
AGENDA 
PARLAMENTARIA

La Comisión Especial que trata la Ley de Urgente Consideración entró esta semana en su último tramo de 
trabajo de cara al envío del proyecto al plenario el próximo 23 de mayo.  

En esta etapa, además de recibir a las diferentes delegaciones, los partidos que integran la coalición de 
gobierno profundizaron las negociaciones sobre las discrepancias internas y, en un encuentro realizado 
el sábado 16 en el Palacio Legislativo, sellaron los principales acuerdos del proyecto que tuvo varias 
modificaciones respecto al texto original enviado por el Poder Ejecutivo.

En la agenda de la Comisión queda pendiente la última ronda de organizaciones de la sociedad civil que 
serán recibidas este viernes 22, en dos subcomisiones, con el mismo sistema de trabajo de las instancias 
anteriores. 

El lunes 25 la Cámara de Senadores será convocada para sesionar en forma extraordinaria y permanente y 
dará inicio al debate parlamentario del proyecto de ley luego de que en el ámbito de la Comisión Especial 
los partidos políticos acordaron no debatir para enfocarse en las delegaciones y sus aportes al texto.  La 
Cámara Alta tiene hasta el 7 de junio para aprobar la LUC.

En tanto, la Cámara de Diputados avanzó con el trabajo de las comisiones abordando varios temas 
vinculados a la crisis sanitaria del COVID-19,  sus efectos sobre el trabajo y los lineamientos para que el 
sistema de salud tenga una respuesta adecuada. 
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7
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7
julio

Plenario de la Cámara de  
Senadores convocad o
a sesión extraordinaria y 
permanente para tratar  
el proyecto.

Vence 
el plazo para  
la aprobación 
del Senado

Finaliza  
el plazo en  
Diputados.

Plazo tratamiento 
Senado 45 días.  

Plazo tratamiento 
Diputados  30 días.

22
julio

Vence el plazo para 
que el Senado trate 
eventuales modificaciones 
realizadas en Diputados .
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Detalles del trabajo parlamentario
Cámara de Senadores | Comisión Especial LUC 
El viernes 15 la Comisión Especial recibió a unas 40 organizaciones sociales. Estos fueron algunos de los 
temas tratados por las delegaciones.

• Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR): Aumento de penas y cambios en 
proceso penal. Procedimiento policial.

• Plataforma Animalista: Bienestar animal y tenencia responsable.
• Redes Amigos de la Tierra:  Áreas protegidas  y cambios en INC que habilita a no vivir en el 

predio.
• Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad: Plantearon necesidad de mantener artículos de 

ley sobre discapacidad que iban a ser derogados.
• Bolsa de Valores del Uruguay: Defendieron capítulo de  libertad Financiera.
• Comisión de Cámaras Empresariales: Defendieron capítulo de libertad financiera y el proyecto 

en general.
• Sindicato Médico del Uruguay: Creación de Agencia de evaluación de Tecnologías Sanitarias, 

financiamiento de medicamento de alto costo y seguridad para trabajadores de la salud.
• Un Solo Uruguay: descentralización, reducción de los costos del Estado y políticas de desarrollo.
• Asociación de Ingenieros Tecnológicos del Uruguay: La carrera del ingeniero tecnológico, su 

profesionalización y desarrollo.

Mientras tanto, la Comisión Especial retomó su trabajo esta semana recibiendo a delegaciones del Poder 
Ejecutivo, organizaciones sindicales y autoridades de organismos públicos.  A continuación un resumen de 
los temas tratados.

Ministerio de Trabajo 
Derecho de huelga: La oposición cuestionó las modificaciones en derecho de huelga que obligan a  
garantizar el acceso a los lugares de trabajo como una debilitamiento de los derechos de los trabajadores.
Libertad Financiera: Las autoridades defendieron  los artículos que habilita el pago de salarios en efectivo 
señalando que se agrega una nueva forma de pago y que la Ley de Inclusión Financiera no tuvo en cuenta 
la dificultad de varios puntos del interior del país para acceder al efectivo.

Retiros parciales: Si bien hay acuerdo en habilitarlos, la oposición advirtió la diferencia entre un escenario 
de pleno empleo y las actuales circunstancias con perspectivas de crecimiento del desempleo.
Prohibición de piquetes: La oposición cuestionó la generalidad con la que está planteada y la posibilidad 
de que la medida se extienda a otras manifestaciones de trabajadores.

PIT-CNT
La central sindical planteó su discrepancia en términos generales con el formato de Ley de Urgente 
Consideración por considerar que no es el apropiado para tratar reformas de la magnitud de las planteadas. 
Educación: Para el PIT-CNT, los capítulos vinculados a la educación debilita el sistema de educación pública 
y privilegian al sector privado, además de centralizar las decisiones en el Poder Ejecutivo, en detrimento 
de la participación docente.

Seguridad: En materia de seguridad la central criticó el enfoque punitivo y advirtió que las modificaciones 
en el procedimiento policial habilitan mayor discrecionalidad en el uso de la fuerza pública.
Libertad Financiera: El PIT-CNT cuestionó los cambios planteados por entender que van a contramano 
de la normativa internacional, que dejan al Estado desprotegido ante operaciones de lavado de activos y 
propicia la informalidad laboral.



Funcionamiento del Estado: Plantearon su preocupación por los artículos tendientes a desregular algunas 
funciones públicas, reducción del gasto público y acciones privatizadoras. 

Ministerio de Salud Pública
Creación de la Agencia de evaluación y control de tecnologías sanitarias: Hay un alto nivel de consenso 
para la creación de la agencia. Las autoridades plantearon postergar los artículos que dan institucionalidad 
e integración a la Agencia y analizarlo en un proyecto de ley propio. 

Ministerio de Desarrollo Social 
Reestructura del Ministerio: Se plantea la necesidad de modificar el funcionamiento de programas para 
mejorar la calidad del gasto.

 
Instituto de la Niñez y la Adolescencia (INAU)
Adopción: Se planteó avanzar en la agilización de los derechos para evitar la institucionalización e 
internación de los niños amparados.

Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA)
Aumento de penas a menores de edad: Se cuestionaron los artículos sobre aumento de penas porque se 
entiende que perjudicarán las condiciones de rehabilitación de los adolescentes.

Tribunal de Cuentas
Transparencia en la información de entes autónomos y servicios descentralizados, potestades de contralor 
del TC y vínculo con la Agencia Reguladora de Compras Estatales.  

Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
Se destacó el fortalecimiento institucional de la unidad reguladora como forma de dar una mayor garantía 
a los usuarios.

Cámara de Representantes 
DIputados se reunió este miércoles 20 en sesión extraordinaria en el marco de la 25° edición de la Marcha 
del  Silencio que conmemora a las víctimas del terrorismo de Estado en la última dictadura. 

En la sesión, que fue una iniciativa votada por unanimidad, todos los partidos políticos abogaron por defender 
la instituciones democráticas y buscar mecanismos para avanzar en esclarecimiento de los crímenes y la 
búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. 

El diálogo entre las fuerzas políticas incluyó algunos matices vinculados a la interpretación histórica de la 
coyuntura política con foco en la etapa pre dictadura y el rol que jugó cada partido.  

Previo a la sesión, el Parlamento rindió homenaje a los legisladores Zelmar Michelini y Héctor 
Gutiérrez Ruiz donde participaron el ex senador Rafael MIchelini; uno de los nietos de Gutiérrez Ruiz, 
Santiago Gutiérrez; la presidenta de la Cámara Alta, Beatriz Argimón, y el presidente de la Cámara de 
Representantes, Martín Lema. 



Trabajo de Comisiones

Cámara Representantes (CRR)

Salud Pública y Asistencia Social 
Recibió al director general de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Dr. Luis González Machado, y 
al Director Nacional de Salud, Dr. Miguel Asqueta. Se solicitó al Poder Ejecutivo la remisión de la 
iniciativa “Procedimiento Diagnóstico de Covid-19”.

Legislación del Trabajo y Seguridad Social
Fueron recibidas las siguientes delegaciones: el Sunca y trabajadores de la empresas Cielo Azul 
Cementos y Calizas S.A., el Sindicato de Obreras y Obreros del Frigorífico Canelones (Soofrica), 
trabajadores de peajes, Movimiento de Profesionales Uruguayos Unidos (MPUU) y Unión de 
Conductores Trabajadores de Aplicaciones del Uruguay (Uctradu).

Derechos Humanos 
Recibió al Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines. 

Educación y Cultura
Se solicitó al Poder Ejecutivo la remisión de la iniciativa Procesos Educativos

Hacienda 
Recibió a delegación de trabajadores no dependientes.

Constitución y Códigos
Se estudió el proyecto de ley presentado por legisladores blancos que modifica el artículo 224 del 
Código Penal sobre la violación de las disposiciones sanitarias. 

Lunes 25
10:00 hs. CSS - Plenario inicio de tratamiento de LUC 

Miércoles 27 
10:00 hs. CRR - Comisión Hacienda
10:00 hs. CRR - Comisión Legislación del Trabajo y Seguridad SocialA
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Últimos proyectos presentados por parlamentarios a estudio de comisiones 
Proyecto Autor Cámara Comisión texto

Declaración e incorporación al Código 
de Penal del maltrato del adulto mayor.

Diputados del 
Partido Colorado

CRR Códigos, Constitución, 
Legislación General y 
Administración 

VER

Creación nacional de concientización 
y prevención del abuso sexual infantil 
intrafamiliar.

Diputados FA, PN, 
PC, CA, PERI

CRR Derechos Humanos 
VER 

Régimen de aprobación de proyectos 
forestales bosques y montes de 
rendimiento. 

Bancada 
diputados Cabildo 
Abierto

CRR Ganadería, Agricultura y 
Pesca 

VER 

Régimen de registro y aprobación 
estatuto para el derecho de  asociación 
de trabajadores y empleadores.

Bancada 
diputados Cabildo 
Abierto

CRR Legislación del Trabajo y 
Seguridad Social 

VER 

https://drive.google.com/file/d/1HbZUxpXsFouerqKjFO0AAaY1jcxY0-tw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rWF2LqrYDmYGyq3YnTvmQWJNg245gDK0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DYdGodszlHuASi0vBM1QC5e2mahn50n9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gzm3tSZf2foBYGkgyQVfkDcAKi9vdAhN/view?usp=sharing

