
AGENDA PARLAMENTARIA

Ambas Cámaras tuvieron una intensa actividad esta semana con varios temas que hicieron al debate 
parlamentario y algunos desencuentros personales que comienzan a verse con mayor frecuencia en el 
ámbito legislativo.

Desde el punto de vista del debate, la situación de Cuba, a partir de manifestaciones en el país caribeño 
fue uno de los puntos más interesantes de la actividad de la semana. Tras un intenso y largo debate-
culminó a las 03.00hs- la Cámara de Diputados aprobó con los votos de la mayoría oficialista una moción de 
declaración que expresa su “absoluta condena” a la “escalada represiva” por parte del gobierno cubano. En 
sala, la discusión giró sobre las libertades individuales, la incidencia del bloqueo, la necesidad de sostener 
una posición de Estado sobre la defensa de los derechos humanos  y la dualidad de criterios a la hora de 
posicionarse sobre la situación interna de los países que atraviesan crisis políticas. 

Otro tema que dividió a oficialismo y oposición fue la designación del coronel retirado Aranco Gil como 
integrante militar de la Suprema Corte de Justicia. Aranco Gil fue designado por el ex presidente Tabaré 
Vázquez en 2009, pero recientes declaraciones contra los procesamientos a militares por crímenes de 
la dictadura lograron que el Frente Amplio le retirara el apoyo, por lo que solo contó con los votos de los 
senadores oficialistas. 

En tanto, la discusión sobre la Rendición de Cuentas sigue su curso en la Comisión de Presupuesto integrada 
con Hacienda. Si bien los legisladores se atañen al mensaje del Ejecutivo, que solo admitirá redistribuciones, 
los temas para negociar y plantear cambios comienzan a crecer a medida que van pasando los días y se comienzan 
a conocer los motivos y las direcciones políticas que sustentan los artículos del proyecto. La comisión recibió a 
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varias delegaciones, entre ellas el Poder Judicial, la Fiscalía de Corte, el Tribunal de Cuentas, el MInisterio 
de Economía y Finanzas, la Oficina Nacional de Servicio Civil y el MInisterio de Defensa.

A fin de discutir el proyecto de Rendición de Cuentas en el plenario, la Cámara de Diputados suspendió 
sus sesiones ordinarias de agosto y resolvió convocar a una sesión especial para el próximo 16 de agosto.  
 
La oposición, por su parte, concretó en el senado el llamado a sala al ministro de Transporte y Obras Públicas 
José Luis Falero, quien fue convocado para dar explicaciones en régimen de interpelación por el contrato 
firmado con Katoen Natie para la concesión de la playa de contenedores del Puerto de Montevideo hasta 
2081. El miembro interpelante, que será el senador Charles Carrera, planteó que aún no está claro cuáles 
son los motivos que llevaron al gobierno a firmar el contrato. 

La nota de la semana la dieron los diputados Alfonso Lareté y Lilián Galán quienes tuvieron un duro cruce en 
la Comisión que investiga presuntas licencias irregulares de Fenapes. Lareté rechazó un cuestionamiento 
de Galán sobre un comentario que consideraba improcedente y respondió: “Yo le voy a decir a usted lo que 
es improcedente dentro de un ratito, quédese tranquila”, lo que fue entendido por Galán como un ataque 
de género. Las legisladoras oficialistas, Carmen Tort y Nancy Núñez rechazaron las denuncias de Galán y 
aseguraron que la respuesta de Lareté se dio un clima distinto al que presenta la legisladora. 

En el plenario, Galán presentó una moción de orden para denunciar una violación de fueros del nacionalista 
Alfonso Lereté y del colorado Gustavo Zubía, que fue rechazada por mayoría. 

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

La Cámara de Senadores se reunió en sesión ordinaria el martes 13 y miércoles 14. En la sesión del martes 
trató los siguientes asuntos: 

- Proyecto de ley por el que se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2021 la presentación de la estructura 
del Instituto Nacional de Granja. Aprobado por unanimidad pasa a la Cámara de Representantes. 

- Proyecto de ley por el que se declara el 15 de abril como “Día del Productor Rural”. Aprobado por 
unanimidad pasa a la Cámara de Representantes.

- Proyecto de ley por el que se crean las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo. Aprobado por 
unanimidad. Pasa a la Cámara de Representantes.

- Moción para que se convoque a sala al ministro de Transporte  y Obras Públicas, José Luis Falero, 
para ser interpelado sobre el contrato firmado con Katoen Natie. Aprobado por mayoría

- Venia de designación en el cargo de fiscal letrado de Montevideo a Patricia Rodríguez Trinidade, 
María Cecilia Bonsignore y Eduardo Sosa Massa. Aprobado por unanimidad, se comunica al Poder 
Ejecutivo.

- Venia de designación como fiscales letrados adscriptos a Natalia Burgueño y Claudia Martínez  
Berta.

- Pensión graciable destinada a Luis Alberto Vázquez

- Pensión graciable destinada a Jorge Raúl Díaz
 



En la sesión del miércoles 15 se trataron los siguientes asuntos: 

- Exposición del senador Guido Manini Ríos en homenaje a Enrique Rodó
 
- Exposición de la senadora Gloria Rodríguez al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer 

Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora.

- Proyecto por el que se designa con el nombre “Enriqueta Compte y Riqué” el Jardín de 
Infantes Nº 109 de la ciudad de Minas. Aprobado por unanimidad pasa al Poder Ejecutivo. 

- Proyecto de ley por el que se designa con el nombre “Teresita Cazarré Eguren” el Jardín de 
Infantes Nº 128 de la ciudad de Melo. Aprobado por unanimidad pasa al Poder Ejecutivo. 

- Proyecto de ley por el que se designa con el nombre “Reina Reyes” la Escuela Nº 107 de Tiempo 
Completo, de la localidad de Cerro Pelado. Aprobado por unanimidad pasa a la Cámara de 
Representantes.

- Proyecto de ley por el que se desafecta del patrimonio del Estado y se transfiere a la Intendencia 
de Durazno un inmueble de la ciudad de Durazno. Aprobado por unanimidad pasa a la Cámara de 
Representantes.

- Proyecto de ley por el que se suspende el plazo establecido en el artículo 165 de la Ley Nº 19.775, 
de 26 de julio de 2019, que modifica la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Aprobado por 
unanimidad pasa a la Cámara de Representantes.

- Venia de designación como miembro integrante en el Directorio de la Administración Nacional 
de Combustibles, Alcohol y Pórtland, a Vicente Iglesias. Aprobado por unanimidad pasa al Poder  
Ejecutivo.

- Venia de designación como integrante militar de la Suprema Corte de Justicia al coronel retirado 
Eduardo Aranco Gil. Aprobado por mayoría pasa al Poder Ejecutivo.

Media hora previa

Liliam Kechichian (FA) Expresó su preocupación por la tarifa especial que cobra OSE en la zona balnearia 
del departamento de Maldonado, donde puede alcanzar un 28% más que los usuarios del resto del país.

Enrique Rubio (FA) Comentó los resultados del llamado “Juicio de Roma” contra los represores de las 
dictaduras de los años 70 en Sudamérica.
 
Juan Straneo (PN) Cuestionó a la oposicón por criticar la concurrencia al velatorio del exministro del interior 
Jorge Larrañaga pero aceptar la movilización durante la entrega de las firmas para derogar 135 artículos de 
la  Ley de Urgente Consideración.



Cámara de Representantes (CRR)

 
La Cámara de Representantes se reunió esta semana el martes 13 y miércoles 14 en sesión ordinaria. 

En la sesión del martes se aprobaron los siguientes asuntos: 

- Moción para que se realice una sesión especial el jueves 22 de julio, para tratar la aprobación del 
Presupuesto de Secretaría de la Cámara de Representantes.

- Moción para realizar una sesión Especial el lunes 16 de agosto, para tratar la aprobación de la 
Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2020.

  
- Moción para dejar sin efecto las sesiones ordinarias del mes de agosto.
 
- Homenaje al periódico “El Pueblo” de la ciudad de Santa Lucía (Canelones), al cumplirse 100 años 

de su fundación.

- Designación del Jardín de Infantes N° 4 de la ciudad de Maldonado con el nombre Carlos Páez 
Vilaró. Aprobada por unanimidad pasa a la Cámara de Senadores.

- Proyecto de Ley por el cual se crea una “Campaña Nacional de Concientización y Prevención del 
Suicidio Adolescente” Aprobado por unanimidad pasa a la Cámara de Senadores.

- Pensión graciable para la Sra. Teresa Rivero.

- Pensión graciable para el Sr. Carlos Daniel Araújo.

- Minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para que se le conceda un subsidio mensual a personas 
que hayan perdido su cónyuge, concubino o concubina a causa de la pandemia provocada por el 
covid 19. 

 En la sesión del miércoles se aprobaron los siguientes asuntos: 

- Exposición del diputado Ope Pasquet sobre la “Laicidad de la Educación Pública.

- Proyecto por el que se crean las “Sociedades de beneficio e Interés colectivo (BIC) Aprobado por 
unanimidad por el Poder Ejecutivo.

- Proyecto de ley por el que se desafecta del patrimonio del Estado y se transfiere a la Intendencia 
de Durazno un inmueble del departamento de Durazno. Aprobado por unanimidad pasó al Poder  
Ejecutivo.

- Proyecto de ley sobre Teletrabajo - Se establecen normas para su promoción y regulación”. Dado 
el creciente desarrollo del teletrabajo por la pandemia del Covid-19. Aprobado con modificaciones, 
regresa al Senado

- Proyecto por el que se autoriza al ingreso al territorio nacional de Personal Superior y Subalterno de 
la Fuerza Aérea de la República Argentina. Aprobado por unanimidad, pasa al Senado.



  
- Proyecto por el que se autoriza el ingreso a territorio nacional de personal y medios de la Fuerza 

Aérea Argentina, y la salida del país de personal y medios de la Fuerza Aérea Uruguaya. Aprobado 
por unanimidad, pasa al Senado

- Proyecto de ley por el que se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2021 la presentación de 
la estructura del Instituto Nacional de Granja. Aprobado por unanimidad pasa al Ejecutivo. 

- Proyecto de resolución: “Situación actual en la República de Cuba - Se expresa rechazo a la 
persecución política, represión, cercenamiento de derechos humanos, conculcación de libertades 
y abuso de fuerza por parte del Estado”. Aprobado por mayoría. 

Media hora previa

 
Marne Osorio (Rivera PC) Habló sobre la promoción de la construcción, como un sector dinamizador y 
generador de empleo.
  
Alfredo Fratti (Cerro Largo FA) Se refirió a la decisión de trasladar recursos del Instituto Nacional de Colo-
nización para realojar asentamientos, tal como propone la Rendición de Cuentas y aseguró que se trata de 
“desvestir un pobre para vestir otro”.
 
Rubén Bacigalupe (San José PN) Habló sobre la final de la Copa América y el rol de los árbitros de fútbol 
uruguayos, uno de ellos maragato. 
 
Eduardo Lorenzo (Río Negro PN) Se refirió a la situación en Cuba, la restricciones a las libertades individ-
uales y los reclamos de la sociedad cubana.
  
Claudia Hugo (Montevideo FA) Se refirió a la situación de la región y el rol que debe jugar Uruguay en 
favor de los derechos humanos y la democracia y cuestionó que el gobierno solo se exprese sobre Nica-
ragua, Cuba y Venezuela.
  
Nazmi Camargo (Rivera CA) Habló sobre la situación de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay 
y la Agenda Nacional de Vivienda.
  
Daniel Dalmao (Salto FA)  Se refirió a las pequeñas localidades del departamento de Salto y Artigas  y las 
necesidades de proyecto que impulsen el desarrollo social.
           
Conrado Rodríguez (Montevideo  PC) Se refirió a la situación de la caja de profesionales universitarios y 
los desafíos que debe enfrentar para reestablecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones. .  

Rodrigo Blas (Maldonado PN) Habló sobre la localidad de La Capuera, su desarrollo y las necesidades de 
servicios que tienen los pobladores de la zona, unas 7.000 personas. 

Javier Umpiérrez (Lavalleja FA) Se refirió a la Ley de Urgente Consideración y la falta de tiempo para su 
tratamiento parlamentario. 

Martín Melazzi (Soriano PC) Habló sobre la situación en Cuba y las manifestaciones en reclamo de una 
apertura, las confiscaciones de bienes privados  y los motivos del embargo contra la isla caribeña. 

María Eugenia Roselló (Montevideo PC) Se refirió al proyecto de ley, conocida como “ley Federica” que 
amplía los subsidios por maternidad y paternidad.



Trabajo de Comisiones 

Cámara de Senadores (CSS)

Comisión de Educación y Cultura: La comisión recibió este lunes vía zoom por el tema de las condiciones 
laborales en la Educación Secundaria al colectivo de Profesionales de Trabajo Social y Psicología. Por otra 
parte, trató el tema de la Comisión de Defensa de los Planes de la Regional Montevideo, para el cual se 
recibió en audiencia a docentes de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Trabajo del Uruguay 
(AFUTU). Y por último, trató el Plan de Formación Profesional Básica de la UTU para el cual se recibió tam-
bién vía zoom a la Comisión de Defensa del Plan de Formación Profesional Básica (F.P.B.) de la Universidad 
de Trabajo del Uruguay (UTU).

Comisión de Defensa Nacional: resolvió convocar al Ministro de Defensa Nacional Javier Garcia para infor-
mar a la comisión acerca de la situación de los terrenos de la Escuela Naval.

Comisión de Salud Pública: Se recibió en Comisión a los asesores de Presidencia de la República, Nicolas 
Martinelli, Ignacio Fornella y Guillermo Laurnaga, quienes informaron sobre la implementación del  “Pase 
Responsable”.
Por otra parte, la Comisión resolvió recibir al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Economía y Fi-
nanzas, para brindar sus consideraciones sobre los proyectos de “Donación Cruzada de Órganos y Tejidos” 
y “Productos Alimenticios”.

Comisión de Constitución y Legislación: Se recibió a través de videoconferencia, a una delegación de 
Funcionarios Agremiados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para intercambiar sobre el proyec-
to de ley relacionado con la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial: Se recibió este martes a las autoridades del Banco 
Hipotecario del Uruguay (BHU), quienes expusieron sobre préstamos hipotecarios otorgados por el BHU.

Comisión de Asuntos Administrativos: La comisión resolvió tratar en la primera sesión del mes de agosto el 
proyecto de modificación del reglamento de la Cámara de senadores, entre otros temas. 

Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión: La Comisión trató dos proyectos de ley referidos a los 
derechos de los progenitores de nacidos sin vida y a la creación del registro de mortinatos.

Comisión de Transporte y Obras Públicas: Se recibió en audiencia a los representantes de la Asociación 
de Usuarios de ADAMI, concurren su Presidente Federico François y los señores Luis Du Boishamon y Juan 
Plateiro, quienes solicitan ser incluidos en el Decreto 100/2020, Adami, Aeropuertos de Salto y Rivera.

Comisión de Presupuesto: La comisión designó como presidente de la misma al Senador Gustavo Pe-
nades y como vicepresidente al Senador Guillermo Domenech.

Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios: Se recibe, por así haberlo solicitado, me-
diante videoconferencia a una delegación del Sindicato de la Industria Química (STIQ) y de la Coordinadora 
de Sindicatos de ANCAP, para referirse al cierre del emprendimiento productivo de Belén, en el depar-
tamento de Salto y al futuro de las plantas de ALUR Paysandú (producción de etanol) y ALUR biodiesel 
Capurro.

Comisión de Asuntos Internacionales: La comisión aprobó en mayoría, entre otros proyectos, una 
declaración sobre la situación en la República de Cuba.



Cámara de Representantes (CRR)

Comisión Investigadora con el cometido de investigar la extensión y la justificación de licencias irreg-
ulares a los integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria por parte 
del Consejo de Educación Secundaria en el período 2015 - 2019: La comisión continúa el tratamiento de 
la justificación de licencias irregulares concedidas a los integrantes de Federación Nacional de Profesores 
de Enseñanza Secundaria por parte de la Dirección General de Educación Secundaria, por este motivo se 
recibió a la ex Directora del Liceo Departamental N°1 de San José, Sra. Miriam Arnejo.

Comisión Especial de Ambiente integrada: Se recibió a organizaciones miembros de la Comisión Hono-
raria Nacional y Plan Nacional para el fomento de la producción con bases Agroecológicas. Posteriormente 
recibió a las Autoridades de la Comisión Nacional de Fomento Rural.

Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda: La comisión continuando con el tratamiento de la  
Rendición de Cuentas 2020,  para ello recibió a varias delegaciones, entre estas el Poder Judicial, la Fis-
calía de Corte, el Tribunal de Cuentas, el MInisterio de Economía y Finanzas, la Oficina Nacional de Servicio 
Civil y el MInisterio de Defensa.

Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca: La comisión trató la declaración de interés general del es-
tímulo de la producción orgánica certificada y sus etapas de transición, y “Técnicos terciarios forestales” 
que se los incluye en el régimen del artículo 49 de la Ley N° 15.939.

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: Se recibió a las autoridades de la Secretaría de Presidencia 
de la República para informar sobre el protocolo del plan piloto “Pase responsable” en el espectáculo del 
Ballet Nacional Sodre, realizado en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Sodre el pasado 5 de junio. La Comis-
ión también trató, la designación del Centro Auxiliar de Aiguá (Depto. de Maldonado) con el nombre Dr. 
Esteban Agustoni, y la designación de la policlínica de Villa Ansina (Depto. de Tacuarembó) con el nombre 
de Dr. Aguaí Bellozco.

Comisión Especial de Equidad y Género: La comisión continuó con el tratamiento de establecer la que se 
debe contar con prendas de vestir en todos los talles que correspondan a las características antropométri-
cas de la población masculina y femenina. También se continuó con el tratamiento de la creación del siste-
ma normalizado  de identificación de talla, por lo cual se recibió a representantes del Sindicato Único de la 
Aguja y la Cámara Industrial de Vestimenta. 

Comisión Especial de Deporte: Se continúa el tratamiento de la actividad física como protección y pre-
vención de enfermedades, por este tema recibieron a la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines. Luego 
trataron que el 16 de julio de cada año, sea declarado el día Nacional del fútbol. Por último, consideraron 
la posibilidad de realizar, en época de pandemia, el reconocimiento “José Nasazzi y Obdulio Varela” que 
realiza anualmente la Cámara de Representantes.

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General: Se continúa con el tratamiento de la solicitud de 
remoción del Dip. Omar Estévez por incumplimiento de las normas sanitarias en el marco de la emergencia 
sanitaria vigente, por este recibieron vía Zoom a representantes del Ministerio de Salud Pública y del Sindi-
cato de Trabajadores de la Empresa Citrícola Salteña.

Comisión de Educación y Cultura: Se trató la designación de la Escuela N° 330 de Montevideo con el nom-
bre de Héctor Gutiérrez Ruíz. Por otra parte, se recibió al sindicato de primaria Afuprim por el tema de los 
abonos de transporte para funcionarios del interior de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. 
También se trató la designación de la Escuela N° 63 de paraje “Reducto” (Colonia) con el nombre Alfonso 
Pou y Orfila, y por último, trataron declarar de interés general el Candombe.



Comisión de Industria, Energía y Minería: La Comisión continuó con el tratamiento sobre las normas de 
adquisición de cemento cemento portland por parte del Estado. También trataron la regulación de los ser-
vicios de difusión de contenido audiovisual, por otra parte, la regulación de la producción, planificación, 
contratación y distribución de la publicidad oficial y en última instancia, la regulación del precio de venta 
por unidad de medida.

Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: Se recibió en comisión al ministro Pablo Mieres 
por el tema de desarrollo de políticas activas de empleo para jóvenes de 15 a 29 años, trabajadores may-
ores de 45 años y personas con discapacidad. También se continuó con el establecimiento de normas para 
la promoción y regulación del Teletrabajo.

Comisión de Asuntos Internacionales: La Comisión trató el pre informe presentado por el Dip. Daniel Peña, 
sobre el protocolo de modificación del convenio de seguridad social con el Reino de los Países Bajos y el 
acuerdo administrativo correspondiente. 

Comisión de Derechos Humanos: La Comisión recibió a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, 
Monica Bottero, acompañada de la Coordinadora del Consejo Nacional de Género, Lic. Mariana Arzuaga 
para intercambiar sobre las gestiones que se llevan adelante en materia de derechos humanos en ambas 
instituciones. 

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: La Comisión trató el tema de la humanización de los 
protocolos sanitarios de las personas que padecen enfermedades infectocontagiosas. Posteriormente, se 
continuó con el tratamiento de la reglamentación de la eutanasia y suicidio médicamente asistido, por tal 
tema recibió vía Zoom a integrantes de la Organización Empatía Uy.

Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas: La Comisión recibió a la Dra. Silvia Etche-
barne, Dr. Camilo Martínez Blanco y Dr. Edison González Lapeyre, quienes exponen sobre los contratos de 
la Terminal de Contenedores del puerto de Montevideo.

Comisión de Defensa Nacional: Se recibió en comisión al Ministro de Defensa Nacional, Javier Garcia junto 
a autoridades de la cartera para intercambiar sobre aspectos de la gestión de dicha institución. 

Agenda

Lunes 19
 
12:00 hs. CSS - Comisión de Educación y Cultura

Martes 20

13:30 hs. CSS - Comisión de Salud Pública

Miércoles 21

10.00  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

Se solicita al Poder 
Ejecutivo adopte medidas 
ante la situación existente 
en la presente zafra 2021 
en la cosecha de caña de 
azúcar en Bella Unión

Gabriel Tianglini
(FA - Rocha)
Ubaldo Aita
(FA - Canelones)
Zulimar Ferreira
(FA - Tacuarembó)
Nelson Larzábal
(FA - Canelones)
Nicolás Lorenzo
(FA - Artigas)
Joanna Fort
(PN - Treinta y Tres)
Gonzalo Geribón
(PN - San José)
Rafael Menéndez
(CA - Tacuarembó)
Marne Osorio
(PC - Rivera)

CRR 14/07 Legislación del Trabajo y 
Seguridad Social

VER

Normas de apoyo para 
los deportes de alto 
rendimiento

Gonzalo Barceló CRR 14/07 Especial de Deporte VER

Creación del Plan Padrón 
Productivo

Bancada FA CRR 14/07 Especial de Población y 
Desarrollo

VER

Proyecto de resolución.
El Senado de la República, 
se expresa en relación a la 
situación que atraviesa la 
República de Cuba.

Bancada FA CSS 14/07 Asuntos Internacionales VER

Se expresa el rechazo 
a cualquier intento de 
injerencia internacional 
que promueva la 
intervención militar 
humanitaria en la 
República de Cuba

Bancada FA CRR 13/07 Asuntos Internacionales VER

Se solicita al Poder 
Ejecutivo iniciar gestiones 
para implementar en 
el departamento de 
Paysandú el programa 
piloto Pequeñas Grandes 
Obras Rurales de MEVIR

Juan Moreno
(PC - Paysandú)
Nancy Núñez
(PC - Rivera)

CRR 13/07 Vivienda y Territorio VER

Se expresa rechazo a 
la persecución política, 
cercenamiento de 
derechos humanos, 
conculcación de libertades 
y abuso de fuerza por 
parte del Estado. Situación 
actual en la República de 
Cuba

Rodrigo Goñi
(PN - Montevideo)
Nancy Núñez
(PN - Paysandú )
Osorio Marne
(PC - Rivera)
Daniel Peña
(PG -Canelones)
Álvaro Perrone 
(CA - Canelones)
Iván Posada
(PI - Montevideo)
Juan Rodríguez
(PN - Montevideo)

CRR 13/07 Asuntos Internacionales VER

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/151728
https://drive.google.com/file/d/1FRyOXYMs3clXN8ezfgk1wH5AHQ8-hofZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BMH2AkU8RaCYUBziZkRCBm7NlPWSWygk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FaoYpY8gegKWsml5NzV1z6bdbsuC00NR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oBUJwtvjNnO6ty11PSt_GWm84bfCqMaK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m41TPcMIJgefNLtmUJJRxn8cq6aEx6dK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KMYxAoOisJN_CXzRCVetA3SjG3FC6sxK/view?usp=sharing
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Se dictan normas para 
la protección de los 
derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en 
los entornos digitales
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Declaración de crisis socio 
económica la situación en 
Cuba 
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https://drive.google.com/file/d/1Sa5vR2F6gU46cj3u4_4vwUg8Aw9OFI2j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mt81wyubh4xL5gLnacWtauUiFW3nbdL0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/180i71OGBZTA7yF0SDQD1pe4-Kt_CUb8o/view?usp=sharing

