
AGENDA PARLAMENTARIA

En la primera semana de receso parlamentario, el Parlamento tuvo una fuerte actividad, en la que se 
destacan las dos sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados. El lunes fue convocada la dirección 
del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y el ministro de Desarrollo Social Martín Lema, para 
hablar sobre las políticas destinadas a los adolescentes infractores. La sesión se da horas después de la 
sustitución de la representante del Partido Nacional, Sandra Etcheverry en el marco de una interna agitada 
en el directorio de la institución, dirigido por la cabildante Rosana De Olivera, e integrada en representación 
de la oposición por Andrea Venosa. Como reflejo de la situación que atraviesa la institución y el vínculo 
entre el clima institucional y el político, la sesión debió suspenderse ante incidentes en uno de los centros 
de internación de menores, donde hubo adolescentes heridos.  Durante las ocho horas de sesión se planteó 
por parte de Cabildo Abierto la posibilidad de  cerrar los centros y dejar en manos de un gestor privado la 
gestión del régimen de internación de los adolescentes en conflicto con la ley. 

El martes, la sesión estuvo centrada en la creación de un registro que facilite la transformación de sindicatos 
y gremios en organizaciones con personería jurídica, algo que es cuestionado por la oposición por entender 
que habilita un mayor control de las organizaciones. En ese sentido, Cabildo Abierto propuso la eliminación 
del voto secreto en las autoridades sindicales, algo que fue descartado. 

El oficialismo defendió el proyecto como una forma de facilitar la obtención de la personería jurídica a las 
organizaciones y a su vez dar transparencia al proceso de negociación colectiva, en la que los sindicatos 
representan a los trabajadores.  Uno de los puntos claves del proyecto es que no podrá retenerse la cuota 
sindical si la organización de trabajadores no tiene el estatus de personería jurídica.

Por otra parte, la presidencia de la Asamblea General fijó el 29 de diciembre para el tratamiento del veto 
presidencial sobre la ley que limita el uso de tierras forestales, votada por el Frente Amplio y Cabildo 
Abierto. La Constitución establece que el veto del presidente puede ser levantado por tres quintos de los 
presentes, por lo que la voluntad del FA y CA quedará por el camino.
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Detalles del trabajo parlamentario

Comisión Permanente

La Comisión Permanente se reunió el jueves 16 para tratar los siguientes asuntos: 

Régimen de trabajo: sesionará a la hora 10, sin día fijo y realizará media hora previa.

Integración:  Gustavo Olmos, Felipe Schipani, Raúl Lozano, y Sebastián Da Silva

Sesionar el jueves 27 de enero hora 10:00 para adherir al Día Internacional de Conmemoración en Memoria 
de las Víctimas del Holocausto

Cámara de Senadores (CSS)

 
(No hubo actividad)
 

Cámara de Representantes (CRR)

 
La Cámara de Representantes se reunió en sesión extraordinaria el lunes 20 y martes 21 para tratar los 
siguientes asuntos: 

• Llamado en régimen de comisión general al directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social 
Adolescente, acompañado del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. La sesión fue suspendida.

• Proyecto de ley sobre Personería Jurídica de las Organizaciones de Trabajadores y Empleadores. 
Aprobado por mayoría, pasa al Senado.

• Proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de un mensaje que 
establezca por razones de interés general y por un plazo de hasta seis meses un subsidio especial para 
los trabajadores portuarios de las terminales de Fray Bentos y Paysandú.

Trabajo de Comisiones 

Cámara de Senadores (CSS)

Cámara de Representantes (CRR)

Comisión Especial de Frontera con la República Argentina: La Comisión eligió las autoridades de la 
mismas y posteriormente se recibió autoridades del  Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: La Comisión trató el establecer un registro de 
personería jurídica de las organizaciones de trabajadores y empleadores, que funcionará en la órbita del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Luego se recibió a representantes de la Asociación de Empleados 



de Estadísticas y Censos, a representantes del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines, y a 
trabajadores del Laboratorio Fármaco Uruguayo.

Agenda

Receso parlamentario  (Comisión Permanente define régimen de trabajo)

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Proyecto de Resolución: 
Se Solicita al Poder Ejec-
utivo la remisión de un 
mensaje que establezca 
por razones de interés 
general y por un plazo de 
hasta seis meses de un 
subsidio especial para los 
trabajadores portuarios 
de las terminales de Fray 
Bentos y Paysandú

Liliana Chevalier (FA - Colonia)
María Fajardo (PN - Soriano)
Álvaro Lima (FA - Salto)
Eduardo Lorenzo (PN -Río Negro)
Aníbal Méndez  (FA - Soriano)
Constante Mendiondo (FA -Río Negro)
Juan Moreno (PC - Paysandú)
Nancy Núñez (PN - Paysandú)
Gabriel Otero (FA -Montevideo)
Franco Stagi (FA - Paysandú)
Alberto Subi (PC - Salto) 

CRR 21/12 Legislación del 
Trabajo y Seguri-
dad Social

Ver

Regulación Investigación 
y educación en simulación 
clínica y seguridad del 
paciente.

Silvana Pérez Bonavita (CA-Montevideo) CRR 21/12 Salud Pública y 
Asistencia Social

Ver

Promoción Acciones de 
Filiación Legítima - Natural 

Gloria Rodríguez (PN) CSS 17/12 Ver

Se prórroga el plazo es-
tablecido en el artículo 6º 
de la ley Nº 19.247, de 15 
de agosto de 2014, hasta 
el 1º de marzo del año 
2025.

Carlos Camy (PN) CSS 16/12 Ver

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/153526
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/153525
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/153514
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/153501

