
AGENDA PARLAMENTARIA

Sobre las tres de la mañana del jueves, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de 
Diputados aprobó el articulado del Presupuesto Quinquenal y el texto, tal como estaba previsto, comenzará 
a tratarse el próximo domingo en el plenario de la Cámara Baja. 

Pese a que a varios de los debates planteados entre los legisladores oficialistas se resolvieron a última 
hora,  la coalición de gobierno volvió a superar una prueba que implicó negociaciones a contrarreloj en 
temas claves para el país. El texto incluye aspectos que fueron más allá de lo estrictamente presupuestal 
como la derogación de las instrucciones generales de la Fiscalía o la desmonopolización del suministro de 
combustible para barcos en puertos de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Esta última iniciativa no estaba en el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo y fue introducida 
a pedido del ministro de Industrias, Omar Paganini. A pedido de los legisladores de Cabildo Abierto, la 
desmonopolización, que en principio estaba planteada también para el suministro de combustible en 
aeropuertos, quedó restringida a puertos. 

Tal como había ocurrido con la Ley de Urgente Consideración, el tratamiento parlamentario de la Ley de 
Presupuesto realizó cambios sustanciales al proyecto pese al poco margen de maniobra dado desde el 
Ejecutivo al definir no enviar un mensaje complementario.

Los integrantes de la Comisión debieron resolver puntos que trascendieron el ámbito parlamentario como 
el presupuesto destinado a la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica del Uruguay, el 
destinado para la aplicación de la Ley de Violencia de Género, el aumento de salario para jerarcas de las 
empresas públicas y la estructura de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Además, lograron incorporar 
algunos cambios o contemplar alguna  de las preocupaciones planteadas por las organizaciones de la 
sociedad civil. 
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Además, existieron propuestas innovadoras que llegaron del Poder Ejecutivo que lograron mantenerse en 
pie e incluso generaron algunas turbulencias a la interna del gabinete ministerial. Uno de los ejemplos es el 
caso del pasaje del programa Mejoramiento de Barrios que, de aprobarse, pasará a la órbita de la Presidencia 
de la República y será un mecanismo con el que el Ejecutivo pretende dar soluciones habitacionales para 
los habitantes de los 700 asentamientos que existen en el país. 

Esta definición viene de la mano de un mecanismo planteado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
en el artículo 64 por el que se promueve la venta conjunta de inmuebles prescindibles del Estado y la 
transferencia del 75% del monto obtenido por la venta para el programa de vivienda.

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

El plenario de la Cámara de Senadores se reunió en sesión ordinaria el miércoles 7 de octubre para tratar 
los siguientes asuntos.
 

• Renovación de designación: ministro del Supremo Tribunal Militar del Ejército  Walter Mesa. 
Aprobado por unanimidad, pasa al Poder Ejecutivo

• Renovación de designación: ministro del Supremo Tribunal Militar de la Fuerza Aérea Uruguaya 
Walter  Ghiorsi. Aprobada por unanimidad, pasa al Poder Ejecutivo

• Proyecto de ley por el que se autoriza a cinco señores Oficiales de la Armada Nacional a partic-
ipar, como observadores, en la fase de ejecución de la Operación “UNITAS LXI-Ecuador 2020. 
Aprobado por unanimidad, pasa a la Cámara de Representantes.

• Publicación de la exposición del senador Sergio Abreu, realizada en la sesión del 1° de setiembre 
de 2020, con motivo de la Conmemoración de los 200 años del Ingreso de José Gervasio Artigas 
al Paraguay. 

• Ampliación de cobertura del Programa Uruguay Trabaja del Ministerio de Desarrollo Social. 
Aprobado por mayoría, se comunica al Poder Ejecutivo.

• Venia por designación en calidad de Presidente del Directorio de la Corporación Nacional para el 
Desarrollo al señor José Luis Puig. Aprobado por unanimidad, pasa al Poder Ejecutivo.

• Realización de un homenaje a Alberto Zumarán en la sesión del próximo 13 de octubre.

• Exoneraciones de aportes patronales para organizadores de fiestas y transporte turístico. Aproba-
do por unanimidad, pasa a la Cámara de Representantes

• Declaración sobre el conflicto Azerbaiyán-Armenia por la que se condena la violación del dere-
cho humanitario y el bombardeo a posiciones civiles. Aprobada por unanimidad.

• Se tomó promesa de estilo a la senadora Magadalena Zumarán, suplente de Gustavo Penades, a 
Gonzalo Ferreira, como suplente del senador Guido Manini Ríos y a Sergio Delpino como suplente 
de la senadora Gloria Rodríguez. 

Media hora previa

Lucías Topolansky: Recordó al profesor, escritor y antropólogo Daniel Vidart, al cumplirse 100 años de su 
nacimiento.



Julio María Sanguinetti: Recordó al constitucionalista Miguel Semino, recientemente fallecido.

Sebastián Da Silva: El Senador Sebastián Da Silva solicitó al Presidente y al Ministerio de Educación y 
Cultura que en el año 2022 se realice un homenaje en el Día del Patrimonio, al campo natural y pastizales 
del Uruguay.

Charles Carrera: Habló sobre la necesidad de ir a  la plena presencialidad y la asistencia obligatoria de 
los alumnos a las escuelas públicas, dadas las consecuencias negativas sobre los niños que asisten a la 
Escuela Pública y la brecha que se está generando con los que asisten a centros educativos privados.

Cámara de Representantes (CRR)

(No hubo actividad).

Trabajo de Comisiones 

Cámara Representantes (CRR)

 
Presupuesto Integrada con Hacienda: Fue aprobado el articulado del presupuesto quinquenal.

Ganadería Agricultura y Pesca: Se recibe a una delegación de la Asociación de Funcionarios del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca para hablar de la estructura del organismo.

Vivienda, territorio y Medio Ambiente: Se trató el Plan Quinquenal de Vivienda correspondiente al período 
2020-2024.

Asuntos Internacionales: Se aprobaron los proyectos de reconocimiento de firma digital en el Mercosur, 
el Acuerdo de intercambio de información migratoria en el Mercosur, y un Acuerdo de cooperación y 
asistencia mutua aduanera entre la República de India y Uruguay.

Legislación del Trabajo y Seguridad Social: Se avanzó en el tratamiento que establece la  gratuidad del 
hisopado de Covid-19 para las personas que justifiquen su exigencia para el acceso a un puesto de trabajo.

Cámara de Senadores (CSS)

 
Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social: Fue recibida una delegación de la Cámara Uruguaya 
de Tecnologías de la Información (CUTI), integrada por el presidente Leonardo Loureiro, la directiva 
Mercedes Ros y el asesor legal Fernando Vargas para brindar su opinión sobre el proyecto de Teletrabajo, 
presentado por la senadora Carmen Sanguinetti. También se recibió en audiencia a una delegación del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada y del Sindicato de Funcionarios Policiales de 
Montevideo-Uruguay.

Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género: Fue recibido en audiencia el Dr. Gonzalo 
Fernández para referirse a la tramitación de las actas de los tribunales militares de honor, por parte de 
la Secretaría de Presidencia de la República, en el período 2005-2010. Se citó al ex presidente, Tabaré 
Vázquez, que contestara por escrito las inquietudes de los legisladores.



Educación y Cultura: Se resuelve consultar al Ministerio de Educación y Cultura en relación a la integración 
del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y convocar al Consejo de Educación Técnico Profesional. Se 
aprueba exposición verbal sobre los 200 años del ingreso a Paraguay de José Gervasio Artigas

Constitución y Legislación: Se recibió a delegaciones de Mujer y Salud en Uruguay, el Instituto de Derecho 
Penal y Criminología de la Universidad de la República, Médicos por la Verdad y Libertad Sanitaria Uruguay 
para tratar el proyecto sobre violación de disposiciones sanitarias.

Defensa Nacional:  Fue aprobado el proyecto que habilita a la Armada Nacional a participar en la Operación 
Unitas LXI-Ecuador 2020. Se aprobó la solicitud de venia para dos integrantes del Supremo Tribunal Militar, 
Walter Ghiorsi y Walter Mesa. Se aprobó el proyecto que modifica la ley sobre instalación de antenas de 
radioaficionados en propiedad privada.

Población Desarrollo e Inclusión: Fue aprobado el proyecto que amplía el alcance del programa Uruguay 
Trabaja del Ministerio de Desarrollo Social. Se avanzó en el tratamiento del proyecto que establece cuotas 
para discapacitados, afrodescendientes y víctimas de delitos violentos para ocupar las vacantes generadas 
en el Estado.  

Asuntos Administrativos: Solicitud de venia de designación a la Corporación Nacional de Desarrollo a 
José Luis Puig. Solicitud de venia de destitución para un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas.

Medio Ambiente: Se recibió a la Directora Nacional de Aguas, la  arquitecta Viviana Pesce y el Director 
Nacional de Medio Ambiente señor Eduardo Andrés, para informar sobre la situación de las aguas y los 
residuos tóxicos.

Salud Pública: Se avanzó en el proyecto de ley que trata la donación de excedentes de la industria 
alimentaria.

Vivienda y Ordenamiento Territorial: Se avanzó en el tratamiento del proyecto sobre bienes del Estado 
vacíos o sin uso. 

Industria, Energía, Comercio, Turismo y servicios: Se recibió al Subsecretario de Industria, Energía y Minería, 
señor Walter Verri, a la economista Silvana Grosso y al doctor Bruno Cabrera, para recibir información sobre 
la situación de la empresa Caputto.
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Domingo 11
10.00 hs. CRR - Plenario - Inicio del tratamiento del proyecto de ley 
de Presupuesto Nacional 2020-2025

Martes 13
09.30 hs. CSS - Plenario
13.30 hs. CSS - Comisión de Medio Ambiente
15:00 hs. CSS - Comisión Constitución y Legislación 

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de 
comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Procedimiento para la reestructuración 
de deudas de personas físicas 

Bancada Cabildo 
Abiero

CSS 5/10 Hacienda VER

Modificación del régimen de fueros 
parlamentarios

Senador Sebastián Da 
Silva (PN)

CSS 5/10 Constitución y 
Legislación

VER

https://drive.google.com/file/d/1qJLljDmOtzYj6zh8jrlMw5sHJeCK3q-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11kEXRn1utEMu4cceWWVGaqRvb8pPNxn9/view?usp=sharing

