
                          

 

 

              

 

 

 

 

 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                       

                    

                    

                    

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Relaciones Institucionales y Prensa Viernes 4 de diciembre de 2020 

 

  

 
  

HOMENAJE AL CONTRALMIRANTE JUAN JOSÉ 
ZORRILLA  

   

 La Cámara de Representantes se reunirá el próximo 
martes 8 de diciembre en Sesión Ordinaria, a la hora 16, 
para rendirle homenaje al extinto Contralmirante de la 
Armada Nacional, Juan José Zorrilla. El homenaje se llevará 
a cabo en el tercer punto del orden del día y estará a cargo 
del Diputado Felipe Schipani del Partido Colorado que 
expondrá por el término de treinta minutos.  
Los otros puntos que se tratarán en el orden del día de la 
sesión son: 
Comisión Permanente del Poder Legislativo (Elección 
de miembros para el Primer Período de la XLIX 
Legislatura).  
Homenaje al ex Secretario Redactor de la Cámara de 
Representantes, Dr. Héctor Clavijo (Exposición verbal 
del señor Representante Gastón Cossia)  
Servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas 
Armadas (Normas para la acreditación de existencia). 
Licencia (Se establecen normas para los trabajadores en 
seguro de paro parcial).  
Consumo abusivo de drogas (Se dictan normas para su 
tratamiento).  
Responsabilidad civil de los Fiscales (Artículo 574 
desglosado del proyecto de ley de Presupuesto Nacional 
2020-2024). 
Teresita Cazarré Eguren (Designación al Jardín de 
Infantes N° 128 de la ciudad de Melo, departamento de 
Cerro Largo) 
Reina Reyes (Designación a la Escuela N° 107 de Tiempo 
Completo, ubicada en el departamento de Maldonado). 
Enriqueta Compte y Riqué (Designación al Jardín de 
Infantes Nº 109 de la ciudad de Minas, departamento de 
Lavalleja).  
  

Foto: Dr. Héctor 
Clavijo (Secretario Redactor de la Cámara de Representantes) en funciones 
en la Cámara de Diputados. 

 
 

 

 
 

ENTREGA DEL “RECONOCIMIENTO JOSÉ 
NASAZZI Y OBDULIO VARELA” 

 

El próximo miércoles 9 de diciembre del corriente, en la 

Sesión Ordinaria que comenzará a la hora 16, se llevará 

a cabo la entrega del “Reconocimiento José Nasazzi y 

Obdulio Varela”. Cabe resaltar que, 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.  

En esta oportunidad el deportista seleccionado es 

Milton Wynants, reconocido ciclista que supo dejar en 

alto nuestro pabellón en las Olimpíadas de Sidney 

(Australia) ganando la “presea” de plata. 

También obtuvieron menciones especiales los siguientes 

deportistas en diferentes disciplinas: Sr. Aníbal Andrade, 

Sr. Félix Baraibar, Sr. Félix Sienra, Sr. Andrés Cottini, Sra. 

Isabella Desseno, Sr. Pedro Passadore y Sr. José María 

Pereiro. 

 

 
 

 

 
  

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES CONMEMORA 

LOS 28 AÑOS DEL PLEBISCITO POR LA 
PRIVATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

  

 La Diputada Bettiana Díaz Rey (Partido Frente 
Amplio) realizará una exposición por el término de 
veinticinco minutos en la Sesión Ordinaria del próximo 
miércoles 9 de diciembre del corriente, en 
conmemoración de los veintiocho años del Plebiscito 
por la privatización de las empresas estatales celebrado 
el 13 de diciembre de 1992.   
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