
AGENDA PARLAMENTARIA

Esta semana la actividad parlamentaria volvió a marcar la agenda política del país, con temas como el caso 
Ursec, la presentación de la Rendición de Cuentas, la venia de designación a Washington Abdala o el 
servicio de alimentación escolar. 

El tan polémico delito de abuso innominado de funciones vuelve a la agenda parlamentaria de la mano del 
llamado “Caso Cendoya”, el ex director de la URSEC a quien se lo acusa de haber recibido información 
filtrada desde la fiscalía y la posible destrucción de expedientes relacionados con su gestión.

Por este caso, la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes recibió el martes  al ministro de 
Industria Omar Paganini  y la presidenta de Ursec Mercedes Aramendía para tratar el caso que investiga 
irregularidades en el organismo. Aramendía informó que dentro de los documentos destruidos hay un 
expediente que estaría vinculado a la transferencia de acciones de un medio de comunicación que 
estaba siendo tramitado entre la Ursec y el MIEM y expresó su preocupación por lo que entiende como 
irregularidades en el funcionamiento de Ursec. El miércoles fue recibido el ex director Nicolás Cendoya, 
quien defendió su accionar y dijo no haber actuado fuera de la normativa. 

Pero uno de los puntos de mayor intensidad en la actividad parlamentaria fue la definición de la bancada de 
senadores del Frente Amplio de no votar la venia de designación de Washington Abdala como representante 
permanente de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. Para el partido  de oposición Abdala 
no ha tenido el temple necesario en sus expresiones públicas y recordó sus críticas al presidente argentino 
Alberto Fernández o al colombiano Iván Duque. 

También la visita del equipo económico a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado 
fue parte del debate parlamentario de esta semana. La ministra de Economía Azucena Arbeleche advirtió 
que si no se obtienen mejoras en el resultado fiscal no se van a poder mantener las políticas sociales y 
expresó su preocupación por el atraso cambiario, que ubicó entre un 25 y un 30% y la consiguiente pérdida 
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de competitividad. En tanto la oposición, advirtió que las elecciones de los períodos que utilizó la ministra 
en su informe sobre arbitrarios y pidió que se tome sistemáticamente todo el período de gobierno. 

Otro tema que trascendió las paredes del Palacio Legislativo fue la comparecencia del ministro de Educación 
Pablo Da Silveira a la Comisión de Educación del Senado. Da Silveira dijo que el gasto en el servicio 
de alimentación escolar será revisado, porque los números no son confiables. El ministro planteó que se 
revisará a quién se está dando el servicio para asegurarse que llegue solo a quienes lo necesitan. Desde 
la oposición plantearon la necesidad de mantener la calidad de la alimentación, cuyo costo se estima en 
promedio de un  dólar diario promedio por niño. 

Detalles del trabajo parlamentario

La Cámara de Senadores se reunió en forma ordinaria el día miércoles 15 de julio para tratar los siguientes 
asuntos: 

• Exposición de la senadora Gloria Rodríguez sobre el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, 
Afrocaribeña y de la Diáspora cuya fecha de conmemoración es el próximo 25 de julio.

• Proyecto de ley por el que se crea el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. Aprobado 
por unanimidad pasa a la Cámara de Representantes.

• Proyecto de ley por el que se designa con el nombre “Enriqueta Compte y Riqué” al Jardín de 
Infantes N° 109, de la ciudad de Minas. Aprobado por unanimidad. Pasa a Cámara de Diputados

• Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venias de ascenso al 
grado de contralmirante a Mario Diego Viscay Idiarte. Aprobado por mayoría. Venias de ascenso 
al grado de contralmirante a Gustavo Pablo Luciani Morlan y Miguel Ángel De Souza Suárez. 
Aprobado por unanimidad. 

• Proyecto de Ley por el que posterga la entrada en vigencia del Art 391 de la Ley de Urgente 
Consideración hasta la aprobación del presupuesto. Aprobado por unanimidad. Pasa al Poder 
Ejecutivo.

•  Venia de designación de Washington Abdala como representante permanente ante la OEA. 
Aprobada por mayoría simple con los votos del oficialismo. Se comunica al Poder Ejecutivo.

• Se convoca a sesión extraordinaria para el miércoles 22 a las 10, a los efectos de tratar el proyecto 
de Rendición de Cuentas. 

   

Media hora previa

Gustavo Penadés (PN): Homenajeó la figura de Jose Enrique Rodó, al cumplirse 149 años de su nacimiento..
 
Guido Manini Rios (CA): También destacó la figura de Jose Enrique Rodó.
 
Carmen Sanguinetti (PC): Habló sobre la necesidad de mejorar las políticas de rehabilitación carcelaria.
 
Amanda Della Ventura (FA): Se refirió al servicio de alimentación escolar, señalando que tiene un costo 
promedio de un dólar por niño, y abogó por mantener la calidad del servicio.

Cámara Senadores (CSS)



 
Graciela Bianchi (PN): Destacó la figura de Rodó, como el autor uruguayo más publicado en el mundo. 
Además, planteó que la biblioteca del Parlamento lleve su nombre.
 
Liliam Kechichian (FA): Habló sobre los recientes ataques de la República de Azerbaiyán en territorio 
armenio.

La Cámara de Diputados sesionó en forma ordinaria el martes 14 de julio y el miércoles 15 de julio. 

En la sesión del martes 14 se trataron los siguientes asuntos:   

• Exposición de la diputada frenteamplista Cecilia Cairo sobre el Plan Juntos y los logros que ha 
tenido en sus diez años de implementación. 

• Proyecto de Ley por el que posterga la entrada en vigencia del Art 391 de la Ley de Urgente 
Consideración hasta la aprobación del presupuesto. Aprobado por mayoría. Pasa al Senado.

• Designación de Gustavo Olmos y Marne Osorio como delegados de la  Comisión Especial de 
Financiamiento de la Democracia.

• Convocatoria a sesión extraordinaria en homenaje a Jaime Trobo, a un año de su fallecimiento.

Media hora previa

Federico Casaretto (PN - Maldonado): Habló de los problemas generados por la unificación del hospital de 
San Carlos y Maldonado y de las carencias de personal de los hospitales del departamento. 
 
Constante Mendiondo (FA - Río Negro): Se refirió a los logros del FA en periodos anteriores sentando 
bases para enfrentar la pandemia.
 
Marne Osorio (PC - Rivera): Habló sobre la creación de un polo logístico en Rivera.
 
Enzo Malán (FA - Soriano): Se refirió a la situación del transporte de carga y el impacto de la pandemia 
sobre el sector.
 
Gabriel Tinaglini (FA - Rocha): Destacó la importancia de las partidas que reciben los gobiernos 
departamentales para la concreción de obras. 

Nazmi Camargo (CA -  Montevideo): Se refirió a la inseguridad en el departamento de Rivera y la zona 
fronteriza.

En la sesión del miércoles 15  se trataron los siguientes asuntos: 

Creación de Campaña Nacional de Concientización y Prevención del abuso sexual infantil intrafamiliar. 
Aprobado por unanimidad pasa a la Cámara de Senadores. 

Media hora previa
Nicolás Lorenzo (FA - Artigas): Habló sobre la necesidad de la aprobación de una ley general de frontera

Cámara Representantes (CRR)



Bettiana Díaz (FA Montevideo): Habló sobre el caso del intento de homicidio de Andrés Vargas y la 
violencia en la sociedad.

Martín Sodano (CA - Montevideo):  Habló sobre la situación del servicio de transporte urbano y suburbano 
a partir de la crisis del COVID-19.

Pablo Viana (PN - Montevideo): Habló sobre el comercio internacional, la competitividad y su incidencia 
en el desarrollo de nuestro país.

Ubaldo Aita (FA - Canelones):  Habló sobre la situación del pueblo palestino en el conflicto en Medio 
Oriente.

Diego Echeverría (PN - Maldonado): Se refirió a la organización Maestra Juana Guerra que atiende a 
personas adultas con discapacidad.

Trabajo de Comisiones

Cámara de Representantes (CRR)

Comisión Especial de Cooperativismo: Recibió a autoridades de Inacoop, Cudecoop y varias delegaciones 
de cooperativas para evaluar la ley de cooperativismo.  

Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca: Recibió al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero 
agrónomo Carlos María Uriarte para hablar de la venta de ganado en pie y estatus sanitario y al Director 
General Forestal, ingeniero agrónomo Carlos Faroppa para referirse a normas de proyectos forestales.

Comisión de Salud y Asistencia Social: Se trató el informe del PIT-CNT sobre el proyecto de ley sobre 
tapabocas inclusivo. Se recibió a autoridades de la Junta nacional de Drogas para tratar el proyecto de 
Internación voluntaria.

Comisión Especial de Deportes: Se resolvió invitar a la Administradora del Field Oficial, (CAFO), a 
la Organización Fútbol del Interior (OFI), a la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, (MUFP), 
Organización Nacional del Fútbol Infantil. (ONFI) y Asociación Uruguaya de Fútbol, (AUF).

Comisión de Legislación del Trabajo: Recibió a una delegación de Unión de Obreros Curtidores y a otra 
de Pescadores Unidos.

Comisión de Hacienda: Se recibió a una delegación de la Asociación de Funcionarios Portuarios, una 
delegación del Colectivo Cultural Feria de Tristán Narvaja, una delegación de Colectivo Cantinas Unidas y 
la Coordinadora de Ollas del Oeste de Montevideo.

Comisión de Industria Energía y Minería: Recibió a la presidenta de la URSEC, Mercedes Aramendía, al 
ministro de Industria Omar Paganini y, al día siguiente,  al ex director de la URSEC Nicolás Cendoya para 
hablar sobre la causa por la que se investiga la destrucción de documentación.   

Cámara de Senadores (CSS)

Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios: Fue recibida una delegación de la Sociedad 
de Mineros del Uruguay, quienes hablaron de la situación del sector.

Comisión de Ciencia Innovación y Tecnología: Se nombró al senador Enrique Rubio como presidente y al senador Sergio Abreu como 
vicepresidente. La comisión se reunirá los jueves a las 15hs, entre el 1 y el 18 de cada mes.



Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial: Se recibió a autoridades del Ministerio de Vivienda y 
de MEVIR para escuchar su opinión sobre el proyecto de reglamentación de la ley Destino de Bienes del 
Estado vacíos o sin uso.

Comisión de Medio Ambiente: Fueron recibidos los integrantes del grupo de trabajo del PIT-CNT Ana 
Carolina Beleda y Jorge Ramada para hablar sobre la reglamentación de la Ley de Gestión Integral de 
Residuos.

Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda: Recibió al equipo económico de gobierno encabezado 
por la ministra de Economía Azucena Arbeleche para hablar sobre la Rendición de Cuentas 2019. 

Comisión Población Desarrollo e Inclusión: Recibió al presidente del Instituto del Niño y Adolescente del 
Uruguay (INAU) Pablo Abdala, para referirse al proyecto de ley que crea campaña de prevención del abuso 
infantil.

Comisión Defensa Nacional: Trató solicitudes de venias de ascenso a contralmirantes y capitanes de 
navío.

Comisión de Educación: Recibió a autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP para hablar 
sobre el sistema de alimentación escolar. Se aprobó el proyecto por el que se designa con el nombre 
“Enriqueta Compte y Riqué” al Jardín de Infantes N° 109, de la ciudad de Minas.
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09:30- CSS - Plenario 
13:00 hs. CSS -Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género 

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones 

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión 

Se establece el Español como idioma oficial de 
la República Oriental del Uruguay 

Ope Pasquet (PC- 
Montevideo)

CRR 15/07 Educación y Cultura VER

Se encomienda al Poder Ejecutivo la creación 
de un fideicomiso en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 124 de la Ley N° 18.046 con 
la actual cartera de créditos del Banco 
Hipotecario

Iván Posada (PI - 
Montevideo

CRR 14/07 Comisión de Hacienda VER

Fijación de un peso máximo en la manipulación 
manual de carga por trabajadores 
agropecuarios

Juan Moreno 
(PC - Paysandú),      
Felipe Carballo 
(FA - Mvd)

CRR 14/07 Legislación del Trabajo y 
Seguridad Social

VER

Creación de un registro de niños en edad 
escolar con trastorno de déficit atencional e 
hiperactividad (TDAH)

Jorge Schusman 
(PC - Maldonado)

CRR 14/07 Educación y Cultura VER

Sustitución del artículo 12 de la Ley 18.621, 
que dispone la integración de los Comités 
Departamentales de Emergencia

Enzo Malán (FA - 
Soriano)

CRR 14/07 Constitución, Códigos, 
Legislación General y 
Administración 

VER

Elaboración e industrialización de una línea 
de alimentos para hipertensos en todos los 
establecimientos de venta de comida al público 

Jorge Schusman 
(PC - Maldonado 

CRR 14/07 Salud Pública y Asistencia 
Social

VER

https://drive.google.com/file/d/1-cd4yyKy6xshQhetqR4_0YOrz_GBvA3i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fo1HN5iTqtnvx5MJMTmB6D-yZFur3wzC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_q4zahjw6o2muYuqMEaptl1wbNwz1-ZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ibZyd8AwtkrKMGxh7RGTI-FcZc8y89h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qcIzBS8qCBNDw8sYy9eane26cWafrRKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZkEMMMz6osmlmFOsJqMzLFtQzjz40XT/view?usp=sharing

