
AGENDA PARLAMENTARIA

La  Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado avanza en el tratamiento del proyecto 
de ley de Presupuesto Nacional y este viernes comienza con la aprobación de los artículos que no tendrán 
modificaciones del proyecto aprobado en diputados.

Pero el debate parlamentario estuvo centrado en la actuación de la Cámara de Diputados que logró sacar 
proyectos emblemáticos, como el de derecho internacional privado, que sustituye el apéndice del Código 
Civil sobre la materia; y responder con agilidad a demandas sectoriales, como las exoneraciones tributarias 
para alquileres de verano o los propuestos por  los free shops de frontera. También se aprobó el proyecto 
del Sistema de Aeropuertos Internacionales, con cuestionamientos sobre la forma en la que se lleva a cabo 
la competencia para obtener la concesión hasta el 2053. 

La despedida de los ocho legisladores que abandonaron su banca para asumir responsabilidades en los 
gobiernos departamentales marcó la sesión del miércoles en Diputados y puso fin a los cambios sufridos 
por el cuerpo legislativo como consecuencia del ciclo electoral. Alejo Umpiérrez (Rocha - PN), Andrés Abt 
(Montevideo PN), Cristian Morel (Cerro Largo - PN), Pedro Irigoin (Montevideo - FA), Guillermo Besozzi 
(Soriano - PN), Omar Lafluf (Río Negro - PN), Mario García (Lavalleja - PN) y Nicolás Olivera (Paysandú - PN) 
dejarán sus lugares a Milton Corbo (Rocha - PN), Daniel Martínez (Montevideo - PN), José Yurramendi (Cerro 
Largo - PN), Oscar Amigo (Montevideo - FA), María de los Ángeles Fajardo (Soriano - PN), Eduardo Parodi 
(Río Negro - PN), Alexandra Insarrualde (Lavalleja - PN) y Nancy Nuñez (Paysandú - PN) 

El homenaje a los escritores Mario Benedetti, Idea Vilariño y Julio C. Da Rosa, generó un desencuentro 
entre el diputado emepepista Sebastián Sabini (Canelones - FA) y el ministro de Educación y Cultura, Pablo 
Da Silveira.  El ministro acusó a Sabini de discriminar a Da Rosa, cuyo homenaje fue propuesto por el Partido 
Colorado, porque publicó una placa en redes sociales en la que anunciaba el homenaje con una tipografía 
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mayor en los nombres de Vilariño y Benedetti. Sabini negó la acusación y explicó que lo hizo porque él sólo 
se encargaría de hablar de los primeros dos, mientras que otros compañeros de la bancada frenteamplista 
se referirían a Da Rosa. En su defensa, Sabini reconoció a Da Rosa como un escritor  perseguido por hablar 
de la pobreza rural. 

En el Senado, además de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda sesionó la Comisión de Tur-
ismo, para recibir una delegación de la Cámara Uruguaya de Turismo quien expresó su preocupación por 
la situación que vive el sector y abogó por mayores incentivos que permitan optimizar los resultados de la  
temporada turística,  que tendrá las fronteras cerradas por la emergencia sanitaria.   

La discusión que trascendió el recinto parlamentario fue la generada a partir de un acuerdo que está casi 
cerrado entre los senadores de Cabildo Abierto y los del Frente Amplio, en torno al proyecto presentado 
por el partido opositor para limitar la extranjerización de la tierra. El proyecto, que está a  estudio de la 
Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores podría marcar el inicio de 
un vínculo pragmático entre dos fuerzas que reúnen mayorías parlamentarias y que pese a ubicarse en los 
dos extremos del espectro político, ya han tenido varios puntos de encuentro, como la oposición a la libre 
competencia de las empresas públicas, el aumento presupuestal para el INISA, la oposición a la reducción 
de las becas universitarias, a la quita salarial a trabajadores con certificación médica, al aumento de penas 
para adolescentes infractores o al aumento en el precio del supergas.

Otro de los puntos de debate fue el tratamiento de la reforma de Ley de Servicios de Comunicación Audio-
visual que se está estudiando en la Comisión de Industria, Energía y Minería. El proyecto continúa sin lograr 
la conformidad de todos los socios de la coalición de gobierno, además de generar cuestionamientos en 
diferentes organizaciones como el Sindicato Único de Telecomunicaciones. Entre los puntos más críticos se 
encuentra el artículo 48 referido a la obligación de que Antel comparta infraestructura con los operadores 
privados, la titularidad de ondas en manos de extranjeros y cantidad de ondas que puede concentrar un 
solo grupo empresarial.  En la última reunión de la Comisión, el presidente de Antel, Gabriel Gurmendez, 
presentó una alternativa extendiendo al sector privado la posibilidad de arrendar su infraestructura.

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 dos sesiones del plenario de la Cámara de Diputados, el martes 17 y el miércoles 
18. En la sesión ordinaria del martes 17 se trataron los siguientes asuntos: 

• Moción por preocupación por el rebrote del COVID-19 y la obligatoriedad del uso del tapabocas 
durante las sesiones. Aprobado por mayoría 

• Proyecto por el que se establece un régimen especial de subsidio por desempleo para los 
trabajadores de la industria cítrica.  Aprobado por unanimidad pasa al Senado.



• Conmemoración de los 100 años del nacimiento de los escritores  Mario Benedetti, Idea Vilariño 
y Julio C. Da Rosa.

• Ley General de Derecho Internacional Privado que sustituye el apéndice del Código Civil sobre 
la materia. Aprobado por unanimidad. Pasa al Poder Ejecutivo

•  Proyecto por el que se reconoce a las empresas de Sociedades de Beneficios e Interés Colectivo, 
que tienen además de sus objetivos de lucro fines objetivos de sustentabilidad.  Aprobado por 
unanimidad pasa al Senado 

Media hora previa

Nicolás Mesa (San José - FA):  Se refirió a la situación de la pandemia y la necesidad de un rol más claro 
por parte del Estado, en relación a la seguridad social y los operativos de disuasión de las aglomeraciones.

Hugo Cámara (Montevideo - PC):  Se refirió a la exoneración de IVA de algunos productos de la canasta 
básica alimentaria en zonas fronterizas y la posibilidad de extenderlo por seis meses.

Constante Mendiondo (Río Negro - FA):  Habló del estancamiento del proyecto para un laboratorio 
ambiental binacional entre Uruguay y Argentina para el monitoreo del Río Uruguay y expresó su molestia 
por la respuesta del canciller Francisco Bustilllo a un pedido de informes sobre el tema, al que calificó como 
“evasivo”. 

Jamil Murad (Montevideo - CA):  Se refirió al día mundial del niño prematuro y la necesidad de atender 
integralmente el tema por parte del Estado, que entre sus causas tiene varias situaciones evitables como 
el estrés y la mala alimentación.

Eduardo Antonini (Maldonado - FA):  Habló de la situación de la discontinuidad de los contratos de 130 
personas por parte de la Intendencia de Maldonado.

Gabriel Gianoli (Montevideo - PN) Habló de la necesidad de incrementar y formalizar la enseñanza sobre 
resucitación cardiopulmonar.  

En la sesión ordinaria de miércoles 18 se trataron los siguientes asuntos: 

• Primer Año de la Ley N° 19.820 “Ley De Emprendedurismo”. Exposición del diputado  Rodrigo 
Goñi (Montevideo - PN).

• Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales para el Uruguay. Aprobado por mayoría pasa 
a la Cámara de Senadores.

• Proyecto por el cual se exonera del IRPF e IRNR las rentas derivadas de arrendamientos 
temporarios de inmuebles con fines turísticos, devengadas desde el 16 de noviembre de 2020 al 
4 de abril de 2021. Aprobado por mayoría pasa al Senado.

• Declaración de solidaridad con los pueblos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua por 
el huracán ETA. Aprobado por unanimidad

• Resolución para que el Ministerio de Economía considere los planteos realizados por empresarios 
del Comercio de Frontera y Free Shop. Aprobado por mayoría.

• Renuncia de los Diputados Omar Lafluf, Alejo Umpiérrez, Andrés Abt, Cristian Morel, Pedro Irigoin, 
Guillermo Besozzi, Mario García y Nicolás Olivera. Aprobadas por mayoría.



Media hora previa

Martín Tierno (Durazno - FA):  Se refirió al boleto estudiantil gratuito y la necesidad de que el Ejecutivo 
mantenga el beneficio en todo el país. 

Jorge Alvear (Montevideo - PC):  Se refirió a la modificación del régimen jubilatorio y cuestionó la forma en 
la que se están liquidando las jubilaciones de los cincuentones y las pensiones por fallecimiento.

Virginia Fros (Rivera - PN): Se refirió  a la situación de la asociación de padres y amigos del discapacitado 
de Rivera.

Lucía Etcheverry (Canelones - FA): Habló de la necesidad de que las autoridades de Salud Pública con-
curran a la comisión de Salud y respaldar las medidas que se están tomando para contener la pandemia y 
destacó el rol que está jugando el Sistema Nacional Integrado de Salud.

Verónica Mato (Montevideo - FA):  Se refirió al teatro independiente  y la situación de los trabajadores que 
están sin actividad debido a la emergencia sanitaria.

Martina Casas (Montevideo - FA): Habló de la importancia de la inmunización, ante la llegada de la vacuna 
Covid-19 y la mala información al respecto.

Trabajo de Comisiones 

Cámara Representantes (CRR)

 
Comisión de Asuntos Internacionales: Aprobó una declaración de Solidaridad por la Catástrofe Climática y 
las consecuencias que enfrentan los países de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras  en América 
Central tras la llegada del Huracán”Eta”.
 
Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca: Se recibió a una delegación del Instituto Nacional de la Leche. 
 
Comisión de Transporte y Comunicaciones: Aprobación del Sistema Nacional de Aeropuertos Inter-
nacionales.

Comisión de Industria, Energía y Minería: Recibió al presidente de Antel, a integrantes de la Fac-
ultad de Información y Comunicación (FIC)-UDELAR, al politólogo Oscar Botinelli, a una del-
egación del Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL) y a autoridades de Canal 10. 
   
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social:  Se definieron proyectos prioritarios para su tratamiento en 
el mes de diciembre, vinculados al tratamiento de la pandemia.
 
Comisión Especial de Asuntos Municipales: Proyecto de Ley. Descentralización y participación ciudadana. 
Institucionalización del Congreso Nacional de Ediles.

Comisión de Legislación del Trabajo y  Seguridad Social: Recibió una delegación de la Asociación Sindical 
Uruguaya de Operadores y Operadoras Psicosociales, el Colectivo de trabajadores del Programa de Mejo-
ramiento Barrial y Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines.
 
Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: Se trató el proyecto de 
responsabilidad civil de la fiscalía y el proyecto de modificación del sistema nacional de emergencias. 



 
Comisión de Educación: Aprobación de los proyectos de ley por el que se designan cuatro  jardines de 
infantes con los nombres de Teresita Cazarré Eguren, Enriqueta Compte Y Riqué Y Reina Reyes Armando 
Lena. 

Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial: Se recibió a una delegación de la Asociación de Indus-
triales Gráficos del Uruguay, quienes dejaron material sobre el Fondo Social de Vivienda para trabajadores 
de la Industria Gráfica de Obra y a una delegación de la Cooperativa de Vivienda El Rincón PVS.

Comisión de Hacienda: Se recibió a la  Cámara de Empresarios de Free Shops del Uruguay y la Asociación 
de Free Shops de Rivera.

Cámara de Senadores (CSS)

 
Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios:  Recibió a una delegación de la 
Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR) quienes se refieren a la situación del sector turismo general. 
 
Comisión Presupuesto Integrada con Hacienda: Esta semana la Comisión recibió a una delegación del 
Ministerio de Economía, el Banco Central, la Agencia Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Ambiente, el 
Ministerio de Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, el Instituto Uruguayo 
de Meteorología y el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la 
República.

Agenda

Lunes 23
10:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda
15:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

Martes 24 
10:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda
15:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

Miércoles 25 
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 26
10:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda
15:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

Viernes 27
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

Minuta de Comunicación: Planteamiento 
de la Cámara de empresarios Free Shops 
ante situación del sector. 

Nazmi Camargo (CA - Rivera)
Virginia Fros (PN - Rivera)
Marne Osorio (PC - Rivera)
Bettiana Díaz (FA - Montevideo)
Gonzalo Mujica (PN - Montevideo)

CRR 18/11 Hacienda VER

Minuta de Comunicación: Consideración 
de la solicitud de la Asociación de Free 
Shops de Rivera  ante la situación del 
sector

Nazmi Camargo (CA - Rivera)
Virginia Fros (PN - Rivera)
Marne Osorio (PC - Rivera)

CRR 18/11 Hacienda VER

Minuta de Comunicación:  Adquisición 
de equipamiento no letal para uso de los 
efectivos policiales 

Juan Moreno
(PC - Paysandú) 

CRR 17/11 Constitución, 
Códigos, 
Legislación 
General y 
Administración

VER

Suelos de prioridad forestal Rafael Menéndez
(CA - Tacuarembó )

CRR 17/11 Ganadería, 
Agricultura y 
Pesca

VER

Pedidos de informes

Informe mes octubre parte II

En esta oportunidad les presentamos el análisis sobre el nivel de respuesta de los pedidos generados 
hasta el momento en el año legislativo.

 

Cámara de Senadores (CSS)

De los 155 pedidos de informes generados en el Senado  en lo que va de la legislatura, sólo 68 fueron 
respondidos.

Los organismos con mayor nivel de respuesta son el MInisterio de Salud Pública 11, el Ministerio de Desar-
rollo Social con  10, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territo-
rial y el MInisterio de Relaciones Exteriores con 6 pedidos respondidos cada uno. 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/148947/ficha_completa
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/148936/ficha_completa
https://drive.google.com/file/d/1lu9jgO-GX1mLBMtEnH45-osTdUqWcdkm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rjCoGnSYsbcGbgNxbCvzBZBa-PVQGoY/view?usp=sharing


Cámara Representantes (CRR)

En la Cámara de Diputados se han generado 529 pedidos de informes, y han tenido respuesta 298.

Los  organismos con mayor nivel de respuesta son: el Ministerio de Salud Pública con 59, el Ministerio de 
Economía y Finanzas con 43, el Ministerio de Desarrollo Social con 37, el Ministerio de Industria, Energía y 

Minería con 30 y el Ministerio de Educación y Cultura con 26. 
 

MSP 59 
MEF 43  
MIDES 37 
MIEM 30 
MEC           26

MSP     11
MIDES 10
MEF 6
MRREE 6
MVOT 6


