
AGENDA PARLAMENTARIA

A las diez de la mañana del domingo, Diputados comenzó la aprobación del Presupuesto Quinquenal que 
terminó siendo votada en general con 57 en 98 votos en la madrugada del lunes. La discusión del artic-
ulado del proyecto que continuará hasta el final de la semana se encontró con varios obstáculos por el 
camino, principalmente generados por aquellas modificaciones realizadas en la Comisión de Presupuesto 
integrada con Hacienda que obligan al Ejecutivo a reasignar recursos, como el aumento de recursos para 
la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y el instituto Clemente Estable, la creación de 
tres juzgados especializados en Violencia Doméstica en el interior del país. 

En líneas generales, el debate repitió lo que ocurrido con la Ley de Urgente Consideración, donde la 
oposición adoptó un discurso con énfasis en las repercusiones sociales de los recortes presupuestales, el 
debilitamiento de las empresas públicas, el retiro del Estado en favor de la actividad privada y la expansión 
de la brecha social en materia de oportunidades para la ciudadanía y el oficialismo centrándose más en la 
herencia dejada por el Frente Amplio en materia de déficit fiscal y desequilibrio de las cuentas públicas y 
gestión políticas públicas que no lograron su cometido, principalmente en seguridad, educación, vivienda, 
desarrollo productivo y combate a la pobreza estructural. 

La discusión del presupuesto tiene dos puntos centrales que reflejan cómo el gobierno de Luis Lacalle Pou 
tiene capacidad para tener varios frentes abiertos y con distintos contendientes. El Programa de Mejora-
mientos de Barrios, que el Ejecutivo propone trasladar del Ministerio de Vivienda, en manos de Cabildo 
Abierto, a Presidencia de la República es uno de los asuntos que parece llevar a un choque frontal entre 
ambos socios de la coalición multicolor. Lo que reclama Cabildo Abierto es que las política de erradicación 
de asentamientos se mantenga en manos del Ministerio liderado por la cabildante Irene Moreira y en esa 
posición ha logrado la adhesión de varios legisladores colorados, que apuntan contra la concentración de 
programas aislados en Presidencia de la República.
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El otro asunto complejo es la conformación de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, donde la solución 
planteada por el Ejecutivo lejos de resolver el diferendo con la Intendencia, que fue desplazada de la di-
rección, parece haber desconectado al presupuesto de la negociación, manteniendo, aparentemente a 
ciegas, la conformación de una estructura centrada en el Ejecutivo, cuando la Intendencia definió que no 
entregará los predios para el proyecto y plantea regresar a la institucionalidad del Mercado Modelo para 
mantener el control de la regulación del mercado de frutas y verduras.

Tanto en el Programa Mejoramiento de Barrios como en la conformación de la dirección de la Unidad 
Agroalimentaria Metropolitana el oficialismo intentó soluciones que no saldaron el problema. En el primer 
caso se presentó un artículo sustitutivo que mantiene el programa en la órbita de la Presidencia y en el 
segundo se dio participación a la Intendencia de Montevideo, pero se la mantiene excluida de su dirección.
 
Otros aspectos que enfrentaron a la oposición con el oficialismo durante la discusión parlamentaria tiene 
que ver con aspectos puntuales que marcan el cambio de rumbo, como la reestructura en el Ministerio 
de Desarrollo Social con la modificación de varios cargos en las direcciones nacionales, la eliminación de 
programas y prestaciones, la eliminación de los centros del Ministerio de Educación y Cultura, o el artículo 
4 que implica poner en negro sobre blanco la pérdida de salario real al disponer el retraso de los ajustes 
por Índice de Precios al Consumo, o la habilitación para la importación de combustible en dependencia de 
la Administración Nacional de Puertos.

Si bien se suprimió el artículo que preveía un aumento salarial para los presidentes de las empresas públi-
cas se mantuvieron otros artículos que implican creación de cargos. En total se crean unos 50 cargos, al-
gunos vinculados a la creación de direcciones de regulación o fiscalización, otros vinculados a los cambios 
realizados en el Ministerio del Interior con la creación de la Dirección de Seguridad Rural y se suprimen 
otros, principalmente en el Ministerio de Desarrollo Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Como anécdota, quedará el conflicto de 24 horas que tuvo como protagonista a la Asociación de Magis-
trados del Uruguay ante la creación en el legislativo de dos artículos que implicaba una rebaja salarial a los 
jueces y demás funcionarios del Poder Judicial superior al 20%. Los legisladores habían definido la quita de 
las partidas de vivienda y capacitación sin advertir que estaban salarizadas desde 2015. Se admitió que se 
trató de un error y se eliminaron.
 

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

La Cámara de Senadores tuvo dos sesiones ordinarias el martes 13 y miércoles 14

En la sesión del martes trató los siguientes asuntos.

• Homenaje al ex senador Alberto Zumarán. Los senadores Jorge Gandini (PN), Julio María 
Sanguinetti (PC), Sebastián da Silva (PN), Gonzalo Ferreira (CA), Enrique Rubio (FA), Carlos 
Camy (PN) y Magdalena Zumarán (PN) recordaron al dirigente histórico del Partido Nacional. 
 

• Proyecto por el que se modifica la fecha de elecciones en la Caja Notarial. Aprobado por 
unanimidad pasa a Cámara de Diputados.

 
Media hora previa
Lucía Topolansky (FA):  En el marco del décimo aniversario de la creación del Centro Uruguayo de 
Imagenología Molecular creado por el Dr. Henry Engler, la senadora pidió no recortar los recursos para la 
ciencia y la investigación.



 
 
Carmen Sanguinetti (PC): En el Mes Internacional de Concientización del Síndrome de Down, la senadora 
anunció la presentación de un proyecto de ley para que la decisión de seguir con el embarazo sea con 
libertad y resaltó la importancia del diagnóstico prenatal.
 
Guillermo Domenech (CA): El senador se refirió al Día de la Hispanidad y de la Batalla de Sarandí.

En la sesión del miércoles el tema fue la exposición senadora Carmen Asiaín a fin de referirse a los diplomáti-
cos uruguayos que dieron asilo a los judíos perseguidos por el nazismo.
 
Media hora previa
Amanda Della Ventura (FA): Se refirió a la denuncia realizada por Familiares de Detenidos Desaparecidos 
por difamación e injurias en redes sociales en contra de la organización.
 
Ana Stopingi (PN): Agradeció a Javier García por la posibilidad de integrar el cuerpo.
 
Carlos Camy (PN): Se refirió a la necesidad de vivienda en la zona de Colonia Italia, en el departamento de 
San José. 

Juan Straneto (PN): Se refirió a la instalación de UPM y el Ferrocarril Central en Durazno y calificó las inver-
siones como “un tema que divide” a la ciudadanía, particularmente por el impacto ambiental y la necesidad 
de que se concreten los puestos de trabajo anunciados.  

Asamblea General - AG
La Asamblea General sesionó el miércoles 14 para recibir el informe de la Comisión Especial para el segui-
miento de la Situación Carcelaria y la designación para un nuevo período de Juan Miguel Petit  en el cargo 
de Comisionado Parlamentario. La misma fue aprobada por unanimidad.

Cámara de Representantes (CRR)

La Cámara de Representantes se encuentra en sesión extraordinaria desde el domingo 11 de octubre con 
el fin de aprobar el proyecto de ley de Presupuesto Nacional período 2020 - 2024. La Cámara tiene plazo 
constitucional hasta las 00 hs. del viernes 16.

Trabajo de Comisiones 

Cámara Representantes (CRR)

 
(No hubo actividad, debido al tratamiento del Presupuesto 2020-2024)
 

Cámara de Senadores (CSS)

Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social: Fue recibida una delegación de Cámara Uruguaya de 
Telecomunicaciones, integrada por Adriana Secchi (Representante de la Comisión de Call Centers), el presi-
dente José Pedro Derrégibus y el asesor jurídico Luciano Real, para opinar sobre el proyecto de teletrabajo.
 



Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género: Se decidió  invitar a los presidentes de 
los Tribunales de Honor que actuaron en el 2006 en el caso de Gilberto Vázquez y al Coronel Edgardo 
Martínez.

Constitución y Legislación: La senadora Carmen Asiain presentó los proyectos de despenalización del  
matrimonio religioso sin constatación del matrimonio civil y corresponsabilidad en crianza de niños, niñas 
y adolescentes. El senador Guillermo Domenech presentó un proyecto de ley sobre tenencia compartida. 
Se resolvió pasar el proyecto de Ley sobre Delitos contra el Medio Ambiente a la Comisión de Medio Am-
biente.
 
Medio Ambiente: Se recibió a representantes de la Organización para la Conservación de Cetáceos, 
quienes realizaron una exposición sobre la situación de nuestro océano y mar territorial en lo que tiene que 
ver con las reservas marina y de fauna.

Vivienda y Ordenamiento Territorial: Se recibió a autoridades del Banco Hipotecario del Uruguay quienes 
explicaron a los integrantes de la Comisión la situación de los deudores hipotecarios en unidades reajust-
ables.

 

Agenda

Martes 20
09:30hs.  CSS - Plenario

Jueves  22
10.00 hs. CRR - Comisión Especial del Río de la Plata, Frente Marítima y Antártida.

 

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de 
comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Delitos contra el bienestar 
animal.
Inclusión al Código Penal. 

Pablo Viana (PN) CRR 13/10 Constitución, Códigos, 
Legislación General y 
Administración

VER

Designación del Comisio-
nado Parlamentario para el 
seguimiento de la situación 
carcelaria

Comisión Especial Segui-
miento Situación Carcelaria

AG 13/10  VER

Recurso de referéndum.
Adecuación de la reglam-
entación a las disposiciones 
constitucionales 

Pablo Viana (PN) CRR 13/10 Constitución, Códigos, 
Legislación General y 
Administración

VER

https://drive.google.com/file/d/1tRQ7cUT0KPZfnzeaOW4YXl4-LOdUs9Z0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mTJGuknAIzBlz9euDAlQSETMQ9bw4dWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x8dJrTjkCakoHslo9JC52nTyIubxDtVM/view?usp=sharing


Modificación de  la denom-
inación y fecha del Día del 
Trabajador Rural

Pablo Viana (PN) CRR 13/10 Constitución, Códigos, 
Legislación General y 
Administración

VER

Derogar el artículo 1112 del 
Código Civil,  sobre dona-
ciones inoficiosas

Carlos Camy (PN)
Graciela Bianchi (PN)
Carmen Asiaín (PN)

CSS 13/10 Constitución y Legis-
lación

VER

Minuta de comunicación 
al Poder Ejecutivo con 
solicitud de subsidio por 
desempleo a trabajadores 
del sector citrícola 

Álvaro Perrone (CA)
Álvaro Lima (FA)
Omar Estévez (PC)
Valentina Dos Santos(PN)
Constante Mendiondo (FA)
César Vega (PERI)
Felipe Carballo (FA)
Rodrigo Albernaz (CA) 
Ricardo Molinelli (PC)
Martín Sodano (CA) 
Cecilia Bottino (FA)
Gerardo Núñez (FA)
Wilson Rippa (FA)
Daniel Peña (PN)
Nancy Núnez (PN) 
Ope Pasquet (PC)

CRR 12/10 Legislación del Trabajo 
y Seguridad Social

VER

Declaración de condena 
por la violación de los dere-
chos humanos
en el conflicto entre las 
Repúblicas de Azerbaiyán y 
Armenia.

Gerardo Núñez (FA)
Ope Pasquet (PC)
Daniel Peña (PN)
Iván Posada (PI)
Juan Martín Rodríguez (PN)
Martín Sodano (CA)
Cesar Vega (PERI)

CRR 12/10 Asuntos Internacionales VER

Minuta de Comunicación al 
Poder Ejecutivo solicitando 
reasignación de partidas de 
gastos de funcionamiento 
de la Cámara de Repre-
sentantes al Ministerio de 
Desarrollo Social.

Martín Lema (PN) CRR 11/10 Presupuesto integra-
da con la de Asuntos 
Internos 

VER

Creación de un sistema 
normalizado de identifi-
cación de tallas Uruguay

Eduardo Eliger (PC) CRR 11/10 Industria, Energía y 
Minería

VER

Conmemoración de la fun-
dación y aniversario N°400 
de la Villa Santo Domingo 
de Soriano. 

Enzo Malán
(FA)

CRR 11/10 Constitución, Códigos, 
Legislación General y 
Administración

VER

https://drive.google.com/file/d/1-_dI3Yn1b63XYRQKFKNhF0dhtq49mD1B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOfNfaoSKvLE5ZPoyiBwWAcY24R6i5Ms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1agXV3FNeRYNo0pYSgE6DUBDG8t4Esunr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eco8Zd_pzEqv92Vhkl9xdX_5onvXfyBa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18NSTZp0_JWPMvJVR9O0kIPwaymq4Q5pH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PtdCuWz0I8QLASdkIpjFD0MqiMlvbAc7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PtdCuWz0I8QLASdkIpjFD0MqiMlvbAc7/view?usp=sharing


Declaración ante el conflicto 
armado entre las Repúblicas 
de Azerbaiyán y Armenia.

Mario Bergara  (FA)
Eduardo Bonomi (FA) 
Sebastián Da Silva (PN)
Pablo Lanz (PC)
Raúl Lozano (CA)
José Mahía (FA)
Amín Niffouri (PN)
Enrique Rubio (FA) 
Julio María Sanguinetti  (PC)
Juan Sartori (PN)

CSS 07/10 Asuntos Internacionales VER

Delitos contra el ambiente 
Modificación Código Penal.

Bancada Frente Amplio CSS 07/10 Constitución y Legis-
lación

VER

Modificación del art. 49 de 
la Ley N 15.939 sobre la ha-
bilitación firma para planes 
de manejo del Ingeniero 
Forestal y Técnico terciario 
forestal

Bancada Frente Amplio CSS 07/10 Ganadería, Agricultura 
y Pesca

VER

 
Pedidos de informes 

Cámara de Senadores

En el último mes se realizaron 23 pedidos de informes. El senador que realizó más pedidos de informe fue 
Juan Sartori (PN) con 6, seguido por Daniel Olesker (FA) 4, Charles Carrera (FA), Óscar Andrade (FA) y Ger-
mán Coutinho (PC) 3, mientras que los organismos que más recibieron fueron el Ministerio de Economía y 
Finanzas, la Agencia Nacional para el Desarrollo y el Ministerio de Salud Pública. Entre los principales temas 
consultados por los legisladores se encuentran, las políticas de promoción y exoneraciones tributarias para 
pequeñas y medianas empresas y protocolos vinculados a la situación sanitaria.

Senadores que más pedidos de informe realizaron en el último mes
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https://drive.google.com/file/d/14Niz3hh_N-jMozjzDERUvlXc2QViUqQO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G2I5OrkhAV54k2IEOejBpeuEAX7Yabal/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16SisQungTbmjKmujoKRAP2PYfBQ6oSqE/view?usp=sharing


Organismos que más pedidos recibieron en el último mes

 

Desde el inicio de la legislatura se realizaron 347 pedidos de informes. Los senadores que más utilizaron 
el mecanismo fueron Charles Carrera (FA) con 53, seguido por Sandra Lazo (FA) con 31, Liliam Kechichian 
(FA) con 27 y Oscar Andrade(FA) y Amanda Della Ventura (FA) con 26. Los organismos que más recibieron 
pedidos de informes fueron el Ministerio de Desarrollo Social con 13, Economía y Finanzas, Salud Pública y 
Ministerio del Interior con 12,  y  Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial con 9.

 

Senadores que más pedidos de informes realizaron en la legislatura
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Organismos que más pedidos recibieron en lo que va de la legislatura
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Cámara de Diputados 

En el último mes se realizaron 50 pedidos de informes. Los diputados que realizaron más pedidos de in-
forme fueron César Vega (PERI) , con 6, Gustavo Olmos (FA) con 5,  Elsa Capillera (CA) con 4, mientras que 
los legisladores José Carlos Mahía (FA), Nicolás Viera (FA) y Sebastián Sabini (FA) realizaron tres pedidos. 
Los organismos que más recibieron consultas fueron el Ministerio de Educación y Cultura con 8 pedidos, 
el Ministerio de Industria Energía y Minería y el Ministerio de Relaciones Exteriores con 7, el Ministerio de 
Salud Pública con 4 y el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Desarrollo Social con 3 pedidos.
 
En su mayoría, se trata de requerimientos de ampliación de información sobre el funcionamiento de pro-
gramas de promoción social y desarrollo productivo y su financiación. También, en algunos casos se piden 
explicaciones por algunas decisiones de gobierno, principalmente en el área de relaciones exteriores y 
educación. 

En lo que va de la legislatura, se realizaron 523 pedidos de informes. Los legisladores que más utilizaron el 
mecanismo fueron Daniel Peña (PdelaGente), con 52, Nibia Reisch (PC) con 26, Lucía Etcheverry (FA) con 
24, Carlos Rodríguez (FA) con 22 y Gerardo Núñez (FA) con 20. Los organismos que más recibieron pedi-
dos de informes fueron el Ministerio de Salud Pública con 70, el Ministerio de Desarrollo Social con 63, el 
Ministerio de Educación y Cultura con 50, el Ministerio de Economía y Finanzas con 46 y el Ministerio de 
Industria, Energía y Minería con 35.



Diputados que más pedidos de informes presentaron en el último mes
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Diputados que más pedidos de informes presentaron en la legislatura 
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