
AGENDA PARLAMENTARIA

La Rendición de Cuentas del último año de gobierno del Frente Amplio fue el centro del debate esta 
semana en el Parlamento. El tono de la discusión cambió en la última etapa de su estudio en la Comisión 
de Presupuesto, también integrada con Hacienda, cuando la senadora nacionalista Carmen Asiaín planteó, 
como forma de resolver la disyuntiva entre aprobar o no el proyecto, agregarle un segundo artículo al 
documento que explicitara el rechazo del oficialismo al desempeño de la política económica del gobierno 
anterior en su último año de gestión. 
 
La propuesta fue bien considerada por los legisladores de la coalición multicolor que lo recibieron como 
una fórmula de salida para aprobar el proyecto mientras que la oposición lo entendió como una moción  de 
censura además de una opinión que no debería haber tenido lugar en el articulado. 

Durante el debate en el plenario de la Cámara Alta, el oficialismo cuestionó la política económica del último 
año del gobierno de Tabaré Vázquez e hizo hincapié en el aumento del déficit fiscal, el aumento de la 
pobreza  y el desempleo como elementos que se contraponen a lo que se entiende como “un relato del 
FA” que no condice con los resultados obtenidos ese año. 
 
Por su parte, la oposición centró su defensa en la gestión de todo el período de Tabaré Vázquez y en la de 
los otros dos gobiernos del FA que cuyos resultados permitieron al actual gobierno contar con condiciones 
sociales, económicas e institucionales para enfrentar la crisis del COVID-19. Además, acusó al oficialismo 
de un doble discurso dado que el equipo económico de gobierno liderado por Azucena Arbeleche resaltó 
las virtudes del país cuando quiso atraer inversores para la colocación de deuda, sobre todo la estabilidad 
financiera y política, el crecimiento económico sostenido, la calidad de algunas políticas públicas como las 
vinculadas al desarrollo tecnológico y la diversificación de la matriz energética, entre otras.

Finalmente, el proyecto fue aprobado por unanimidad en general y el Frente Amplio se retiró de sala 
cuando fue votado el Artículo N° 2 cuyo contenido sostuvo que la aprobación “no implica aval ni validación 
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de la gestión reflejada en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2019 presentada, 
gestión que se rechaza y condena”.  

En el ámbito parlamentario también estuvo presente la discusión sobre el caso de la fiscal de Carmelo, 
Natalia Charquero, y la decisión del fiscal de Corte Jorge Díaz de iniciar una investigación administrativa 
al considerar que su vínculo con el Partido Nacional podría haberla inhibido de actuar en el caso contra el 
intendente nacionalista Carlos Moreira.
  
El diputado colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Educación y 
Cultura para conocer cuáles son los elementos que justifican la instrucción de la investigación administrativa 
mencionada que lleven a pensar que pueden existir hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio. 

Por su parte, los legisladores de Cabildo Abierto, Eduardo Lust y el senador Guillermo Domenech, llevaron 
al presidente Lacalle una carta en la que exigen la renuncia de Díaz en el entendido de que el inicio de la 
investigación administrativa significa un hecho de persecución política que pone en juego la independencia 
de la Justicia. 

Otro de los temas que fue puesto arriba de la mesa es el decreto del presidente Lacalle para facilitar 
la Residencia Fiscal.  El sector liderado por el ex canciller Ernesto Talvi advirtió sobre la necesidad de 
aumentar los requisitos para obtener la residencia y planteó particularmente pasar de 60 a 90 los días de 
estadía exigidos dado que entiende que, tal como está redactado el decreto, puede incumplir los estándares 
internacionales y ser considerado como un régimen abusivo. 

Proyecto de ley sobre Inmuebles rurales

La Bancada de senadores del Frente Amplio presentó un proyecto de ley  para limitar a extranjeros la 
realización de ciertos negocios jurídicos sobre tierras rurales. El mismo apunta a declarar de interés general 
la preservación y la defensa de la soberanía nacional sobre los recursos naturales en general y sobre la 
tierra en particular; y limitar a personas físicas y jurídicas extranjeras los negocios jurídicos que impliquen 
traslación del dominio o nuda propiedad, en su favor, de tierras ubicadas en suelos caracterizados como 
rurales (ver en listado de proyectos).

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara Senadores (CSS)

La Cámara de Senadores se reunió el miércoles 22 de julio en sesión extraordinaria para tratar los siguientes 
asuntos: 

• Proyecto de ley que amplía el alcance del Fondo Nacional de Garantías para acceso al crédito de 
empresas y permite a financieras ampliar oferta al sector productivo. Aprobado por unanimidad. 
Pasa a la Cámara de Representantes

• Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2019. Aprobado en 
general por unanimidad. Pasa a Cámara de Representantes.

• Se tomó promesa de estilo al senador Marcos Methol, quien suplió al senador Guillermo Domenech. 



Trabajo de Comisiones

Cámara de Representantes (CRR)

Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: Fueron recibidos el director de Director General 
de Secretaría, doctor Pablo Landoni; adscripta a la Dirección General, María Luján Martínez, y por la 
Biblioteca Nacional, señor Director, Valentín Trujillo, y Encargado del Departamento Financiero Contable, 
Nelson Álvarez para hablar sobre la situación de los trabajadores de la Biblioteca Nacional. Además se 
recibió una delegación de trabajadores del transporte colectivo interdepartamental.

Comisión de Hacienda: Fue recibida una delegación de trabajadores de las cooperativas del  transporte 
colectivo para hablar sobre la situación del sector.

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: Recibieron a los ministros 
de la Corte para analizar la habilitación de candidatos para participar en las elecciones departamentales, 
acordando que por razones de oportunidad el tema fuera trasladado para el próximo período.

Cámara de Senadores (CSS)

Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda: Aprobó la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 
Presupuestal Ejercicio 2019, con un artículo agregado en el que se rechaza la gestión del Frente Amplio. 
 
Comisión de Hacienda: Fondo de garantía. Se habilita a garantizar créditos a empresas constituidas en el 
país. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
 
Comisión de Constitución y Código: Proyecto de ley de derecho internacional privado. Se consultará al 
Instituto de Derecho Internacional Privado.

Comisión Especial de DDHH, Equidad y Género: Se recibió a directora de la Institución Nacional de las 
Mujeres, Mónica Bottero, quien informó sobre el organismo y la violencia de género.
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Lunes 27
13:30 hs. AG - Comisión Especial de Control y Supervisión 
del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado

Martes 28
13:30 CSS- Comisión de Salud Pública

Miércoles 29
09:45hs- CRR- Comisión de Presupuesto



Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones 

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Porcentaje de vacantes en el estado 
para personas con discapacidad, 
afrodescendientes, personas trans y 
víctimas de delitos violentos 

Bancada Frente 
Amplio

CSS 22/07 Población, Desarrollo e 
Inclusión 

VER

Se establecen incompatibilidades a 
funcionarios del Ministerio del Interior 
y Ministerio de Defensa Nacional

Bancada Frente 
Amplio 

CSS 22/07 Constitución y 
Legislación

VER

Inmueble Rurales Se regula su 
adquisición por sujetos extranjeros 
y declara de interés general la 
preservación y la defensa de la 
soberanía nacional sobre los recursos 
naturales en general y sobre la tierra 
en particular.

Bancada Frente 
Amplio

CSS 21/07 Ganadería, Agricultura y 
Pesca

VER

Régimen jurídico especial de 
comercio fronterizo para las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes), instaladas o por instalarse. 

Bancada 
Cabildo Abierto 

CSS 20/07 Hacienda VER

https://drive.google.com/file/d/1pJr7iRL1ZhuuHFZMZMJtH5XLM6o8PVa-/view?usp=sharing
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/147283/ficha_completa
https://drive.google.com/file/d/119pBew5PyOS8id-z0iukn9fl8Tl1aDcu/view?usp=sharing
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/147246/ficha_completa

