
AGENDA PARLAMENTARIA

En momentos en que el vínculo entre oposición y oficialismo parece haber alcanzado un nivel de distanci-
amiento difícil de subsanar en el mediano plazo y en los que en la interna oficialista la capacidad de nego-
ciación e imposición de Cabildo Abierto sorprende a propios y ajenos se instaló en el ámbito parlamentario 
la discusión sobre el estado de la libertad de expresión en el país, a raíz del informe publicado la semana 
pasada por la Deutsche Welle en Español, en la que se planteaban las dificultades de los periodistas para 
ejercer su trabajo.
  
El centro del debate ocurrió en la Cámara de Diputados cuando el diputado oficialista Marítn Rodríguez 
(Montevideo PN) cuestionó la credibilidad del informe, señalando que en ese canal el ex presidente José 
Mujica tenía una columna.
  
La intervención de Rodríguez provocó un pedido de cuarto intermedio por parte del oficialismo y al retomar 
la discusión se extendió a lo que la oposición entiende como falta de ecuanimidad de los medios de co-
municación en sus coberturas.  

En esa línea el diputado socialista Gonzalo Civila dijo que los canales de televisión “benefician a sus amigos 
del gobierno” y dijo que cuando los ahora oficialistas eran oposición salían todos los días a criticar al gobi-
erno del Frente Amplio y amplificaban la crónica policial.
  
La diputada Susana Pereyra afirmó que en Uruguay “no hay libertad de expresión” y destacó que funciona-
rios del gobierno “están llamando a periodistas” como forma de presionarlos. 
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Por su parte, el oficialismo cuestionó al entrevistado en el informe de DW, Edison Lanza, a quien se lo acusó 
de no haber tenido una actitud tan crítica cuando era relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas. 
Actualmente se desempeña como asesor del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, perteneciente al 
sector de José Mujica.  

El diputado Gustavo Zubía cuestionó las críticas y la calificación de amenazas por la falta de respuestas a 
pedidos de accesos a la información y recordó que siempre interviene el Poder Judicial.  Zubía dio la nota 
al referirse a que no solo los periodistas son víctimas de agresiones o insultos, particularmente en Twitter, 
señalando que entre varios insultos que recibió por expresar sus opiniones estuvo el de “viejo lesbiano” o 
“vendedor de humo”, “lo que provocó una serie de hilaridades en mi familia”, comentó.
    
En el mismo debate, que analizaba una moción presentada por el oficialismo en rechazo al informe de la DW 
y en defensa de la libertad de expresión, se habló sobre el rol de la ley de medios, proyecto sobre el que 
aún se está negociando a la interna del oficialismo y que, de la mano de Cabildo Abierto, paulatinamente 
va perdiendo elementos del proyecto original, como la obligación que se imponían a Antel para compartir 
infraestructura con actores privados, varios artículos sobre la concentración de medios y otros que referían 
a la superposición de servicios de comunicación dados por una misma empresa o grupo empresarial.

En la mañana del martes se aprobó, con votos del oficialismo, la creación de una comisión investigadora 
para estudiar los mecanismos de licencia sindical de integrantes de la Federación Nacional de Profesores 
de Secundaria, a solicitud del diputado colorado Felipe Schipani.
  
La oposición criticó la dimensión del tema que se pretende estudiar en momentos en que la educación atra-
viesa serias dificultades en el marco de la emergencia sanitaria y  la falta de planes para revertir la situación, 
que dejó fuera del sistema a una buena parte de los estudiantes de Secundaria.

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

La Cámara de Senadores se reunió en sesión ordinaria este martes para tratar los siguientes asuntos:
  
- Proyecto de resolución de artículo único, ingresado como grave y urgente por el que se autoriza la salida 
del país de una delegación de la Armada Nacional integrada por tres oficiales, a efectos de participar como 
observadores e integrantes del Estado Mayor de la Operación PANAMAX, a realizarse en los Estados Uni-
dos de América, entre los días 10 y 20 de junio. Aprobado pasa a Cámara de Diputados. 
 
- Proyecto por el que se prorroga el plazo establecido en el artículo 31 de la Resolución del Senado de 
10 de febrero de 2021, para aprobar reestructura prevista en el Presupuesto de la Cámara de Senadores.  
Aprobado por unanimidad.
  
- Proyecto por el que se prorroga el plazo establecido en el artículo 46 de la Resolución del Senado de 10 
de febrero de 2021, que aprueba el Presupuesto de la Comisión Administrativa. Aprobado por unanimidad

- Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República 
Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Corea, suscrito en Montevideo, el 9 de julio de 2019. 
Aprobado por unanimidad pasa al Poder Ejecutivo.



- Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República 
del Paraguay sobre la realización de actividades remuneradas por familiares del personal diplomático, con-
sular, administrativo y técnico de las Misiones Diplomáticas y Consulares, suscrito en Asunción, el 10 de julio 
de 2019. Aprobado por unanimidad pasa  la Cámara de Representantes.

- Proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y la República 
Popular de China sobre Extradición, suscrito en la ciudad de Beijing, el 29 de abril de 2019. Aprobado por 
unanimidad pasa a la Cámara de Representantes.

-  Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y 
Diplomas de Educación Superior de América Latina y el Caribe, adoptado en ocasión de la Conferencia 
Internacional de Estados, celebrada en la ciudad de Buenos Aires, del 11 al 13 de julio de 2019. Aprobado 
por unanimidad pasa a la Cámara de Diputados.

-  Designación de venia para el cargo de Fiscales Letrados Adscriptos, a los doctores Beatriz Isabel Mesías 
González, Luis Alberto Gasamans Urrutia y Osvaldo Rodrigo Goncalvez Diago. Aprobado por unanimidad 
pasa al Poder Ejecutivo.

- Retorno de la Carpeta a la Comisión de Asuntos Administrativos con la designación en el cargo de Fis-
cales Letrados de Montevideo (Escalafón “N”), a los doctores Patricia Rodríguez Trindade, María Cecilia 
Bonsignore Umpiérrez y Eduardo Maximiliano Sosa Massa.
 
- Venia de destitución de un funcionario del Ministerio de Ganadería. Aprobado se comunica al Poder Ejecutivo. 
 
- Venia de destitución de un funcionario del Ministerio de Industria. Aprobado se comunica al Poder Ejecutivo. 

- Venia de destitución de una funcionaria de Presidencia de la República. Aprobado se comunica al Poder 
Ejecutivo.
 
- Llamado a Sala, en régimen de interpelación, al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas y a la ministra de 
Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

 
Media hora previa

Alejandro Sánchez (FA) Se refirió a un conjunto de denuncias de funcionarios públicos porque recibi-
eron procedimientos disciplinarios por jerarcas debido a publicaciones personales en sus redes so-
ciales, “lo que atenta contra la libertad de expresión, y contravienen el artículo 29 de la Constitución”. 
 
Charles Carrera  (FA) Habló sobre el caso de un joven fallecido en el sistema carcelario y la necesidad de 
avanzar en la coordinación entre ASSE y la fiscalía hacia una justicia terapeútica.

Jorge Gandini (PN) Se refirió al servicio de transporte con choferes de OSE, “los fleteros de OSE”, ante 
el vencimiento del contrato a “250 choferes con transporte que realizan distintas tareas en el organismo, 
quienes tienen posibilidades de ingreso a través de convocatoria abierta y sorteo”.

Gloria Rodríguez (PN) Mencionó el 142º Asamblea de la Unión Interparlamentaria UIP, que se celebró en 
forma virtual “con más de mil parlamentarios de 135 países” y destacó el rol de los parlamentarios en el 
marco de la emergencia sanitaria.

Tabaré Viera (PC) Habló sobre el  spot publicitario donde se exhibe la imagen de José Batlle y Ordoñez con 
fines de promoción del recurso de Referéndum contra la LUC, “confundiendo a la ciudadanía, en particular 
con la posición del Partido Colorado que no acompaña el recurso”



 
Juan Straneo (PN) Se refirió a la inversión de UPM en Durazno por 50 millones de dólares en un lugar 
donde viven 8.000 personas. Mencionó al vivero de Sarandí del Yí “donde no se alcanzó la empleabilidad 
publicitada”, y el impacto del empleo y el desarrollo de esa zona en general.

Cámara de Representantes (CRR)

 
La Cámara de Diputados se reunió en sesión extraordinaria el martes para tratar los siguientes asuntos: 
 
- Designación de una comisión investigadora para estudiar el caso de las licencias de Fenapes

También se reunió en sesión ordinaria para tratar los siguientes asuntos:

- Proyecto de ley por el que se otorga un subsidio por enfermedad a los trabajadores zafrales de la cosecha 
de caña de azúcar en bella Unión y Belén afectados por la emergencia sanitaria. Aprobado por unanimidad 
pasa al Senado

- Proyecto de resolución de artículo único, ingresado como grave y urgente por el que se autoriza la salida 
del país de una delegación de la Armada Nacional integrada por tres oficiales, a efectos de participar como 
observadores e integrantes del Estado Mayor de la Operación PANAMAX, a realizarse en los Estados Uni-
dos de América, entre los días 10 y 20 de junio. Aprobado por unanimidad pasa al Poder Ejecutivo.

- Moción de declaración en defensa de la Libertad de Expresión. Aprobado por mayoría

- Proyecto de ley por el que se modifica la Ley N° 19.873 del Registro del personal de la salud incluyendo al 
personal dependiente de los “Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores” (ELEPEM) y hog-
ares de larga estadía que atiendan personas con discapacidad, persigan éstos o no fines de lucro.

Media hora previa

 
Rafael Menéndez (Tacuarembó CA) Habló sobre el Día Mundial del Medio Ambiente y habló del proyecto 
que limita el uso de la tierra para la actividad forestal.
  
Cecilia Botino (Paysandú FA) Se refirió la pandemia y la forma en que afecta a las mujeres en el ámbito 
laboral, particularmente en el departamento de Paysandú.

Valentina Dos Santos (Artigas PN) Habló sobre el desarrollo de la industria minera en el departamento de 
Artigas y su rol como generador de empleo y la necesidad de aumentar el proceso de industrialización que 
alcanza apenas el 30% de lo que se exporta.
 
Daniel Martínez (Montevideo PN) Se refirió al Día Mundial del Medio Ambiente y la necesidad de conser-
var la biodiversidad en el país.
 
 
Alfonso Lereté (Canelones PN) Se refirió al nacimiento de Gervasio Artigas, el 19 de junio como fecha pa-
tria y el acto que está organizando el gobierno en Sauce.

Gustavo Zubía (Montevideo PC) Habló sobre la denuncia que realizó el Partido Colorado ante la Corte 
Electoral por el uso de la imagen de José Batlle y Ordoñez  en la campaña que busca derogar la Ley de 
Urgente Consideración. 



Asamblea General

La Asamblea General se reunió este miércoles en sesión extraordinaria para  tratar los siguientes asuntos:

- Designación de Luis Simón Olivera como ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Trabajo de Comisiones 

Cámara de Representantes (CRR)

Comisión Especial de Cooperativismo: Se recibió de forma virtual, a las autoridades de Inacoop, el señor 
Martín Fernández, Presidente y el señor Danilo Gutiérrez, Director Ejecutivo. La exposición correspondió 
al proceso iniciado del pasaje de Cooperativas Sociales a Cooperativas de Trabajo y Cooperativas de Pro-
ducción.

Comisión de Vivienda y Territorio: Se trató la suspensión de los desalojos en asentamientos irregulares 
durante la pandemia, la suspensión de desalojos y lanzamientos de viviendas durante la pandemia, y el 
derecho a la vivienda (normas extraordinarias y transitorias para el estado de emergencia sanitaria).

Comisión de Hacienda: La comisión recibió vía zoom a la Asociación de Salones de Fiesta del Uruguay. 
También se trató el tema “Inmuebles declarados Sitios de memoria histórica” (Se solicita al Poder Ejecutivo 
iniciativa a efectos de exonerados de tributos y de tarifas públicas). 

Comisión de Industria, Energía y Minería: Se recibió una delegación del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería, integrada por el señor Walter Verri, Subsecretario por el proyecto de la regulación de los servicios 
de contenido audiovisual. También se refirieron acerca de la moratoria en el sistema de fracking, instituida 
por la Ley Nº 11.585, que vence el día 28 de diciembre del presente, exponiendo sobre los trabajos avan-
zados que lleva adelante la comisión creada por dicha norma e indican que en unos meses se conocerá el 
informe que será remitido al Parlamento.

Por otra parte, se trató el proyecto de ley sobre Publicidad Oficial, las distintas bancadas acuerdan pre-
sentar un listado de delegaciones a fin de citarlas para comenzar con el tratamiento del proyecto; una vez 
recibidas en la Secretaría de la Comisión se comenzará a cursar las correspondientes invitaciones.

Comisión de Asuntos Internacionales: Se recibió al Ministro de Relaciones Exteriores Embajador Francisco 
Bustillo y una delegación quienes informaron sobre la propuesta y gestiones realizadas para la flexibili-
zación del MERCOSUR respecto a posibles acuerdos con terceros y sobre el voto negativo de nuestro país 
en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el fin de crear una comisión investiga-
dora sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco del último conflicto entre Israel 
y Palestina.

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General: Sobre el proyecto de ley de uso y autorización 
de medios electrónicos en Proceso Jurisdiccionales, se acordó recabar opinión del Instituto de Técnica 
Forense, del Instituto de Derecho Penal y Criminología, de AGESIC, de la Asociación de Defensores Públi-
cos del Uruguay, de la Asociación de Escribanos del Uruguay, de la Asociación de Magistrados del Uruguay 
y de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.



Comisión de Educación y Cultura integrada: Se recibió vía Zoom al Sindicato Nacional de Trabajadores 
de Enseñanza Privada para considerar su postura respecto al despido de 2 Maestras de institutos privados. 
También recibió vía Zoom, a familiares de estudiantes de la Escuela N° 41 de la ciudad de Maldonado.

Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: La comisión trató el proyecto de promoción y reg-
ulación del “Teletrabajo”. También se trató solicitar al Poder Ejecutivo la remisión de la inicitiva de pensiones 
graciables para: Isabel Ramírez Abella, Luis Vázquez Amarilla, Emilia Marlene Otero Larrosa, Jorge Raúl 
Díaz Figueroa, José Luis Pérez Montes De Oca, Teresa Rivero Consul, Carlos Araújo, Wilson Mario Giacoya 
Paccio y Natalia Paola Paz García.

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: Se recibió vía Zoom a la Sociedad Uruguaya de Medicina 
y Cuidados Paliativos, por el tema de “Cuidados Paliativos”.

Comisión de Derechos Humanos: Se recibió vía Zoom al equipo de “Gestar Derecho”. Posteriormente trató 
asuntos de la agenda de la Comisión.

Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas: La comisión recibió vía Zoom al presidente 
de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo quien expone sobre la operativa portuaria, espe-
cialmente de los puertos de Fray Bentos y de Montevideo.

Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología: La comisión que sesionó de manera virtual recibió 
vía zoom  a integrantes del Programa de Desarrollo de la Ciencias Básicas. Se acordó invitar a la próxima 
sesión a la Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay.

Comisión Especial de Población y Desarrollo: Se recibió vía Zoom a una delegación de técnicos sociales 
de Montevideo, pertenecientes a los Equipos Territoriales de Acompañamiento Familiar (ETAF).

Comisión Especial de Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida: Se recibió al Sr. Augusto Montesdeoca 
Delegado de la Comisión Administradora del Río de la Plata, al Presidente de Administración Nacional de 
Puertos Juan Curbelo y al. Alberto Díaz. Por último y vía Zoom, se recibió al ex ministro Víctor Rossi.

 

Cámara de Senadores (CSS)

Comisión de Educación y Cultura: Se recibieron diferentes delegaciones vía videoconferencia: Cámara 
Uruguaya de Televisión para Abonados, Cambadu por un lado y para tratar el tema de formación docente 
se recibió a la Mesa Representativa de la Intergremial de Formación Docente. 

Comisión de Asuntos Administrativos: Se resolvió invitar al Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz, a la  próxima 
sesión del martes 15 de junio.

Comisión de Salud Pública: La comisión aprobó un proyecto de ley referido al “Empoderamiento del diag-
nóstico prenatal y postnatal del síndrome de down”.

Comisión de Constitución y Legislación: Se trataron dos proyectos de ley referidos a la “Corresponsabi-
lidad en la crianza” y a la “Tenencia compartida responsable”. Por ambos proyectos se recibió a través de 
videoconferencia: a la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres Mónica Bottero, al Psicólogo Alejan-
dro De Barbieri, a la doctora Daniela Pérez, a la doctora Mariella Bernasconi y al doctor Walter Howard.

Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial: Se recibió por videoconferencia al Subsecretario de 
Economía Alejandro Irastorza, junto a otras autoridades del MEF quienes expresaron su opinión sobre los 
préstamos otorgados en unidades reajustables por ANV y HBU.



Comisión de Transporte y Obras Públicas: Se recibió a representantes de Montecon, quienes brindan su 
opinión sobre el acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la empresa Katoen Natie.

Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios: Se recibió en audiencia  a través de video-
conferencia a las siguientes delegaciones: Cámara de Infraestructura Técnica para Eventos y Espectáculos 
(CITEE) para referirse a la situación que atraviesa el sector como consecuencia de la pandemia. Cámara de 
Industrias del Uruguay, para referirse al márgen de preferencia de los productos nacionales en las compras 
del estado. 

La comisión resolvió enviar la versión taquigráfica de la sesión, así como los documentos aportados por la 
delegación de la Cámara de Infraestructura Técnica para Eventos y Espectáculos (CITEE) a los Ministerios 
de Economía y Finanzas y de Turismo. Se resolvió también, enviar la versión taquigráfica y los documentos 
relacionados a los Ministerios de Economía y Fiananzas y de Industria, Energía y Minería, en relación con la 
audiencia con la Cámara de Industrias (CIU), solicitando opinión sobre la propuesta de dicha entidad.
Por último, se resolvió invitar al Directorio de UTE a fin de que informe sobre la Auditoría Externa realizada 
al proyecto “Gas Sayago”.

Comisión de Asuntos Internacionales: La comisión aprobó el proyecto de resolución por el que se con-
cede la solicitud de venia para acreditar como Embajador ante el Gobierno de Cuba, a Álvaro Barba García. 
También aprobó el proyecto de ley que establece un marco de cooperación entre Uruguay y Kenia. 



Agenda

Lunes 14
12:00 hs. CSS - Comisión de Educación y Cultura
13:00 hs. CRR - Comisión  investigadora con el cometido de investigar la extensión  
y la justificación de licencias irregulares a los integrantes de la federación nacional  
de profesores de enseñanza secundaria

Martes 15
09:30 hs. CSS - Plenario
10.00 hs. CRR - Comisión Especial de Ambiente 
12:00 hs. CSS - Comisión Especial de Adicciones
12:00 hs. CSS - Especial de Asuntos Administrativos
13:30 hs. CSS - Comisión de Equidad y Género
14:00 hs. CSS - Comisión Especial de Asuntos Municipales
15:00 hs. CRR - Plenario
15:00 hs. CSS - Comisión de Constitución y Legislación
16.30 hs. CSS - Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Miércoles 16
10:00 hs. CRR - Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social 
14:30 hs. CSS - Comisión de Población Desarrollo e Inclusión 
14:30 hs. CSS - Comisión de Transporte y Obras Públicas

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Se dictan normas para la promoción 
de la contratación digital y a 
distancia

Pablo Viana
(PN -Montevideo)

CRR 09/06 Constitución, 
Códigos, 
Legislación 
General y 
Administración

VER

Regulación del teletrabajo a 
empresas usuarias de zonas francas

Rodrigo Goñi (PN-Montevideo)
Pedro Jisdonian (PN-Montevideo)
Martín Sodano (CA -Montevideo)
Pablo Viana (PN-Montevideo)

CRR 09/06 Industria, Energía 
y Minería

VER

Minuta de Comunicación - Comisión 
Administradora del Fondo de 
Fomento de la prensa del interior 
(FFPI) se solicita al Poder Ejecutivo 
destine fondos con el objetivo de 
subsidiarla

Javier Umpierrez (FA-Lavalleja) CRR 09/06 Hacienda VER

Creación del Plan integral de 
atención y protección a las 
embarazadas

Bancada Frente Amplio CRR 09/06 Especial de 
Población y 
Desarrollo

VER

https://drive.google.com/file/d/1qdWsrdIWntbtYoHhcrR6f69tX4p9uKsR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qS1q2tXfAyTBddahM5o_vGAaagjh0gWB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18W3w_liz59BvDC1TE1uI4rIA_tOL2yJM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11AedcOAmFuyPgLjLLnFCHFkVqNyHKGhJ/view?usp=sharing


Modificaciones subsidios por 
maternidad y por paternidad para 
trabajadores de la actividad privada 

María Eugenia Rosello y Felipe 
Schipani (PC-Montevideo)

CRR 09/06 Especial de 
Población y 
Desarrollo 

VER

Minuta de Comunicación - 
Retenciones sobre los aranceles 
del uso de los medios de pagos 
electrónicos - Se solicita al Poder 
Ejecutivo evalúe su aplicación de 
forma transitoria mientras dure la 
emergencia nacional sanitaria.

Juan Moreno (PC-Paysandú) - 
Martín Melazzi
(PC - Soriano)

CRR 08/06 Hacienda VER

Minuta de Comunicación. - Exención 
de determinadas disposiciones 
del acuerdo sobre los ADPIC 
para la prevención, contención 
y tratamiento de la Covid-19 . Se 
exhorta al Poder Ejecutivo apoyo 
a la iniciativa presentada ante el 
Consejo de los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio de la 
Organización Mundial del Comercio 
por la India y Sudáfrica (IP/C/W/669).

Bancada Frente Amplio CRR 08/06 Asuntos 
Internacionales

VER

Declaración de interés general - 
Estímulo de la producción orgánica 
certificada y sus etapas de transición

Valentina Dos Santos  
(PN - Artigas)
Virginia Fros 
(PN - Rivera)
Alexandra Inzaurralde
(PN - Lavalleja)
Nancy Núñez
(PN - Paysandú)
Carmen Tort
PN - Cerro Largo)

CRR 08/06 Ganadería, 
Agricultura y 
Pesca

VER

Estatuto del Funcionario de la 
INDDHH

INDDHH CSS 07/06 Asuntos 
Administrativos

https://drive.google.com/file/d/1TpQlrBtlQw2fHxx8Vd6EDRosApFGfmGi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qStvjmZnlyZUirt5gbY4aPb2I0fMxpEM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lnYbi5bYZFq58PyNS4RQPHFxUsrhMiae/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JEKgZANcfNFdtjc1J7t0pnR0Rz9JKA6A/view?usp=sharing

