
                          

 

 

              

 

 

 

 

 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                       

                    

                    

                    

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Relaciones Institucionales y Prensa Jueves 10 de diciembre de 2020 

 

  

 
 

DÍA CLAVE PARA LA APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO NACIONAL PERIODO  

2020 - 2024  
   

La Cámara de Representantes tratará hoy jueves 10 
de diciembre, a la hora 16 y en Sesión Especial, las 
modificaciones provenientes de la Cámara de Senadores al 
Presupuesto Nacional que abarca el periodo 2020 - 2024. 

 Las modificaciones que abordará la Cámara 
baja serán sobre: la Fiscalía General de la Nación, el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte 
Electoral, la Junta de Transparencia y Ética Pública, el 
Poder Judicial, la Universidad de la República, la 
Universidad Tecnológica del Uruguay, el Tribunal de 
Cuentas y la Administración Nacional de Educación 
Pública.  

Previamente y a la hora 15, el Cuerpo de 
Representantes Nacionales tratará el Presupuesto de 
Secretaría de la Cámara de Representantes. 

 

 
       COMISIONES DE HOY JUEVES 10 DE DICIEMBRE 
 
  Previamente a ingresar al Plenario a la hora 16, la 
Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, 
se reunirá a la hora 10 en la sala "Dra. Paulina Luisi", para 
tratar las mencionadas modificaciones al Presupuesto 
Nacional periodo 2020 - 2024. 

 
Una hora después (11:00 hs) y en la sala "Dra. Alba 

Roballo", la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
recibirá al Ministro de la Cartera, Ing. Agr. Carlos María 
Uriarte, para abordar el tema de la "bichera".  

 
Posteriormente, a la hora 13, recibirá a la Directiva 

de la Cooperativa Láctea de Carmelo (CALCAR).  
También, la Asesora tratará dos temas más, uno la 
regulación de los "Suelos de prioridad forestal" y 
"Anchoíta" (tratamiento). 
   
  

 

MIÉRCOLES DE IMPORTANTE ACTIVIDAD DE LAS 
COMISIONES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

 

En el día de ayer miércoles 9 de diciembre, se pudo constatar una 

importante actividad de las comisiones asesoras de la Cámara 

baja. Desde la mañana temprano, la Comisión de Educación y 

Cultura sesionó (9:30 hs – sala 17) recibiendo a integrantes del 

Colectivo de Profesores de Informática del C.E.S, luego a 

autoridades del Consejo Directivo Central de ANEP, del Consejo de 

Educación Inicial y Primaria, del Consejo de Educación 

Secundaria y del Consejo de Educación Técnico Profesional. 

También sesionó la Comisión de Industria, Energía y Minería, 

en la sala 15 y a la hora 10, y recibió al Director de la URSEC, Sr. 

Pablo Siris, a la Asociación de Sordos del Uruguay y a la 

Asociación de Intérpretes de Lengua del Uruguay.  

La Comisión de Legislación del Trabajo, se reunió a la hora 10 

en la sala 10, y recibió a representantes de “Faurecia Automotive 

del Uruguay S.A”, Sindicato Único de Trabajadores del Mar y 

Afines, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, y al 

Sindicato Único Portuario y Ramas Afines y Estibadores de 

Paysandú. 

La Comisión de Turismo sesionó a la hora 11 en la sala “Brig. 

Gral. Fructuoso Rivera”, recibiendo al Sindicato Único de 

Trabajadores del Turismo. 

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social se reunió a la 

hora 12 en la sala “Dr. Juan Pablo Terra”, sin recibir delegaciones. 

También sin recibir delegaciones pero tratando diferentes temas, 

se reunió la Comisión de Derechos Humanos en la sala 8 del 

Edificio José Artigas, a la hora 12:30. 

La Comisión de Presupuestos integrada con la de Asuntos 

Internos, se reunió a la hora 13 en la sala 9, para tratar el 

Presupuesto de Secretaría de la Cámara baja, para 

posteriormente hoy jueves 10 tratarlo en el Plenario a la hora 15. 

Por último, la Comisión de Asuntos Internacionales sesionó a las 

14 hs en la sala “Dr. Daniel Díaz Maynard”, tratando temas varios. 
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 SE SUSPENDIÓ LA ENTREGA DEL 

“RECONOCIMIENTO JOSÉ NASAZZI Y OBDULIO 
VARELA” 

 

  El pasado miércoles 9 de diciembre del corriente, en la 
Sesión Ordinaria, se iba a llevar a cabo la entrega del 
“Reconocimiento José Nasazzi y Obdulio Varela”. Es un premio 
institucionalizado por la Cámara de Representantes desde el año 
2007 y premia a las mejores postulaciones - que se presenten - de 
los deportistas destacados de todos los tiempos de nuestro país. 
Por razones de conocimiento público que atañen a las medidas 
sanitarias y, ante el incremento de los casos positivos de COVID – 
19, el Cuerpo Legislativo de la Cámara baja decidió suspender el 
evento hasta nuevo aviso. 
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