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El Parlamento tuvo un inusitado nivel de actividad esta semana, con el inicio de la aprobación de la Ley 
de Urgente Consideración en el Senado que fue aprobada en general a las 23.14 de este miércoles 3, 
mientras en la Cámara de Diputados se llevada adelante la primera e inédita interpelación de los ministros 
de Vivienda, Economía, Industria y Transporte, por el contrato entre el Estado uruguayo y UPM, para la 
instalación de la tercera planta de celulosa en el país.

Como antesala, en la jornada del martes, cuando se votó en la Cámara la propuesta del DIputado de 
Cabildo Abierto, Eduardo Lust, legisladores de la oposición mantuvieron una serie de intercambios con la 
Presidencia de la Mesa, que interrumpieron el clima cordial con el que venían trabajando habitualmente, 
llegando incluso a considerar la posibilidad de cuestionar la Mesa.

Pese a ese momento de tensión, el trabajo parlamentario retomó al día siguiente su clima habitual. En 
Diputados los ministros fueron respaldados por oposición y oficialismo, mientras que en el Senado se logró 
llevar en muy buenos términos la discusión de un proyecto clave en la vida política del país, como lo es la 
Ley de Urgente Consideración.

En la tarde del miércoles el presidente de la República, Luis Lacalle Pou concurrió a la barra de ambas 
cámaras en un gesto político de respaldo a la institucionalidad y la separación de poderes.  

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores 

La Cámara de Senadores, en sesión extraordinaria y permanente, aprobó este miércoles el proyecto de Ley 
de Urgente Consideración en general, por 18 en 31 votos, en un debate parlamentario que duró 14 horas. El 
proyecto final consta de 476 artículos.
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La discusión parlamentaria la abrió Gustavo Penadés, presidente de la la Comisión Especial que trató el 
proyecto y miembro informante en mayoría, quien destacó el espíritu democrático y el buen clima de trabajo 
que se dio durante el tratamiento del proyecto.

En esa misma línea, el senador Charles Carrera, vicepresidente de la Comisión, y miembro informante en 
minoría resaltó el buen vínculo entre los legisladores y la posibilidad de realizar modificaciones efectivas 
al texto, pero advirtió que considerando la naturaleza de los temas que trata el proyecto, no se dieron los 
tiempos adecuados para la discusión.

Durante el debate el oficialismo marcó el nivel de participación de las organizaciones, delegaciones de 
gobierno e intervenciones de los legisladores de la oposición, señalando que si bien el proyecto fue 
enviado por el Poder Ejecutivo en calidad de Urgente, su primera versión fue publicada por Presidencia en 
enero, de manera que estuvieron dados los plazos para discutirlo.

Asimismo, defendieron el mecanismo de Urgente Consideración en virtud de la magnitud de los cambios 
que el país requiere y señalando además que la cantidad de modificaciones que el texto tuvo respecto del 
proyecto original es una muestra del espíritu abierto con que fue enviado al proyecto.  

En cuanto a los contenidos, los legisladores del oficialismo hicieron hincapié en los artículos sobre seguridad 
y educación como aquellos en donde eran más necesarios cambios en la legislación y las políticas públicas 
y apelaron al valor de la libertad para defender las modificaciones en materia de inclusión financiera y 
los cambios realizados para equilibrar los derechos garantizados en la Constitución, como el de trabajo, 
expresión, libre circulación y propiedad.

En tanto la oposición, apuntó que la Urgente Consideración quitó relevancia al rol del parlamento en el 
tratamiento de temas importantes para el país y desnaturaliza el espíritu de la ley que creó el mecanismo al 
integrar una gran cantidad y diversidad de temas. 

Sobre ese punto, advirtieron sobre la posibilidad de que se torne costumbre que cada gobierno al asumir, 
plantee una ley de este tipo para asegurarse los cambios normativos para el resto del período de gobierno. 
Los legisladores de la oposición, subrayaron que varios artículos de la ley representan un retroceso, 
principalmente en seguridad, educación, derechos laborales, transparencia, inclusión financiera y  cuidado 
del ambiente y plantearon que hay aspectos que pueden afectar, además de los intereses de la ciudadanía 
el posicionamiento del Uruguay en el exterior.

Los senadores del Frente Amplio sostuvieron que las modificaciones apoyadas fueron “una forma de 
reducción de daños”, aclarando que si bien votarán cerca del 50% del articulado final, la cifra representa 
apenas un 17% del articulado enviado en primera instancia por el Poder Ejecutivo.

El jueves comenzó la votación del articulado, donde el clima de cortesía inicial dio paso a un fuerte debate, 
sobre todo en materia de seguridad y aquellos artículos que a juicio de la oposición amenazan la libertad 
de expresión y manifestación, mientras que para el oficialismo representan el restablecimiento del orden y 
el respaldo a la actuación de la policía.

 Uno de los temas transversales en materia de seguridad fue la falta de definición de algunos conceptos en 
los artículos redactados y la preocupación por parte de la oposición que pueda dar lugar a arbitrariedades 
por parte de la fuerza pública y discrecionalidad a la Justicia. Para el oficialismo, lo que se busca respaldar 
el accionar policial y darle más herramientas a la policía y al poder judicial, en la persecución del delito.  

La Cámara tiene plazo constitucional hasta las 23:59 del domingo 7 de junio para dar sanción definitiva y 
remitir el proyecto a la Cámara de Representantes.



Cámara de Representantes (CRR)

La sesión ordinaria del martes 2, tuvo varias interrupciones generadas por discrepancias entre algunos 
legisladores de la oposición y la forma en que la mesa administraba el uso de la palabra por parte de la 
Presidencia de la Cámara.  En primer término, durante la media hora previa, la diputada Verónica Mato fue 
llamada al orden por la mesa, al entender que estaba incumpliendo con el artículo 73 del reglamento. Luego 
durante la discusión del llamado a sala de los ministros para que den explicaciones sobre el contrato UPM 
II, la legisladora frenteamplista Susana Pereyra advirtió la posibilidad de cuestionar la mesa, por entender 
que no estaba dando un tratamiento ecuánime a los diferentes legisladores. Pereyra, reclamó que se le 
señalaron alusiones políticas a ella cuando al diputado nacionalista Nicolás Olivera, no se le señalaron. 

Pero más allá de las formas, el tema en sí tensó el debate, particularmente por el hecho de que los 
legisladores del oficialismo no informaron a la oposición de una  moción que planteaba la posibilidad de 
que ese mismo día fueran interpelados los ministros. En una primera instancia se votó la interpelación 
por unanimidad, 95 en 95, pero luego al ponerse arriba de la mesa la consideración de grave y urgente, 
el Frente Amplio lo rechazó por entender que no permitía un tratamiento serio del asunto. Al no dar las 
mayorías especiales, la interpelación se fijó al día siguiente.

La interpelación

Finalmente el miércoles 3 la Cámara recibió a la ministra de Economía Azucena Arbeleche, al ministro de 
Industria Omar Paganini, la ministra de Vivienda y Medio Ambiente Irene Moreira y su par de Transporte y 
Obras Públicas Luis Alberto Heber.  

El miembro interpelante, el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, defendió el llamado a sala al 
considerar que hubo irregularidades en el contrato entre UPM y el Estado, que perjudicaron al país y opinó 
que faltó asesoría jurídica durante el proceso.
  
Por su parte los ministros marcaron que se trató de un contrato que heredaron del gobierno anterior y 
destacaron las mejoras logradas durante una reciente renegociación con la empresa, entre las que se 
destaca la aceleración de la inversión y el compromiso por parte de la empresa de realizar el bypass en 
Pueblo Centenario. 
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Trabajo de Comisiones

Cámara Representantes (CRR)

Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca 
Recibió al ministro de la cartera Carlos Uriarte y equipo para hablar sobre la situación de los productores 
afectados por la sequía en los departamentos en los que se declaró la emergencia y las medidas 
adoptadas por el Poder Ejecutivo, como líneas de crédito y exoneraciones tributarias.  

Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social
Recibió al Ministro de Trabajo Pablo Mieres y autoridades para trabajar sobre la situación de Citrícola 
Salteña, en proceso de liquidación.

Comisión de Derechos Humanos
Recibió a delegaciones de Grupo Nacer y Ser, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos; y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

Comisión de Defensa Nacional
Recibió al ministro de la cartera, Javier García quien analizó los hechos ocurridos el fin de semana en 
la sede de Fusileros Navales. 

Comisión de Turismo 
Recibió a empresarios de las termas de litoral oeste  para hablar de la situación del sector ante la crisis 
del COVID-19.

La ministra de economía, Azucena Arbeleche planteó que el país centró su desarrollo en la inversión de 
UPM lo que puso al Estado uruguayo en una situación de “debilidad” para negociar el contrato, mientras 
que el ministro Luis Alberto Heber dijo que se trató de un documento “indigno” para el país y criticó el 
secretismo con que se manejó el contrato, señalando que desconocían varias de las cláusulas firmadas, 
tanto de la empresa como del tren.

Por su parte el ministro de Industria Omar Paganini expresó su preocupación por el compromiso de compra 
de energía y el excedente que tiene el país. Por su parte, la ministra de Vivienda Irene Moreira confirmó 
que aún no están otorgadas todas las habilitaciones ambientales requeridas y destacó que el proyecto no 
afectará al acuífero guaraní.

Si bien plantearon que las condiciones en las que se firmó favorecían a la empresa sostuvo que el contrato 
es bueno para el país, más en momentos donde existe una gran necesidad de inversión y empleo.
 
“No cabía otra posibilidad que respetar los contratos celebrados por la administración anterior. Entendemos 
que la inversión (de UPM) es positiva para el país, significa un aumento de 2.5 puntos del PBI”, señaló la 
ministra Arbeleche.

A la hora de presentar las mociones, tanto la bancada opositora como la oficialista definieron respaldar las 
expresiones dadas por los secretarios de Estado. La moción de la bancada oficialista, la que finalmente fue 
aprobada, destacó la transparencia en los datos manejados por los ministros  y recomendó la realización 
de un estudio económico financiero del proyecto que incluya eventuales costos ambientales. 



Últimos proyectos presentados por parlamentarios a estudio de comisiones 

Proyecto Autor Cámara Comisión 

Designación con el nombre 
de Adela Reta al Liceo N° 4 
de la ciudad de Las Piedras, 
departamento de Canelones 

Adrián Juri CRR Educación y Cultura
VER 

Aportes al BPS 
correspondientes al tercer 
cuatrimestre del año 2020 
por parte de productores 
rurales de los departamentos 
declarados en emergencia 
agropecuaria.

 Alfredo Fratti CRR Hacienda
VER

Declaración por el centenario 
de la denominación del 
pueblo de Young, Rio Negro.

Diputado 
Constante 
Mendiondo (FA, 
Río Negro)

CRR Constitución, Códigos, 
Legislación General y 
Administración

VER

Suspensión de plazos en 
proceso concursal.

Diputados Cecilia 
Bottino; Diego 
Echeverría; 
Rodrigo Goñi; 
Claudia Hugo; 
Eduardo Lust 
Enzo Malán; Ope 
Pasquet; Alejo 
Umpiérrez

CRR Constitución, Códigos, 
Legislación General y 
Administración 

VER

Implementación del 
teletrabajo para personas con 
discapacidad

Diputado Pedro 
Jisdonian (PN - 
Montevideo)

CRR Especial de Población y 
Desarrollo

VER

Martes 9
09:30 hs. - CSS - Plenario
16:00 hs. - CRR - Plenario

Miércoles 10
10:00 hs. CRR Comisión de Legislación del Trabajo y Acción SocialA
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https://drive.google.com/open?id=1u4NvDftB6XunkSenkQCEOP1si5nr0hvS
https://drive.google.com/open?id=107R6JDZIobzhPFkPfzEiMCcxc-QfBmOX
https://drive.google.com/open?id=19P0TtV_r_5mjmKRI79eOp2WDrijQUZa7
https://drive.google.com/open?id=1nBpbljBzvdwvE--e0yzazdgXlzQ4HOrG
https://drive.google.com/open?id=1EmOD4uu4BSlZqjolsrp8mTLWWuafXcwA

