
AGENDA 
PARLAMENTARIA

Esta semana ingresó a la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley de Urgente Consideración, que 
será tratado por una comisión especial integrada por 21 miembros de todos los partidos políticos con 
representación parlamentaria, y será presidida por el diputado del Partido Nacional por Rocha, Alejo 
Umpiérrez. A diferencia del tratamiento en el Senado, la actividad de la Cámara y sus comisiones se 
mantendrá. El texto deberá ser aprobado por el plenario antes del 7 de julio. 

Pero más allá de la LUC, la atención se la llevó la sesión especial propuesta por la diputada del Frente 
Amplio por Paysandú, Cecilia Bottino sobre violencia basada en género y generaciones, en la que las 
diputadas de Cabildo Abierto, marcaron sus diferencias con lo que entienden como “ideología de género” 
y abogaron por un trato igualitario donde no se promueva el “odio al varón”. 

Por su parte el Senado aprobó por unanimidad y en carácter grave y urgente las venias de 19 cargos 
para Entes Autónomos y Servicios Descentralizados , sin pasar por el estudio de la comisión de Asuntos 
Administrativos. Entre ellas la del representante de Cabildo Abierto en la Administración de Puertos, que 
quedó sin efecto al darse a conocer en un informe de Búsqueda sus posteos contra el sistema político en 
su perfil de la red social Facebook.

Al igual que en Diputados, la media hora previa generó repercusiones al ser utilizada por los senadores 
Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto y el colorado Tabaré Viera para expresar su indignación por 
dichos agraviantes en el espacio de humor de Rafael Cotelo en el programa de radio La Mesa de los 
Galanes.

En ambas cámaras se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente; en el Senado se dispuso una planta 
en cada una de las bancas, que fueron regaladas por el vivero del  Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, mientras que en Diputados se trató especialmente el tema.
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Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores 

La Cámara de Senadores se reunió en sesión ordinaria el martes 9 para tratar los siguientes asuntos:
Aprobación de las siguientes venias de designación, en carácter de grave y urgente: 

OSE
• Designación en el cargo de vicepresidenta en el Directorio de la ex diputada colorada Susana 

Montaner.
• Designación en el cargo de miembro integrante del ex diputado frenteamplista y ex viceministro 

de Industrias, Edgardo Ortuño.
 

UTE 
• Designación en el cargo de miembro integrante en el Directorio de Enrique Pees Boz (Cabildo 

Abierto)
• Designación en el cargo de miembro integrante del directorio de la ex directora general de 

secretaría del MIEM Fernanda Cardona (MPP-FA) 
• Designación en el cargo de vicepresidente del dirigente colorado Julio Luis Sanguinetti.

 

ANP              
• Designación en el cargo como miembro integrante en el Directorio de Alejandra Koch (PS -FA) 
• Designación  en el cargo de Vicepresidente del Capitán de Navío Gastón Bianchi (Cabildo Abierto) 

. 

BPS 
• Designación en el cargo de miembro integrante del Directorio de Daniela Barindelli (P. Colorado)
• Designación en el cargo de miembro integrante del DIrectorio de la paisajista Araceli Desiderio 

(Cabildo Abierto)
 

INAU 
 

• Designación  en el cargo de vicepresidente de Aldo Velázquez (Cabildo Abierto)
• Designación en el cargo de miembro integrante del Directorio de Natalia Argenzio (PAR - FA)

BROU
• Designación en el cargo de miembro integrante del Directorio de Leandro Francolino (Fuerza 

Renovadora - FA) 
• Designación en el cargo de miembro integrante del Directorio  de Max Sapolinsky (Ciudadanos 

P. Colorado)
 

CND
• Designación en el cargo de miembro integrante del Directorio de Ángel Facchinetti (Ciudadanos 

P. Colorado)
• Designación en el cargo de miembro integrante del Directorio de Alfredo Asti (AU -FA)

 

ANEP
• Designación en el cargo de miembro integrante del Consejo Directivo Central  de Dora Graziano 

(Cabildo Abierto)
 



AFE 
• Designación en el cargo de vicepresidente de Gustavo Osta (Batllistas - P. Colorado)
• Designación en el cargo de miembro integrante del Directorio de Williams Kelland (UNIR- FA)

 

Correos
• Designación en el cargo de miembro integrante del Directorio del ex diputado Jorge Pozzi  

(N. Espacio -FA)
• Designación en el cargo de vicepresidente del ex intendente de Artigas  Julio Silveira  

(Herrerismo - P. Nacional) .
 

INISA
• Designación en el cargo de miembro integrante del Directorio de la ex diputada Sandra Etcheverry 

(Aire Fresco - P. Nacional).

A su vez se eligió al dirigente colorado de Canelones Adrián Juri (Batllistas - P. Colorado) como prosecretario 
del Cuerpo.

Los dirigentes del MPP Eneida De León (ex Ministra de Vivienda) y Lauro Meléndez (ex viceministro 
del MIDES) tomaron la promesa de estilo y asumieron las bancas de José Mujica y Lucía Topolansky, 
respectivamente
 
Se definió la anulación de la convocatoria a la sesión ordinaria del miércoles 10.

Media hora previa
El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech expresó su solidaridad con el pueblo de Rivera, por lo 
que consideró agravios por parte del programa La Mesa de los Galanes.
 
El senador del Partido Colorado Tabaré Viera se expresó en el mismo sentido y señaló que el espacio de 
humor del programa mencionado significó una “ofensa a un humilde pueblo”. 

Cámara de Representantes (CRR)

• La Cámara de Representantes se reunió en sesión extraordinaria el lunes 8 y trató los siguientes 
asuntos: 

• Ley de Urgente Consideración. El Frente Amplio presentó una moción para quitar el carácter de 
urgente consideración al proyecto enviado por el Ejecutivo, que fue rechazada por 39 votos en 
96.

• Creación de Comisión Especial. Se creó la comisión especial para tratar la Ley de Urgente 
Consideración.  La Comisión quedó integrada por los diputados frenteamplistas Gustavo Olmos, 
Ana Olivera, Verónica Mato, Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez, Gonzalo Civila y Lucía Echeverry, 
los diputados del Partido Nacional Gerardo Amarilla, Pablo Viana,  Álvaro Viviano, Rodrigo Goñi, 
Alejo Umpiérrez y Martín Rodríguez, los diputados del Partido Colorado Conrado Rodríguez y 
Ope Pasquet, los de Cabildo Abierto Martín Sodano y Eduardo Lust y los representantes del 
Partido Independiente, Iván Posada, del Partido de la Gente, Daniel Peña y del Partido Radical 
Intransigente, César Vega.  

• Exposición sobre Violencia Basada en Género y Generaciones, a cargo de la diputada del Frente 
Amplio por Paysandú, Cecilia Bottino. 

• Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. 



Comisión Especial LUC
Elección del diputado del Partido Nacional Alejo Umpiérrez, como presidente y como vicepresidente 
al diputado del Frente Amplio Alejandro Sánchez.

Recibió al ministro del Interior Jorge Larrañaga y  su equipo y al Secretaría Nacional de Inteligencia, 
Álvaro Garcé.

Recibió al ministro de Defensa Javier García, al secretario nacional de Deporte Sebastián Bauzá, 
al Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario y al director del Instituto Nacional de 
Inclusión Social Adolescente, Rossana de Olivera. 

Recibió al  ministro de Industria Omar Paganini y su equipo, y a los directorios de la URSEA y 
URSEC

Comisión Industria, Energía y Minería
Comenzó el análisis del proyecto de ley de Servicio de difusión de contenido audiovisual, 
recibiendo a  autoridades de la  URSEC, a la Coalición por una Comunicación Democrática y a la 
Asociación de Sordos del Uruguay.

Comisión Ganadería, Agricultura y Pesca
Recibió  a la Asociación de Empresas Contratistas Forestales por el tratamiento del proyecto de 
ley sobre normas para  Proyectos forestales.

Los integrantes recorrieron la obra de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana

Comisión Legislación del Trabajo y Seguridad Social
Recibió a representantes de la Unión Nacional de Asalariados y Trabajadores Rurales y Afines 
(UNATRA) por el tratamiento de los proyectos de ley de modificación del régimen de seguro de 
desempleo del trabajador rural y el de fijación de peso máximo de carga manual de insumos 
agropecuarios.

Recibió a las delegaciones de trabajadores de laboratorios clínicos de los Hospitales de Mercedes 
y Dolores; y de la Asociación de Funcionarios del Enjoy Conrad.

Comisión Educación y Cultura
 Recibió a autoridades del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación 
Pública para tratar el proyecto de ley presentado por la bancada del Frente Amplio sobre Procesos 
Educativos ante la emergencia sanitaria.

Comisión de Vivienda, Territorio y Medio ambiente
Recibió a la empresa Global LG Sonic y al Biólogo Facundo Bordet para abordar la temática 
referente a las Cianobacterias.

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social
Recibió a integrantes del movimiento de usuarios de ASSE para trabajar sobre el proyecto de 
instalación del hemocentro regional de Paysandú.

Trabajo de Comisiones

Cámara Representantes (CRR)



Recibió a la senadora Carmen Asiaín, firmante del proyecto referente al uso de tapabocas inclusivo. 
Recibieron además a representantes de Asociación de Sordos y de la Comisión de Discapacidad 
del PIT-CNT por el mismo tema.

Comisión de Derechos Humanos
Recibió a la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, 
que preside el Ministerio de Educación y Cultura

Comisión de Turismo
Recibió a representantes de la Unión de Agentes de Viajes del Interior gremio que nuclea a un 
sector de las agencias de viajes del interior, quienes llevaron las preocupaciones del sector en 
ante la emergencia sanitaria.

Comisión de Salud Pública
Designó como presidente al senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos y como vice al senador 
del Frente Amplio Daniel Olesker.

Comisión de Asuntos Administrativos
Designó a la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi como su presidenta y al senador del 
Frente Amplio Charles Carrera como su vicepresidente.

Comisión de Transporte y Obras Públicas
Designó como presidente al senador del Frente Amplio Eduardo Bonomi.

Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios
Designó como presidenta a la senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian y como vice al senador 
del Partido Nacional Amin Niffouri.

Comisión Medio Ambiente 
Designó como presidente a la senadora del Partido Nacional Gloria Rodríguez y como vice a la 
senadora del Frente Amplio Amanda Della Ventura.

Cámara Senadores (CSS)



Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones 

Proyecto Autor Cámara Comisión 

Creación de canasta higiénica 
menstrual para beneficiarios de la 
tarjeta Uruguay Social

Walter Cervini; 
Martín Melazzi; 
Juan Moreno; Maria 
Eugenia Roselló; 
Felipe Schipani. 
(Partido Colorado)

CRR Especial Población y Desarrollo VER

Habilitación de candidatos para 
participar en elecciones internas 
nacionales y departamentales

Adrián Juri (PC), 
Adrián; Daniel Peña 
(PdG) Álvaro Perrone 
(CA); Juan Martín 
Rodríguez

CRR Constitución, Códigos, Legislación 
General y Administración 

VER

Designación a la policlínica de Villa 
Ismael Cortinas, departamento de 
Flores con el nombre de Hugo 
Camacho

Laura Burgoa (PN) 
Federico Ruiz (FA)

CRR Salud Pública y Asistencia Social VER

Servicio policial contratado. Se 
establece su realización por 
policías en situación de retiro

Adrián Juri (PC) CRR Especial de Seguridad y Convivencia VER
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Lunes 15
10:00 hs. CRR - Comisión Especial LUC
12:00 hs. CSS - Comisión Educación y Cultura
14:00 hs. CSS  Comisión Defensa Nacional 

Martes 16
09:30 hs. CSS - Plenario
10:00 hs. CRR - Comisión Especial LUC
14:30 hs. CSS - Comisión Constitución y Legislación 
15:00 hs. CRR - Plenario
16:30 hs. CSS - Comisión Vivienda y Ordenamiento Territorial

https://drive.google.com/file/d/1mxyBXNlpjHcwr4_hSCKuoIexpOnzrIKl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S0R_DtIOwVodOpZ1eGSUZ_-jrefpVzHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mhLCU-Vty4kdQY7ZnEVrUVUKLpG_LOAI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19vm_SbykZV4o5geXLoBwhOG95JNVi6q-/view?usp=sharing

