
        

             

   

                                                                               

Departamento de Relaciones Institucionales y Prensa Martes 1° de setiembre de 2020

 
HOY 1° DE SETIEMBRE SESIÓN ORDINARIA DE

LA CÁMARA DE DIPUTADOS
 

La Caámara de Representantes se reunióá  en Sesióá n 
Ordinaria, a la hóra 16, para infórmarse de lós asuntós 
entradós y cónsideróá  el siguiente Orden del Díáa:

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

COMISIONES PARA EL MIÉRCOLES 2 DE
SETIEMBRE

La Comisión de Educación y Cultura se reuniraá  en la sala 16, a la hóra 
10, y trataraá  el siguiente Orden Del Díáa:
1º.- Registró de ninñ ós en edad escólar cón trastórnó de deá ficit atenció-
nal e hiperactividad (TDAH) (Creacióá n). Recibiraá  a la hóra 10:30 al De-
canató de la Facultad de Psicólógíáa, a la hóra 11:15 al Centrós educati-
vós para ninñ ós autistas de Saltó y de Yóung y a las 12:00 a la Federacióá n 
Uruguaya de Teatrós Independientes.

La Comisión de Constitución, Códigos y Legislación General y Ad-
ministración se reuniraá  en la sala 7, a la hóra 10 y trataraá  el siguiente 
Orden del Díáa: 1° Danñ ós causadós al Estadó (Se establece la respónsabi-
lidad civil de lós jerarcas maáximós de la Administracióá n Puá blica). 2º.- 
Cómiteás Departamentales de Emergencia (Sustitucióá n del artíáculó 12 
de la Ley Nº 18.621). 3º.- Habilitacióá n de candidatós para participar en 
Elecciónes Internas, Naciónales y Departamentales (Interpretacióá n de 
ló dispuestó pór el literal g) de la Dispósicióá n Especial W) de la Cónsti-
tucióá n de la Repuá blica).
La Comisión de Industria, Energía y Minería se reuniraá  en la sala 15 
y trataraá  el siguiente Orden Del Díáa: 1º.- Recibir: Hóra 10.00 a su sólici-
tud, a la Caámara de Industrias del Uruguay (CIU). 2º.-Adquisicióá n de Ce-
mentó Pórtland pór parte del Estadó (Nórmas). A la hóra 10:45 a su só-
licitud, a la senñ óra Representante Cecilia Bóttinó y a las 11:00 hs ,  la 
Cóórdinadóra de Sindicatós de ANCAP, SUNCA y Federacióá n ANCAP.
La Comisión de Derechos Humanos se reuniraá  en la sala F. Acunñ a de 
Figueróa, a las 12:30 hs, y trataraá  el Orden Del Díáa: Viólencia de geáneró 
y sexual (Mesa de Diaá lógó) y recibiraá  al Ministerió de Desarrólló Sócial -
Institutó Naciónal de las Mujeres, al Sindicató UÚ nicó de Trabajadóres de
Instituciónes Gremiales y Afines, a la Unióá n de Trabajadóres del Minis-
terió de Desarrólló Sócial y a la Red Uruguaya cóntra la Viólencia Dó-
meástica y Sexual.
La Comisión de Defensa Nacional se reuniraá  en la sala 10, a las 14 hs 
y trataraá  el siguiente Orden Del Díáa: 1º Usó de pirótecnia (Regulacióá n), 
2º Ejercició Militar “TANQUE 2020" (Se autóriza el ingresó al territórió 
naciónal de persónal superiór y una aerónave de la Fuerza Aeárea Ar-
gentina), y 3º Ejercició Militar cómbinadó "RIÚO 2020" (Se autóriza el in-
gresó al territórió naciónal de persónal y aerónaves de la Fuerza Aeárea 
Argentina y la salida del paíás de persónal y aerónaves de la Fuerza Aeá -
rea Uruguaya). La Com. Especial de Tenencia Responsable y Bienes-
tar Animal se reuniraá  en la sala 15, a la hóra 14, y trataraá  la eleccióá n de 
Vicepresidente y reágimen de trabajó. Recibiraá  a integrantes de la Fede-
racióá n Ecuestre Uruguaya y a integrantes de la Asóciacióá n Uruguaya de 
Galguerós Unidós.
La Comisión de Turismo se reuniraá  en la sala 16 del Anexó, a las 14 
hóras, y recibiraá  una delegacióá n de transpórtistas del Uruguay, póste-
riórmente trataraá  asuntós variós.

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

HOY MARTES 1° DE SETIEMBRE SE REUNIERON
CUATRO COMISIONES DE LA CÁMARA BAJA

 La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca se reunióá n
en la sala 16 del Edifició Jóseá  Artigas y recibióá  a la 12:00 a las autó-
ridades de la Direccióá n Naciónal de Ordenamientó Territórial. (DI-
NOT).  Pósteriórmente a la hóra 13:00, recibióá  a su sólicitud a las 
autóridades del Institutó Naciónal de Investigacióá n Agrópecuaria. 
Tambieán tratóá  las nórmas de Próyectós Fórestales (C/245/2020. 
Rep.123).

La Comisión Especial de Equidad y Género se reunióá  en la sala 15
del Anexó tratóá  el siguiente Orden del Día:

1º.- Presidente (Eleccióá n).

2º.- Vicepresidente (Eleccióá n).

3º.- Reágimen de trabajó (Determinacióá n).

4º.- Hóra 13:15: Recibir a la senñ óra Directóra del Institutó Naciónal 
de las Mujeres, Móá nica Bótteró Tóvagliare, y equipó asesór.

La Comisión Especial de Asuntos Municipales sesiónóá  en la sala 
17 (Dra. Paulina Luisi) y tratóá  el siguiente Orden Del Díáa:

 1º.- Vicepresidente (Eleccióá n).

 2º.- Cóngresó Naciónal de Ediles (Instituciónalizacióá n). 
(C/3373/2018. Rep. 191/2020).

 3º.- Ley de Descentralizacióá n y Participacióá n Ciudadana 
(Módificacióá n). (C/3366/2018. Rep. 204/2020).

 4º.- Recibir al senñ ór Senadór Jórge Gandini

 5º.- Recibir al Cóngresó Naciónal de Ediles.

PREMIO “JOSÉ NASAZZI Y OBDULIO VARELA”

Finalizóá  el plazó el pasadó viernes 28 de agóstó para 
presentar las póstulaciónes para el recónócimientó que la 
Caámara de Representantes ótórga al depórtista destacadó del 
anñ ó. 

Se presentarón óchó póstulaciónes que seraán analizadas 
pór la Cómisióá n Especial de Depórte, quien dictaminaraá  la 
ganadóra que se haraá  acreedóra del respectivó premió.
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