
AGENDA 
PARLAMENTARIA

La Comisión Especial que estudia la Ley de Urgente Consideración finalizó este viernes el proceso de 
votación del articulado. El texto llegó a esta etapa luego de varias modificaciones de último momento 
que fueron incorporadas tras el encuentro del fin de semana pasado entre los socios de la coalición de 
gobierno.

Las modificaciones, acordadas entre los miembros del oficialismo, abarcan diversos temas como la 
posibilidad de realizar descuentos para pagos en efectivos, el fraccionamiento de transferencias, los 
mecanismos de control de lavado de activos, los casos en que se aumentan las penas a menores, el 
régimen de semilibertad,  la extensión de la legítima defensa o la profesionalización de la formación docente. 
Además, se quitaron 35 artículos del proyecto en función de garantizar la constitucionalidad del proyecto. 
Entre los artículos descartados se encuentran los relacionados a la reestructura de funcionarios públicos.

La cantidad de modificaciones, y el hecho de someter al voto un texto distinto al que había sido tratado 
en la comisiones, generó rispideces con la oposición que, además de algún otro intercambio en la prensa, 
publicó una declaración en nombre de su bancada en señal de rechazo a la metodología adoptada.  

Cuando llegó el momento de iniciar la votación, los integrantes de la Comisión confirmaron su compromiso 
de dejar el debate para el tratamiento en el plenario, pero los opositores reclamaron dejar constancia de su 
discrepancia con algunos aspectos claves, entre ellos, los capítulos de Seguridad y Educación.

Uno de los puntos que tuvo mayor debate fue el de la legítima defensa, en especial un artículo que  hace 
referencia a establecimientos rurales y áreas cercanas a la vivienda. Para la oposición, la redacción daría 
lugar a una interpretación errónea de la legítima defensa habilitado excesos en el uso de la fuerza. 

Otro de los puntos que se discutió fue la institucionalidad de la Secretaría de Inteligencia y el rol que 
debería jugar el Poder Judicial en el manejo de datos considerados secretos por la nueva institución.

También se abrió el debate entorno a la centralización de las políticas educativas y la profesionalización 
de la docencia, considerando el respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores y la posibilidad 
concreta de profesionalizar a los docentes en áreas de aprendizaje más técnicas.
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Pese a la discrepancia general con el proyecto, la Comisión logró votar durante la primera sesión de 
votación unos 50 artículos por unanimidad en las áreas de Seguridad, Inteligencia y Educación. Entre 
dichos artículos está la atribución de agravante a un delito cuando la víctima es un guardia de seguridad y 
la representación de estudiantes o docentes en el consejo de formación.

En el segundo día de votación se logró culminar con la votación del articulado dejando para este viernes 
aquellos artículos que requerían ajustes o tenían posibilidades de alcanzar un mayor consenso. Entre ellos 
los artículos referidos se encuentran la desmonopolización de ANCAP y paridad de exportación, portabilidad 
numérica y áreas protegidas. En la misma sesión se votó por unanimidad la creación del Ministerio de 
Ambiente y se postergó la discusión sobre sus potestades. 

El momento de mayor deliberación fue cuando se trató el capítulo de libertad financiera. Los legisladores 
de la oposición defendieron la Ley de Inclusión Financiera y su rol en el combate al lavado de activos, ante 
las acusaciones del oficialismo quien señaló que la ley favoreció al sector bancario.

En tanto, en la sesión extraordinaria del martes, el Senado encendió el debate parlamentario a partir de una 
propuesta de la senadora nacionalista Carmen Asiain quien presentó un proyecto de ley para disponer el 
uso obligatorio de tapabocas que permitan leer los labios cuando se considere necesario.  

En un primer momento el Frente Amplio rechazó el tratamiento de la iniciativa, dado que no había sido 
presentado en coordinación de bancada, pero tras un cuarto intermedio los cuatro partidos políticos 
con representación en la Cámara Alta acordaron el tratamiento del proyecto en forma grave y urgente, 
ratificando el buen vínculo que existe para avanzar en los temas relacionados a la emergencia sanitaria. 

Sin embargo, el tono del debate creció cuando la discusión derivó en qué habían hecho los gobiernos 
anteriores en materia de políticas de inclusión al tiempo que se cuestionó por parte de la oposición el 
proyecto de ley de la nueva ley de medios que deroga disposiciones sobre lenguaje de señas. 

La discusión debió ser interrumpida en varias oportunidades por la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, 
quien pidió a los legisladores centrarse en el tema del proyecto y advirtió que debe ser “absolutamente 
excepcional” que los temas lleguen si un tratamiento previo.  “No comparto el estilo de legislar en el 
plenario”, expresó.  

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores | Comisión Especial LUC 

La Comisión Especial trabajó entre miércoles y viernes en la votación del articulado. En los primeros dos 
días de trabajo se completó el articulado del proyecto a excepción de aquellos artículos que necesitaban 
modificaciones especiales en la redacción para lograr acuerdos y que fueron cerrados  este viernes. El 
texto ingresará al plenario de la Cámara el 3 de junio.

Cámara de Senadores 

La Cámara de Senadores se reunió en sesión extraordinaria el martes 26 y aprobó los siguientes asuntos:

• Venias. Para la designación en calidad de Embajador ante el Gobierno de la República Argentina, 
se aprobó la venia al ex intendente de Florida y actual diputado Carlos Enciso y, ante la 
Mancomunidad de Australia, se aprobó la venia de Dianela Joselina  Pi Cedrés en calidad de 
Embajadora.



• Contribución Inmobiliaria Rural. Se aprobó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo por 
el que se reduce transitoriamente la alícuota de la Contribución Inmobiliaria Rural. El proyecto 
pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

• Suspensión de los plazos legales y reglamentarios previstos para BCU y otros organismos del 
Estado. Se aprobó el proyecto que dispone la suspensión desde el 13 de marzo hasta el día 15 de 
mayo inclusive el cómputo de los plazos previstos por la leyes Nº 18.930, del 17 de julio de 2012; 
Ley Nº 19.288, del 26 de setiembre de 2014 y por el Capítulo II de la Ley Nº 19.484, del 5 de enero 
de 2017. El proyecto pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

• Extensión del subsidio por desempleo. Se propuso la extensión del subsisdio por desempleo 
para las empresas Besiney S.A. y Anikto S.A. por un plazo de hasta 180 días.  El proyecto de ley se 
comunicó al Poder Ejecutivo. También se propuso un subsidio de desempleo para trabajadores 
de la empresa Pili por un plazo de hasta 90 días. El proyecto fue remitido a la Cámara de 
Representantes.

• Uso de tapabocas que permitan lectura de labios. El proyecto establece el uso de tapabocas o 
mascarillas de protección facial que permitan la lectura de labios . El proyecto de ley se remitió a 
la Cámara de Representantes.

• La Cámara de Senadores -que se encuentra en sesión permanente para el tratamiento de la ley 
de Urgente Consideración- definió un cuarto intermedio hasta el próximo 3 de junio cuando la 
LUC comience a ser tratada en el plenario.

Cámara de Representantes (CRR)

El Plenario de Diputados se reunió este jueves 28 en de mayo en sesión extraordinaria para tratar los 
siguientes asuntos:

• Extensión del subsidio por desempleo. Extensión del subsidio por desempleo para trabajadores 
de la empresa Pili por un plazo de hasta 90 días. El proyecto pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación.

• Uso de tapabocas que permitan lectura de labios. Ingresó el proyecto de ley sobre uso de 
tapabocas que permitan la lectura de labios. Fue remitido a la Comisión de Salud.

Trabajo de Comisiones
Cámara Representantes (CRR)

Comisión de Hacienda
La Comisión de Hacienda recibió a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para 
considerar aspectos concretos  de la emergencia sanitaria, cambios en intereses moratorios, fijación 
de precios de artículos sanitarios, facilidades de pago para titulares de tarjetas de crédito, creación de 
un fondo para la alimentación, ingreso ciudadano de emergencia y sistema de pago para cooperativas 
sociales. 

Comisión de Legislación del Trabajo
La Comisión de Legislación del Trabajo recibió delegaciones del Sindicato Único de Trabajadores de 
Instituciones Gremiales y Afines y de becarios de la Biblioteca Nacional.



Martes 2
12:00 hs. CRR - Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca 
12:30 hs. CRR - Comisión Salud Pública y Asistencia Social 
13:30 hs. CRR - Comisión Derechos Humanos

Miércoles 3  
09:30 hs. CRR - Comisión Códigos, Constitución, Legislación General y Administración 
10:00 hs.  CSS - Plenario,  se levanta el cuarto intermedio para iniciar el tratamiento 
    de la LUC
10:00 hs. CRR - Comisión Educación y Cultura 
12:30 hs. CRR - Comisión Salud Pública y Asistencia Social 
14:00 hs. CRR - Comisión Turismo 

Jueves 4
10:00 hs. CRR - Comisión Especial de Población y Desarrollo
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Últimos proyectos presentados por parlamentarios a estudio de comisiones 
Proyecto Autor Cámara Comisión texto

Designación al Liceo Nº 7 del 
departamento de Rivera con el nombre 
de William Fagúndez 

Bancada Cabildo 
Abierto

CRR Educación y Cultura 
VER

Denominación de la Escuela 14 Estación 
Pintado en Pueblo Barceló (Florida) con 
el nombre de Julio Castro

Diputado Carlos 
Rodríguez 
(Florida- FA)

CRR Educación y Cultura 
VER 

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

