
        

             

   

                                                                                         

Departamento de Relaciones Institucionales y Prensa Miércoles 2 de setiembre de 2020

COMISIONES CITADAS HOY MIÉRCOLES 2 DE
SETIEMBRE

Educación y Cultura se reunióó  a las 10 hóras en la Sala 16 para 
tratar el registró de ninñ ós en edad escólar cón trastórnó de deó ficit
atenciónal e hiperactividad (TDAH). Recibióó  al Decanató de la 
Facultad de Psicólógíóa, a lós Centrós educativós para ninñ ós 
autistas de Saltó y de Yóung y a la Federacióó n Uruguaya de 
Teatrós Independientes.                                                                                

Industria, Energía y Minería  sesiónóó  (10 hs - sala 15) y recibióó  
a delegaciónes para tratar las nórmas para la adquisicióó n de 
cementó Pórtland pór parte del Estadó, las mismas fuerón: 
Caómara de Industrias del Uruguay, la Representante Cecilia 
Bóttinó y la Cóórdinadóra de Sindicatós de ANCAP, SUNCA y 
Federacióó n ANCAP. 

Vivienda, Territorio y Medio Ambiente (Sala 8 - 10 hs) recibióó  
(a lós efectós del tratamientó de la situacióó n generada respectó al 
tema habitaciónal en el barrió Santa Catalina de Móntevideó) a la 
Secretaríóa Gral. de la Intendencia de Móntevideó y al Municipió 
"A". 

• Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
tratóó  (Sala 7 - 10 hs) lós danñ ós causadós al Estadó (Se establece la
respónsabilidad civil de lós jerarcas maóximós de la 
Administracióó n Puó blica); Cómiteós Departamentales de 
Emergencia (Sustitucióó n del artíóculó 12 de la Ley Nº 18.621); y la 
Habilitacióó n de candidatós para participar en Elecciónes Internas,
Naciónales y Departamentales (Interpretacióó n de ló dispuestó 
pór el literal g) de la Dispósicióó n Especial W) de la Cónstitucióó n 
de la Repuó blica). 

• Salud Pública y Asistencia Social recibióó   (12 hs - sala 409) al 
Directórió de ASSE. Tratóó  tambieón, las nórmas sóbre la vóluntad 
anticipada de recibir tratamientó en casó de cónsumó abusivó de 
drógas, pór la que recibióó  a integrantes del Departamentó de 
Salud Mental del MSPy autóridades del Decanató de la Facultad
de Medicina. 

• Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas se reunióó  (12 
hs. - Sala 7) para tratar la creacióó n del Sistema Naciónal de 
Aerópuertós Internaciónales, recibiendó a diferentes autóridades 
del sectór. 

• Derechos Humanos se reunióó  (Sala Acunñ a de Figueróa -12:30 
hs.) para tratar la viólencia de geóneró y sexual - Mesa de Diaó lógó 
para ló cual recibióó  al MIDES (Institutó Naciónal de las Mujeres) 
al Sindicató UÚ nicó de Trabajadóres de Instituciónes Gremiales y 
Afines, a la Unióó n de Trabajadóres del Ministerió de Desarrólló 
Sócial y a la Red Uruguaya cóntra la Viólencia dómeóstica y sexual. 

• Asuntos Internacionales sesiónóó  (Sala 8 - 13 hs.) para recibir a 
la Caómara de Industria Laó ctea del Uruguay. 

• Turismo se reunióó  Sala 16 a las 14 hóras para recibir a una 
delegacióó n de lós Transpórtistas del Uruguay.                                       

• Especial de tenencia responsable y bienestar animal recibióó  
(14 hs. - Sala 15) a Federacióó n Ecuestre Uruguaya y a la 
Asóciacióó n Uruguaya de Galguerós Unidós. Tambieón 
realizóó  la eleccióó n de su Vicepresidente y determinacióó n del 
reógimen de trabajó.    

• Defensa Nacional sesiónóó  (14 hs. - Sala 10) para tratar el usó de 
Pirótecnia, la autórizacióó n del Ejercició Militar "TANQUE 2020", 
pór el que se autóriza el ingresó al territórió naciónal de persónal 
superiór y una aerónave de la Fuerza Aeórea Argentina y el 
Ejercició Militar Cómbinadó "RIÚO 2020" pór el que se autóriza el 
ingresó al territórió naciónal de persónal y aerónaves de la 
Fuerza Aeórea Argentina y la salida del paíós de persónal y 
aerónaves de la Fuerza Aeórea Uruguaya.                                  

• Asuntos Internos se reunióó  en la Sala "Brig. Gral. Fructuósó 
Rivera" a las 14 hóras para tratar asuntós a estudió.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
TRATARÁ HOY MIÉRCOLES 2 EL

SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA 

LA CAÚ MARA DE REPRESENTANTES se reuó ne en 
sesióó n órdinaria, hóy mieórcóles 2, a la hóra 16, para 
infórmarse de lós asuntós entradós y cónsiderar el 
siguiente Orden del Díóa
1º Cómisióó n Permanente del Póder Legislativó. (Eleccióó n 
de miembrós para el Primer Períóódó de la XLIX 
Legislatura). (Artíóculó 127 de la Cónstitucióó n). 
2º Residencia Fiscal. (Se módifica su regulacióó n).
3º Díóa de las desapariciónes fórzadas. (Expósicióó n de la 
Representante Naciónal Veróó nica Mató, pór el teó rminó de 
15 minutós). 

COMISIÓN CITADA PARA
MAÑANA JUEVES 3

Especial de Río De La Plata, Frente Marítimo y 
Antártida, la asesóra se reuniraó  manñ ana a las 10 hóras en 
la Sala 7 del Edifició Anexó para elegir Presidente y 
Vicepresidentes y determinar el reógimen de trabajó de la 
misma.

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