
AGENDA PARLAMENTARIA

Esta semana la discusión sobre la Ley de Medios en la Comisión de Industrias de la Cámara de Diputados 
y la visita a Torre Ejecutiva de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria concentraron la 
atención de la actividad parlamentaria, dentro y fuera del Palacio Legislativo.

La discusión sobre la Ley de Medios fue prorrogada a pedido de los legisladores de Cabildo Abierto, 
dado que estaba previsto comenzar a votarse el miércoles.  El diputado Martín Melazzi (Soriano PC) dejó 
al descubierto el clima con el que se estaba realizando la negociación y el desconcierto de las partes que 
participan en ella, al cuestionar la conducta de Cabildo Abierto. “No entiendo a qué estamos jugando. ¿Es-
tamos jugando al escondido? ¿Al truco con las cartas vistas?”, sostuvo en rueda de prensa y reiteró que los 
socios de la coalición desconocen cuáles son las discrepancias de Cabildo Abierto con el nuevo borrador 
del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el proyecto de ley de iniciativa del Poder 
Ejecutivo -que ya contaba con la media sanción del Senado-, que amplía a 100% la exoneración de aportes 
patronales -desde enero hasta el 30 de junio- para varios sectores de actividad que fueron fuertemente 
afectados por la emergencia sanitaria, entre los que se encuentran servicios de catering artesanal, orga-
nización y realización de fiestas y eventos con o sin locales,  restaurantes, hoteles y teatros, entre otros.  

Pero ese no fue el único choque entre los legisladores de Cabildo Abierto y el resto de los colegas del 
oficialismo. El diputado Sebastián Cal  (Maldonado CA) sorprendió a la bancada oficialista al proponer en 
conferencia de prensa la creación de una Comisión Investigadora sobre la gestión de la Regasificadora. 
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Diputados sesionó este miércoles y dio sanción a varios proyectos enviados por el Ejecutivo. 
Foto:  Fernanda Aramuni, Departamento de Fotografía del Parlamento



Al enterarse por la prensa, o por la conferencia, los diputados blancos y colorados reclamaron otro trata-
miento de las iniciativas, lo que generó la defensa de Cal: “No da para horrorizarse (...) Yo no he visto que 
haya que avisarle todo a la coalición. Yo al menos no lo he notado por parte de los demás miembros de la 
coalición”.
   
Fuera del Palacio, los legisladores que integran la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Sani-
taria se reunieron con el presidente Lacalle en su despacho de Torre Ejecutiva,  lo que finalmente derivó en 
otro punto de desencuentro entre la oposición y el gobierno sobre la gestión de la pandemia. El senador 
Andrade calificó el encuentro como un “rotundo fracaso”, mientras que su compañero de bancada Mario 
Bergara dijo al salir de Torre Ejecutiva que fue una reunión “decepcionante”.
    
El presidente de la Comisión, Gustavo Penadés señaló que no se trató de una reunión con “puños 
cerrados” pero admitió que la diferencia con el Frente Amplio sobre la restricción de la movilidad 
se mantiene, por lo que los planteos que van en ese sentido no serán considerados por el gobierno. 
 
Un punto en el que sí hubo acuerdo esta semana, fue el de analizar la remoción del diputado Omar Estevez 
(Salto PC) El tema se trató en la Comisión de Constitución de Diputados y fue aprobado por unanimidad, por 
lo que ahora será el plenario de Diputados quien analice la situación del legislador, acusado de incumplir 
medidas sanitarias luego de que se filtrara un audio en el que admitía haber ingresado trabajadores de su 
empresa con Covid-19 a una unidad de transporte público.

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

La Cámara de Senadores se reunió en sesión ordinaria este martes para tratar los siguientes asuntos:  
 
       -     Proyecto por el que se establecen nuevas medidas tendientes a mitigar el impacto económico
  como consecuencia de la pandemia originada por el virus “SARS.CoV-2” en las empresas uruguayas. 

- Moción por la que posterga para la segunda quincena del mes de octubre de 2021, la elec-
ción de los miembros del Directorio y de la Comisión Asesora y Contralor de la Caja de Jubila-
ciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Aprobado por unanimidad pasa a Diputados. 

- Proyecto de declaración por el que se expresa preocupación por los recientes hechos de violencia 
acaecidos en Colombia. Aprobado por unanimidad

Durante la sesión se tomó promesa de estilo al senador Benjamín Liberoff (FA), para suplir al senador Mario 
Bergara y la senadora Nibia Reisch (PC) para suplir al senador Pablo Lanz

 
Media hora previa

Gustavo Penadés (PN) Se refirió al Día del Medio Ambiente y al Día de los Océanos y destacó la creación 
del Ministerio de Ambiente, el Instituto de Bienestar Animal, las políticas públicas y el impulso de las agen-
das ambientales.

Raúl Lozano (CA) Se refirió al aniversario de la Ciudad de San José (fundada un 1º de junio de 1783 hace 
238 años), a la ciudad y sus habitantes “los maragatos”. 



Carmen Asiaín (PN) Habló sobre el barrio Santa Eugenia, situado a dos kilómetros de Camino Carrasco, en 
situación de máxima precariedad. Destacó y agradeció a 150 voluntarios, liderados por el Sacerdote Juan 
Andrés Verde, quienes realizan una importante obra social en materia de apoyo espiritual, educacional, 
alimentaria, de vivienda y de donación de materiales.

Amanda Della Ventura (FA) Recordó a los uruguayos asesinados en el marco del Plan Cóndor. Destacó 
a la Marcha del Silencio, que se realiza desde 1996 para recordar a los detenidos y desaparecidos en la 
dictadura.

Carmen Sanguinetti  (PC) Reflexionó acerca de la pandemia y cómo afectó a niños y adolescentes. Solic-
itó la presencialidad en la educación debido a que la ausencia tiene consecuencias negativas en la salud 
mental y emocional, los vínculos, el aumento de la desigualdad, y el abandono escolar.

Benjamín Liberoff (FA) reflexionó sobre los derechos humanos, los asesinatos de mayo de 1976 y destacó 
que este mes se conocerá en Roma el fallo de tribunales italianos respecto a 13 represores uruguayos par-
ticipantes de operativos de detención.

Cámara de Representantes (CRR)

 

La Cámara de Diputados se reunió en sesión ordinaria el martes y el miércoles. En la sesión del martes se 
trataron los  siguientes asuntos: 

- Proyecto que modifica el artículo 12 de la Ley 18.621 que refiere a los Comités Departamentales de 
Emergencia (CDE), incorporando como miembro permanente al CDE al Presidente de la Junta De-
partamental, y como miembros no permanentes a los Alcaldes de los Municipios del departamen-
to y a un representante de la departamental del PIT-CNT. Aprobado por mayoría pasa al Senado 

- Proyecto que modifica el artículo 7° de la Ley N° 19.869 sobre telemedicina de 2 de abril de 2020, 
relativo al consentimiento expreso del paciente por cada acto médico a realizarse. Aprobado por 
unanimidad pasa al Senado

El miércoles se trataron los siguientes asuntos: 

- Moción por la que se aplican exoneraciones fiscales a las empresas afectadas por la pandemia 
Covid-19. Aprobada por unanimidad pasa al Ejecutivo

- Moción por la que posterga para la segunda quincena del mes de octubre de 2021, la elección de 
los miembros del Directorio y de la Comisión Asesora y Contralor de la Caja de Jubilaciones y Pen-
siones de Profesionales Universitarios. Aprobado por unanimidad pasa a Diputados. Aprobada por 
unanimidad pasa al Ejecutivo.

- Autorización a Aldo Lamorte a realizar una exposición de 5 minutos, sobre el 75° Aniversario de la 
creación de la República Italiana.

- Proyecto por el que se establecen nuevas medidas tendientes a mitigar el impacto económico como 
consecuencia de la pandemia originada por el virus “SARS.CoV-2” en las empresas uruguayas. 
Aprobado por unanimidad pasa al Ejecutivo



- Designación del nombre “Teresita Cazarré Eguren” al Jardín de Infantes N° 128 de la ciudad de 
Melo, departamento de Cerro Largo.

 
 
- Designación con el nombre “Reina Reyes” a la Escuela N° 107 del departamento de Maldonado. 

Media hora previa

 
 
Elsa Capillera (Montevideo CA) Se refirió al Día del derecho al nacer que promueve  la promoción de la 
vida humana en todas las etapas de la vida y la necesidad que Uruguay adopte la celebración del día del 
niño por nacer.
 
Pedro Jisdonián (Montevideo PN) Realizó un homenaje al periodista Jorge Da Silveira, su trayectoria en 
60 años de profesión.

Eduardo Antonini (Maldonado FA) Se refirió a irregularidades en la Rendición de Cuentas de 2019 de la 
Intendencia de Maldonado, observado por el Tribunal de Cuentas. 

Zulimar Ferreira (Maldonado PN) Habló sobre el Día del Libro, los escritores uruguayos, la figura de Tomás 
De Mattos y la necesidad de promover la lectura en el país.

Federico Ruiz (Flores FA) Habló sobre el Día del canillita y su rol en el país y realizó un homenaje a Mustafá 
Amir Rios. 

Eduardo Elinger (Maldonado PC) Habló sobre la importancia del combate a la delincuencia en el departa-
mento de Maldonado.
 
Francisco Capandeguy (Montevideo PN) Habló sobre el rol de la migración en el desarrollo económico y 
social del país.

Mariano Tucci (Montevideo FA) Habló de los 238 años de la fundación de San José, la diversidad del de-
partamento y la diversidad de su gente.

Ana Olivera (Montevideo FA) Se refirió a las muertes por la emergencia sanitaria y particularmente a Gloria 
Álvares una referente de la colectividad de personas trans en el Uruguay. 

Eduardo Lust (Montevideo CA) Se refirió a los departamentos jurídicos de varios organismos del Estado y 
la necesidad de respetar los informes técnicos, particularmente en las consultas sobre inversión.

Nicolás Mesa (San José FA): Recordó la fundación de San José de Mayo y destacó la situación de todo el 
departamento en relación a la emergencia sanitaria. 

Silvia Pérez Bonavitta (Montevideo CA) Se refirió a la conmemoración del Día mundial de los trastornos de 
la conducta alimentaria y la necesidad de mejorar la calidad de vida de quienes los padecen.

http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/handle/123456789/13282
http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/handle/123456789/13282


Trabajo de Comisiones 

Cámara de Representantes (CRR)

Comisión Especial de Ambiente integrada: Se recibió una delegación de la Red de Agroecología del 
Uruguay (RAU) quienes expusieron acerca de la promoción de la agroecología, así como también el de-
sarrollo de sistemas productivos agroecológicos que sostienen sistemas de producción y comercialización 
diversos involucrando a sectores de consumidores. Se recibió también una delegación de la Asociación de 
Fruticultores de Producción Integrada (AFRUPI), quienesrealizarón una exposición acerca de cómo trabaja 
la Comisión en referencia a los temas de producción integrada bajo un enfoque integral de explotación, 
sustentabilidad y sostenibilidad del agroecosistema mediante un enfoque de la producción de forma que 
la totalidad del ambiente sea considerado como unidad básica. 

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: Se trataron varios temas, el 
principal fue la solicitud de remoción del Dip. Omar Estévez que fue aprobado por unanimidad. Por otra 
parte se trataron procesos jurisdiccionales; requisitos para ingresar a la Policía Nacional; regulación de 
la protección integral de las zonas fronterizas; asambleas de copropietarios de inmuebles de propiedad 
horizontal, se declaró el 2022 como el año de celebración de los 300 años de la Industria Nacional, entre 
otros temas. 

Comisión de Educación y Cultura integrada: Se recibió vía Zoom a las autoridades de la Dirección Nacio-
nal de Educación, a la  Asociación Nacional de Instructores y Propietarios de Escuelas de Conducir y por 
último al  Movimiento Estudiantil de Fisioterapia de la Universidad de la República.

Comisión de Hacienda: La comisión se reunió de manera virtual para tratar el tema de los Inmuebles 
Declarados Sitios de Memoria Histórica (se solicita al Poder Ejecutivo iniciativa a efectos de exonerarlos de 
tributos y de tarifas públicas).

Comisión de Industria, Energía y Minería: La comisión se reunió para tratar la regulación de los servicios 
de difusión de contenido audiovisual pero comenzada la reunión el señor Diputado Cal solicita prórroga de 
una semana para iniciar el tratamiento del proyecto a fin de aportar nuevas modificaciones. Seguidamente 
el señor Representante Tinaglini presenta una lista de delegaciones para ser recibidas antes de finalizar el 
tratamiento del proyecto; se intercambia entre los asistentes y se acuerda convocarlas una vez recibidas 
las modificaciones que estàn anunciadas.

Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: Se recibió vía Zoom a representantes de “Pedi-
dosYa” y a trabajadoras/es de los peajes.
Se registró en asuntos entrados el Proyecto de minuta de comunicación. Seguridad Social Artista y Oficios 
Anexos. 

Comisión de Vivienda y Territorio: La comisión trató la suspensión de los desalojos en asentamientos 
irregulares durante la pandemia y el derecho a la vivienda (se dictan normas extraordinarias y transitorias 
para el estado de emergencia sanitaria).

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: trataron la reglamentación de la eutanasia y suicidio mé-
dicamente asistido y los cuidados paliativos. Por ambos temas recibió de forma virtual al Sindicato Médico 
del Uruguay, a la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y al Colegio Médico del Uruguay.

Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas: Se acordó por unanimidad convocar al Di-
rectorio de la Administración Nacional de Puertos, a fin de tratar, a solicitud de Dip. Constante Mendiondo, 
sobre la operativa del puerto de Fray Bentos. 
Se manifestó el interés de informarse acerca del sistema nacional de puertos, proyectos de infraestructura 



y la situación actual del puerto de Montevideo. Se acuerda por unanimidad invitar, a solicitud del Dip. Daniel 
Martínez Escames, al nuevo Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. 
Se acrodó por unanimidad, a solicitud del Dip. Carlos Varela Nestier, convocar a delegaciones de MONTE-
COM, TCP, CENNAVE, SUPRA, NAVIERA MSC, y al Dr. Camilo Martínez Blanco, a la Dra. Silvia Etchebarne y 
al Doctor Edison González Lapeyre, a fin de informarse sobre los contratos de la Terminal de Contenedores 
del puerto de Montevideo.

Comisión de Asuntos Internacionales: La comisión recibió a una delegación de la Colectividad Armenia 
del Uruguay quienes informaron sobre la situación de prisioneros de guerra armenios en Azerbaiyán. Los 
mismos entregan documentos relacionados a expresiones realizadas por otros parlamentos. En atención a 
la solicitud de audiencia remitida por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se acuerda 
recibirlos el próximo miércoles 16 de junio. 
El presidente de la comisión informa que el Ministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo concurrirá 
a comisión el día miércoles 9 de junio, a los efectos de dar respuesta a las consultas realizadas oportunamente 
respecto a la flexibilización del MERCOSUR sobre posibles acuerdos con terceros y sobre el voto negativo de nuestro 
país en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el fin de crear una comisión investiga-
dora sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco del último conflicto entre Israel 
y Palestina.

Comisión de Asuntos Internos: La comisión trató varios asuntos administrativos y volvió a postergar la 
elección del vicepresidente de la misma. 

Comisión de Defensa Nacional integrada con la de Salud Pública: Se trató el Proyecto de Ley: uso de piro-
tecnia (regulación), por tal motivo recibieron vía Zoom al Prof. Adjunto Dr. Juan Manuel Silva, por la Cátedra 
de Cirugía Plástica y el Cenaque.

Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal: La Comisión designó como vicepresi-
dente hasta el siguiente período ordinario, al señor Representante Milton Corbo.
Se trató también la problemática del maltrato animal y por tal motivo recibieron vía Zoom a la ONG Animal 
Help. Por último, trató las políticas públicas vinculadas al control de la población canina, la tenencia re-
sponsable y el bienestar animal, recibiendo vía Zoom a la Fundación «Cero Callejero».

Comisión Especial de Población y Desarrollo: Se trató el “Programa SOS techo y fondo especial de asis-
tencia a la emergencia habitacional crítica”, se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de una iniciativa que 
contemple su creación en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología integrada: La comisión recibió vía Zoom y a pedi-
do del Dip. Martín Melazzi, al Dr. José Chabalgoity especialista en vacunas.

 

Cámara de Senadores (CSS)

Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género: La comisión designó como presidenta de la 
misma a la senadora del Partido Nacional Gloria Rodriguez y como vicepresidenta a la senadora  del Frente 
Amplio Silvia Nane. 

Se recibió en audiencia a una ciudadana que denuncia presuntas violaciones a los derechos humanos. 
Se recibió también la Colectiva Mujeres, por campaña publicitaria de prevención del uso problemático de 
drogas lanzada en el mes de marzo por la Junta Nacional de Drogas. 
Se recibió solicitud de audiencia de la Comisión Directiva del Círculo de Mediación del Uruguay a fin de 
brindar opinión sobre los proyectos de ley de corresponsabilidad en la crianza y tenencia compartida re-
sponsable.



Comisión Defensa Nacional: Se recibió especialmente invitado, al Ministro de Defensa Nacional doctor 
Javier García, quien es acompañado por una delegación de la cartera, se realizó un informe  sobre las 
condiciones del personal en las Misiones de Paz en las que participa el país. Se realizó un contacto vía 
Zoom con el Jefe del contingente Uruguayo apostado en la misión de NNUU de Altos del Golán. Seguida-
mente se aportan datos sobre la situación de las Fuerzas Armadas al día de hoy. Los Comandantes en Jefe 
de las tres fuerzas informan a los miembros de la Comisión la situación de personal y equipamiento en la 
custodia de fronteras así como acerca del material y equipamiento en cada una de las Armas.

Comisión de Asuntos Administrativos: Se trató este martes un proyecto de resolución por el que se mod-
ifica el Reglamento del Senado, permitiendo que las comisiones sesionen de forma virtual.

Comisión de Constitución y Legislación: La comisión sigue tratando los dos proyectos de ley, referidos a 
la Corresponsabilidad en la Crianza y a la Tenencia Compartida Responsable. Se recibió en modalidad de 
videoconferencia a la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, a la Asociación Civil El Paso, al Colectivo 
Masculino, al Colectivo Papás Presentes y al Círculo de Mediación del Uruguay.

Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial: Se recibió invitados a las autoridades de la Agencia Na-
cional de Vivienda (ANV): señores Presidente, arquitecto Klauss Mill von Metzel y una delegación quienes 
expusieron sobre los préstamos otorgados en unidades reajustables y entregaron material a los integrantes 
de la Comisión.

Comisión de Transporte y Obras Públicas: La comisión recibió a 15 compañías navieras quienes expus-
ieron sobre la situación en la Terminal de Contenedores del puerto. Se resolvió invitar a su próxima sesión 
a la empresa Montecon.

Comisión de Asuntos Internacionales: La comisión aprobó la solicitud de la Embajada de Surinam para 
la creación del Grupo de Amistad Interparlamentario con dicha República. De acuerdo a lo establecido en 
el artículo 3° del Reglamento de los Grupos de Amistad Interparlamentario, se comunica a la Cámara de 
Representantes.

Agenda

LAgenda 
 
Lunes 7
12:00 hs. CSS - Comisión de Educación y Cultura
14:00 hs. CRR - Comisión Especial de Cooperativismo

Martes 8
 
13:30 hs. CSS - Comisión de Salud Pública
13:30 hs.CSS - Comisión de Asuntos Administrativos
15:00 hs. CSS - Comisión Constitución y Legislación

Miércoles 9

16:30 hs. CRR - Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 



Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Minuta de comunicación. Se solicita 
al Poder Ejecutivo un subsidio a 
personas que hayan perdido a su 
cónyuge, concubino o concubina a 
causa del COVID 19

Bancada Frente Amplio CRR 02/06 Legislación 
del Trabajo y 
Seguridad Social

Ver

Se declara plena e irrestricta la 
vigencia en nuestro país el derecho 
fundamental de la libertad de 
expresión

Martín Sodano (CA-Montevideo)
Rodrigo Goñi (PN-Montevideo)
Osorio Marne (PC-Rivera)
Iván Posada (PI-Montevideo)
Juan Rodríguez (PN- Montevideo)

CRR 01/06 Asuntos 
Internacionales

VER

Se solicita al Poder Ejecutivo una 
iniciativa por la que el MEF a través 
del BROU permitan conservar los 
servicios de mantenimiento de la 
empresa Ex-Pili.

Juan Moreno (PC-Paysandú)
Nancy Núñez (PN-Paysandú)
Ernesto Pitetta (FA -Paysandú)

CRR 01/06 Hacienda VER

Aprobación del presupuesto 
de secretaria de la Cámara de 
Representantes 

Presidencia de la CRR CRR 01/06 Presupuesto 
Integrada con 
Asuntos Internos

VER

Todos los miembros de los 
Directorios de Entes Autónomos y 
Servicios Descentralizados podrán 
realizar pedidos de información a 
todos los servicios de su respectivo 
Ente, sin limitación de clase alguna, 
para el mejor cumplimiento de sus 
funciones

Bancada Frente Amplio CSS 01/06

Modificación de la Ley N°17.386.  
Acompañamiento a la mujer en 
preparto, parto y nacimiento

Conrado Rodríguez (PC-Montevideo)
María Rosello (PC-Montevideo)

CRR 01/06 Especial de 
Equidad y 
Género

VER

Se establece prioridad ante igualdad 
de condiciones en las contrataciones 
y adquisiciones de los organismos 
públicos.

Elsa Capillera (CA-Montevideo)
Gonzalo Mujica (PN-Montevideo)
Javier Radiccioni (PN-Canelones)
Conrado Rodrígez (PC - Montevideo)

CRR 01/06 Hacienda VER

Designación del Liceo N°7 del 
departamento de Paysandú con el 
nombre  Amelia Varietti

Juan Moreno (PC-Paysandú)
Nancy Núñez (PN-Paysandú)
Ernesto Pitetta (FA -Paysandú)

CRR 01/06 Educación y 
Cultura

VER

Reconócese el derecho de 
los progenitores a optar por la 
inhumación o cremación de sus hijos 
nacidos sin vida

Carmen Asiaín (PN)
Carmen Sanguinetti (PC)

CSS 1/06 Población, 
Desarrollo e 
Inclusión

VER

Resolución. Creación de una comisión 
pre investigadora que entienda en la 
justificación de licencias irregulares 
a los integrantes de la Federación 
Nacional de Profesores de Enseñanza 
Secundaria por parte del Consejo de 
Educación Secundaria en el periodo 
2015-2019 y designación de una 
comisión investigadora

Felipe Schipani
(PC - Montevideo)

CRR 31/05 VER

https://drive.google.com/file/d/1BKZO2kDHdqX4vW25dHGV0OqNRmG6fzVi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11xlQYA7Khtm1Nv4EX_TtHCDhtxH_o0Nm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Zy4nZ1XGqygPq79igRYKY_rbZXN-4QI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aeqEmRiQrF_sZSMQVyt7xoWLFmncuBSz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZSyPuzL8xZ84GWsKTXbaXqwnXJQ2freW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iZUrLtRlkVuTKweDyC8Twx41djfwXr_e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v572vyUh6YuviqKd7Ox23AkzNk-iS2Hc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VQwtL_yUXornShzoWozd0gzgdZaS8Oj7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1atcaFyME0zFSWUL3bHvWNdEkHgT0BMlT/view?usp=sharing


Autorízase, en reconocimiento 
Honorífico al fallecido Ministro de 
Estado Jorge Larrañaga, en los 
términos del lit. 13 art. 85 de la 
Constitución, la consignación de la 
Leyenda: “Hay Orden de No Aflojar”, 
en los Edificios Públicos

Juan Sartori (PN) CSS 31/05 Constitución y 
Legislación

Ver

Modifícase el artículo 125 de la Ley Nº 
10.024, de 14 de junio de 1941 (Código 
Rural)

Sebastián Da Silva (PN) CSS 31/05 Ganadería, 
Agricultura y 
Pesca

Ver

https://drive.google.com/file/d/13lkdUtmG6_yaSCUf26MZqLt0pwglBvjz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13wytaJou8AFq_aQ-1qumvdmHt5eLSiCV/view?usp=sharing

