusó sexual 
infantil.  Asimismó, la Cómisióá n Especial de Depórte recibióá  a la 
Secretaríáa Naciónal del Depórte.

Mañana miércoles

Educación y Cultura
La asesóra se reuniraá  en la Sala 409 del Edifició Anexó , a 

las 10 hóras para recibir a autóridades de ANEP pór el tema del 
usó de tapabócas en la educacióá n.

Legislación del Trabajo y Seguridad Social
En la Sala 16 , a la hóra 10, se reuniraá  la cómisióá n para 

recibir a autóridades de la Caja Prófesiónal, a un grupó de 
cóntratadós de DINAMA y a una delegacióá n de óbrerós del 
transpórte.

Hacienda
A la hóra 10, en la Sala 8 del Edifició Anexó, la cómisióá n se 

reuniraá  para tratar temas variós.

Industria, Energía y Minería
La Cómisióá n se reuá ne en la Sala 15 a las 10 hóras para 

recibir a AUDAP,  DirecTV y a la Alianza pór lós Derechós de lós 
Discapacitadós para tratar el tema de lós Serviciós de difusióá n de 
cóntenidó audióvisual.

Defensa Nacional
La asesóra se reuniraá  en la Sala 10, a las 10 hóras para 

recibir al Ministró de Defensa, Dr. Javier Garcíáa.

Constitución, Códigos, Legislación Gral. y Adm.
Se reuniraá  en la Sala 7 a las 10 hóras para tratar temas 

variós de su cartera.

Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas
A las 11 hóras, en la Sala 9, la asesóra recibe al Ministró de 

Transpórte y Obras Puá blicas para cónócer el plan de la cartera.

Derechos Humanos
La Cómisióá n se reuniraá  para tratar la Cóncientizacióá n 

sóbre el abusó sexual infantil en la Sala Rivera a las 11:30 hóras.

Ganadería, Agricultura y Pesca
Se reuniraá  para recibir al Móvimientó pór un Uruguay 

Sustentable y a la Sóciedad de Próductóres Fórestales, en la Sala 
16 a las 12 hóras.

Asuntos Internacionales
En la Sala 7, a la hóra 13, la asesóra se reuá ne para recibir a 

la representante de ONU y a la Unióá n de Expórtadóres del 
Uruguay.

prensacrr@parlamento.gub.uy (Tel.: 142 int. 2575)

HOY VUELVE AL
SENADO LA L.U.C

            

En su cuarta jórnada de vótacióá n y luegó de 20 hóras
de trabajó ininterrumpidó, la Caámara de Representantes 
apróbóá  el saábadó pasadó el próyectó de Ley de Urgente 
Cónsideracióá n. 

La carpeta vólveraá  al Senadó en el díáa de hóy, 
cóntandó cón 15 díáas para analizar las módificaciónes y 
vótarla. 
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