
AGENDA PARLAMENTARIA

Esta semana la Cámara de Diputados fue la única en sesionar ya que la Cámara de Senadores mantiene 
su actividad centrada en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda la cual está entrando en su 
última etapa de trabajo con delegaciones de gobierno y las organizaciones sociales. 

La Cámara de Diputados mantuvo una intensa actividad esta semana donde en las comisiones, además de 
tratar varios temas de coyuntura como la seguridad ciudadana en el marco de la pandemia y la atención 
de los sectores de la economía que atraviesan dificultades por la pandemia, avanzan los proyectos de ley 
claves para el gobierno.

Una de las decisiones que tomó la Cámara de Representantes fue la de modificar el nombre y los com-
etidos de la Comisión de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La medida implica quitarle 
la referencia a Medio Ambiente y formar una Comisión Especial de Medio Ambiente que estará integrada 
por Mario Colman (PN- Colonia), Juan Martín Rodríguez (PN-Montevideo), Virginia Fros (PN - Rivera), Daniel 
Gerhard (FA - Montevideo), Federico  Ruiz (FA - Flores), Lucía Etcheverria (FA - Canelones), Walter Cervini 
(PC - Canelones), Cesar Vega (PERI - Montevideo) y Rafael Menendez (CA - Tacuarembó).

La nota de la semana la dio la diputada colorada Desirée Pagliarini quien realizó una encendida inter-
vención en la media hora previa en defensa de las libertades individuales y contra los régimenes comuni-
stas internacionales que elevó el habitual murmullo parlamentario durante la media hora previa, pero evitó 
interrupciones al no caer en alusiones personales.

La Cámara tuvo un momento emotivo durante el homenaje a los 50 años de la Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua dondeel diputado Felipe Carballo (Montevideo - FA) repasó 
la historia del organismo y presentó un video con la historia de la federación. Además, representantes de 
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todos los partidos políticos destacaron el rol de cooperativismo como forma de organización del trabajo y 
construcción en un acto que contó con la presencia en las barras de las autoridades del Ministerio de Vivi-
enda y Ordenamiento Territorial.

También, a pedido del diputado Daniel Caggiani (Montevideo - FA), se definió para el 1° de diciembre re-
alizar un homenaje en conmemoración de 40° aniversario del plebiscito de noviembre de 1980 por el que 
la dictadura militar planteó una reforma constitucional que si bien era presentada como la construcción de 
una salida, en realidad era una forma de legitimarse en las urnas. 
 
En tanto, en la Comisión del Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores los inte-
grantes de la coalición de gobierno alcanzaron un acuerdo para clasificar el articulado según el nivel de 
consenso. Los puntos donde aún resta negociación están vinculados a modificaciones en pases de comis-
ión, recursos para la Universidad Tecnológica, modificaciones en el régimen de licencias médicas, otor-
gamiento de mayores recursos para la ANEP y la supresión de los juzgados multimateria. Cabildo Abierto 
propuso que las FF. AA. construyan rutas como una forma de liberar recursos al Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas y que estos puedan ser reasignados.

En la Cámara de Senadores la nota la dio el senador Sergio Botana (Cerro Largo - PN) tras anunciar que no 
votaría la nueva integración de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana acordada entre la Intendencia de 
Montevideo y el Poder Ejecutivo.

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

Mantiene suspendida su actividad por el trabajo de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda 
que estudia el proyecto de ley de Presupuesto Nacional. 

Cámara de Representantes (CRR)

Esta semana se realizaron tres sesiones en la Cámara de Diputados, dos el martes 10 y una el miércoles 11.

El martes 10 se celebró una sesión especial a los efectos de tratar los siguientes asuntos: 

• Sustitución del artículo 115 del reglamento interno de la Cámara, por el que se modifica el 
nombre de la Comisión de  De Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, por Comisión de Vivienda 
y Territorio y se quitan los cometidos vinculados a Ambiente. Aprobado por unanimidad. 

Por otro lado en sesión ordinaria se trataron y aprobaron los siguientes asuntos: 

• Creación de la Comisión Especial de Ambiente, integrada por nueve miembros. Aprobada por 
mayoría.

• Realización de un homenaje al triunfo del NO, en el plebiscito  del 30 de noviembre de 1980, 
previsto para el próximo 1 de diciembre. Aprobado por unanimidad.

• Conmemoración del cincuentenario de  FUCVAM.

 



 
• Integración de la comisión especial de Ambiente.  Aprobado por unanimidad.

• Convenio con Japón en materia tributaria y protocolo. Aprobado por mayoría, pasa al Senado.

Media hora previa

Alfonso Lereté (Canelones - PN): Defendió las políticas de seguridad del ministro Jorge Larrañaga y cues-
tionó las políticas de seguridad de los gobiernos del Frente Amplio.
  
Andrés Abt (Montevideo - PN): Se refirió al rol de los gobiernos municipales en el ejercicio de la democra-
cia y la participación ciudadana.
 
Diego Etchverría (Maldonado - PN): Se refirió a la situación de los trabajadores del Casino Nogaró, el cual 
se encuentra cerrado.
 
Desirée Pagliarini (Montevideo - PC): Se refirió a la caída del muro de Berlín y señaló que el régimen co-
munista alemán no pudo contener por convencimiento a sus ciudadanos.
 
Nelson Larzabal (Canelones - FA): Se refirió a la agricultura sostenible y la necesidad de promoverla como 
forma de avanzar hacia la soberanía alimentaria.
 
Nicolás Viera (Colonia - FA): Se refirió al endeudamiento del sector lechero en su departamento.  

En la sesión ordinaria de miércoles 11 se trataron los siguientes asuntos: 

• Acuerdo por intercambio de Notas que procede al cambio de nombre de la Oficina del Centro de 
Información de la Secretaría General Iberoamericana por Oficina Subregional para el Cono Sur 
de la SEGIB. Aprobado por mayoría, pasa al Ejecutivo.

Media hora previa

Pedro Jisdonian (Montevideo - PN):  Se refirió a la situación de la pandemia en el mundo que llegó a 50 
millones de contagios, con más de un millón 250 mil muertos y destacó la actuación del gobierno y de la 
ciudadanía ante la crisis sanitaria. 

Álvaro Lima (Salto FA): Se refirió a la oportunidad histórica de desarrollo que tiene la región en 
el sector hortifrutícola y valoró el vínculo entre el gobierno nacional y el departamental de Salto. 

Mary Vega (Canelones - PN): Se refirió  a la carencia de transporte público en Pando y Barros Blancos.

Nibia Reisch (Colonia - PC): Habló de los pacientes celíacos y los altos costos de la dieta a la que deben 
someterse, señalando que es cuatro veces más cara que la alimentación no celíaca.
 
Álvaro Viviano (Montevideo - PN):  Se refirió al carnaval 2020-2021, la cantidad de personas que trabajan en 
ese ámbito y la situación sanitaria, los  protocolos sanitarios que implica y la necesidad de una definición 
por parte de la Intendencia. 
 
Juan Martín Rodríguez (Montevideo - PN): Habló de la convención del Partido Nacional que reformó la car-
ta orgánica para que se habilitaran las elecciones de jóvenes y de lo que implicó en materia de renovación 
generacional.



Trabajo de Comisiones 

Cámara Representantes (CRR)

 
Comisión Especial de Cooperativismo: Recibió a una delegación de la Cooperativa Social la Chispa y  
cooperativistas del Sistema de Transporte para hablar sobre la ley de cooperativismo y a la empresa Calcar, 
para hablar sobre la situación del sector.
 
Comisión de Industria Energía y Minería: Recibió a una delegación de la Asociación de la Prensa Uruguaya 
(APU), la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (ASOPROD) y la Asociación Uru-
guaya de Cineastas (AUC), para hablar sobre la nueva ley de medios.

Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca: Se recibió a una delegación de trabajadores de CALCAR y a 
productores de la Colonia Raúl Sendic.
 
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social:  Aprobó el proyecto de voluntad anticipada para el trata-
miento del proyecto sobre internación voluntaria de adictos.

Comisión de Presupuesto integrada con Asuntos Internos: Fue recibida una delegación de la  Asociación 
de Funcionarios de la Cámara de Representantes y el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo.
 
Comisión Especial de Asuntos Municipales: Se trató el proyecto de descentralización y participación ciu-
dadana.

Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social:  Se recibió a una delegación del Instituto de 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (IDTSS), de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información 
(CUTI), de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFU) y de la  Asociación de Inspectores de Trabajo 
del Uruguay (AITU) para tratar el proyecto sobre regulación de Teletrabajo.
 
Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: Fue aprobada la ley general 
de derecho internacional privado y se trató la ley sobre proceso concursal.
 
Comisión de Defensa Nacional: Se trató el proyecto derechos inherentes al Estado Militar.
 
Comisión de Educación: Se trató el proyecto de ley sobre alumnos de altas habilidades, política educativa, 
investigación y desarrollo.

Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial: Recibió a una delegación del  Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, por la situación actual en que se encuentra la Cooperativa de Viviendas denom-
inada “19 de Noviembre” (COVIDINO), y al facilitador Leonel Groisman, por la temática referida al barrio 
Santa Catalina en el departamento de Montevideo.

Comisión de Hacienda: Se recibió a una delegación del Ministerio de Economía para tratar los sigui-
entes asuntos: alimentos libres de gluten para celíacos, alimentos libres de gluten, alimentos para dia-
béticos, impuesto a la enajenación de semovientes, herramienta financiera para productores ganaderos 
de bovinos y ovinos, edulcorantes utilizados por pacientes diabéticos y uso de los vehículos aprehen-
didos para ser destinados a las actividades represivas que desarrolla la dirección nacional de aduanas. 



Cámara de Senadores (CSS)

 
Comisión Presupuesto Integrada con Hacienda: Esta semana la Comisión recibió a autoridades del  Insti-
tuto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto del Niño y Ado-
lescente del Uruguay, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional del Cooperativismo, 
el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, la Universidad Tecnológica del Uruguay, el Tribu-
nal de Cuentas, el Ministerio de Educación y Cultura, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, 
la  Administración Nacional de la Educación Pública y el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional.

Agenda

Lunes 16
10:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda
15:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

Martes 17 
10:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda
12:00 hs. CRR - Comisión de Transporte, comunicaciones y obras públicas 
14:00 hs. CRR - Comisión Especial de Asuntos Municipales 
15:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda
16:00 hs. CRR - Plenario

Miércoles 18 
10:00 hs. CRR - Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social
10:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda
15:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

Jueves 19
10:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda
15:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

Viernes 20
10:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda
15:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de 
comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Técnicas de resucitación cardiopulmonar. 
Se declara de interés para la salud pública 
su enseñanza curricular.

Gabriel Gianoli
(Montevideo- PN)

CRR 10/11 Educación y Cultura VER

 

https://drive.google.com/file/d/1wxrPkfuGlTVuo4GBnmU1fScrZhbLRVwH/view?usp=sharing


Pedidos de informes

Informe mes octubre

Como todos los meses presentamos un análisis de los pedidos de informes generados por los legisladores 
en el último mes, y el acumulado del año legislativo.

 

Cámara de Senadores (CSS)

En el último mes el senador que más pedidos de informe presentó fue Raúl Lozano de Cabildo Abierto con 
13 pedidos, seguido por la senadora frenteamplista Lucía Topolansky con 5 pedidos y los frenteamplistas 
Amanda della Ventura y Daniel Olesker con 4.
  
Los organismos que más pedidos recibieron fueron el Ministerio de Desarrollo Social con 4 y los Ministerios 
del Interior y el de Salud Pública con 3. En tanto, los Ministerios de Educación y Cultura, de Defensa y de 
Trabajo y Seguridad Social tuvieron dos pedidos cada uno.
 

En lo que va del año los senadores que más informes pidieron fueron los frenteamplistas Charles Carrera 
(56), Sandra Lazo (32), Amanda Della Ventura (30), Liliam Kechichian (30) y Mario Bergara (27); mientras que 
los organismos que más pedidos recibieron desde el Senado fueron el Ministerio de Desarrollo Social (17), 
el Ministerio del Interior (15), el Ministerio de Salud Pública (15), el Ministerio de Economía y Finanzas (13) y 
el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (10).
 



Cámara Representantes (CRR)

En la Cámara de Diputados, los representantes que más pedidos de información presentaron fueron Con-
rado Rodríguez (Montevideo - PC) con 19 pedidos, Carlos Testa (Canelones - CA) con 5 y Gerardo Núñez 
(Montevideo - FA), Ana Olivera (Montevideo - FA) y Liliam Galán (Montevideo - FA) con 4 pedidos cada uno.

Los organismos que más pedidos recibieron fueron el Ministerio de Desarrollo Social con 9, los Ministerios 
del Interior, de Defensa y de Trabajo y Seguridad Social con 7 cada uno y el Ministerio de Educación y Cul-
tura con 6.

En lo que va del año los diputados que más informes presentaron fueron Daniel Peña (Canelones- Partido 
de la Gente) con 53, Nibia Reisch (Colonia - Partido Colorado) con 29, Lucía Etcheverry (Canelones - Frente 
Amplio) con 25, Gerardo Nuñez (Montevideo - Frente Amplio) con 24, y Carlos Rodríguez (Florida - Frente 
Amplio) con 23. En tanto, los organismos que más pedidos recibieron desde la Cámara de Diputados 
fueron el Ministerio de Salud Pública (73), el Ministerio de Desarrollo Social (72), el Ministerio de Educación 
y Cultura (56), el Ministerio de Economía y Finanzas (51) y los Ministerios del Interior y de Industria Energía 
y Minería con 38 cada uno.

Cabe destacar que esta semana el diputado Felipe Schipani (Montevideo - PC) realizó 37 pedidos de in-
formes a diferentes organismos por los gastos de publicidad del Estado. De esta forma, con los pedidos 
que ingresarán en el informe del mes que viene, Schipani se convertirá en el segundo diputado con más 
informes pedidos,solo detrás de Daniel Peña.


