
AGENDA PARLAMENTARIA

Esta semana los plenarios de ambas cámaras retomaron su actividad. En Diputados se destaca la aprobación 
del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que prevé exoneraciones tributarias para los comercios de 
frontera, mientras que el Senado aprobó las venias, enviadas por la Suprema Corte de Justicia, de las 
juezas Graciela Eustachio y Beatriz Larrieu como ministras de Tribunal de Apelaciones.
  
Durante la discusión en Diputados, la oposición reconoció la iniciativa del gobierno de buscar fortalecer los 
comercios de frontera ante la diferencia del tipo cambiario que genera precios hasta 300% más favorables 
para los comercios argentinos. Sin embargo, subrayó que el tipo de medidas no aseguran que esas 
exoneraciones  se trasladen a los precios finales, por lo que podrían perderse en la cadena de pagos y no 
resolver la situación.
  
Los legisladores oficialistas defendieron la iniciativa, y señalaron que se trata de medidas concretas ante 
una situación de emergencia y de un mensaje institucional desde el gobierno hacia los territorios. Además 
señalaron que las medidas que se enmarcan en una política de frontera, que debe abordar el resto de los 
sectores e implican coordinación con los países vecinos. 

Para abordar el tema, se planteó la creación de la Comisión Especial de Frontera con la República Argentina 
y la Comisión Especial de Frontera con la República Federativa de Brasil, que funcionarán hasta setiembre 
de 2022 con el cometido de trabajar en la situación de la frontera en todas sus dimensiones. 

En tanto, en el Senado la atención se centró en la actividad de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
que comenzó a votar la Rendición de Cuentas y principalmente en el acuerdo que lograron los legisladores 
de la coalición sobre la forma en la que se financiarán las políticas de regularización y relocalización de 
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asentamientos, lo que puso fin a una de las negociaciones más duras a la interna de la coalición que 
debió enfrentar el presidente Lacalle, no solo son sus socios colorados y cabildantes sino también con los 
senadores del Partido Nacional  Sergio Botana, Carlos Camy y Jorge Gandini que se declararon en rebeldía.
 
La solución finalmente pasará por la creación de un fideicomiso con la recaudación de dos impuestos 
que actualmente son volcados al Instituto Nacional de Colonización, pero con la generación 
de un sistema de compensación que evite la desinversión en el INC y asegure sus políticas.  
 
La discusión sobre este punto, que se inició apenas el Ejecutivo envió la Rendición al Parlamento, se 
desarrolló en términos dicotómicos entre el campo y la ciudad lo que dificultó el posicionamiento de los 
legisladores que finalmente lograron una solución intermedia que permitió contemplar la mayor parte de 
los intereses en juego.
 
El sistema que se acordó implica la reasignación presupuestal para el INC de partidas por un total de 15 
millones anuales, a lo que se suman otros 27 millones que ya fueron recaudados por tributos en anteriores 
ejercicios y aún no fueron destinados al INC, que se utilizarán para subvencionar intereses de créditos 
tomadas para inversión en tecnología.

La magnitud de la discusión quedó ilustrada en el mensaje con el que el presidente Lacalle anunció la 
propuesta, en la que señaló que las políticas de regularización de asentamientos que se financiarán con 
la Rendición de Cuentas son parte del documento fundacional de la coalición multicolor en la que se 
establecieron las bases conceptuales y programáticas de la alianza electoral.

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

 
La cámara de Senadores se reunió en sesión extraordinaria el miércoles 6 de setiembre y trató los siguientes 
asuntos: 

•  Proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de 
monedas conmemorativas de los doscientos años de la fundación de la ciudad de Durazno. Aprobado 
por unanimidad pasa al Ejecutivo

• Venia de designación en el cargo de Ministro del Tribunal de Apelaciones, a la doctora Graciela María 
Eustachio

• Venia de designación en el cargo de Ministro del Tribunal de Apelaciones, a la doctora Beatriz Larrieu.

• Institucionalización del Congreso Nacional de Ediles Aprobado por unanimidad pasa al Poder Ejecutivo

• Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones 
de interés general y hasta por ciento ochenta días como máximo, el subsidio por desempleo de los ex 
trabajadores de Pili S.A. Aprobado por unanimidad pasa al Poder Ejecutivo

• Minuta de Comunicación, considerado como grave y urgente, por el que se solicita al Poder Ejecutivo 
la iniciativa para establecer, por razones de interés general y por el plazo de un año, un régimen de 
subsidio por desempleo para los trabajadores del sector citrícola. Aprobada

• Exoneración Fiscal a las Micro y Pequeñas Empresas localizadas en las zonas fronterizas Aprobado por 
mayoría pasa al Ejecutivo



Cámara de Representantes (CRR)

 
La cámara de Diputados se reunió en sesión ordinaria el martes 5  y miércoles 6 de setiembre y trató los 
siguientes asuntos:
  
En la sesión del martes 5
 

•  Exoneración Fiscal a las Micro y Pequeñas Empresas localizadas en las zonas fronterizas Aprobado por 
mayoría pasa al Senad

• Creación de la Comisión Especial  de Frontera con la República Federativa del Brasil. Aprobada por 
unanimidad

• Creación de la Comisión Especial  de Frontera con la República Argentina Aprobada por unanimidad

 
En la sesión del miércoles 6
 

• Convenio Iberoamericano de cooperación sobre investigación, aseguramiento y obtención de prueba 
en materia de ciberdelincuencia. Aprobado por mayoría pasa al Senado

• Acuerdo con la República del Paraguay sobre residencia permanente con el objetivo de alcanzar la libre 
circulación de personas Aprobado por unanimidad pasa al Senadoç

• Protocolo de modificación del convenio de seguridad social con el reino de los Países Bajos y el acuerdo 
administrativo correspondiente Aprobado por unanimidad pasa al Senado

• Técnicas de Resucitación cardiopulmonar”, declarándose de interés para la salud pública su enseñanza 
curricular Aprobado por unanimidad 

 
Media Hora Previa 

Ana Olivera (Montevideo FA) Se refirió al 48 aniversario del golpe de Estado en Chile y de la figura del 
pastor chileno Daniel Palma, quien generó la obra ecuménica del barrio Borro.

Javier Umpiérrez (Lavalleja FA) Habló sobre la necesidad de impulsar el desarrollo regional en Lavalleja 
y las irregularidades en la Intendencia, que disminuyen las posibilidades de inversión en el departamento.
 
Oscar Amigo (Canelones FA) Se refirió a la situación social del departamento de Canelones, donde hay 
unas 50.000 personas que viven debajo de la línea de pobreza. Amigo planteó las dificultades que tiene el 
departamento en materia de empleo.
 
Gustavo Zubía (Montevideo PC) Habló del rol de los acuerdos abreviados en los procesos judiciales, que 
se realizan en un 86% y la falta de garantías para la sentencias de condena y las negociaciones entre la 
fiscalía y las defensas.
  
Javier Radiccioni (Canelones PN) Se refirió a la Escuela 263 de Parque del Plata, que es la única escuela 
especial en la costa canaria, con más de 50 alumnos.
 
Silvana Pérez Bonavita (Montevideo CA) Habló de la reducción de los nacimientos y la necesidad de 



generar políticas demográficas que reviertan el proceso de envejecimiento de la población.
 
Daniel Gerhard (Montevideo FA) Se refirió a la situación de las trabajadores sexuales y la necesidad de un 
mayor regulación del sector para garantizar los derechos laborales.
  
Rodrigo Goñi (Montevideo PN) Habló sobre el día mundial de los cuidados paliativos y destacó su función 
en la salud y las dificultades para su acceso.

Virginia Fros (Rivera PN) Se refirió a la mediación como un mecanismo óptimo de resolución de conflictos 
entre dos partes en diferentes ámbitos de la vida y su capacidad de potenciar el diálogo y el entendimiento 
mutuo y reclamó la necesidad de generar una ley marco específica para la mediación.

Nibia Reisch (Colonia PC) Habló sobre las consecuencias de la pandemia y las políticas del Poder Ejecutivo 
para amortiguar el impacto económico de la crisis sanitaria y la importancia de una partida especial para las 
jubilaciones más bajas. 

Gustavo Olmos (Montevideo FA) Se refirió a la reforma del código de proceso penal y el rol que asumió el 
fiscal de Corte Jorge Díaz para realizar el pasaje del sistema inquisitivo al  sistema acusatorio. 

Bettiana Díaz (Montevideo FA) Habló sobre el proyecto de ley de talles que prevé la oferta de diversos talles 
de ropa en los comercios y la necesidad de cuestionar los estereotipos de cuerpos ideales

Trabajo de Comisiones 

Cámara de Senadores (CSS)

---

Cámara de Representantes (CRR)

La Comisión Investigadora sobre compras y gastos realizados desde marzo de 2020 a julio de 2021, y 
contratación de medios, realización de eventos y montos pagados desde marzo de 2010 hasta agosto 
de 2021, en el Ministerio de Turismo: La comisión recibió al recibió al ex Director de Turismo, Dr. Martín 
Pérez Banchero quien ratificó su denuncia contra los procesos de compra de publicidad digital, la cual dio 
paso a dicha comisión investigadora. Por otra parte, se recibió al ministro de Turismo, Tabaré Viera, el cual 
apuntó contra el mecanismo de compra directa para este tipo de contrataciones. 

Comisión Especial de Cooperativismo: La comisión recibió autoridades del Ministerio de Desarrollo Social 
Social por los tema de Funcionamiento del Sistema Cooperativo y por las Cooperativas de Trabajo: se 
establece prioridad ante igualdad de condiciones en las contrataciones y adquisiciones de los organismos 
públicos. 

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 por 
parte del Consejo de Educación Secundaria en el período 2015 - 2020: recibió al profesor Mario Bango 
para tratar el tema en investigación. 

Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca: Se recibió a autoridades del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca para tratar los temas: habilitación sanitaria e higiénico sanitaria del MGAP (artículo 
aditivo desglosado del Proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 
2020) y  en segundo lugar, la regulación del uso seguro de plaguicidas en zonas rurales y urbanas.



También se recibió al “Grupo Punto Verde” para escuchar sus fundamentos sobre declarar de interés 
general el estímulo de la producción orgánica certificada y sus etapas de transición.

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: Se recibió a las autoridades de la Sociedad Uruguaya de 
Cirugía Bariátrica y Metabólica.

Comisión Especial de Asuntos Municipales: Se recibe al Subdirector de Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, Benjamín Irazábal y al Coordinador General de Descentralización y Fortalecimiento 
Institucional de OPP, Guzmán Ifrán, por el tratamiento del proyecto de ley que crea el Comité Nacional 
de Validación de Productos Alimenticios. Se acordó también invitar por el mismo tema al Ministerio de 
Salud Pública, a la Dirección de Laboratorios Veterinarios (DILAVE) dependiente de la Dirección General 
de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay (LATU).

Comisión Especial de Deporte: La comisión recibió, en forma virtual, al Instituto de Psicología de la 
Salud, por el tema a tratar del reconocimiento de la actividad física como protección y prevención de 
enfermedades. Posteriormente se trató la postulación del reconocimiento “José Nasazzi y Obdulio Varela 
2021”  entre otros asuntos de la Comisión.

Comisión de Educación y Cultura: La comisión recibió a una delegación de la Asociación Cultural Cuareim 
1080 por el tema de declarar de interés general al Candombe. Posteriormente, se recibió en forma virtual, 
a la Cámara de Escuelas de Educación Artística, para buscar soluciones a la emergencia que atraviesa el 
sector. Luego recibió a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, por la reglamentación y de 
financiación de la ley de Teatro Independiente.
Se trató la designación de la Escuela Técnica de la ciudad de Tranqueras (Rivera), con el nombre de 

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: La comisión continúa, entre 
otros temas, con el tratamiento de la supresión de Juzgados de Paz por reorganización de territorios 
jurisdiccionales por comunidades geográficas, por tal motivo recibieron a la Asociación de Magistrados del 
Uruguay. 

Comisión de Hacienda: La comisión trató el solicitar al Poder Ejecutivo, la iniciativa a efectos de exonerar 
de tributos y de tarifas públicas, a inmuebles declarados sitios de memoria histórica. También se trató, 
el artículo aditivo desglosado de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 
2020, sobre normas del Banco Central del Uruguay.

Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: La comisión con el tratamiento de establecer un 
registro de las personerías jurídicas de las organizaciones de trabajadores y empleadores que funcionará 
bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por tal motivo recibieron a representantes 
del PITCNT. Por otra parte, también recibieron a representantes del SUNTMA filial Salto y pescadores 
artesanales.

Comisión de Vivienda y Territorio: Se recibió a representantes de Federación de Cooperativas de 
Propietarios, a vecinos del asentamiento “Villa Isabel” y a vecinos con orden de desalojo de propiedades 
del Poder Legislativo.

Comisión de Derechos Humanos: Se recibió al Director General de Secretaría del Ministerio de Salud 
Pública, Gustavo Cardoso por el tema del Colectivo “Memoria en Libertad”. Posteriormente, se recibió por 
otros asuntos a la Red de Apoyo al Migrante.

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: La comisión recibió autoridades de Centros Interdisciplinarios 
Proveedores del Banco de Previsión Social. Posteriormente, se recibió a los ingenieros Bruno Demuro y 
Pablo Pereira, ambos son los creadores del emprendimiento Armor Bionics (impresiones en modelos 3D de 
anatomías para procedimientos quirúrgicos).



Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas: La comisión recibió al ministro de Defensa 
Nacional, Javier Garcia, para considerar la situación de los radares del tráfico aéreo. 

Comisión de Asuntos Internacionales: Se trató la aprobación del protocolo de contrataciones públicas 
del Mercosur, pre informe presentado por el Dip. Daniel Caggiani. Posteriormente, la comisión trató la 
aprobación del tratado entre Uruguay y China sobre extradición, pre informe presentado por el Dip. Daniel 
Peña.

Comisión de Defensa Nacional: La comisión recibió a autoridades de la Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo por el tema del archivo del Grupo de Artillería N° 5.
Comisión de Asuntos Internos: Se trató en primer lugar la elección de su vicepresidente. Posteriormente 
se trataron asuntos a estudio de la agenda entre otros la constitución del sector parlamentario “Avanza 
Uruguay”. 

Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal: Se trató el dictado de normas y 
establecimiento de condiciones para los titulares tenedores de perros de razas potencialmente peligrosas. 
Posteriormente se recibió en forma virtual, a la Ong “Welly Luz y Vida”.

Comisión de Defensa Nacional integrada con la de Salud Pública: Se recibió a la Asociación “Trato Ético 
Animal” y a la Ong Animales sin Hogar, por el tema de la regulación del uso de la pirotecnia.

Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología: Se trató el tema de la implementación de normas 
para la tipificación del ciberdelito, por tal motivo recibieron a la Asociación de Bancos Privados del Uruguay 
y Autoridades de INEFOP. 

Comisión Especial de Población y Desarrollo: La comisión trató el tema de solicitar al Poder Ejecutivo, la 
remisión de una iniciativa sobre el programa S.O.S  techo y fondo especial de asistencia a la emergencia 
habitacional crítica, que contemple su creación bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, por tal 
motivo, se recibió al ministro de Desarrollo Social, Martin Lema, a autoridades del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial y a la  a la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana.

Agenda

Miércoles 13 de octubre

10:00 hs. CRR - Comisión Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 



Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Creación de una Comisión 
Especial de Frontera con la 
República Argentina

Daniel Caggiani
(FA - Montevideo)
Nazmi Camargo
(CA - Rivera)
María Fajardo
(PN- Soriano)
Juan Moreno
(PC- Paysandú)
Nancy Núñez
(PN - Paysandú)
Rodrigo Goñi
(PN - Montevideo)
Marne Osorio
(PC - Rivera)
Iván Posada
(PI - Montevideo)
Martín Sodano
(CA - Montevideo)

CRR 05/10 Ver

Creación de una Comisión 
Especial de Frontera con la 
República Federativa del 
Brasil

Daniel Caggiani
(FA - Montevideo)
Nazmi Camargo
(CA - Rivera)
Virginia Fros
(PN- Rivera)
Rodrigo Goñi
(PN - Montevideo)
Marne Osorio
(PC - Rivera)
Iván Posada
(PI - Montevideo)
Martín Sodano
(CA - Montevideo)
Carmen Tort
(PN - Cerro Largo)  

CRR 05/10 Ver

Proyecto de minuta de co-
municación solicitando al 
Poder Ejecutivo la posibil-
idad de remitir un proyecto 
de ley por el que se habilita 
a los centros comerciales 
o Cámaras empresariales 
del interior del país a emitir 
certificados de origen.

Germán Coutinho (PC) CSS 01/10 Ver

Regulación de los activos 
virtuales

Pablo Lanz (PC)
Carmen Sanguinetti (PC)

CSS 01/10 Ver

 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/152604/ficha_completa
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/152605
https://drive.google.com/file/d/11Cs7SXJTKFO2JS_HonvvuZ-our48_SGx/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QHesYWheiUByaxV3B1YUbngW8U3K34WX/edit?usp=sharing&ouid=111858764482940632765&rtpof=true&sd=true

