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PARLAMENTARIA

Esta semana el Senado logró aprobar varios temas por unanimidad entre los que se destaca el segundo 
protocolo modificatorio del Tratado de Libre Comercio con México y varias venias para fiscalías, Tribunal de 
Apelaciones, la Embajada de Uruguay en Brasil y  la UTEC. La sesión contó con la presencia del expresidente 
José Mujica y  la senadora Lucía Topolansky que regresaron a la Cámara tras dos meses de confinamiento 
por la emergencia sanitaria. 

El tema con mayor repercusión pasó por la comisión de Constitución y Códigos, que retomó el estudio del 
desafuero del senador Guido Manini Ríos, que había sido suspendido por el tratamiento de la Ley de Urgente 
Consideración. El caso comenzó a estudiarse a partir de una solicitud expresa de Manini a la vicepresidenta 
Beatriz Argimón para que avanzara en la causa, dado que desde que se pidió el levantamiento de los 
fueros, el líder de Cabildo Abierto expresó su intención de concurrir a la Justicia.  

Sin embargo, luego de la pasada reunión de comisión varios legisladores del oficialismo expresaron su 
indefinición sobre el tema y pidieron ampliar la documentación de fiscalía y de Presidencia de la República.  

La discusión se da en momento de varios cruces relacionados a causas judiciales que investigan crímenes 
de la dictadura.  El ministro de Defensa Javier García manifestó su preocupación por el procesamiento del 
soldado retirado Leonardo Vidal, por el asesinato del tupamaro Nelson Berreta,lo que provocó la reacción 
del Frente Amplio, quien reclamó la retractación del secretario de Estado. La posición del ministro fue 
apoyada por el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano quien planteó -en la misma línea del discurso de  
Manini Ríos el pasado 14 de abril - que no están dadas las garantías del debido proceso, en los casos que 
investigan los crímenes de la última dictadura. 

A eso se suma la restauración de la placa de reconocimiento del militar Víctor Castiglioni, en la Dirección 
Nacional de Información e Inteligencia, que había sido colocada en 2001 y quitada durante los gobiernos 
del Frente Amplio, por vinculárselo con el Escuadrón de la Muerte, que operó a principios de la década del 
setenta.
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En tanto en la Cámara de Diputados fueron suspendidas las sesiones ordinarias hasta que no culmine el 
tratamiento de la Ley de Urgente Consideración, que debe ser aprobada antes del 7 de julio. Igualmente 
este jueves el plenario sesionó en forma extraordinaria para dar trámite a proyectos de ley aprobados por 
Senadores de forma grave y urgente.
 
En la comisión especial que trata el tema, se viene llevando un esquema de funcionamiento muy similar 
al del Senado y se trabaja con la idea de no realizar modificaciones para evitar que el proyecto regrese 
al Senado.  La oposición ha reiterado varios de los cuestionamientos realizados en la Cámara Alta y 
desde el oficialismo se toma nota de los aspectos que podrían considerarse para futuros proyectos o 
reglamentaciones.  

Este viernes recibirán a unas 30 delegaciones de la sociedad civil, que serán escuchadas en tres 
subcomisiones. La presidencia de la Comisión tiene previsto votar el proyecto entre el próximo miércoles 
24 y viernes 26, para que ingrese al plenario de la Cámara de Representantes  el 2 de julio.

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores 

La Cámara de Senadores se reunió en sesión ordinaria el martes 16 para tratar los siguientes asuntos:

• Se votó afirmativamente el proyecto de ley, considerado como grave y urgente, por el que se 
aprueba la extensión hasta 180 días, del subsidio por desempleo de los trabajadores de Hipertex 
S.A. El proyecto de ley se remitió a la Cámara de Representantes.

• Se aprobó por 30/30 el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo para amparar en la 
cobertura por seguro de enfermedad a los trabajadores de la cosecha de caña de azúcar 
correspondiente a la zafra iniciada en mayo de este año, que cursen covid-19 o estén obligados 
a hacer cuarentena.  Pasa a la Cámara de Representantes. 

• Se aprobó la venia considerada como grave y urgente, con el fin de designar en el cargo de 
miembro integrante del Consejo Directivo Central de la Universidad Tecnológica del Uruguay 
(UTEC) a Domingo Gil Rodríguez. Rodríguez es veterinario,  Dr. en Filosofía por la Universidad de 
Minessota y tiene un posgrado en bioestadística. Fue  coordinador de la Unidad de Epidemiología, 
de la Dirección General de Servicios Ganaderos. MGAP y Jefe del Departamento de Bioestadística 
y Computación de la Facultad de Veterinaria. 

• Por 25/25 votos a favor se designó en el cargo de Fiscal Letrado Adscripto, Escalafón “N”, a las 
doctoras Cecilia Cerdeira Acosta, Victoria Eugenia Nannariello Felisatti y Erika Persel Peyrano y 
al doctor Julio Jesús Baladán Durán. En todos los casos se trata de ascensos por concurso.

• Por 23/23, se designó en el cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones, al doctor Gustavo 
Antonio Mirabal Bentos. Mirabal se desempeñó como juez penal, letrado de Familia y en lo 
Contencioso Administrativa.  Asciende al cargo en el Tribunal por concurso.  

• Con 29/29 votos a favor se designó a Guillermo Valles Galmés como nuevo Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República Federativa del Brasil. Valles 
es un diplomático de carrera con más de 40 años de experiencia. Fue viceministro de Relaciones 
Exteriores, embajador del Uruguay ante las Naciones Unidas, la OMC, Director de Comercio 
Internacional UNCTAD  y  presidente del Grupo de Negociación sobre las Normas en la Ronda 
de Doha. Integró los servicios diplomáticos uruguayos en China, Japón y Argentina.

• Se votó afirmativamente por 30/30 el proyecto de ley por el que se aprueba el “Segundo Protocolo 
Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y los Estados 
Unidos Mexicanos, firmado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 15 de noviembre 
de 2003”, suscripto en Montevideo, Uruguay, el 27 de noviembre de 2019.   



Media hora previa
• La senadora Sandra Lazo se refirió al decreto del expresidente Tabaré Vázquez, el 30 de 

diciembre de 2019, declarando la violencia de género como emergencia nacional.
 

• El senador Raúl Lozano discrepó con la resolución judicial sobre el asesinato del integrante del 
MLN,  Nelson Berreta, ocurrido el 14 de julio de 1972. Lozano dijo que la condena llega después 
de 48 años y que el militar retirado cumplía con su deber.

 
• El senador Carlos Camy realizó un homenaje a Wilson Ferreira Aldunate, al conmemorarse hoy 36 

años de su regreso al país. El senador Camy recordó su legado y lo calificó como “una herencia 
cargada de futuro”.

Trabajo de Comisiones

Cámara Representantes (CRR)

Comisión Especial LUC
La Comisión continuó recibiendo a las delegaciones del Poder Ejecutivo. Esta semana recibió 
al Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ganadería, al 
prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, al ministro de Educación y Cultura Pablo Da Silveira, 
al presidente del CODICEN Robert Silva, a la ministra de Vivienda Irene Moreira, a las autoridades 
del Tribunal de Cuentas, al ministro de Trabajo Pablo Mieres, a la Organización Internacional del 
Trabajo y el PIT-CNT y al Ministerio de Salud Pública. 

Comisión de Industria, Energía y Minería
Continúa el análisis de la  Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual. Recibieron 
delegaciones de: la Sociedad Uruguaya de Gestión de Actores Intérpretes, del Sindicato Único de 
Telecomunicaciones y de Telefónica Móviles del Uruguay.

Cámara Senadores (CSS)

Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social
Recibió a autoridades de Enjoy y a una delegación de trabajadores de la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente. Se resolvió convocar a la ministra Irene Moreira y al director de la DINAMA, 
Eduardo Andrés, para trata sobre la reestructura en el organismo. 

Comisión de Educación y Cultura
Se designó como presidenta a la senadora Carmen Sanguinetti y como vice a la senadora Carolina 
Cosse. Se resolvió convocar a las autoridades de la educación para que informen sobre el servicio 
de alimentación en las escuelas.



Comisión de Defensa Nacional
Se dio ingreso a venias de ascensos en las tres fuerzas, y se resolvió convocar al ministro de 
Defensa para que de un informe de su actuación desde el inicio de la emergencia sanitaria.

Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión
A pedido de la senadora Gloria Rodríguez se evaluará tratar en esta legislatura los proyectos 
“Memorial a la Resistencia Africana y su Diáspora” y “Presencia Afrodescendiente en Uruguay”, 
presentados en la legislatura anterior. Se resolvió convocar a autoridades del MIDES para informar 
sobre los lineamientos generales de la cartera.

Comisión de Salud Pública
Recibió a la Asociación de Diabéticos del Uruguay para tratar el proyecto de ley Industria 
Alimentaria,  Alimentos Excedentarios. Donación. Se resolvió convocar al ministro de Salud Pública 
para el próximo 23 de junio, para realizar un informe sobre la actuación de la carta durante la 
emergencia sanitaria.. 

Comisión de Constitución y Legislación
Se trató el desafuero del senador Guido Manini Ríos. Se resolvió solicitar antecedentes a la fiscalía.

Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial
Se designó como presidente al senador del Frente Amplio Daniel Olesker y como vice al senador 
de Cabildo Abierto Raúl Lozano. 

Comisión de Transporte y Obras Públicas
Recibió al ministro Luis Alberto Heber y al ministro de Defensa Javier García y al director de la 
DINACIA, Brigadier General (AV) Rodolfo Pereyra que presentaron el proyecto de creación del 
Sistema de Aeropuertos Internacionales.  

Comisión de Presupuesto
Fue elegido el senador Carlos Camy como presidente y el senador Gustavo Penadés como 
vicepresidente. 

Comisión de Medio Ambiente
Recibió a funcionarios contratados del MVOTMA, que manifestaron su preocupación por la 
reestructura que sufre la cartera y a una delegación de la organización de la sociedad civil Nodos 
Ambientales Participativos.

Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria
Eligió como presidente a Carlos Camy y como vicepresidente a Nicolás Mesa.



Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones 

Proyecto Autor Cámara Comisión 

Declaración de feriado no laborable en Young 
(Río Negro)  y los nacidos en dicha ciudad 
el día 17 de agosto, en conmemoración del 
centenario de su denominación 

Jorge Gandini; 
José Carlos Mahía 
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Lunes 22
10:00 hs. CRR - Comisión Especial LUC

Martes 23
09:30 hs. CSS - Plenario
10:00 hs. CRR - Comisión Especial LUC
13:30 hs. CSS - Comisión Salud Pública - Recibe al Ministro de Salud
14:30 hs. CSS -  Comisión de Constitución y Legislación 

Miércoles 24
10:00 hs. CRR - Comisión Especial LUC

Jueves 25
10:00 hs. CRR - Comisión Especial LUC

Viernes 26
10:00 hs. CRR - Comisión Especial LUC

https://drive.google.com/file/d/1ymgmMYEBN37UNrG0SNlKQDrxH7rEplsv/view

