
AGENDA PARLAMENTARIA

La decisión del Partido Nacional de no votar el desafuero del senador Guido Manini Ríos y la marcha atrás 
del ex comandante en Jefe, que definió retirarse de sala cuando el pedido de desafuero se trate en el 
Senado, acaparó la atención del ámbito legislativo dejando atrás incluso la discusión del presupuesto que 
esta semana comenzó a tratarse en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda.  

La decisión de Manini, dada a conocer a través de un video en redes sociales, se basó principalmente en 
la falta de confianza del senador en la Justicia y en el sistema político, dado que entre los elementos que 
pesaron para su decisión está la posibilidad de que, luego de declarar ante la Justicia, no se le permita 
regresar a la Cámara Alta. 

Tras el anuncio de Manini, la bancada del Partido Nacional decidió no dar los votos para el desafuero y la 
Comisión de Constitución y Códigos que trata el tema resolvió aplazar la votación al 29 de setiembre con 
la idea de que se vote en el plenario del Senado el miércoles 30.  

A todo esto, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Baja comenzó a recibir a 
las delegaciones del Poder Ejecutivo.  El lunes recibió a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, quien 
presentó los lineamientos generales planteados en el proyecto y los pronósticos del equipo económico de 
gobierno para los próximos años. También fueron recibidos para plantear los intereses de su organismo el 
ministro de Defensa, Javier García, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, las autoridades 
de la Junta Nacional de Transparencia y Ética Pública y el fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Las autoridades de la Fiscalía General de la Nación plantearon la posibilidad de que algunas fiscalías dejen 
de funcionar por falta de presupuesto dado que el organismo no recibe aumento presupuestal desde 2015 
y debe enfrentar una reducción de 10 millones de pesos en gastos y funcionamiento.
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La nota de esta semana parlamentaria la dio el tratamiento del manual de marca con las nuevas identidades 
del Parlamento que debió postergarse en el Senado a raíz de una consulta del senador Julio María 
Sanguinetti. El legislador entendió que el color predominante debía ser el azul y no el celeste y el tema 
pasó a la Comisión Administrativa. 

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

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

• Proyecto de ley que crea “Campaña de Concientización y Prevención de la Violencia Intrafamiliar”. 
El proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Poder Ejecutivo.

• Proyecto por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por 180 
días el  subsidio de desempleo para los trabajadores de Industria Sulfúrica Sociedad Anónima 
(ISUSA). Aprobado por unanimidad, pasa a Cámara de Diputados

• Proyecto que modifica normas que regulan la Residencia Fiscal. Aprobado por mayoría, pasa al 
Poder Ejecutivo

• Venia de designación del embajador uruguayo en Estados Unidos Andrés Durán. Aprobado por 
unanimidad, pasó al Poder Ejecutivo.

• Venia de destitución de una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, Unidad Ejecutora Nº 103, 
Dirección General de la Salud. Aprobada en sesión secreta, pasa al Poder Ejecutivo.

• Se tomó promesa de estilo al senador Andrés Cianciarullo supliendo al senador Pablo Lanz.

Media Hora Previa

Juan Sartori (PN): Planteó la necesidad de incentivar la innovación, la investigación científica y el desarrollo 
en ciencia, tecnología e investigación como elementos claves para el desarrollo del país.

Daniel Olesker (FA): Se refirió a la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría 
del Pueblo, creada por el Poder Legislativo como institución independiente y sin ideologías

Óscar Andrade (FA): Habló sobre la negociación colectiva en el sector de la construcción en Montes del 
Plata y su solidaridad a través de la creación de un fondo social al que aportaban los trabajadores.
 
Amanda Della Ventura (FA): Recordó el pensamiento de Artigas, su retirada a Paraguay y lo calificó como 
un defensor acérrimo de la igualdad de derechos para todos.

Gustavo Penadés (PN): Recordó los 53 años del Día Internacional de la Alfabetización y planteó que el 60% 
de los jóvenes no terminan la Secundaria en nuestro país.

Sergio Abreu (PN): Habló sobre la Acción de Amparo como garantía de los derechos humanos, de acuerdo 
a la Constitución y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

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

• Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del Buque ROU 26 “Vanguardia”, a efectos de 



realizar la Campaña Antártica “Operación ANTARKOS XXXVII”, entre el 1º de noviembre de 2020 
y el 1º de marzo de 2021. Aprobado por unanimidad, pasa a Cámara de Diputados.  

• Proyecto de ley por el que se establece el uso de tapabocas inclusivos. Aprobado por unanimidad, 
pasa al Poder Ejecutivo.

Media Hora Previa

Guido Manini Ríós (CA): Habló del ingreso de Artigas en Paraguay hace 200 años y dijo que se convirtió 
en enemigo de la oligarquía porteña por su sensibilidad real ante los más frágiles.

Carmen Sanguinetti (PC): Se refirió a las necesidades de mejorar la calidad educativa del país y el acceso 
a la educación como uno de los principales desafíos. 

Graciela Bianchi (PN): Se refirió al día mundial para la prevención del suicidio y recordó que en 2019 se 
quitaron la vida 723 personas, siendo el segundo con peor índice de América Latina.

Carlos Camy (PN): Planteó la relevancia de las políticas para el desarrollo de Artigas en el sector de ágatas 
y amatistas y la falta de un proceso de industrialización. 

Cámara de Representantes (CRR)

La Cámara de Diputados definió no mantener sesiones ordinarias del plenario para concentrar el trabajo de 
estudio y análisis del Presupuesto Nacional en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Trabajo de Comisiones 

Cámara Representantes (CRR)

 
Presupuesto integrada con Hacienda: Comenzó el tratamiento del Presupuesto Quinquenal. El lunes fue 
recibida la ministra de Economía, Azucena Arbeleche; el martes el ministro de Defensa, Javier García, a las 
autoridades de la  Junta de Transparencia y Ética Pública y del Instituto Uruguayo de Meteorología; y el 
miércoles al fiscal de Corte, Jorge Díaz, y al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo.

Legislación del Trabajo y Seguridad Social:  Recibió  la Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT.

Cámara de Senadores (CSS)

 
Industria, Energía, Comercio, Turismo  y Servicios: Se convocó al ministro de Industria a la sesión del 
próximo 16 de setiembre. Se trató la situación de la empresa Caputto en proceso concursal.

Asuntos Internacionales: Se aprobaron seis venias de designación y se resolvió pedir una reunión al Ministro 
de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, en Cancillería para que explique la decisión de Uruguay en 
relación a las elecciones en el Banco Interamericano de Desarrollo.



Asuntos Administrativos: Se trató el proyecto que modifica la retribución de los legisladores suplentes y 
licencias. 

Constitución y Legislación: Se definió tratar el desafuero del senador Guido Manini Ríos el próximo 29 de 
setiembre.

Vivienda y Ordenamiento Territorial: Se continuó trabajando sobre el proyecto de inmuebles del Estado 
vacíos o sin uso.

Salud Pública: Se recibió a una delegación de la Red Global Banco de Alimentos para tratar el proyecto de 
donaciones de alimentos excedentarios. 

Especial de Derechos Humanos Equidad y Género: Se recibió al ministro de Defensa para hablar sobre las 
actas de los tribunales de honor remitidas por Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Pedidos de Informes

En esta entrega de la Agenda Parlamentaria, presentamos los datos de los pedidos de informes presentados 
por los legisladores entre el 15 de febrero y el 31 de agosto. 

En el Senado, en lo que va de esta legislatura, se presentaron 324 pedidos de informes. Entre los temas más 
recurrentes se encuentran pedidos vinculados a distribución de los recursos de los organismos estatales, 
pedidos sobre compras directas, procesos licitatorios y contratación de recursos humanos.

Los  senadores que más pedidos realizaron fueron Charles Carrera (FA) con 51 pedidos, Sandra Lazo (FA) 
con 31 pedidos realizados, Liliam Kechichian (FA) y Amanda Della Ventura con 26, y Oscar Andrade (FA) 
con 24.

Los organismos que más pedidos recibieron fueron los ministerios de Desarrollo Social y el Ministerio del 
Interior con 12 pedidos cada uno, seguido por el Ministerio de Salud Pública con 11, el Ministerio de Vivienda 
con 9 y el Ministerio de Economía y Finanzas con 7 pedidos.



En la Cámara de Diputados se realizaron 460 pedidos de informes. Las contrataciones de recursos humanos 
y compras directas de los organismos estatales, procedimientos del Ministerio del Interior y de Salud Pública 
fueron los temas más consultados por los legisladores.   

Los representantes que más pedidos de informes realizaron fueron Daniel Peña (PG) con 54, Nibia Reisch 
(PC) y la diputada Lucía Etcheverry (FA) con 24,  Carlos Rodríguez (FA) 22 y Gerardo Núñez (FA) con 20. 

El Ministerio de Salud Pública es el organismo que recibió más pedidos con 66 solicitudes, seguido por  el 
Ministerio de Desarrollo Social con 60, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas tuvo 46 pedidos, 
el Ministerio de Educación y Cultura 42 y el Ministerio de Vivienda 30.
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Lunes  14
10:00 hs.  CRR -  Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda
14:00 hs. CSS - Defensa Nacional

Martes 15
09:30 hs.  CSS - Plenario
10:00 hs.  CRR -  Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

Miércoles 16
10:00 hs.  CRR -  Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

Jueves 17
10:00 hs.  CRR -  Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

Viernes 18
10:00 hs.  CRR -  Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda



Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de 
comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Proyecto de minuta de 
comunicación, por el que se 
solicita al Poder Ejecutivo la 
remisión de una iniciativa por 
la cual se aplique al transporte 
terrestre de pasajeros medidas 
análogas a las adoptadas para 
el transporte de escolares y se 
suspenda el vencimiento de la 
renovación anual del aval de 
funcionamiento.-

Liliam Kechichian, 
Lauro Meléndez, 
SIlvia Nane (FA); Jorge 
Saravia,  Juan Sartori 
(PN)

CSS 9/09 Transporte y Obras 
Públicas

VER

Se le agrega una altura máxima a 
las antenas de radioaficionados 
instaladas en propiedades 
privadas

Luis Pintado 
(PC) 

CSS 08/09 Defensa Nacional VER

Proyecto de minuta de 
comunicación relacionada con 
la instalación de un tercer horno 
en la Planta de Cemento de 
Paysandú.

Bancada Frente Amplio CSS 08/09 Industria, Energía, 
Comercio, Turismo y 
Servicios 

VER

Normas y regulación del Derecho 
de Amparo 

Sergio Abreu 
(PN)

CSS 07/09 Constitución y 
Legislación

VER

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/147896/ficha_completa
https://drive.google.com/file/d/1h1po1td8atDojwPcA_qeksMpVs72EXbX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qMU8FV6br55QJ-o5ff9K4foQtR1SVtKa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1egmCP0FaVuTO8QU5XHxMB8qPZbS1wh7f/view?usp=sharing

