
AGENDA PARLAMENTARIA

Esta semana el Senado fue convocado en carácter grave y urgente para aprobar las venias de desig-
nación de Julio Micak, quién sucederá a Enrique Montagno como vocal en el Directorio de la Adminis-
tración de los Servicios de Salud del Estado. Además se aprobó la venia del venia de designación de 
Ruben Pintos como vicepresidente del Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología y un proyecto 
para prorrogar lo dispuesto por la ley 19.924 que establecía que a partir del 1° de abril los funcionarios 
públicos no tendrán derecho a percibir retribución por los primeros tres días de licencia por enfermedad 
o accidente.
 
La impetuosidad de la convocatoria generó críticas en la oposición, entendiendo que la premura re-
spondía únicamente a resolver los conflictos internos de la coalición de gobierno, luego del enfrenta-
miento entre Cabildo Abierto y el Partido Nacional por la salida de Montagno en ASSE.

La presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, recibió el miércoles al presidente de la Comis-
ión de Expertos de Seguridad Social, Rodolfo Saldain, quien le entregó el Informe de Diagnóstico del 
Sistema Previsional. Ahora la comisión de expertos tiene un plazo de 90 días para entregar al Poder 
Legislativo un documento con recomendaciones para la reforma del sistema. Según dijo Saldain en 
conferencia de prensa “el desafío es lograr un equilibrio entre generaciones, la solidaridad social es muy 
importante”

Por otra parte, el Presidente de la Cámara de Representantes Dip. Alfredo Fratti, se dirigió a la ciudada-
nía convocándolos a vacunarse contra el Coronavirus. Argumentó que: “Hay algunas cosas que nos 
tienen que unir, por encima de nuestras diferencias ideológicas o de credos religiosos, es la lucha contra 
esta pandemia que en definitiva ha trastocado todas nuestras vidas”. Agregó también que se debe 
encarar en conjunto el problema y para ello  instó  a la vacunación masiva para lograr la inmunidad de 
rebaño como “la única herramienta que tenemos hoy en día”. 

Salvo la sesión extraordinaria y estas actividades puntuales el Palacio Legislativo transcurrió la semana 
con tranquilidad debido al brote de covid -19 que sufrió la semana pasada. Las bancadas parlamenta-
rias se mantienen teletrabajando y con una mínima guardia presencial. El edificio central sigue con el 
proceso de sanitización y la presencialidad en el edificio anexo se redujo al mínimo.
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Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

La Cámara de Senadores sesionó en forma extraordinaria el martes 23  y aprobó sólo con votos del ofi-
cialismo la venia de designación del militar retirado Julio Micak como Vocal en el Directorio de la Admin-
istración de los Servicios de Salud del Estado. También fue aprobada, pero por unanimidad, la venia de 
designación de Ruben Pintos como vicepresidente del Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología. 

El Plenario trató con carácter grave y urgente el proyecto por el que se prorroga por treinta días la entra-
da en vigencia del artículo 30 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, relativo a licencias por 
enfermedad o accidente de los funcionarios de la Administración Central. El proyecto fue aprobado por 
unanimidad y pasó a la Cámara de Diputados. 
En la sesión se tomó Promesa de Estilo a Óscar Curutchet, para suplir al senador Danilo Astori, y a 
Lucía Etcheverry para suplir a Alejandro Sánchez.

Cámara de Representantes (CRR)

(No hubo actividad)

Trabajo de Comisiones 

Cámara de Senadores (CSS)

Asuntos administrativos: La comisión aprobó las venias de designación de Julio Micak como vocal en el 
Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y la venia de designación de Ruben 
Pintos como vicepresidente del Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología. 

Cámara de Representantes (CRR)

(No hubo actividad)

Agenda

(No hay actividades agendadas)



Martes 23
13.00hs CSS: Comisión de Asuntos Administrativos.
 
Miércoles 24 
14.00hs CRR: Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Proyecto de resolución a fin de 
modificar el Reglamento interno de la 
Cámara de Senadores, por el que se 
faculta a las comisiones permanentes y 
especiales a reunirse en forma remota.

Carmen Sanguinetti
(P.C - Montevideo)

CSS 23/03 Asuntos Administrativos Ver

Acceso equitativo a los cuidados 
intensivos independientemente del 
prestador que sea usuario

Bancada Frente 
Amplio

CSS 18/03 Salud Pública VER

Creación de un código de conducta 
para la pesca deportiva y recreativa

Eduardo Elinger
(PC - Maldonado)

CRR 18/03 Constitución, Códigos, 
Legislación General y 
Administración

VER

Se regula la   prevención y sanción para 
casos de violencia y acoso psicológico 
laboral

Viriginia Fros
(PN - Rivera) 
Silvana Pérez
(CA - Montevideo)
Lourdes Rapalin
(PN - Montevideo)

CRR 18/03 Legislación del Trabajo y 
Seguridad Social

VER

Se establece licencia especial de un 
día con goce de sueldo para facilitar 
la concurrencia a realizar exámenes 
de diagnóstico de cáncer de próstata 
a trabajadores públicos y privados 
mayores de 45 años .

Sebastián Sanguineti, 
Felipe Schipani
(PC - Montevideo)

CRR 18/03 Constitución, Códigos, 
Legislación General y 
Administración

VER

Continuidad y oportunidad de las 
prestaciones de salud durante la 
pandemia

Bancada Frente 
Amplio

CSS 19/03 Salud Pública VER

Regulación Acoso en las instituciones 
de Enseñanza

Viriginia Fros
(PN - Rivera) 

Silvana Pérez
(CA - Montevideo)

Lourdes Rapalin
(PN - Montevideo)

CRR 18/03 Educación y Cultura VER

https://drive.google.com/file/d/14nxvyIX6tCbH8T859yrWPZ2g5ozgWr0v/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/14UBjH3uchIyxbIB2YRlswUZZaAFiu7iQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vFb-RTIsOc9Fss6_fvCaZrbWpjMoeVSH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ox9hVsGwV6anZgCrSavAQl5eHxbKDQaM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vNMfjCuUgzFG0bOCDjM5ip6WSwkt58Ga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xrJvS0Pi7nT-8pvSFU571egmEsZXWtPn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1anBI1bXfqOJTKxuDyzvB20aRKaHBft4O/view?usp=sharing



