
AGENDA 
PARLAMENTARIA

La Comisión Especial para el tratamiento del proyecto de la Ley de Urgente Consideración (LUC) continúa 
siendo el centro de atención de la actividad parlamentaria. La Comisión Especial recibió el la visita de 40 
delegaciones de la sociedad civil quienes realizaron varios planteos de distintos sectores de actividad del 
país (fueron atendidas a través de dos subcomisiones). También fueron recibidas autoridades del gobierno 
que trajeron varias modificaciones al proyecto original del Poder Ejecutivo como la eliminación de los 
artículos relacionados con la infraestructura de Antel, los artículos que habilitaban a sociedades anónimas 
ser propietarios de tierra, la derogación de la ley de Derecho de Admisión o algunas modificaciones 
vinculadas al proceso penal y al aumento de las penas a menores. 

Además, la Comisión trabajó largas horas en el área de la educación, uno de los capítulos más abarcativos 
de la LUC, y recibió decenas de organizaciones de profesionales, estudiantes y trabajadores de todos 
los niveles de la Educación Pública que sumaron sus puntos de vista al ya dado por las autoridades de 
gobierno la semana pasada.    

Por otra parte, la Cámara de Diputados culminó el proceso de integración y avanzó tanto en el funcionamiento 
y la agenda de las comisiones así como en la aprobación de proyectos que buscan resolver situaciones 
generadas por la emergencia sanitaria del COVID-19 (cuentan con la disposición de todos los partidos 
políticos para su tratamiento, muchas de ellas votadas por unanimidad).

Cámara de Senadores | Comisión Especial LUC
El viernes 8 la Comisión especial recibió a unas 40 organizaciones sociales y a especialistas que plantearon 
diversas cuestiones. 

Algunos de los temas planteados fueron:

• EDUY21: Necesidad que educación vaya a un cambio de sistema que asegure el acceso universal.
• Mesa Permanente de Asambleas Técnico Docentes: Preocupación con las potestades que se le 

asignan al MEC. 
• ONG El Paso: Necesidad de aumentar equipos técnicos para mejorar plazos de adopción
• Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del INAU y del INISA: Preocupación por aumento 

penas en adolescentes.
• Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay: Plantearon que cambios propuestos en los 

procesos dificultará  los procedimientos.
• Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Montevideo: Cuestiona la prisión como único 

recurso contra el delito.
• CAINFO: Preocupación por libertad de expresión y transparencia. 
• Cámara de Empresarios del Este y Un Solo Uruguay: Respaldaron capítulo de libertad financiera.
• Daniel Espinosa (ex Secretario Anti-lavado) y : Preocupación por falta de sintonía con legislación 

internacional en materia de lavado.
• Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales Facultad de Ciencias UDELAR: Cuestionaron nuevo 

mecanismos para definición de Áreas protegidas.

En su agenda de trabajo cotidiano, la Comisión continuó analizando el articulado y recibió a varias 
delegaciones del Poder Ejecutivo así como a un conjunto de sindicatos.
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A continuación presentamos las delegaciones que participaron y los principales temas analizados:  

Secretaria Nacional de Deporte
• Seguridad en espectáculos deportivos y la erradicación de la violencia en el deporte. Plantearon 

dejar vigente la ley 19.534 de 2017 (que se deroga en el artículo 101 de la LUC) que es más 
abarcativa que lo planteado en la LUC y ha tenido “frutos interesantes”.

• Derecho de admisión. Plantearon que el derecho de admisión debería ser reservado al organizador 
y no al organizador y al Ministerio del Interior como plantea la LUC.

• Ampliar los organismos que tienen acceso a modificar el registro de personas impedidas de 
ingresar a espectáculos deportivos.

Universidad de la República
• La sustitución de la coordinadora de educación pública por la comisión coordinadora, integrada 

por representantes de la educación pública y privada,  donde las instituciones privadas puede 
evaluar lo público y no al revés. El rector calificó ese artículo (187) como “hiriente”.

• Se eliminan posibilidades a la Universidad de la República para trabajar con otros organismos. 
El rector planteó que esto generará consecuencias en el desarrollo de la UDELAR y de la 
investigación en general.

• Planteó la preocupación de que se implemente un proyecto educativo en  un sistema estratificado 
que no permita acceder a sectores más vulnerables a una educación de calidad.

• Pérdida de especificidad de lo público en la institucionalidad terciaria.

Universidad Tecnológica
• La inconveniencia de limitar el proceso de compras, particularmente de contrataciones de 

personal (Art. 307), y sus efectos negativos en el trabajo de la Universidad. En esa línea señalaron 
que se pueden alcanzar una mayor transparencia con la implementación de auditorías. 

• Prórroga del Consejo Directivo Central provisorio hasta diciembre del 2022. Se planteó que podría 
adelantarse un año para que el consejo de la UTEC se integre con trabajadores y empresarios.

• Se planteó la conveniencia de que la UTEC estuviera integrada en las  comisiones departamentales 
de educación, sugerencia que fue incorporada al texto.

Ministerio de Industria
• Desmonopolización de combustibles. El Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto 

expresaron sus discrepancias con el planteo. Se buscan alternativas para alcanzar un precio de 
combustibles que baje los costos de producción.

• Eliminación de los artículos 268 y 269 que obligaban a Antel a compartir su infraestructura con el 
sector privado. El ministro expresó que se tiene la intención de tratar este punto en un proyecto 
de ley aparte.

Ministerio de Economía
• Tope del gasto fiscal. La oposición planteó que se establece una rigidez que no es aplicable.
• Libertad Financiera. Se trataron algunas modificaciones relativas al pago de honorarios 

profesionales. El Frente Amplio cuestionó lo que entienden con un retroceso  en el  combate al 
lavado de activos.

• Cambios en facultades de Ursec y Ursea

Asociación de Magistrados del Uruguay 
• Aumento de penas. Se planteó una visión crítica, particularmente para el caso de menores. 
• Suspensión condicional del proceso. Se planteó la necesidad de que existan alternativas para 

delitos de menor entidad. 



Gremios docentes de todas las ramas de la educación
• Debilitamiento del sector público en todos los niveles educativos y fortalecimiento del sector 

privado.
• Fortalecimiento de las facultades del MEC en detrimento de la Administración Nacional de 

Educación Pública
• Fortalecimiento de las direcciones de los centros educativos, afectando el sistema de trabajo y 

los vínculos laborales sin convocar a negociación colectiva.
• Eliminación de la participación docente en los órganos desconcentrados de la educación.

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca
• Se resolvió quitar los artículos que habilitaban a sociedades anónimas a ser propietarias de tierra.
• Instituto Nacional de Colonización. La oposición manifestó sus discrepancias con el artículo 353 

que modifica las condiciones sobre los predios a disposición. 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas y  
Administración Nacional de Puertos

• Agencia de Monitoreo y Evaluación de políticas públicas. El ministro defendió las disposiciones 
que buscan mayor transparencia a la ejecución presupuestal de las empresas y contención del 
gasto e hizo referencia a malas decisiones de inversión pública de períodos anteriores.

• Creación del Sistema Nacional de Puertos. El presidente de la ANP Juan Curbelo defendió la 
creación de un sistema para permitir una mayor eficiencia administrativa del sector portuario.

Asamblea General
La Asamblea General se reunió este miércoles 13 de mayo y dió cuenta de los asuntos entrados. Además 
aprobó la creación de  las siguientes Comisiones especiales:

• Especial de seguimiento Carcelario
• Especial de Seguimiento del Sistema Nacional de Inteligencia

Cámara de Representantes 
Esta semana la  Cámara de Representantes sesionó en dos oportunidades: el martes 12 y el miércoles 13.
En sesión ordinaria el martes 12, se aprobaron los siguientes asuntos:

• Extensión del subsidio de desempleo para unos 70 trabajadores de la empresa LIFAN. Pasó a 
Cámara de Senadores.

• Se aprobó una moción para realizar una sesión extraordinaria el próximo 20 de mayo en 
conmemoración de Detenidos Desaparecidos. 

• La creación e integración de la siguientes comisiones especiales: 
• Especial de Asuntos Municipales.  Ver integración
• Especial de Ciencia Tecnología e Innovación. Ver integración
• Especial de Población y Desarrollo. Ver integración
• Especial de Deportes. Ver integración
• Especial contra Lavado de Activos. Ver integración
• Especial de Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida. Ver integración 
• Especial de Equidad y Género. Ver integración 
• Especial de Cooperativismo. Ver integración
• Especial de Tenencia y Bienestar animal. Ver integración 
• Especial de Adicciones. Ver integración 
• Especial de Seguridad y Convivencia. Ver integración

https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/1183
https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/1182
https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/1180
https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/1181
https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/1179
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/146079
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/146080
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/146081
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/146084
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/146083
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/146082


Media hora previa  
El diputado del Partido Nacional por Canelones, Gonzalo Melogno, planteó la necesidad de obtener un 
diagnóstico sobre los efectos que ocasiona el polvo generado por los caminos de balastro en San Ramón.

En la sesión del  miércoles 13 se trataron y aprobaron los siguientes asuntos: 
• Proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para suspender los plazos administrativos ante 

la emergencia sanitaria. El proyecto involucra a unos 500 funcionarios que se encuentran con 
contratos de provisoriato con la administración central. El proyecto fue aprobado por unanimidad 
y pasó a la Cámara de Senadores..

• Integración de las Comisiones Especiales creadas en la sesión anterior.
• Minuta de comunicación para que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley que postergue 

los vencimientos del BPS para productores rurales de las zonas abarcadas por la emergencia 
agropecuaria. 

Media hora previa
El diputado del Partido Colorado por Canelones, Jorge Alvear, planteó la necesidad de realizar mejoras 
en el servicio de internet en zonas rurales señalando que los problemas de conexión no solo perjudica a 
los trabajadores rurales sino también a los estudiantes, hecho que los deja en desigualdad de condiciones 
respecto a sus pares que viven en las ciudades. Alvear también solicitó que se considere una rebaja en las 
tarifas.

El diputado del Partido Nacional por Canelones, Alfonso Lareté, destacó el encuentro entre diputados de 
Canelones de todos los partidos junto a operadores turísticos y autoridades del Ministerio para trabajar 
en el proyecto de puerto, hotel y casino en Atlántida. Lareté pidió al Poder Ejecutivo que avance en la 
aprobación de un proyecto que permita la construcción de Casinos con participación 100% privada.

Trabajo de Comisiones

Cámara Representantes (CRR)

Ganadería Agricultura y Pesca 
Analizaron y aprobaron el envío de una minuta de comunicación al Plenario para suspender 
los vencimientos del BPS a productores rurales de las zonas afectadas por la sequía. 
Presupuesto: Fue designada LIlián Galán como vicepresidente.

Constitución y Códigos 
Recibió al Director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de 
UdelaR, Dr. Germán Aller, para trabajar sobre la carpeta “Violación de las Disposiciones Sanitarias”. 

Hacienda 
Designaron a Gonzalo Mujica como presidente y a Betiana Díaz como vicepresidenta.

Industria Energía y Minería 
Fue recibido el ministro Omar Paganini para presentar el proyecto de Ley de Medios.
 
Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
Se actualizó la agenda prevista de delegaciones a recibir y se definió el régimen de trabajo para la 
consideración de los distintos asuntos a estudio.

Vivienda Territorio y Medio Ambiente
Recibieron este miércoles a una delegación de vecinos del barrio Santa Catalina Norte.



Últimos proyectos presentados por parlamentarios  
a estudio de comisiones 

Proyecto Autor Cámara Comisión Texto

Solicitud de postergación de 
pagos de BPS de productores 
rurales en zonas de 
emergencia sanitaria. (Minuta 

de Comunicación) 

Ubaldo Aita; Rúben Bacigalupe; Alfredo Fratti; 
Nelson Larzábal; Rafael Cabrera; Ricardo 
Molinelli; Francisco Ortiz; César Vega

CRR Hacienda VER

Lunes 18 de mayo
09:30 hs. CSS - Especial LUC
14:00 hs. CSS - Especial LUC

Martes 19 de mayo
09:30 hs. CSS - Especial LUC
14:00 hs. CSS - Especial LUC

Miércoles 20 de mayo
09:30 hs. CSS - Especial LUC
10:00 hs. CRR- Comisión de Legislación del Trabajo y 
Seguridad Social 
14:00 hs. CSS - Especial LUC
15:00 hs. CRR Sesión extraordinaria

A
ge

nd
a Jueves 21 de mayo

09:30 hs. CSS - Especial LUC
14:00 hs. CSS - Especial LUC

Viernes 22 de mayo
09:30 hs. CSS - Especial LUC
14:00 hs. CSS - Especial LUC

Derechos Humanos: 
Designaron a Verónica Matto como presidenta y a Martín Sodano como vicepresidente. Se recibió 
a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, al Instituto Nacional de las 
Mujeres y al señor Comisionado para el Sistema Carcelario, Dr. Juan Miguel Petit.

Defensa: 
Designaron a Gerardo Núñez y Gustavo Zubía como presidente y vicepresidente, respectivamente. 
Recibieron al ministro de Defensa Javier García para informarse sobre la vigilancia de las Fuerzas 
Armadas en la zona fronteriza con Brasil.

Salud Pública y Asistencia Social: 
Recibió a las autoridades del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) el día miércoles quienes, entre otros 
temas, cuestionaron la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. También se 
reunieron el martes y trataron un proyecto de Voluntad anticipada para recibir tratamiento en caso de 
consumo abusivo de drogas.

Asuntos Internacionales: 
Fue designado Daniel Caggiani como presidente y Daniel Peña como vicepresidente.

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/146096

