
AGENDA PARLAMENTARIA

Pese a no haber tenido actividad esta semana, salvo algunas comisiones en el Senado, el Parlamento estu-
vo presente en la agenda pública, al ser el centro de los actos fúnebres, ante el fallecimiento del   ministro 
del Interior Jorge Larrañaga. 

La ceremonia no estuvo exenta de debate, dado que se concretó en un momento en que todos los legis-
ladores y funcionarios que participaron de la interpelación a la ministra de Economía Azucena Arbeleche, 
debían guardar cuarentena, ante el resultado positivo del diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos.  
 
Horas después de la partida del cotejo, surgieron cuestionamientos por la gran cantidad de personas que se 
concentraron en el salón de los Pasos Perdidos, reflejadas en varias fotos de prensa. En la interna de la Cámara 
de Diputados, comenzaron las acusaciones cruzadas al constatar que mientras algunos diputados se abstu-
vieron de ir a la ceremonia por estar obligados a mantenerse en cuarentena otros fueron, señalando que la 
comunicación del positivo y la exigencia de la cuarentena les había sido notificada con posterioridad al evento.  
 
La situación provocó que el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, elevara un pedido de 
informes dirigido al Ministerio de Salud Pública para conocer las razones por las que la División Epidemi-
ología del Ministerio de Salud Pública modificó los criterios de prevención y dispuso la cuarentena y el hi-
sopado para unos 150 trabajadores del Palacio Legislativo, cuando hasta el momento el criterio había sido 
que ante un caso positivo solo debían guardar cuarentena sus compañeros de bancada y quienes habían 
estado en contacto estrecho, a menos de dos metros.
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El Salón de los Pasos Perdidos fue el escenario para las honras fúnebres de Jorge Larrañaga con la participación  
de todo el sistema político nacional. | Foto: Martín Monteverde Departamento de Fotografía del Parlamento



El servicio sanitario del Parlamento recomienda no realizar sesiones que superen las dos horas de du-
ración. Pese a ello, se han realizado varias sesiones que superan ese tiempo, por lo que las autoridades 
sanitarias del Palacio Legislativo optaron por pedir cuartos intermedios de 15 minutos cada dos horas para 
sanitizar el hemiciclo. 

Los hisopados a las 150 personas que participaron en la interpelación se vienen realizando desde el miér-
coles, y hasta el momento no se han sumado nuevos positivos.
 
A pesar de la casi nula actividad en el Parlamento, las negociaciones en torno a la ley de medios continúan 
a la interna de la coalición de gobierno, en la que Cabildo Abierto busca aprovechar al máximo su capaci-
dad de negociación, poniendo a prueba los nervios de nacionalistas en el Parlamento y en Torre Ejecutiva.

La intención del partido de gobierno es lograr que en la próxima reunión de comisión de Industria de la 
Cámara de Diputados, se comiencen a votar los artículos sobre los que ya hay consenso de manera que las 
negociaciones por los artículos que restan no afecten los acuerdos logrados.
 
El borrador que envió el Ejecutivo tiene cambios significativos con respecto a la primera versión como la 
reducción en la cantidad de licencias permitidas a una misma empresa y otras disposiciones que buscan 
impedir que el mismo grupo económico supere los límites de concentración a través de sus empresas. 
Otra de las iniciativas que quedó por el camino es la obligación de Antel a compartir su infraestructura con 
operadores privados, una propuesta que había sido planteado en la Ley de Urgente Consideración y luego 
en la versión inicial de la ley de medios. 

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

No hubo Plenario de Cámara esta semana

Cámara de Representantes (CRR)

 
No hubo Plenaria de Cámara por el receso de fin de mes

Trabajo de Comisiones 

Cámara de Representantes (CRR)

Sin actividad de comisiones por el receso de fin de mes

Cámara de Senadores (CSS)

Comisión de Constitución y Legislación: la comisión volvió a tratar los proyectos de ley referidos a la Cor-
responsabilidad en la Crianza y a la Tenencia Compartida Responsable.
Para el tratamiento de estos proyectos se recibió vía conferencia a las siguientes organizaciones: Red 



uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, Red latinoamericana y del Caribe, Asociación nacional 
de organizaciones no gubernamentales orientadas al desarrollo y Asociación de trabajadores y asistentes 
sociales del Uruguay.

Se recibió solicitud de audiencia de la Comisión Directiva del Círculo de Mediación del Uruguay a fin de 
brindar opinión sobre los proyectos de ley de corresponsabilidad en la crianza y tenencia compartida re-
sponsable.

Comisión Especial de Seguimiento del Covid-19: se continuó con el análisis de las diferentes propuestas 
planteadas por los diferentes senadores.

Agenda

Lunes 31

13.00hs. CSS - Comisión de Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género 
14.00hs. CSS - Comisión de Defensa Nacional
 
Martes 01
 
14.00hs. CRR - Comisión de Especial de Deporte
14.00hs. CRR - Comisión Especial de Equidad y Género 
16:30hs. CSS - Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial  

Miércoles 02

10.00hs CRR - Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social
13.30hs. CSS - Comisión de Asuntos Administrativos 
14.30hs. CSS - Comisión de Transporte y Obras Públicas 

Jueves 03

14.45hs CSS - Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social 

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones

(No se presentaron proyectos)


