
AGENDA PARLAMENTARIA

La presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, recibió esta semana el proyecto de Presupuesto 
Quinquenal que fue remitido a la Cámara de Representantes donde comenzará su tratamiento parlamentario. 
El proyecto tiene 90 días para ser tratado. 

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Baja comenzará a recibir a las 
delegaciones del gobierno, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para discutir el proyecto y 
analizar la posibilidad de redistribuir recursos en un ámbito de intensa negociación con el Poder Ejecutivo.  
Además de los habituales reclamos vinculados a aspectos salariales y necesidades presupuestales de 
los organismos, se sumarán otros reclamos relacionados con los cambios en la estructura estatal y la 
composición de entidades directivas como es el caso de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana donde 
la IM fue desplazada. También estarán presentes reclamos vinculados a las condiciones de trabajo en el 
sector público. 

Pese a la importancia del asunto, el presupuesto no fue lo más discutido en el Parlamento esta semana, 
dado que la postergación del tratamiento del desafuero de Manini Ríos desvío las miradas hacia la Comisión 
de Constitución y Códigos que, ante la falta de una definición por parte del Partido Nacional, resolvió 
postergar su tratamiento. 

Al inicio de la semana, el Partido Nacional dio la sorpresa cuando culminó el encuentro de sus legisladores 
sin una decisión pese a que los informes jurídicos presentados por los senadores nacionalistas que integran 
la comisión inclinaban la balanza a mantener la protección del legislador. 
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La situación llegó a manos del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien convocó a los senadores 
de su partido para tratar el tema y, luego de algunas horas reunidos en Suárez, salieron sin una definición 
al respecto. El cuidado de la coalición de gobierno es uno de los aspectos centrales en las idas y venidas 
del Partido Nacional acompañado de la variopinta postura de los integrantes de Cabildo Abierto que no se 
ponen de acuerdo si ceder a la voluntad de su líder o actuar con independencia de ella.  En la medida que 
el tiempo pasa, crecen las voces a favor del desafuero. 

Uno de los pasos más importantes en ese sentido lo dio el sector colorado Ciudadanos que anunció 
que votará el desafuero y mantuvo su posición pese a varios cuestionamientos que llegaron desde el 
Partido Nacional. Las juventudes coloradas y algunas nacionalistas también se sumaron a la expresión de 
Ciudadanos que defendió su posición como una forma de respaldo a la Justicia. 

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

 
La Cámara de Senadores se reunió en sesión ordinaria este martes y trató los siguientes asuntos:

• Ley General de Derecho Internacional Privado. Aprobado por mayoría, pasa a Cámara de 
Representantes. 

• Proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable para la villa Minas de Corrales, 
departamento de Rivera, el 9 de noviembre de 2020, en oportunidad de celebrarse el 100º 
aniversario de su fundación. Aprobado por unanimidad, pasa al Poder Ejecutivo.

• Proyecto de ley, considerado como grave y urgente, por el que se faculta al Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social a extender por 180 días el subsidio por desempleo de los extrabajadores de 
PILI S.A. Aprobado por unanimidad, pasa a la Cámara de Representantes.

• El senador Sergio Abreu (PN) expuso sobre los 200 años del ingreso de Artigas a Paraguay.

• El senador Luis Pintado (PC) expuso sobre Francisco Soca

• Se tomó promesas de estilo a la senadora Elena Ponte (FA) supliendo al senador Danilo Astori, 
al senador José Bayardi (FA) supliendo al senador Enrique Rubio y al senador Pablo Lanz (PC) 
supliendo a Adrián Peña, quien asumió como ministro de Ambiente.

 
Media Hora Previa

Charles Carrera (FA): Planteó su preocupación por el impacto del ajuste de los salarios públicos y la pérdida 
del salario real de lo que será por lo menos un 5 % para el 2021.

Sandra Lazo (FA): Se refirió a una presentación del Poder Ejecutivo para captar inversores para nuestro 
país y destacó la fortaleza institucional del país y puso de ejemplo el emprendimiento inmobiliario “Garzas 
Blancas” que generó inversiones de infraestructura en Rocha.

Raúl Lozano (CA): Habló sobre el acoso sexual contra mujeres en el ámbito académico y pidió a la INDDHH 
y a los colectivoss feministas actuar ante estos casos.



 

Cámara de Representantes (CRR)

 
 
La Cámara de Diputados se reunió en sesión ordinaria este martes 1 setiembre y trató los siguientes asuntos:

•  Proyecto de Ley por el cual se modifica las sanciones por violación de las disposiciones sanitarias. 
Aprobado por mayoría, pasa a la Cámara de Senadores.

•  Proyecto de ley, considerado como grave y urgente, por el que se faculta al Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social a extender por 180 días el subsidio por desempleo de los extrabajadores de 
PILI S.A. Aprobado por mayoría, pasa al Poder Ejecutivo.

•  Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender el 
subsidio por desempleo de los ex trabajadores de FANAPEL. Aprobado por unanimidad, pasa al 
Senado.

Media Hora Previa

Pedro Irigoin (FA): Habló de la pobreza en el marco del COVID-19 y la falta de respuestas del Estado para 
dar una protección integral. Además se refirió a la violencia institucional y política.

Eduardo Antonini (FA): Habló de la necesidad de transparencia de las cuentas públicas y cuestionó a la 
Intendencia de Maldonado por el malgasto de dinero y la publicidad política que adjudica a Antía. 

Martín Tierno (FA): Habló sobre recortes en educación e infraestructura en el departamento de Durazno.

Martín Melazzi (PC): Habló de la cultura en el departamento de Soriano y el accidente ocurrido en la Plaza 
Independencia de Mercedes con la caída de un rayo. 

María Eugenia Roselló (PC): Habló sobre la Fundación Corazoncitos, para niños con cardiopatías congénitas. 

Walter Cervini (PC): Habló sobre el acceso a la vivienda y la creación de un portal Vivienda, que centre toda 
la oferta de programas públicos de vivienda. 

La Cámara de Diputados se reunió en sesión ordinaria el miércoles 2 y trató los siguientes asuntos: 

•  Proyecto de ley por el cual se modifica la regulación de la Residencia Fiscal. Aprobado por 
mayoría, regresa al Senado.

Media Hora Previa

Gustavo Zubía (PC): Habló sobre cifras de presos y lo que entiende como una caída en la persecución legal 
y el nivel de prisionización. 

Claudia Hugo (FA): Habló del acceso a vivienda y la historia de las políticas públicas sobre el tema. 



Sebastián Cal (CA): Se refirió al precio del combustible y el costo que significa para las familias, proponiendo 
que los autos eléctricos sean accesibles para toda la población. 

Magdalena Colla (PN): Habló de UPM2 y su impacto en Paso de los Toros y Centenario, señalando que 
hay 1200 personas trabajando, pero solo una parte menor son oriundos de Paso de los Toros y Durazno. 

Álvaro Dastugue (PN): Se refirió al abuso sexual y la necesidad de legislar  y capacitar sobre el tema.

Laureano Moreira (PN): Habló sobre la falta de atención a personas discapacitadas en el departamento de 
Rocha.

Trabajo de Comisiones 

Cámara de Representantes (CRR)

Especial de Asuntos Municipales: Recibió a integrantes del Congreso Nacional de Ediles y al senador 
Jorge Gandini para trabajar en el análisis del proyecto de institucionalización del Congreso Nacional de 
Ediles.

Salud Pública: Recibió a varias delegaciones de profesionales referentes en Psicología y Medicina Legal 
para trabajar en el proyecto que aprueba la voluntad anticipada de recibir tratamiento ante consumo 
abusivo de drogas.

Ganadería, Agricultura y Pesca: Recibió al Director Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT) y su 
equipo asesor para trabajar en el proyecto “Bosques y Montes de Rendimiento. Proyectos Forestales”.

Especial de Equidad y Género: Recibió esta tarde a la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, 
Mónica Bottero Tovagliare, y a su equipo asesor.

Cámara de Senadores (CSS)

Industria, Energía, Comercio, Turismo  y Servicios: Se recibió al presidente de OSE, el ingeniero Raúl 
Montero para hablar sobre el proceso licitatorio de una adquisición de sulfato de aluminio.

Asuntos Internacionales: Se votó la venia de designación para embajador extraordinario ante los EUA de 
Andrés Durán.

Asuntos Administrativos: Se aprobó venia de destitución para funcionaria de Salud Pública.

Constitución y Legislación: Se postergó el tratamiento de desafuero del senador Manini Ríos.
 
Vivienda y Ordenamiento Territorial: Se avanzó en el proyecto de bienes del Estado que se encuentren 
vacíos o sin uso.

Salud Pública: Se avanzó en el tratamiento del proyecto de ley sobre donaciones de alimentos excedentarios.

Especial de Derechos Humanos Equidad y Género: Se aprueba capaña sobre concientización del abuso 
sexual infantil e intrafamiliar.  
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Lunes  7 
12:00 hs. CSS -  Comisión de Educación y Cultura 
14:00 hs. CSS -  Defensa Nacional 
15.00 hs. CSS - Población y Desarrollo  

Martes 8  
09:30 hs. CSS - Plenario  
16:00 hs. CRR - Plenario 
16:30 hs. CSS - Vivienda y Ordenamiento Territorial

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de 
comisiones 

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Impuesto a la Enajenación Semoviente. Se 
establecen mejoras en el mecanismo de 
recaudación por parte de los Gobiernos 
Departamentales.

Bancada FA CRR 01/09 Hacienda VER

Denominación con el nombre Martha 
Montaner al Liceo Rural de Curtina 
(Tacuarembó)

Cámara 
Sendadores

CSS 01/09 Educación y Cultura VER

Minuta de Comunicación solicitando al Poder 
Ejecutivo la creación de una herramienta 
financiera para productores ganaderos de 
bovinos y ovinos

Juan Moreno 
(PC- Paysandú)

CRR 01/09 Hacienda VER

Minuta de Comunicación solicitando al Poder 
Ejecutivo la incorporación a los cuadros 
anuales de INAC de un registro de hembras 
ovinas y bovinas preñadas para faena 

Juan Moreno 
(PC - Paysandú)

CRR 01/09 Ganadería, Agricultura 
y Pesca

VER

https://drive.google.com/file/d/1CN9H8zRtb78E2s2-kFckqjwHlwM2eyLY/view?usp=sharing
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/147706/ficha_completa
https://drive.google.com/file/d/19vV3jhFruMLtGZ5WK52eE198j7DMoEze/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1km7xkTY-30rV7EU2BHZtKPrnKTxdEbce/view?usp=sharing

