
AGENDA PARLAMENTARIA

La semana parlamentaria tuvo epicentro en la Cámara de Senadores que reunió a su plenario para dar 
tratamiento al proyecto de Resolución del Presupuesto Quinquenal de la Cámara, que fue aprobado por 
unanimidad. A su vez dio trámite y aprobación al proyecto de Resolución del Presupuesto Quinquenal de 
la Comisión Administrativa, encargada de administrar el Poder Legislativo. 

En conferencia de prensa la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que los presupuestos aprobados generan 
un ahorro por $ 574 millones en el quinquenio, en base a supresiones de vacantes y optimización de gastos 
de funcionamiento; a su vez habrá una inversión proyectada de $ 640 millones destinado a potenciar 
transformaciones, principalmente en modernización de infraestructura. 
A su vez, la Comisión Administrativa aprobó un fideicomiso para buscar fondos extrapresupuestales para 
efectivizar las obras de aggiornamiento en el Palacio Legislativo, de cara a los 100 años de celebración de 
su construcción en 2025.

En el trabajo de Comisiones se destaca la reunión de la Comisión de Salud Pública del Senado, que recibió 
a la delegación de la FUS integrada por su secretario General, Jorge Bermúdez, y los representantes Soraya 
Larrosa y Jorge Venegas que plantearon la situación del sector público en el contexto de la pandemia.

Por otro lado, la Comisión de Salud de Diputados convocó para el miércoles 24 de febrero a los ministros de 
Salud e Industria para informar sobre el nuevo decreto que modificó las normas de rotulado de alimentos.

Sobre este punto la bancada de Diputados del Frente Amplio analiza la propuesta de la diputada Cristina 
Lustemberg para avanzar en un proyecto de ley que regule el etiquetado frontal de alimentos mediante ley.

Otro de los puntos analizados por la bancada de Diputados de la oposición fue el paquete de proyectos 
que pretende impulsar este año el MPP, que tienen como objetivo diagramar un cronograma de trabajo 
para impulsar el debate político en las dos cámaras y lograr los más amplios consensos. 

Son 20 proyectos todos relacionados con la emergencia sanitaria y entre ellos se encuentran la creación 
de una canasta energética de servicios públicos, la postergación de desalojos y apoyo a micro y pequeñas 
empresas.
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Detalles del trabajo parlamentario

Comisión Permanente

 
No tuvo actividad plenaria en la semana.

Cámara de Senadores (CSS)

La Cámara de Senadores se reunió en sesión extraordinaria el miércoles 10 de febrero a fin de cesar el 
receso parlamentario, dio trámite de los asuntos entrados  y consideró y aprobó los siguientes temas:
 

• Proyecto por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de veinticinco efectivos y una 
aeronave HC 130-J (Hércules), pertenecientes a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 
América, a fin de realizar actividades de Búsqueda y Rescate e intercambio de experiencias 
con la Fuerza Aérea Uruguaya, entre los días 13 y 21 de marzo de 2021, con fecha alterna, en la 
segunda quincena del mes de abril del año 2021. Aprobado por unanimidad. Pasa a la Cámara 
de Representantes. 

• Proyecto de resolución por el que se aprueba el Presupuesto Quinquenal para el período 2020 
– 2024, de la Cámara de Senadores. Aprobado por unanimidad

• Proyecto de resolución por el que se aprueba el Presupuesto Quinquenal para el período 2020-
2024, de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. Aprobado por unanimidad

Cámara de Representantes (CRR)

 
Sin actividad por receso parlamentario

Trabajo de Comisiones 

Comisión Permanente

 
Sin actividad de Comisiones. 

Cámara de Representantes (CRR)

Comisión de Asuntos Internos: Analizó expedientes de concursos de provisión de cargos vacantes del 
personal administrativo.

Comisión Especial con fines legislativos para estudiar el financiamiento de la Democracia: Continúa el 
análisis de las modificaciones a la ley 18.485 y recibió para conocer su punto de vista a una delegación de 



la Cámara Uruguaya de Televisión por Abonados (CUTA) y al Profesor Adolfo Garcé del Instituto de Ciencia 
Política de la UdelaR.

Cámara de Senadores (CSS)

Comisión Defensa Nacional: Analizó y aprobó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se autoriza 
el ingreso al territorio nacional de veinticinco efectivos y una aeronave HC 130-J (Hércules), pertenecientes 
a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 

Comisión de Presupuesto: Analizó y aprobó el proyecto de resolución del Presupuesto de la Cámara de 
Senadores (Ejercicio 2020-2024) y el proyecto de resolución del Presupuesto de la Comisión Administrativa 
del Poder Legislativo (Ejercicio 2020-2024).

Comisión de Asuntos Administrativos: Se dio ingreso al proyecto de ley del Poder Ejecutivo solicitando la 
venia de designación de Álvaro Garcé para la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado

Comisión de Salud Pública: Recibió en audiencia a representantes de la Federación Uruguaya de la Salud 
(FUS) que realizó planteos acerca de la situación de los trabajadores de la salud.

Agenda

Miércoles 24 de febrero

10:00 hs. - CRR - Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. Se recibe a los ministros de Salud 
Pública, Daniel Salinas; e  Industria, Omar Paganini.

10:00 hs.- CRR -  Comisión Asuntos Internacionales. Se recibe al Ministro de Relaciones Exteriores, 
Francisco Bustillo.

Jueves 25 de febrero

10:00 hs.- Comisión Especial de Población y Desarrollo. Se recibe al Ministro de Desarrollo Social, 
Pablo Bartol.

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones

No se registraron proyectos presentados


