
AGENDA PARLAMENTARIA

La interpelación al ministro de Industria Omar Paganini sorprendió en el ámbito parlamentario por sus 
repercusiones políticas, a partir de la decisión de la bancada del Frente Amplio de no asistir a sala, marcando 
un hecho sin precedentes en la historia parlamentaria, devenido de un mecanismo inusual desplegado por 
el oficialismo en esta legislatura: convocar a sala a sus propios ministros para cuestionar la gestión de la 
anterior administración. 

Aunque también hubo lugar para plantear los cuestionamientos principales a la construcción del Antel 
Arena, el debate parlamentario se trasladó al vínculo entre oposición y oficialismo, el rol de cada uno, su 
incidencia en el sistema democrático y la legitimidad de los diferentes usos de las herramientas al servicio 
de la dialéctica legislativa. 

Uno de los síntomas de la situación fue que el foco de atención estuvo más puesto en la sala de conferencias 
de prensa que en el hemiciclo donde funciona el plenario. El senador del Frente Amplio Oscar Andrade 
explicó las razones por las que la bancada opositora decidió no asistir al llamado a sala. 

“Nos pareció que era consecuente con nuestra interpretación de esta insólita acción parlamentaria, que 
si la instancia tiene que ver con motivos ajenos a la defensa del interés general, porque el tema está 
en manos de la Justicia, participar era legitimar el mecanismo”, señaló y calificó la interpelación como 
una “instancia que degrada el normal funcionamiento del Parlamento” y lo comparó con la actuación del 
diputado y ex ministro de Turismo Germán Cardoso que participa como “acusador” en la Comisión que 
investiga su gestión.

Por su parte, el senador del Partido Nacional Jorge Gandini lamentó que la interpelación no haya contado 
con la participación de la oposición y planteó que la interpelación no es un derecho de la oposición sino un 
mecanismo que la Constitución reserva para la tercera parte de los legisladores. 
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Gandini apuntó al tema concreto de la construcción del Antel Arena señalando que los costos que se 
plantearon inicialmente fueron tres veces menores a los reales y advirtió que se trató de un engaño al 
Ministerio de Economía para convencerlo de que la obra podía hacerse y era rentable. 

El senador colorado Germán Coutinho apuntó a que el Frente Amplio debe adaptarse a ser minoría y 
advirtió que su ausencia dejó “sin voz o sin representación a miles de uruguayos”. Además, Coutinho dijo 
que durante los 15 años de gobiernos frenteamplistas la entonces oposición aceptó los planteos y las hojas 
de ruta del oficialismo.

En tanto, el senador de Cabildo Abierto Manini Ríos centró su intervención en el tema de fondo y cuestionó  
al Frente Amplio por desprestigiar a las empresas públicas, y llamó a que “la justicia actúe” para evitar  

En otro orden, el proyecto del colorado Germán Coutinho para eliminar la veda alcohólica dispuesta 
para las 24 horas previas a las elecciones del Banco de Previsión Social logró un tratamiento urgente y 
su aprobación por unanimidad, lo que permitirá que los comercios puedan vender alcohol a los turistas 
que llegarán a Montevideo el último fin de semana de noviembre para presenciar las finales de la Copa 
Sudamericana y la Copa Libertadores. 

 
Proyectos destacados 

Entre los proyectos presentados esta semana se destaca el del diputado del Partido Independiente 
Ivan Posadas, quien planteó que las elecciones de los representantes sociales del Banco de Previsión 
Social dejen de ser obligatorias.  Entre los motivos planteados  por el legislador se encuentra el bajo 
involucramiento en ese proceso electoral y el alto número de votos en blanco y anulado.

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

•	 La Cámara de Senadores se reunió el martes 16 y miércoles 17 en sesión ordinaria y trató los 
siguentes asuntos: 

•	 Proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 49 de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre 
de 1987, a fin de habilitar a las profesiones de ingeniero forestal y de técnico terciario forestal 
para firmar planes de manejo y ordenación para las labores de explotación y regeneración de 
bosques. Aprobada por unanimidad pasó al Poder Ejecutivo.

•	 Proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable a Natalia Paola Paz García.

•	  Proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable a Wilson Mario Giacoya Paccio.

•	  Proyecto de ley por el que se posterga el goce de licencia generada en el año 2020. Aprobada 
por mayoría pasa a la Cámara de Representantes.

•	  Proyecto de ley por el que se aprueban el Protocolo de modificación del Convenio de Seguridad 
Social entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos y el Acuerdo 
Administrativo correspondiente, suscritos en la ciudad de La Haya, Reino de los Países Bajos, el 
2 de setiembre de 2019. Aprobado por unanimidad pasa al Poder Ejecutivo.



•	  Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre 
Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba en materia de Ciberdelincuencia, suscrito 
en la ciudad de Madrid, Reino de España, el 28 de mayo de 2014. Aprobado por unanimidad pasa 
al Poder Ejecutivo

•	  Proyecto de ley por el que se exceptúa por única vez la veda electoral dispuesta para las 
elecciones del Banco de Previsión Social. Aprobada por unanimidad pasa al Poder Ejecutivo.

•	  Moción para declarar satisfactorias las expresiones del ministro de Industria, Energía y Minería, 
Omar Paganini, el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, el 
presidente de ANTEL, Gabriel Gurméndez, y el director de DINATEL, Guzmán Acosta y Lara. 
Aprobada por unanimidad.

•	 Se tomó promesa de estilo a Aldo Lamorte para suplir a la senadora Graciela Bianchi 

Media hora previa
Guido Manini Ríos (CA) Se refirió al conflicto en la industria láctea y señaló la inferioridad de condiciones 
que están los productores tamberos.

Uruguay Russi (FA) Realizó un homenaje a Cristina Peri Rossi, recientemente premiada con el mayor premio 
a la literatura otorgado en España, el premio Cervantes.
 

Cámara de Representantes (CRR)

La cámara de Diputados se reunió en sesión ordinaria el martes 16 y miércoles 17 y trató los siguientes 
asuntos: 

 Exposición escrita de Jorge Alvear (Canelones PC) por el 170 Aniversario de la Fundación de la 
ciudad de Sauce.

•	  Prorrogar el plazo que dispone la Comisión Investigadora a efectos de estudiar las denuncias 
sobre compras y gastos en el Ministerio de Turismo. Aprobada

•	 Proyecto de ley por el que se exceptúa por única vez la veda electoral dispuesta para las 
elecciones del Banco de Previsión Social. Aprobada por unanimidad pasa al Poder Ejecutivo

•	 Acuerdo con Australia sobre protección de inversiones. Aprobado por unanimidad pasa al Senado

•	 Proyecto de ley por el que se posterga el goce de licencia generada en el año 2020. Aprobada 
por mayoría pasa al Poder Ejecutivo

•	 Designación de la Escuela N.º 60 del departamento de Artigas con el nombre de Maestra Delia 
Arbiz

Media hora previa

Marne Osorio (Rivera PC) Se refirió a la pobreza, el acceso a la educación, salud y la desocupación en 
los departamentos fronterizos.

Sebastián Cal  (Maldonado CA) Homenajeó a la Armada Nacional y destacó su rol en la creación del 
Estado nacional, en un nuevo aniversario de su creación. 



Graciela Echenique (Cerro Largo PN) Habló de las necesidades de vivienda que existen en el 
departamento de Cerro Largo, principalmente para aquellos sectores que no acceden a los programas 
del Ministerio de Vivienda. 

Rodrigo Albernaz (Salto CA) Habló sobre el gobierno cubano, al que calificó como ilegítimo y señaló la 
necesidad de avanzar en la defensa de las libertades en la isla.

Gabriel Tinaglini (Rocha  FA) Se refirió a una asociación civil de La Paloma que se dedica a la atención de 
personas discapacitadas.

Sebastián Sabini (Canelones FA) Habló sobre la educación técnica y la difícil situación que está viviendo 
por interrupciones o falta de oferta educativa. 

Pedro Jisdonian  (Montevideo PN) Habló sobre proyectos deportivos para el desarrollo de espacios 
públicos y participación de los jóvenes en verano. 

Juan Moreno (Paysandú PC) Se refirió al suicidio y la necesidad de implementar polítcas públicas que 
detengan su crecimiento y la creación de una aplicación de prevención.

Alexandra Inzaurralde (Lavalleja PN) Habló sobre las dificultades de los gobiernos departamentales para 
contratar bienes o servicios con monotributistas y la necesidad de realizar modificaciones para facilitarlas.

Cecilia Bottino (Paysandú FA) Se refirió al trabajo del programa de fortalecimiento de médicos rurales y 
su buen funcionamiento.

Martín Melazzi  (Soriano PC) Habló sobre las exoneraciones a las micro y pequeñas empresas fronterizas 
y algunas empresas que quedaron afuera por cuestiones administrativas, por lo que se planteó un 
proyecto de resolución para integrarlas.

Nelson Larzabal (Canelones FA) Se refirió a la situación de los pequeños productores y la falta de 
lineamientos por parte del gobierno para atender el sector. 

Trabajo de Comisiones 

Asamblea General

Comisión Especial sobre el Derecho a la Alimentación: Recibió a la Presidenta Beatriz Argimon, quien se 
refirió a la importancia y el rol en la agenda parlamentaria en el tema de la Alimentación.

Cámara de Representantes (CRR)

Comisión Especial de Seguridad y Convivencia: La Comisión se reunió para recibir al Ministro del Interior 
Luisa Heber quien fue acompañada por asesores a fin de intercambiar sobre varios temas de la cartera.

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 2015-2019: Se reunió para recibir a la profesora 
Puente Celsa y al profesor Javier Landoni. 



Comisión a efectos de estudiar las denuncias sobre compras y gastos 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 representante nacional Cardoso 
German en calidad de invitado. 

Comisión Especial de Ambiente: Se recibió a una delegación de vecinos del balneario Buenos Aires. 
Se acordó invitar a la Dirección de Ordenamiento Territorial a través del Ministerio de Vivienda, también 
se decidió invitar al Ministerio de Ambiente y posteriormente se invitará a la Intendencia Municipal de 
Maldonado.

Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca:  La Comisión trató la declaración de interés general del 
estímulo de la producción orgánica certificada y sus etapas de transición, por tal motivo recibió a autoridades 
del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: Se trató el establecimiento de normas de diagnóstico 
prenatal y posnatal del síndrome de down. También se continuó con el tratamiento de establecer normas y 
derechos y garantías a la asistencia integral a los cuidados paliativos.

Comisión Especial de Deporte: Se recibió al Colegio de Árbitros de la Federación Uruguaya de Boxeo. 
Luego se trató el programa para el desarrollo de jóvenes deportistas. Y por último, se trató las postulaciones 
del Reconocimiento “José Nasazzi y Obdulio Varela” año 2021.

Comisión Especial de Frontera con la República Argentina: Se trató la situación de las familias que tienen 
integrantes en ambos lados de la frontera y al respecto se resolvió enviar una nota a la Presidencia de la 
República, a los Ministerios de Salud Pública, de Relaciones Exteriores, así como a las Intendencias y Juntas 
Departamentales de los departamentos limítrofes con la República Argentina. 

Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: La Comisión recibió a representantes de la 
Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios y repartidores de aplicaciones. Posteriormente 
se recibió a representantes de la Cámara Uruguaya de Fuegos Artificiales.

Comisión de Educación y Cultura: Se recibió al Director General de Educación Técnico Profesional, Ing. 
Agr. Juan Pereyra, con el fin de informar sobre la situación de los Centros Educativos Comunitarios y los 
cursos de formación profesional básica. Luego recibió al Rector de la Universidad de la República para 
recabar su opinión sobre la virtualidad en la educación.

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: La Comisión continúa con 
el tratamiento de la regulación de la información a la Asamblea General de los vínculos con el Estado. 
También continúa con las modificaciones a disposiciones del Código Civil sobre donaciones inoficiosas, 
entre otros temas. 

Comisión de Hacienda: Se trató las reasignaciones (en el marco de la Ley de Rendición de Cuentas N° 
19.996 del 3 de noviembre de 2021) con destino al Instituto Nacional de Colonización,  redistribuciones de 
la partida primera infancia, y el impacto y la disponibilidad en la partida del Poder Judicial que es fuente de 
financiamiento de estas asignaciones.

Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas: La Comisión se reunió para tratar asuntos 
varios a estudio de la agenda. 

Comisión de Derechos Humanos: Se trató el tema de adolescentes en privación de libertad - adolescentes 
en comunidad. También trató el tema de la memoria y reparación integral de la comunidad afrouruguaya en 
tiempos de terrorismo.  Luego se recibió a autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y 
Defensoría del Pueblo.

Comisión de Asuntos Internacionales: Se continúa con el tratamiento del informe del diputado Juan 
Rodríguez sobre el Acuerdo con Australia sobre promoción y protección de inversiones y sus anexos.



Comisión de Turismo: La Comisión se reunió para recibir al ministro de Turismo Tabaré Viera a fin de 
intercambiar sobre temas varios de la cartera. 

Comisión Especial de Deporte: Se continuó tratando las postulaciones para el reconocimiento “José 
Nasazzi y Obdulio Varela”, del año 2021.

Comisión Especial de Innovación, Ciencia y tecnología: La Comisión continúa tratando la Tipificación del 
ciberdelito, para lo que recibió a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y autoridades del 
Plan Ceibal. 

Cámara de Senadores (CSS)

Comisión de Defensa Nacional: La Comisión recibió al subsecretario de Defensa Rivera Elgue, junto con 
el brigadier general Gaetano Battagliese, director nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, 
Fabián Martínez, director general de Secretaría y Gustavo Figueredo, director general de Recursos Humanos: 
quienes informaron sobre la situación de los radares en el país y la proyección en el tiempo de los mismos, 
además dieron a conocer la situación de los recursos humanos en la DINACIA.

Comisión Especial de DD.HH, Equidad y Género: Se recibió, a la señora vicepresidenta de la República 
de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, quien realiza un diálogo con las senadoras integrantes de la Comisión 
sobre varios temas, en particular, sobre la condición de la mujer en la política y la sociedad en ambos países.

Comisión de Salud Pública: Se recieb en audiencia: por la Comisión Nacional de Enfermería: el doctor 
Augusto Ferreira, Presidente de CONAE; la profesora Mercedes Pérez, Decana de la Facultad de Enfermería; 
licenciado Carlos Valli, Secretario Ejecutivo de CONAE, licenciada Lucía Gómez, Secretaria Ejecutiva del 
DPEU, licenciada Camila Olivera y doctor Wilson Benia, Asesor de la OPS. Por Familiares y Curadores 
del hogar Sarandí: las señoras Mirta Gonnet, Marta Martínez y los señores Miguel Camacho y Rodolfo 
Goyeneche.

Agenda

Martes 23 de noviembre 

13:00hs. CSS - Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género 
14:00hs. AG - Comisión Especial de Futuros
15:00hs. CSS - Comisión de Constitución y Legislación 

Martes 24 de noviembre 

14:00hs. AG - Comisión Especial de Seguimiento Situación Carcelaria 



Últimos proyectos presentados por legisladores 
a estudio de comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Modificación de la Ley N° 17.565. 
Establecimientos o Instituciones donde se 
asisten partos

Joanna Fort
Eduardo Lorenzo
Humberto Viera
Álvaro Viviano

CRR 17-11 Salud Pública y 
Asistencia Social

VER

Se modifican los artículos 100 y 27 de la Ley 
N°16.241.
Elecciones del BPS

Iván Posada CRR 17-11 Constitución,Código
s,Legislación General 
y Administración

VER

Normas para el rotulado frontal de 
productos

Martín Melazzi 
(PC - Soriano)

CRR 16-11 Industria, Energía y 
Minería

VER

 Se modifica el literal B) del artículo 1° de la 
Ley 19.993. Exoneración fiscal a las micro y 
pequeñas empresa localizadas en las zonas 
fronterizas

Sabina Calvo
Eduardo Lorenzo
Martín Melazzi
Constante Mendiondo
Juan Moreno
Nancy Nuñez
Nibia Reisch

CRR 16-11 Especial de Frontera 
con la República 
Argentina

VER

https://drive.google.com/file/d/1fIHxMFUoWQEU0W1-Wsu9ghLmraXKLdCv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUoqSK3HeeDPInwU8HFO1Tcm_3Xof26k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1APge_jpYrQ-3BdlbourzCpU5lcnTfgGN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1APge_jpYrQ-3BdlbourzCpU5lcnTfgGN/view?usp=sharing

