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HOMENAJE PÓSTUMO AL EX LEGISLADOR
JAIME TROBO 

 
El próximo martes 4 de agosto a las 14 horas, la 

Cámara de Representantes en Sesión extraordinaria 
rendirá homenaje al ex diputado Jaime Trobo con motivo 
de conmemorarse un año de su fallecimiento, en la ocasión
hará uso de la palabra el Diputado Juan Martín Rodríguez.

COMISIONES CITADAS PARA ESTA SEMANA

Lunes 3 

Especial de Cooperativismo
La comisión se reunirá en la Sala 8 a las 14 horas para tratar 
diversos temas y recibir a delegaciones de CUCACC y FUCC.

Martes 4

Ganadería, Agricultura y Pesca
En la Sala 15 a las 12 horas, recibirá al Dr. Eduardo Barre, 
director de Servicios ganaderos del MGAP.
Salud Pública y Asistencia Social
Para tratar entre otros temas, el uso del tapabocas inclusivo, 
la asesora se reunirá a las 12:30 horas en sala a confirmar.
Especial de Deporte
A las 14 horas en la Sala 7, la comisión se reunirá para recibir
a la Comisión de CAFO y a OFI.
Especial de Asuntos Municipales
Para elegir a su presidente y vicepresidente, la comisión se 
reunirá a las 14 horas en Sala 17.
  

Miércoles 5

Industria, Energía y Minería
En la Sala 15 a la hora 10, la asesora se reunirá para recibir a 
CUTA, ANDEBU y a la Sociedad de mineros del Uruguay.
Vivienda, Territorio y Medio Ambiente
La comisión se reunirá en la Sala 8 a las 10 horas con el fin de
recibir a autoridades del MVOTMA.
Constitución, códigos, legislación general y 
administración
A las 10 horas en la Sala 7, esta comisión se reunirá para 
tratar temas varios inherentes a su cartera.
Educación y cultura
A la hora 10 en la Sala 409, reciben al Colectivo cultural Feria
de Tristán Narvaja.
Derechos humanos
La comisión recibirá a la hora 12:30 en la Sala 9 a la INDDHH 
y luego a autoridades del MIDES.
Turismo
En la Sala 8 a las 14 horas, la asesora recibe a la Cámara de 
empresas de servicios para eventos, fiestas y afines.
Especial de Tenencia Responsable y bienestar animal
Para votar a su presidente, vicepresidente y régimen de 
trabajo se reunirá a las 14 horas en la Sala 15.

Jueves 6

Especial de Población y Desarrollo
La comisión se reunirá para recibir a los presidentes del 
INAU e INISA a las 10:15 y 11:30 respectivamente en la Sala 
15.
Especial de Lavado de Activos
La asesora se reunirá a las 14 horas en la Sala 9 para tratar 
asuntos varios. 

SESIÓN SOLEMNE EN HOMENAJE A
JOSÉ GERVASIO ARTIGAS

A instancia del Diputado Mario Colman, se realizará 
el próximo miércoles 5 de agosto a las 15:30 horas, una 
Sesión Extraordinaria en la Cámara de Representantes 
para exaltar la figura del General José Gervasio Artigas 
para lo cual está invitado el Coro del Sodre que – desde la 
primera barra y con el protocolo de distancianciamiento 
correspondiente – entonará la canción “A Don José” de 
Rubén Lena en honor al prócer.

                     
                   

HABILITACIÓN DE BOMBEROS PARA EL TURISMO

El próximo martes 4 de agosto en la Sala Acuña de Figueroa a 
la hora 11, se realizará una reunión de trabajo del Ministerio de 
Turismo con los directores de Turismo de las diferentes 
intendencias y Bomberos por la habilitación de los diferentes 
centros turísticos.
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