
AGENDA PARLAMENTARIA

La actividad parlamentaria de esta semana se concentró en el trabajo de las comisiones, aunque la repentina 
renuncia a la banca del ex canciller Ernesto Talvi puso las miradas en la bancada del Partido Colorado y 
particularmente en Ciudadanos que realizó una conferencia de prensa para explicar cómo se acomodaba 
el sector ante la renuncia de su líder. 

“Si bien estaba en el escenario de probabilidades, no era la que creíamos que tenía mayor posibilidad. 
Para la mayoría de los integrantes del sector fue una sorpresa. Si bien no total, sabiendo que él estaba 
pensando en una decisión”, dijo el diputado Adrián Peña, quien anunció que el sector irá a una elección de  
autoridades el próximo 8 de agosto.
 
La renuncia de Talvi, que había pedido licencia hasta el 3 de agosto, llega en un momento clave 
para Ciudadanos, dado que al irse Adrián Peña al Ministerio de Ambiente, el sector se queda- a nivel 
parlamentario- casi sin referentes de peso con la excepción de Ope Pasquet, del que se espera que asuma 
un rol protagónico en el legislativo.  La decisión del ex canciller permite la continuidad en el Senado de 
Carmen Sanguinetti, con un buen desempeño en el Parlamento, mientras que  la salida de Peña, dará lugar 
a la llegada de otro floridense a la Cámara Alta, el actual director de Desarrollo Rural del Ministerio de 
Ganadería Pablo Lanz, que cuenta con una vasta experiencia al nivel del legislativo departamental.

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara Representantes (CRR)

Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: Recibió al presidente de ASSE Leonardo Cipriani, 
quien fue convocado para hablar sobre las carencias en las condiciones de trabajo de los laboratorios de 
salud pública y a una delegación de autoridades de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos para 
hablar sobre la situación de los pescadores artesanales en San José.   
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Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología: Fue recibida una delegación del Consejo Nacional 
de Innovación, Ciencia de la Universidad de la República que expresó su preocupación por los recortes 
presupuestales planteados por el gobierno y las autoridades de la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación, quienes también se refirieron a los recortes de recursos que deben afrontar.

Cámara Senadores (CSS)

Comisión de Salud Pública: Fueron recibidas las delegaciones de la Asociación de Supermercados y 
CanastasUY, para dar su opinión sobre el proyecto de Donación de Alimentos Excedentarios de la Industria 
Alimentaria. 

Comisión de Constitución y Código: Se analizó el informe del Instituto de Derecho Internacional Privado 
de la Universidad de la República sobre el proyecto Derecho Internacional Privado y se definió votarlo en 
la próxima sesión.  Se presentó el proyecto de despenalización del matrimonio religioso sin constatación 
del matrimonio civil. 

Comisión Especial de DDHH, Equidad y Género: Fue recibida una delegación del Consejo Nacional 
Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y del Adolescente, dependiente del Ministerio de Educación 
y Cultura.

Asamblea General

Comisión Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado: Se postergó la elección 
de autoridades y se nombró como presidente interino al diputado del Partido Nacional Álvaro Viviano. 
Se definió convocar al Secretario Nacional de Inteligencia, Álvaro Garcé a la sesión del lunes 24 de agosto. 
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Lunes 3
12:00 hs. CSS - Comisión de Educación y Cultura
14:00 hs. CSS - Comisión de Defensa Nacional 
14:00 hs. CRR - Comisión Especial de Cooperativismo
15:30 hs. CSS -  Comisión de Población Desarrollo e Inclusión 

Martes 4
10:00 hs. CSS - Plenario  
16:00 hs. CRR - Plenario 

Miércoles 5
10:00 hs. CRR - Comisión de Educación y Cultura 
12:30 hs. CRR - Comisión de Derechos Humanos 
14:00 hs. CRR - Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones

Esta semana no ingresaron proyectos de legisladores.


