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El Presidente de la Asamblea General Cr. Danilo Astori, recibió 
en el Despacho de la Presidencia del Senado, de manos del Ministro 
de Economía Ec. Fernando Lorenzo,  la Rendición de Cuentas 2012, 
como lo mandata el artículo 214 de la Constitución de la Repúbli-
ca. El Ministro concurrió acompañado de la Contadora General de 
la Nación, Laura Remersaro y el Director General de Secretaría del 
Ministerio de Economía y Finanzas, Ec. Pedro Apezteguía. En el 
Despacho de la Presidencia lo aguardaban además del Presidente de 
la Asamblea General, el Secretario de la Cámara de Senadores, Arq. 
Hugo Rodriguez Filippini, el Director General Alex Cofone y aseso-
res del Ministerio de Economía y Finanzas.

Al finalizar la entrega el Ministro de Economía Ec. Fernando Lo-
renzo expresó, en conferencia de prensa, que “esta política fiscal es 
sólida, prudente con una visión estratégica para sostener el esfuer-
zo para que Uruguay siga creciendo y mejorando el bienestar de la 
población. Esta es una propuesta adecuada al momento que vive el 
país. Uruguay está progresando y la política fiscal es una de las ac-
tividades más importantes para la justa distribución. La prudencia, 
la solidez y la visión estratégica están presentes siempre en las pro-
puestas de este gobierno. La política fiscal es y será el ancla sobre el 

Rendición de cuentas 
“sólida y prudente”

El Poder Ejecutivo lo envió al Parlamento

El Ministro de Economía Ec. Fernando Lorenzo en conferencia de prensa en el Parlamento.
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que se sostiene el esfuerzo que se está realizando para transformar 
el país”.

Para Lorenzo esta Rendición de Cuentas “es una confirmación 
más de la orientación que la política fiscal ha tenido y lo que repre-
senta para los gobiernos del Frente Amplio. El marco general es que 
la política fiscal continúe siendo el soporte estratégico y el ancla del 
programa macroeconómico del Frente Amplio y del programa eco-
nómico en general.”

Destacó que junto con la Rendición de Cuentas, el Poder Ejecu-
tivo envía un análisis macroeconómico y un análisis profundo de la 
situación económica y social del país. “Este análisis trata de infor-
mar a toda la ciudadanía acerca de cuál es la situación actual dentro 
de la que se inscribe la propuesta de Rendición de Cuentas que se 
presenta al Parlamento”.

Continuó diciendo: “Este marco macroeconómico que se adjun-
ta a la Rendición de Cuentas, es un marco ratificatorio de algunos 
elementos que tienen enorme importancia para entender el curso de 
la economía uruguaya y la forma en que ella se viene comportando 
y se puede comportar en el futuro. Reafirma las proyecciones ma-
croeconómicas que desde el año 2010, se han adjuntado a todas las 
instancias presupuestales”.

El Ministro señaló que “La Rendición de Cuentas 2012 pretende 
hacer un conjunto de asignaciones y reasignaciones de gastos que 
lo que hacen es darle un último impulso a un conjunto de acciones 
del gobierno que fortalecen lo que han sido decisiones previamente 
realizadas”.

Más adelante Lorenzo reafirmó: “Esta Rendición de Cuentas es 
la ratificación de que la política fiscal sigue siendo el ancla funda-
mental del programa económico. Es la que provee los recursos para 
el sostenimiento de un esfuerzo que la sociedad está haciendo para 
sostener la educación, la salud, la seguridad pública, las dotaciones 
de infraestructura, el fortalecimiento de planes sociales de atención 
a los sectores más vulnerables de la población y es por tanto la soli-
dez de la política fiscal la que asegura la solidez, permanencia y per-
sistencia de todo el esfuerzo que la sociedad uruguaya está haciendo 
para progresar”.

Consultado por un periodista sobre el trámite parlamentario, el 
Ministro respondió: “Presentamos propuestas presupuestales aquí 
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en el Parlamento de la República que han sido instancias de coope-
ración, coordinación y respaldo mutuo entre el Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo. Yo creo que es un ejemplo histórico en el país, no 
tiene precedentes en la historia del país el grado de coordinación y 
cooperación que ha existido entre las propuestas del Poder Ejecutivo 
y el respaldo que desde el Parlamento de la República hemos recibi-
do a través de nuestra Bancada. La ley hoy entra a tramitación par-
lamentaria y el Poder Ejecutivo confía que ha hecho la mejor pro-
puesta y de lo que estamos seguros es que nuestros compañeros en 
el Parlamento están también de acuerdo que nosotros hemos hecho 
la mejor propuesta, la más adaptada a la realidad y la que responde 
de la forma más integral posible a las posibilidades que el país tiene 
para apoyar programas que son tremendamente importantes para el 
desarrollo del país”.

Así se cumplió con una de las instancias más relevantes que tie-
ne la actividad presupuestal y política en el país que es la de rendir 
cuentas y explicar la ejecución de la integralidad de las políticas, en 
particular las que tienen impacto en la política fiscal. 

Distintas instancias de la presentación ante las autoridades parlamentarias 
y de la conferencia de prensa en la antesala de la Cámara de Senadores.
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Organizado por el Poder Legislativo y el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), se realizó el Taller de 
diálogo parlamentario: “La reforma parlamentaria en la agenda de 
las democracias latinoamericanas. El rol de la técnica legislativa y 
del asesoramiento parlamentario”, en la Sala doctora Paulina Luisi 
del Edificio José Artigas, anexo al Palacio Legislativo.

La apertura contó con la presencia del Presidente de la Asam-
blea General contador Danilo Astori, el Presidente de la Cámara de 
Representantes señor Germán Cardoso, el Representante Residente 
Adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
en el Uruguay, señor Aldo García, integrante del equipo consultor  
profesor Gerardo Caetano, doctor Oscar Sarlo y expertos interna-
cionales de Chile y Argentina. 

El Presidente de la Asamblea General contador Danilo Astori 
destacó la tarea de buscar nuevos caminos para enriquecer el trabajo 
legislativo. Mencionó la satisfacción que la reforma parlamentaria se 
encuentre en la agenda y subrayó el enfoque en la calidad legislativa 
y en la mejora de la misma. Astori señaló la conveniencia de generar 
un seminario internacional para comparar experiencias.
El Presidente de la Cámara de Representantes, señor Germán Car-

Taller de diálogo parlamenta-
rio, desarrollado en el Edificio 
José Artigas.

“Nuevos caminos para enriquecer
el trabajo parlamentario”

Taller de diálogo parlamentario
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doso destacó al Poder Legislativo en su función de órgano de con-
tralor, fiscalizador y representativo. Remarcó que el Cuerpo Legisla-
tivo debe reflejar los cambios en la sociedad.

A continuación el panel de invitados expuso acerca del rol del

asesoramiento parlamentario, las tecnologías de la información y el 
rol de la técnica legislativa. Se consideró los programas de moder-
nización parlamentaria en Latinoamérica, especialmente en Chile, 
la importancia del régimen electoral y la modernización de los par-
tidos. Enfatizaron la importancia de un cuerpo permanente de ase-
sores y la visualización de las fronteras entre asesor-decisor y políti-
ca-técnica. Se citó el desarrollo del portal institucional. Destacaron 
cuatro objetivos: fortalecer el sistema de asesoramiento técnico, me-
jorar los mecanismos de participación popular, desarrollar el capital 
humano en la Institución y fortalecer la infraestructura tecnológica 
en un contexto integral de la función legislativa.

El profesor Gerardo Caetano concluyó que es necesario sistema-
tizar el asesoramiento legislativo así como procurar calidad en la 
formación de asesores.

Se hicieron presentes además los Legisladores Ernesto Agazzi, 
Gustavo Penadés, Ope Pasquet, Alfredo Solari y Jaime Trobo, re-
presentantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Instituto de 
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, del Colegio de Conta-
dores; por la Cámara de Senadores el Secretario Redactor arquitecto 
Hugo Rodríguez Filippini, el Secretario Relator licenciado Gustavo 
Sánchez, el Prosecretario escribano Miguel Sejas, y la Prosecreta-
ria escribana Yeanneth Puñales, por la Cámara de Representantes 
el Secretario Redactor doctor José Pedro Montero, la Secretaria Re-
latora licenciada Virginia Ortiz, los Prosecretarios señores Martín 
Fernández y Tabaré Hackenbruch.

Integrantes de la mesa
de Apertura
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La Bancada Bicameral Femenina, en su reunión mensual recibió 
al Ministro de Trabajo, Eduardo Brenta y a la Directora Nacional 
de Seguridad Social, Ivonne Pandiani quienes intercambiaron ideas 
acerca de la necesidad de impulsar el proyecto de ley aún en proceso 
de elaboración, referido a las licencias por maternidad, paternidad y 
parentales. De esta forma quedarían establecidas las 14 semanas de 
licencia para todas las mujeres.

Durante la reunión, el Ministro Brenta informó que se está tra-
bajando exhaustivamente para equiparar la situación del sector pri-
vado con el público, y si bien se está en un proceso de consultas para 
la ratificación del Convenio 183 de la OIT, se piensa enviar a la bre-
vedad el proyecto de ley. También habría acuerdos para alcanzar los 
10 días de licencia por paternidad y los seis meses de medio horario 
para todos los ámbitos.

Las Legisladoras de la BBF, de todos los sectores políticos, aspi-
ran a la aprobación rápida del proyecto que implica una equipara-
ción de derechos entre los sectores privados y públicos, como primer 
paso para contribuir a la consolidación de un Sistema Nacional de 
Cuidados. En este sentido, se considera fundamental la correspon-
sabilidad en la crianza de los hijos y esto implica un cambio cultural 
a largo plazo con fuerte impacto en la sociedad. 

Bancada bicameral femenina impulsa 
ley de licencias por maternidad

BBF recibió al Ministro Brenta e Ivonne Pandiani

Bancada Bicameral Femenina 
reunida con el Ministro de 
Trabajo Eduardo Brenta. 
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El Grupo de Amistad Interparlamentario Uruguay-Líbano reci-
bió al Cardenal Bechara Boutros Rai, Patriarca Maronita de Antio-
quía y de todo el Oriente, en la Sala 7 del Edificio José Artigas, anexo 
al Palacio Legislativo. Su beatitud, quien está realizando una serie 
de encuentros en varios países de América Latina, expresó su interés 
en la labor del Grupo de Amistad. En la reunión se intercambiaron 
opiniones acerca de la situación en el Medio Oriente y las posibili-
dades de pacificación de los conflictos así como la oportunidad de 
estrechar lazos entre las naciones.

Por el Grupo de Amistad Interparlamentario se hicieron presen-
tes los Legisladores José Amorín, Pablo Abdala, Amín Niffouri y 
Daniel Radío.

El cardenal es miembro de la orden Maronita Mariamita y fue 
ordenado sacerdote el 3 de septiembre de 1967. El 24 de octubre de 
2012 fue anunciada su proclamación como cardenal de la Iglesia Ca-
tólica, la que se hizo efectiva el 24 de noviembre en el consistorio 
celebrado por el papa Benedicto XVI en la basílica de San Pedro del 
Vaticano.

Grupo de amistad uruguay - líbano 
recibió al cardenal

Visita del Cardenal Rai al Parlamento

Grupo de amistad 
Uruguay-Libano 
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El Presidente de la Asamblea General contador Danilo Astori re-
cibió en el Despacho de la Presidencia de la Cámara de Senadores, la 
visita de una delegación Parlamentaria de Eurodiputados del Grupo 
de Trabajo para las relaciones con los Países del Mercosur.

La reunión permitió considerar y analizar perspectivas y apre-
ciaciones sobre diversos temas de interés general.  

La delegación está Presidida por Luis Yañez, de S&D de Espa-
ña, el segundo Vicepresidente Jean-Pierre Audy, de PPE Francia, de 
S&D España Mario Pirillo, Josefa Andrés Barea, y por Verts/ALE 
Ana Miranda, por la Secretaría de la Delegación, DG Políticas Ex-
teriores Unidad América Latina, administrador Desk Mercosur, Pe-
dro Neves y Asistente Administrativo Francisco Cabral.

La agenda de la delegación continuó con una entrevista con el 
Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Luis Almagro en el Mi-
nisterio de RR.EE; luego en un encuentro con el Presidente de la 
Cámara de Representantes, señor Germán Cardoso. En Sala de Mi-
nistros del Senado se sostendrá un diálogo entre las autoridades y 
Parlamentarios de la Delegación de Uruguay en el Parlamento del 
Mercosur, en una de sus últimas actividades antes de su viaje hacia 
Buenos Aires. 

Presidente astori se reunió con 
eurodiputados

Visita del Grupo de Trabajo para las relaciones con el Mercosur

Presidente de la 
Asamblea General, Cr. 
Danilo Astori y delegación 
de Eurodiputados 
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Con la presencia del Presidente de la República José Mujica y los 
Ministros de Estado, se reunió este jueves 27 de junio la Asamblea 
General en sesión extraordinaria, con motivo de cumplirse cuarenta 
años del quiebre institucional, que puso fin a las instituciones demo-
cráticas. Se abrió la Sesión con estrofas del Himno Nacional entona-
das por el Coro del Sodre.

Hicieron uso de la palabra un Legislador por partido: Daniel Ra-
dío por el Partido Independiente, Ope Pasquet por el Partido Co-
lorado, Jaime Trobo por el Partido Nacional y José Bayardi por el 
Frente Amplio.

Al culminar el acto, recordaron la figura de los ex-Legisladores 
Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y Jorge Sapelli.

Presenciaron la Sesión en Sala, los Ministros: de Defensa Na-
cional Eleuterio Fernández Huidobro, de Desarrollo Social, Daniel 
Olesker, de Educación y Cultura Ricardo Ehrlich, de Ganadería, 
Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre, de Trabajo y Seguridad Social 
Eduardo Brenta, de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, 
de Turismo y Deporte Liliam Kechichián, de Salud Pública, Susa-
na Muñiz. Embajadores, ex dirigentes de la CNT, el Presidente del 
Partido Independiente Pablo Mieres, representantes de la Adminis-

A cuarenta años del golpe de
estado

Asamblea General

Asamblea General, 
en conmemoración

de los 40 años del 
Golpe de Estado.
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tración Nacional de Correos, el Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia doctor Ricardo Pérez Manrique, el Secretario de la Presiden-
cia de la República, Homero Guerrero y representantes del cuerpo 
diplomático acreditado ante nuesto país.

Senador Ope Pasquet

Diputado José Bayardi

Diputado Jaime Trobo

Diputado Daniel Radío

Presidente de la República José Mujica y Ministros

Miembros del Instituto de Derechos Humanos

Ex dirigentes de la CNT 

Coro del Sodre entonando el Himno Nacional 

Presidente
de la 

Asamblea 
General

Cr. Danilo 
Astori
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El Grupo de Amistad Interparlamentario Uruguay-Azerbaiyán 
recibió en la Sala Doctor Martín C. Martínez del Palacio Legislati-
vo, al Presidente de Amistad con Uruguay del Parlamento de Azer-
baiyán Diputado Javanshir Feyziyev, al Diputado Aslan Jafarov y 
al Embajador de la República de Azerbaiyán ante Uruguay, señor 
Mammad Ahmadzada. La visita de carácter oficial se enmarca en 
una serie de encuentros que sostendrán las autoridades hasta este 
jueves. 

Los Legisladores uruguayos recordaron la visita que realizaron el 
año pasado donde conocieron la vida y las costumbres del país, así 
como las reuniones que mantuvieron con mandatarios y empresa-
rios de Azerbaiyán. La Delegación destacó el potencial de desarrollo 
de Uruguay y el interés en profundizar la cooperación entre ambas 
naciones. Definieron a su país como un lugar abierto al diálogo y a 
recibir al extranjero.

Estaban presentes por el Grupo de Amistad Interparlamentaria 
los Legisladores Gustavo Penadés, Carlos Moreira, Daniel Martínez, 
Tabaré Viera, Daniel Bianchi, Carlos Mahía, Jaime Trobo e Iván Po-
sada.

Las autoridades continuarán su itinerario entrevistándose con el 
Director General de INAC en el día de mañana, el día jueves dialo-
garán con el Director General de Aduanas y concertarán la última 
reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores.

Parlamentarios de uruguay 
y azerbaiyán

Grupo de Amistad Interparlamentario en sesión

Grupo de amistad 
Uruguay-Azerbaiyán.
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El Grupo de Amistad Interparlamentario Uruguay-Irán recibió 
en la Sala Díaz Maynard del Edificio Artigas, al Encargado de Nego-
cios de la Embajada de Irán, Raahman Ghaderi; al Director Regional 
para Asia, África y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Uruguay, Ministro Alfredo Raggio, al Embajador Federico Pera-
zza y al Diputado Rubén Martínez Huelmo, integrante de la misión 
oficial que visitó la República Islámica de Irán en enero de 2011.

El motivo de la convocatoria era consultar a estas autoridades de 
distintos ámbitos de la relación bilateral con el objetivo de progra-
mar un futuro viaje de este Grupo al territorio persa.

Se hicieron presentes por el Grupo de Amistad Interparlamenta-
rio Uruguay-Irán los Legisladores, Eduardo Lorier, Víctor Semproni 
y Daniel Radío.

Grupo de amistad uruguay-irán
Encuentro Bilateral por futuro viaje

Encargado de Negocios de la
Embajada de Irán, Raahman
Ghaderi y traductor de la Embaja-
da iraní. 
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El Batallón Florida de Infantería nº1 realizó, en el año del Bi-
centenario de las Instrucciones del Año XIII, el relevo de Guardia 
con banda de músicos. Se ejecutó un concierto sinfónico de veinte 
minutos con un repertorio de canciones populares en la explanada 
principal del Palacio Legislativo. Las guardias entrantes y salientes 
desfilaron rindiendo honores a las autoridades presentes entonando 
la marcha “Mi bandera”. 

El evento concluyó con el arriado de los Pabellón nacional y las 
banderas de Artigas y de los Treinta y Tres en presencia del público.

Concierto musical en la explanada 
del palacio legislativo

El Batallón Florida brindó una presentación

Efectivos del Batallón Florida de Infantería nº1.
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Senadores y Diputados del Grupo 
de Amistad Uruguay-Alemania
con Miembros del Parlamento
alemán. 

El Grupo de Amistad Interparlamentario Uruguay-Alemania y 
las Comisiones de Turismo de ambas Cámaras recibieron en la Sala 
Alba Roballo del Edificio José Artigas, anexo al Palacio Legislativo, 
a una Delegación de la Comisión de Turismo del Bundestag alemán. 
La delegación alemana estuvo integrada por la Vicepresidente de la 
Comisión y Jefa de la Delegación, señora Rita Pawelski y las señoras 
Anita Schäfer, Elvira Drobinski-Weiss, Nicole Bracht-Bendt, Bet-
tina Herlitzius, y los señores Christoph Poland, Heinz Paula, Jens 
Ackermann y Stephan Dehé quienes estuvieron acompañados por 
el Embajador de la República Federal Alemana en Uruguay, doctor 
Heinz Peters. Por el Grupo de Amistad Interparlamentario y las Co-
misiones de Turismo se hicieron presentes los Legisladores Carlos 
Baráibar, Juan C. Souza, Jorge Pozzi, Alberto Couriel, Jaime Trobo, 
Milton Antognazza y Horacio Yanes.

En la reunión se conversó sobre la relevancia económica que ha 
adquirido el turismo en los últimos años, especialmente para nues-
tro país, por este motivo existe interés en profundizar en el tema e 
intercambiar experiencias con colegas de otros países. 

Visita de delegación alemana 
de turismo

Reunión del Grupo de Amistad y Comisiones de Turismo
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Se habló también sobre las nuevas tendencias mundiales en cuanto 
a turismo. Los Integrantes de la delegación germana se mostraron 
especialmente interesados en conocer detalles del programa desa-
rrollado en nuestro país denominado Turismo Social. 

Finalmente los Parlamentarios del Bundestag plantearon que se-
ría muy interesante para los intereses turísticos de nuestro país par-
ticipar activamente de la Feria de Turismo de Berlín (ITB), la feria 
más importante de turismo a nivel mundial que se realiza todos los 
años en la capital alemana.

Miembros de la delegación alema-
na y el embajador de la República 
Federal de Alemania en nuestro 
país, doctor Heinz Peters.
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En el marco de la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, 
celebrado a nivel mundial en el mes de mayo y bajo la consigna de 
este año: “Prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio 
del tabaco”, el Ministerio de Salud Pública realizó en la Antesala de 
la Cámara de Senadores la presentación a los medios de comunica-
ción y al público en general de “Logros y desafíos en el cumplimien-
to del Convenio Marco para el Control del Tabaco”.

Como todos los años el Departamento de Salud de la Comisión 
Administrativa del Poder Legislativo se adhirió a esta jornada con-
vocando a los funcionarios para realizarse un examen para medir su 
capacidad pulmonar.

La Mesa de oradores estuvo integrada por la Ministra de Salud 
Pública, doctora Susana Muñiz, el Director del Programa Nacional 
para el control del Tabaco, doctor Winston Abascal, el Presidente de 
la 5ª sesión de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para 
el Control del Tabaco (COP5), Embajador Ricardo Varela, la inte-
grante del Programa Nacional para el Control del Tabaco, la doctora 
Ana Lorenzo, el Asesor Legal del MSP, doctor Santiago Pérez y el 

Día mundial sin tabaco

Presentación en Antesala de la Cámara de Senadores

Mesa de oradores integrada
por la Ministra de Salud 
Pública, doctora Susana Muñiz.
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representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
en Uruguay, doctor Eduardo Levcovitz.

Los integrantes de la Mesa de oradores coincidieron en señalar la 
importancia de la aprobación del nuevo proyecto de ley enviado por 
el Poder Ejecutivo al Parlamento. Este proyecto está relacionado al 
lema de este año, la prohibición total de publicidad referida al taba-
co. La medida forma parte del art.13 del Convenio Marco firmado 
por nuestro país en 2003 y que entró en vigencia en febrero del año 
2005.

Estuvieron presentes en la conferencia, el Senador Ernesto Aga-
zzi y el Diputado Daniel Radío, miembros de la Comisión de Salud 
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes res-
pectivamente.

Una vez finalizada la presentación, la actividad prosiguió con 
la realización de cooximetrías, una prueba que consiste en espirar 
lenta y prolongadamente en un aparato llamado cooxímetro. Esta 
prueba se realiza con el fin de determinar el nivel de monóxido de 
carbono presente en los individuos.

La Mesa de oradores al finalizar
la presentación.
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Se realizó en la Antesala de la Cámara de Senadores el Taller de-
nominado “Las familias: Su Evolución y los efectos sobre la crianza”. 
El evento estuvo organizado por Fundapro, Fundación Propuestas. 
Participó como moderador el Senador Alfredo Solari y la mesa de 
oradores estuvo integrada por la docente de Facultad de Ciencias 
Humanas de la UCU, perita asesora del Departamento de Asistencia 
Social del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, licenciada 
Lida Elina Blanc Moraes, el Ministro de la Suprema Corte de Jus-
ticia, profesor doctor Ricardo Pérez Manrique, el abogado, perio-
dista y columnista del semanario Voces, doctor Hoenir Sarthou y la 
ex-Diputada, experta en temas de género y consultora en políticas 
sociales, profesora Gloria Robaina.

Desde distintos abordajes, los integrantes de la Mesa de oradores 
coincidieron en resaltar la importancia de un tema que no figura ha-

Taller sobre la familia uruguaya
En la Antesala de la Cámara de Senadores

Taller sobre Las Familias
Uruguayas (Fotografía
gentileza de Fundapro)



20

Construyendo Democracia es una 
publicación periódica del Poder Legislativo del Uruguay

www.parlamento.gub.uy

bitualmente en los medios de comunicación, y que está determinan-
do el futuro como sociedad. Remarcaron los profundos y constantes 
cambios -sociales, laborales, políticos y económicos- que han ex-
perimentado las familias uruguayas en las últimas décadas y como 
esto ha repercutido en la formación de niños y adolescentes. Pese a 
estos cambios y a la diversidad de cómo están constituidas hoy las 
familias -desde la típica familia nuclear hasta las familias mono pa-
rentales-, estas siguen siendo el ámbito natural para el desarrollo de 
los niños, y es el lugar donde se adquieren los primeros aprendizajes 
básicos, los primeros valores sociales y de convivencia para desem-
peñarse en la vida. Los disertantes coincidieron en que no importa 
tanto como se compone la familia, sino la calidad de los vínculos 
que se establecen entre los integrantes de la familia, que es lo que 
determinará la futura personalidad de los individuos. Finalmente 
recalcaron lo esencial que es para el porvenir de una nación, cuidar 
y velar por el buen desempeño de sus familias.

Al taller asistieron invitados especiales en la temática abordada, 
público en general y el Senador Pedro Bordaberry.
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