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COMIENZA EL MES DE NOVIEMBRE CON
ACTIVIDAD EN LAS COMISIONES DE LA CÁMARA

DE REPRESENTANTES

 El mes de noviembre comienza con actividad 
pronunciada en las comisiones de la Caámara baja, el martes 
3 del mes entrante, se reuniraán las siguientes comisiones:
La Comisioá n de Ganaderíáa, Agricultura y Pesca en la sala 409
del Edificio Joseá  Artigas, siendo la uá nica Asesora que recibiraá
delegaciones, la primera a la hora 12 (Pampeanas 
Regenerativas Orientales) y la segunda a la hora 13 
(Cooperativas Agrarias Federadas).

Sala 409 donde se reunirá 

la Comisión de Ganadería, 
Agricultura y Pesca.

La Comisioá n de Salud Puá blica y Asistencia Social se 
reuniraá  en la sala “Fructuoso Rivera” a la hora 12:30, y 
trataraá  la voluntad anticipada de recibir tratamiento en caso 
de consumo abusivo de drogas.

Sala “Brig. Gral. F. Rivera” 
donde se reunirá la 
Comisión de Salud Pública 
y Asistencia Social.

La Comisioá n de Presupuestos integrada con la de 
Asuntos Internos se reuniraá  en la sala “Dra. Alba Roballo y 
recibiraá  al Presidente del Cuerpo, Dr. Martíán Lema, para 
tratar el presupuesto de la Secretaríáa de la Caámara de 
Representantes.

Sala “Dra. Alba Roballo” 
donde se reunirá la 
Comisión de Presupuestos 
integrada con Asuntos 
Internos.

Por uá ltimo, la Comisioá n Especial de Deporte se 
reuniraá  en la sala “Dr. Daniel Díáaz Maynard”, a la hora 13:30, 
y trataraá  en el orden del díáa la eleccioá n de Vicepresidente, 
consideraraá  los postulantes para el “Reconocimiento Joseá  
Nasazzi y Obdulio Varela” 2020, y finalmente trataraá  asuntos
varios de la propia Comisioá n.

Sala “Dr. Daniel Díaz 
Maynard” donde se 
reunirá la Comisión 
Especial de Deporte.

•

MARTES 3 DE NOVIEMBRE SESIÓN
EXTRAORDINARIA SOBRE ACUERDOS EN

EL MERCOSUR
El martes 3 de noviembre y a la hora 16, se llevaraá  a 

cabo  una Sesioá n Ordinaria que trataraá  tres puntos en el 
orden del díáa referentes a acuerdos en el Mercosur y con la
Repuá blica de India:

1) Acuerdo operativo para la implementacioá n de 
mecanismos de intercambio de informacioá n migratoria 
entre los Estados partes del Mercosur.
2) Acuerdo de reconocimiento mutuo de certificacioá n de 
firma digital de Mercosur.
3) Acuerdo con la Repuá blica de la India sobre cooperacioá n 
y asistencia mutua en materia aduanera.

SESIÓN EXTRAORDINARIA POR LOS 100 AÑOS  
     DEL PARTIDO COMUNISTA DEL URUGUAY

El proá ximo martes 3 de noviembre, a la hora 14:30, 
se realizaraá  una Sesioá n Extraordinaria en homenaje a los 
"100 anñ os del Partido Comunista en el Uruguay". Haraán 
uso de la palabra Diputado Ubaldo Aita durante quince 
minutos y la Diputada Ana Olivera por el tiempo de 10 
minutos, ambos integrantes del sector del Partido 
Comunista. 
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