
   

 

 

 
 

 
 

EL PRESIDENTE ALFREDO FRATTI RECIBE A JÓVENES 
URUGUAYOS DESTACADOS POR LA NASA 

 

En la mañana de ayer, miércoles 12 de mayo, 
el Presidente de la Cámara de Representantes, Diputado 
Alfredo Fratti recibió en su despacho a exalumnos y al 
Director de la Escuela Rural Nº88 "Alfredo Nobel" de "Las 
Violetas" (Canelones), quienes fueron seleccionados por 
la NASA por su proyecto "Macrocientis" que indaga en la 
calidad del agua del Arroyo Canelón Chico y les entregó 
un diploma por sus méritos.  Los jóvenes fueron recibidos 
luego en la Comisión de Educación y Cultura. 

 

 
 

ELECCIÓN DEL TERCER VICEPRESIDENTE DE LA 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 

 
En la sesión del martes 11 de mayo, fue 

elegido como tercer Vicepresidente de la Cámara de 
Representantes para el Segundo Período de la XLIX° 
Legislatura, el Diputado Rubén Bacigalupe del Partido 
Nacional. 
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SE APROBARON DOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN EN 
LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 12 DE MAYO 

 

  En la Sesión Ordinaria del día de ayer miércoles 12 
de mayo del corriente, el Cuerpo aprobó 2 Proyectos de 
Resolución: 

1) Petición de apertura de "Free shops" 
Por la que se envió una minuta de comunicación al 

Poder Ejecutivo, solicitando la reapertura de los 
comercios "Free Shops" fronterizos con Brasil, teniendo 
en cuenta la disminución de casos activos de Covid-19 en 
los departamentos fronterizos con la República 
Federativa del Brasil y al sustancial avance de la 
vacunación en nuestro país. 
 

2) Violencia en Colombia 
El Cuerpo aprobó también, un proyecto de resolución 

por el que expresa su preocupación ante los graves actos 
de violencia sucedidos en los últimos días en la República 
de Colombia y el anhelo de que se retomen los canales de 
diálogo en el marco del respeto a las instituciones y los 
derechos. 
 

 
 
 

 

 
 

ELECCIÓN DEL CUARTO VICEPRESIDENTE DE 
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

 

En la sesión de ayer, miércoles 12 de mayo, fue 
electo como 4to. Vicepresidente de la Cámara de 
Representantes para el Segundo Período de la XLIX° 
Legislatura, el Diputado Enzo Malán del Partido Frente 
Amplio. 
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