
AGENDA PARLAMENTARIA

La Ley de Urgente Consideración volvió al centro del debate parlamentario esta semana, luego que los 
partidos de la coalición de gobierno abrieran el juego para modificar algunos artículos del proyecto. 

Si bien a la interna de la coalición se había planteado la intención de no modificar la ley y así evitar que el 
texto regrese al Senado, varios aspectos de redacción, planteos realizados por los partidos que no integran 
la Cámara Alta y otras situaciones que fueron planteadas luego de la aprobación en el Senado, generaron 
la necesidad de hacer cambios. 

Luego de culminar con el recibimiento de las delegaciones, la Comisión Especial para el tratamiento de la 
LUC suspendió su actividad y los legisladores oficialistas negociaron durante dos días, cuáles serían los 
cambios a realizar.  

El texto tendrá al menos 32 modificaciones respecto del que fue aprobado por el Senado, en su amplia 
mayoría cambios y correcciones en la redacción. 

Entre las modificaciones acordadas se destacan los cambios realizados en el artículo 11, que apuntan a 
garantizar la libertad de expresión, atendiendo, entre otras opiniones, el informe realizado días atrás por 
la Sociedad Interamericana de la Prensa, que advertía sobre las implicancias del texto original contra la 
libertad de prensa.

Además, se plantearon cambios en artículos referentes a la asignación de recursos humanos en el Estado, 
el rol de los privados y los gobiernos departamentales en el ingreso al sistema de áreas protegidas, 
modificaciones al artículo 24 de la ley de inclusión financiera y la redistribución de recursos destinados a la 
creación del Ministerio de Ambiente, entre otros.

El jueves se votaron todos los artículos en los que había acuerdo, mientras que en aquellos que había 
discusión se desglosaron para tratar este viernes, de manera de que llegue al plenario de la Cámara el 
próximo 2 de julio.
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Desafuero de Manini Ríos

Otro de los puntos de mayor trascendencia en el ámbito parlamentario fue la consideración del desafuero 
del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos. A medida que avanza la discusión comienza a ganar 
espacio la posibilidad de rechazar el desafuero, pese a la voluntad del propio involucrado y el hecho de 
que fue el senador quien pidió a la presidenta de la Cámara Alta que el tema sea tratado con la mayor 
celeridad posible. 

Manini, que pretende declarar ante la Justicia en el caso que investiga el tratamiento de la información 
generada en el Tribunal de Honor que estudió el caso Gomensoro, dio libertad de acción a sus correligionarios 
de Cabildo Abierto, luego de que manifestaran reparos en apoyar el desafuero y existe por parte del 
Partido Colorado y parte del Partido Nacional disposición a no desaforar al legislador. En tanto, la Comisión 
de Constitución y Códigos está a la espera que lleguen antecedentes de la Fiscalía, la Suprema Corte de 
Justicia y Presidencia de la República.  

Homenaje a Generación 83

Este viernes se realizó un homenaje a los militantes de todos los partidos políticos de la Generación 83, que 
trabajaron juntos por la recuperación de la democracia.  Durante el acto la vicepresidenta Beatriz Argimón 
descubrió una placa en el Pasaje de la Democracia (túnel que une ambos edificios del Poder Legislativo) 
junto a Juan Miguel Petit, Pablo Iturralde, Jorge “Chileno” Rodríguez, Pablo Mieres y Richard Read.

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Representantes 

La Cámara de Diputados se reunió el jueves 18 de junio en sesión extraordinaria para tratar los siguientes 
temas: 

• Extensión del subsidio por desempleo de los trabajadores de la empresa Hipertex S.A. El proyecto 
fue aprobado y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

• Declaración de Feriado no laborable para quienes nacieron y viven en la ciudad de Young, el día 
17 de agosto de 2020, en conmemoración del centenario de su denominación. El proyecto fue 
aprobado por unanimidad y fue enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

• Subsidio por enfermedad para trabajadores de la caña de azúcar de las localidades de Bella 
Unión y Belén, en el departamento de Artigas. El proyecto pasó al Poder Ejecutivo para su 
promulgación.   

Trabajo de Comisiones

Cámara Representantes (CRR)

Comisión Especial LUC:  
La Comisión Especial que trata la Ley de Urgente Consideración recibió esta semana a las 
delegaciones del Banco de Previsión Social, Institución Nacional de Derechos Humanos y 
Defensoría del Pueblo, Congreso de Intendentes, Comisión Nacional de Fomento Rural, y unas 30 
organizaciones de la sociedad civil que fueron recibidas en tres subcomisiones. 



Cámara Senadores (CSS)

Comisión de Salud Pública: 
Fueron recibidos el ministro de Salud Pública Daniel Salinas junto a la plana mayor del Ministerio 
para informar acerca de la situación de la pandemia por COvid-19
 
Comisión de Constitución y Legislación: 
Trató el desafuero del senador Guido Manini Ríos. 
  
Comisión de Presupuesto:  
Fueron recibidos los secretarios José Pedro Montero, Gustavo Sánchez, la asesora contable Karla 
Ripoll, para tratar la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Cámara de 
Senadores 2019.
 
Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios:  
Fue recibida una delegación de la Cámara de Industrias del Uruguay integrada por Gabriel Murara, 
Presidente de CIU; Leonardo García, Vicepresidente de Pymes; Guzmán Barreiro, Tesorero, 
Sebastián Pérez, Asesor Económico y César Bourdiel, Director de Comercio Exterior, quienes 
brindaron un panorama general del sector en el marco de la crisis del COVID-19.
 
Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género:  
Fue designada la senadora del Frente Amplio Amanda Della Ventura como presidenta y la colorada 
Carmen Sanguinetti como vice.
 
Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social:  
Fue recibida la ministra de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira y 
el Director de la Dinama, Eduardo Andrés, para tratar aspectos vinculados a la reestructura del 
área. También fueron recibidos una delegación de la Asociación de Funcionarios del MVOTMA, la 
Cámara de la Construcción, la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Federación 
de Empleados de Comercio y Servicios y el Sindicato del Citrus.  

Asamblea General

Comisión Especial de seguimiento de la situación carcelaria: 
Recibió al ministro del Interior Jorge Larrañaga para hablar del Plan Dignidad Carcelaria 2020-2025. 
Este viernes recibe al Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit.



Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones 

Proyecto Autor Cámara Comisión Fecha

Creación de fondo especial 
para garantías y pensiones 
alimenticias

Luis Enrique 
Gallo Cantera 

CRR Legislación 
del Trabajo y 
Seguridad Social

18/06 VER

Aclaración
En la Agenda Parlamentaria | semana 25 omitimos detallar que durante la media hora previa del plenario 
de la Cámara de Senadores del día 16 de junio también hicieron uso de la palabra las senadoras Amanda 
Della Ventura (VA-FA) y Gloria Rodríguez (71-PN).

La senadora frenteamplista reiteró la necesidad de reconocer que la violencia con perspectiva de género 
sigue siendo una emergencia nacional y debe tratarse con profundidad y trascendencia que el problema 
merece. A su vez puso foco en la explotación sexual de menores haciendo referencia a la denominada 
“Operación Océano”.

Por su parte la senadora blanca se refirió a la reapertura del Centro Tiburcio Cachón, dedicado a la atención 
de personas ciegas o de baja visión.
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Martes 30 
09:30 hs. CSS - Plenario
15:00 hs. CSS - Comisión de Constitución y Legislación 

Miércoles 1 
10:00 hs. CRR - Educación y Cultura
10:00 hs. CRR - Comisión de Industria, Energía y Minería
13:30 hs. CSS - Comisión de Asuntos Administrativos 
17:00 hs. CSS - Comisión de Medio Ambiente

https://drive.google.com/file/d/17z3DtkgwkJBRf7_m_P-K8UzJ9AGFZ9L_/view?usp=sharing

