
AGENDA PARLAMENTARIA

Esta semana el trabajo del Parlamento estuvo centrado en el trabajo de la Comisión de Presupuesto inte-
grada con Hacienda del Senado que analiza la Rendición de Cuentas. Además, el caso del ex ministro de 
Turismo, que será analizado en la comisión investigadora que estudia las administraciones del Ministerio 
entre 2010 y 2021, donde se conocieron más detalles sobre las irregularidades en el proceso de compra 
del servicio de gestión de publicidad con la empresa de origen estonio Kirma.
 
La comisión recibió esta semana a varias delegaciones del Ejecutivo, como el Ministerio de Defensa, el Min-
isterio de Educación y Cultura, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la  Oficina Nacional 
del Servicio Civi y actores del sistema de Justicia como la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General 
de la Nación .
 
Paralelamente al recibimiento de las delegaciones, los partidos que integran la coalición de gobierno con-
tinúan las negociaciones en varios artículos del proyecto. El que generó más tensión entre los socios del 
gobierno fue la creación del fideicomiso con fondos del Instituto Nacional de Colonización para abordar el 
problema de los asentamientos.
 
Si bien en Diputados se había alcanzado un acuerdo sobre ese punto, los senadores de Cabildo Abierto 
anunciaron que no lo votarían cuando el tema llegue a la cámara, lo que valió, además de la sorpresa de 
blancos y colorados, el comentario del presidente Lacalle.
  
“El que quiera un fideicomiso para los asentamientos tiene que votar esta financiación, porque otra no hay 
y no se puede estar en la misa y en la procesión” señaló en referencia a la oposición desplegada por los 
cabildantes ante varias propuestas del Ejecutivo.
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Además, la situación habilitó disidencias en la interna del Partido Nacional, donde existen dis-
crepancias sobre cómo se generará el fondo, pero descartan que alcanzarán un nuevo acuer-
do dado que se trató de uno de los dos temas marcados como prioritario desde el Ejecutivo. 

En otro orden, la Cámara de Diputados fijó la fecha en que será la interpelación al ministro del Interior Luis 
Alberto Heber, para el próximo 28 de setiembre. Heber fue convocado para dar explicaciones sobre la fuga 
de Hugo Pereira, quien abandonó el Comcar y fue capturado días después. Del hecho se generaron varias 
versiones.

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

 
El senado se reunió en sesión extraordinaria el miércoles 15 de setiembre para tratar los siguientes asuntos:

- Solicitud de autorización presentada por el presidente Lacalle para ausentarse del país por más de 
cuarenta y ocho horas, a partir del 16 de setiembre, con motivo de asistir a la VI Cumbre de Jefes 
y Jefas de Estado y de Gobierno de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Ciudad de México. 
Aprobada por unanimidad

- Proyecto de ley, considerado como grave y urgente, por el cual se asignan recursos a la finan-
ciación del “Fondo Solidario Covid-19”. Aprobada por unanimidad pasa al Poder Ejecutivo 

- Proyecto de ley por el cual se extienden los beneficios tributarios de carácter transitorio para mitigar 
el impacto económico producto de la interrupción de actividades como consecuencia de la pan-
demia. Aprobado por unanimidad pasa al Poder Ejecutivo 

- Venias de ascenso para los grados de Coronel de la Fuerza Aérea, Capitán de Navío de la Armada, 
coroneles del Ejército. Aprobado por unanimidad.

- Venia de ascenso al grado de coronel médico de los Servicios Generales Comunes a las Fuerzas 
Armadas a Bruno Ligugnana.

Cámara de Representantes (CRR)

 
La cámara de Diputados se reunión en sesión ordinaria el martes 14 de setiembre y trató los siguientes 
asuntos:

- Proyecto de ley, considerado como grave y urgente, por el cual se asignan recursos a la financiación 
del “Fondo Solidario Covid-19”. Aprobada por unanimidad pasa al Senado

- Proyecto de ley por el cual se extienden los beneficios tributarios de carácter transitorio para mitigar 
el impacto económico producto de la interrupción de actividades como consecuencia de la pan-
demia. Aprobado por unanimidad pasa al Senado

 



 
Media Hora previa

Nelson Larzabal (Canelones FA) Se refirió a los cambios en el Instituto Nacional de Colonización y la elim-
inación de una política que para muchos significaba la única opción de acceder al trabajo rural.

Juan Martín Rodríguez (Montevideo PN) Habló sobre la reglamentación del derecho de reunión en el 
marco de la pandemia, entre diciembre de 2020 y julio de 2021 y destacó el rol de los policías en su imple-
mentación.
 
Juan Moreno (Paysandú PC) Se refirió a la situación de los comerciantes en la frontera que ven con 
preocupación la inminente apertura de las fronteras y la pérdida que pueda significar para el sector.

Álvaro Dastugue (Montevideo PN)  Habló de la biblia a la cual se refirió como el máximo best-
seller de toda la historia y un extraordinario compendio de valores morales y espirituales. 
 
Alfonso Lareté (Canelones PN) El diputado criticó la administración de Yamandú Orsi en lo que refiere a 
los gastos en materia de recursos humanos y la falta de recursos para los servicios que necesita el depar-
tamento. 

Enzo Malán (Soriano FA) Se refirió al litigio con AFE en la Justicia Civil por la eliminación  de la línea férrea 
del puente que pasa por el Río Negro en el puente Gral Líber Seregni.

Trabajo de Comisiones 

Comisión Especial de Futuros de la Asamblea General:  El presidente, Goñi, entrega y explica el borrador 
del evento del Día del Futuro que se realizará el 27 de setiembre de este año. También informó sobre una 
propuesta que realiza la UNESCO de fortalecimiento de capacidades anticipatorias en base a alfabetización 
en futuros que se desarrollará en el marco de la Escuela de Gobierno. Finalmente se comunica sobre un 
encuentro que se realizará en el país, posiblemente en el mes de noviembre, de las Comisiones de Futuros 
integradas y en formación de América Latina.

Cámara de Senadores (CSS)

Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda: La comisión continúa con el tratamiento de la Rendi-
ción de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2020 por lo cual se recibieron varios or-
ganismos durante toda la semana, entre ellos: Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Fiscalía del Uruguay, Poder Judicial, Oficina Nacional del Servicio Civil

Cámara de Representantes (CRR)

-----



Agenda

Viernes 17 de setiembre
10:00 hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

Martes 21 de setiembre
09:30 hs.  CSS - Plenario
12:00hs. AG - Comisión Especial de Futuro

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Abreviación del trámite expropiatorio para 
inmuebles con deuda compensable

Bancada FA CSS 08/09
Vivienda y Ordenamiento 
Territorial
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