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Con mucha actividad en las comisiones y cuatro sesiones plenarias el Parlamento finalmente retomó 
su ritmo de actividad habitual, en una  semana que no estuvo exenta de intensos debates, acusaciones 
mutuas y unanimidades.  
 
En el Senado, se destacó la discusión para aprobar una minuta de comunicación solicitando al Poder 
Ejecutivo que envíe un proyecto con la exoneración del Impuesto del Valor Agregado, por un plazo de 
6 meses a 19 productos de la canasta básica de alimentos. 
  
Si bien el Ejecutivo, antes de su discusión parlamentaria, había expresado sus diferencias con adoptar 
ese tipo de medidas, los legisladores oficialistas, incluyendo los del Partido Nacional, consideraron que 
el pedido era pertinente. Pese a que fue votado por unanimidad, los senadores discutieron sobre las 
responsabilidades de la coyuntura económica y particularmente hasta dónde eran necesarias más 
políticas para amortiguar la situación generada después de la pandemia en los sectores más 
vulnerables. También hubo menciones al tono de la discusión, defendiendo la separación de poderes 
y la disposición constitucional que establece que este tipo de proyectos solo pueden realizarse a 
iniciativa del Poder Ejecutivo. 



 

 
En el Senado, también fue significativa la aprobación por unanimidad de la devolución a la comisión de 
Asuntos Internacionales de la venia de designación de Hugo Cayrús, como embajador uruguayo en 
Turquía. El tema fue el centro de conversación de una reunión interpartidaria en la que se resolvió la 
postergación de la aprobación. La senadora Liliam Kechichian (FA) aclaró que no hay ningún 
cuestionamiento al aspirante a embajador, sino que se trata de una decisión que considera el contexto 
y una “razón de oportunidad” dado que la bancada del Frente Amplio convocó al ministro de Relaciones 
Exteriores, Francisco Bustillo, para tratar los incidentes ocurridos durante la visita del canciller turco .  
 
En la Cámara de Diputados, si bien no se aprobaron proyectos de relevancia, la discusión fue intensa a 
raíz de una moción para declarar como asunto político una declaración del Secretariado del Frente 
Amplio en la que criticó la forma en la que se manejó la Comisión Investigadora sobre las licencias de 
profesores de Secundaria. 
  
La oposición rechazó la moción al considerar que se trataba de “un circo mediático” y señaló 
especialmente como “una falta de respeto” que a raíz de una declaración se quiera  generar un asunto 
político con todo lo que eso implica en el tiempo de trabajo de los legisladores.  
 
Desde el oficialismo, se defendió la posición principalmente considerando el tono de la declaración de 
la coalición de izquierda que señala que se tomó “al Parlamento de rehén” y que existen “prácticas 
persecutorias” contra los trabajadores de la educación.  
 
Otro tema que estuvo en las conversaciones del ámbito político fue la situación del diputado Gerardo 
Núñez (Montevideo FA) sobre quien la Justicia de Familia dispuso medidas cautelares de no 
acercamiento, prohibición de uso de armas y obligación a asistir a programas para hombres que ejercen 
violencia contra las mujeres, a raíz de una denuncia de una ex pareja. Núñez definió no retornar al 
Parlamento hasta que se dilucide su situación. El caso, que está siendo tratado por el Tribunal de 
Conducta Política del Frente Amplio, generó que el diputado Rodrigo Goñi (Montevideo PN), planteara 
la creación de una Comisión de Ética en cada una de las cámaras legislativas,    
 
 

Detalles del trabajo parlamentario 
  

CSS 

  

La Cámara de Senadores se reunió en sesión ordinaria el martes 3 y miércoles 4 de mayo para tratar 
los siguientes asuntos:  
 
- Proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a la acuñación de monedas 

conmemorativas de la inclusión de la obra del ingeniero Eladio Dieste, en el Balneario de Atlántida, en la 

lista de patrimonio mundial de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura. Aprobado pasa a Cámara de Representantes. 

 
- Proyecto de ley por el que se prorroga el plazo establecido en el artículo 6º de la Ley Nº 19.247, de 15 de 

agosto de 2014, por el que se tipifican delitos y se modifica el artículo 365 del Código Penal sobre Tráfico 

Ilícito de Armas, hasta el 1º de marzo del año 2025. Aprobado pasa a Cámara de Representantes. 



 

 
- Proyecto de ley por el que se aprueba el memorando de Cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Social 

de Uruguay y el Ministerio de Acción Social, Familia y Promoción de la Mujer de la República de Angola. 

Aprobado pasa al Poder Ejecutivo 

 
- Minuta de comunicación al Poder Ejecutivo por la que se solicita la remisión de una iniciativa por la cual se 

exonere del Impuesto del Valor Agregado, por un plazo de 6 meses a varios productos que integran la 

canasta básica de alimentos. Aprobado por unanimidad pasa al Poder Ejecutivo 

 
- Retorno a la Comisión de Asuntos Internacionales de la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a 

fin de acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno 

de la República de Turquía, al señor Hugo Cayrús. Aprobado por unanimidad 

 
- Proyecto de ley por el que se designa con el nombre “Carlos Paez Vilaró” el Jardín de Infantes Nº 4 de la 

ciudad de Maldonado, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la 

Administración de Educación Pública. Aprobado pasa al Poder Ejecutivo 

 
- Proyecto de ley por el que se designa con el nombre “Carlos Paez Vilaró” la Escuela Nº 341 del departamento 

de Montevideo, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la Administración 

Nacional de Educación Pública. Aprobado pasa al Poder Ejecutivo 

 

- Proyecto de ley presentado como grave y urgente por el que se declara a Villa del Carmen, ubicada en el 

departamento de Durazno, como Ciudad Villa del Carmen. Aprobado pasa a la Cámara de Representantes 

 
 

Media hora previa 
 

Anibal Pereyra (FA) El senador reiteró un pedido de informes realizado hace un año sobre la 
planificación de cuarenta y ocho edificios en el interior del país de construcción privada de obra pública, 
PPP Nº 4. También se refirió al impacto positivo de los polos tecnológicos y educativos en el interior 
del país.  
 
Gustavo Penadés (PN) El senador recordó en nombre de la bancada del Partido Nacional, al ex senador 
Walter Santoro, a 100 años de su nacimiento.  
 
Silvia Nane (FA) La senadora homenajeó a la escritora uruguaya galardonada  recientemente con el 
Premio Miguel de Cervantes, Cristina Peri Rossi, y realizó un repaso por su vida y obra. 
 
Sergio Botana (PN) El senador habló de los 90 años de la Cooperativa de Lechería de Melo y repasó la 
trayectoria de la cooperativa en el departamento de Cerro Largo. 
 
Sandra Lazo (FA) La senadora reflexionó sobre la libertad de prensa y expresó su preocupación por el 
informe anual de CAINFO, que transmitió amenazas a periodistas y libertad de expresión. 
 
Amín Niffouri (PN) El senador habló sobre la importancia del sector vitivinícola en nuestro país y 
manifestó su preocupación por la disminución del área plantada que alcanzó el 29.7%. 



 

 
 

 

CRR 
 
La Cámara de Representantes se reunió en sesión ordinaria el martes 3 y miércoles 4 de mayo para 
aprobar los siguientes asuntos:  
 
Elección del cuarto vicepresidente de la Cámara de Representantes, resultando electa la diputada 
María Fajardo (Soriano PN). 
 
Autorización al uso de la Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes el día 16 de Octubre, para 
realizar el “Segundo torneo nacional de Debate” de la Administración Nacional de Educación Pública. 
 
 Conmemoración de los 60 años de la fundación del Partido Demócrata Cristiano, donde hizo uso de la 
palabra el representante nacional Manuel Cáceres (Río Negro FA). 
 
El diputado Felipe Schipani pidió la habilitación de una discusión política para respaldar el trabajo de 
la Comisión Investigadora que estudia licencias irregulares en Secundaria. Aprobado 

 
Media hora previa 

  

Nelson Larzábal (Canelones FA) El diputado se refirió a la creación del Instituto Nacional de la Granja 
y la necesidad de que se cumplan los plazos establecidos por la Ley de Urgente Consideración. 
 
Carmen Tort (Cerro Largo PN) La diputada se refirió a la cooperativa lechera COLEME sobre la que 
destacó en las décadas del 20 y 30 su incidencia en el desarrollo del departamento de Cerro Largo  
 
Nicolás Viera (Colonia FA) Habló sobre las dificultades que está atravesando el Hospital de Colonia, 
principalmente por falta de recursos humanos y materiales y llamó a una reacción de ASSE para 
mantener el servicio. 
 
Gustavo Zubía (Montevideo PC) El legislador se refirió a la campaña de denigración sistemática de la 
comisión parlamentaria de la investigación de licencia irregulares de Fenapes y reivindicó su trabajo.  
 
Alfredo Fratti (Cerro Largo FA) El diputado habló sobre la constitución del Lago Merín y la importancia 
de los procesos de descentralización que le dan autonomía a las comunidades pequeñas. 
 
Rodrigo Goñi (Montevideo PN) El diputado se refirió al sector lechero que atraviesa una difícil situación 
por el conflicto en Conaprole y su impacto en los productores.  
 
Nicolás Mesa (San José FA) El legislador se refirió a los problemas de vivienda en Colonia Italia y 
Chamizo, en la que familias rurales viven en zonas inundables y no pueden acceder a un terreno para 
producir.  
 
Betiana Díaz (Montevideo FA) Habló sobre la etapa de post pandemia y el impacto económico que 
perdura en varios sectores de actividad y la necesidad de trabajar sobre las poblaciones más afectadas. 



 

 
Álvaro Lima (Salto FA) Se refirió al puerto de barcazas en Salto que podría significar un impulso para 
la actividad en el departamento con una inversión privada. 
 
Nicolás Lorenzo (Artigas FA) Se refirió al hospital de Artigas, donde existen importantes carencias en 
el servicio y su preocupación por la faltante de medicamentos y el atraso en el acceso a especialistas. 
 
Walter Cervini (Canelones PC) Habló sobre la necesidad de mejorar los servicios sanitarios en la 
localidad de 18 de mayo.  
 
Agustín Mazzini (Canelones FA) Se refirió a la necesidad de mejorar la situación de los docentes y su 
profesionalización.  
 

Trabajo de Comisiones 
 

CSS 
 
Comisión de Salud Pública: Se recibió, por la Junta Nacional de Drogas al Secretario General, Daniel 
Radío, y al Adjunto de la Secretaría, Dardo Rodríguez. Por otra parte, también se recibió por haber 
solicitado audiencia a la Comisión Interna del Hospital Español.  
  
Comisión de Medio Ambiente: La Comisión recibió en audiencia a vecinos de Parque Miramar quienes 
pusieron al día la situación de los lagos locales. 
  
Comisión de Constitución y Legislación: Se recibió informe de la División Estudios Legislativos dando 
respuesta a la consulta relacionada con los juicios políticos a estudio de la Comisión. 
  
Comisión de Educación y Cultura: La Comisión designó a la senadora Graciela Bianchi como presidenta 
y al senador Sebastián Sabini como vicepresidente, para el presente período legislativo. Por otra parte, 
resolvió conceder las audiencias solicitadas por FUM- TEP, por situación de Escuela de Casarino, 
Comisión Barrial “Barrio Capra 2", por necesidad de escuela de oficios para personas con discapacidad, 
Asociación de Funcionarios del Registro Civil, por situación del organismo, Sindicato Docente del 
Consejo de Formación en Educación y Consejeros Estudiantiles y Docentes del Consejo de Formación 
en Educación, por ordenanza de acreditación universitaria de carreras de formación docente. Debido 
a esta última solicitud se resolvió invitar al Ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira.  
  
Comisión de Asuntos Administrativos: La Comisión designó al senador Charles Carrera como 
presidente y al senador Jorge Gandini como vicepresidente, para el presente período legislativo.  
  
Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión: Se comenzó a tratar el informe de la Comisión de 
Análisis y Reformas del Código de la Niñez y Adolescencia remitido por el Consejo Nacional Consultivo 
Honorario de los Derechos del Niño y el Adolescente. 
  
Comisión de Transporte y Obras Públicas: La Comisión designó al senador Mario Bergara como 
presidente y al senador Germán Coutinhio como vicepresidente, para el presente período legislativo. 
Se resolvió invitar para el próximo veinticinco de mayo al Ministros de Trabajo y Transporte y Obras 
Públicas, con el fin de considerar con ambos en primer término los despidos ocurridos en la empresa 



 

MONTECON, y luego con al Ministro José Luis Falero los siguiente temas: Adenda de TCP, evolución del 
plan de inversión de la misma y sobre el juicio a realizar de MONTECON, e invitar a la Comisión de 
Asuntos Laborales y Seguridad Social para dicha reunión. 
  
Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios: La Comisión designó al senador 
Alejandro Sánchez como presidente y al senador Raúl Batlle como vicepresidente, para el presente 
período legislativo.  
  
Comisión de Asuntos Internacionales: La Comisión resolvió invitar al Ministro de Relaciones Exteriores 
Francisco Bustillo para que informe acerca de varios temas relacionados con la política exterior del 
país. 
 

CRR 
 
Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes: La Comisión visitó en 
Tacuarembó un establecimiento que desarrolla el sistema de silvopastoreo. 
  
Comisión Especial de Cooperativismo: La Comisión trató las modificaciones a la Ley N°  18.407 
Funcionamiento del Sistema Cooperativo y Cooperativas de Trabajo (igualdad de condiciones en las 
contrataciones y adquisiciones de los org. públicos) 
  
Comisión Especial de Ambiente: Se recibió al ministro de Ambiente, Adrían Peña junto al subsecretario 
de la cartera, Gerardo Amarilla.  
  
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: Se trató la reglamentación de la eutanasia y suicidio 
médicamente asistido, también el listado de las delegaciones a convocar para el estudio del proyecto 
de ley. Por otra parte, en otra sesión la Comisión recibió a la Mesa Directiva de la Asociación de 
Funcionarios de Casa de Galicia, a la Federación Uruguaya de la Salud y al personal tercerizado de la ex 
Casa de Galicia y a la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. 
  
Comisión Especial de Asuntos Municipales: La Comisión trató el establecimiento de mejoras en el 
mecanismo de recaudación por parte de los gobiernos departamentales sobre el impuesto a la 
enajenación de semovientes.  
  
Comisión Especial de Deporte: Se trató la convocatoria del reconocimiento "José Nasazzi y Obdulio 
Varela" del año 2022. 
  
Comisión Especial de Adicciones: Se trató el planteamiento de propuestas para definir la agenda de 
trabajo de la Comisión.  
  
Comisión Especial de Frontera con la República Argentina: La Comisión recibió una delegación del 
Ministerio de Economía y Finanzas encabezada por el subsecretario, Alejandro Irastorza.  
  
Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: Se trató las modificaciones 
del artículo único de la ley 18.787 sobre las prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a 
las personas en situación de calle. Luego abordó la interpretación del artículo 126 de la ley 18.387 sobre 
acreedores sin derecho a voto en la Junta de Acreedores del Deudor Concursado.  



 

  
Comisión de Educación y Cultura: La Comisión recibió al Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud 
Pública y Privada para plantear irregularidades en la Institución. Luego recibió al Sindicato de Docentes 
de Formación en Educación para informar sobre la resolución del Ministerio de Educación y Cultura 
relacionada a la acreditación universitaria de títulos.  
  
Comisión de Industria, Energía y Minería: Se trató la regulación del precio de venta por unidad de 
medida. Posteriormente, trató la disposición de soluciones legales para la liquidación de los activos y 
pasivos de Gas Sayago S.A. Luego trató la regulación de la producción, planificación,  contratación y 
distribución de la publicidad oficial.  
  
Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: Se recibió autoridades del Instituto Nacional 
de Estadística, a representantes de la Federación de Funcionarios de OSE y a represe la Federación de 
Funcionarios de Salud Pública.  
  
Comisión de Vivienda y Territorio: La Comisión recibió integrantes de las Cooperativas Covipro, 
Fucvam y Fecovi. 
  
Comisión de Derechos Humanos: Se trató la interpretación de los artículos 77 y 81 de la Constitución 
de la República que refiere al derecho a la ciudadanía en igualdad, por tal motivo recibió a la 
Organización Internacional para las Migraciones - Uruguay. Posteriormente, trató el tema de la 
comisión honoraria contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación, por tal motivo 
recibió al Director Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gonzalo Baroni.  
  
Comisión de Asuntos Internacionales: Se trató el preinforme presentado por el diputado Nicolás Viera 
que refiere al tratado sobre cooperación judicial en materia penal con la República Italiana. 
Posteriormente, trató el preinforme de la diputada Nancy Nuñez que refiere al acuerdo sobre 
cooperación y asistencia mutua en asuntos aduaneros con la República de Angola. 
  
Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología: Se recibió al Fiscal de Corte y Procurador 
General de la Nación, Juan Gómez y al al Fiscal Letrado Penal de Montevideo de delitos económicos y 
complejos de 3er. Turno, Gilberto Rodríguez, ambos concurrieron por el tratamiento de las normas de 
tipificación del ciberdelito. 

 
 

Agenda  
 
Lunes 9 de mayo 
 
12:00hs. CSS - Comisión de Defensa Nacional 
 
Martes 10 de mayo 
 
17:00hs. CSS - Comisión Vivienda y  Ordenamiento Territorial 
 
Miércoles 4 de mayo 
 



 

14:30hs. CSS - Comisión Población, Desarrollo e  Inclusión  
 

 

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de 
comisiones 

 

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión  Texto 

Se solicita al Poder Ejecutivo 
su reducción del tributo del 
IVA en las tarifas 
residenciales de UTE y OSE 

Álvaro Lima 
(FA - Salto) 

CRR 04/05 Hacienda Ver 

Se solicita al Poder Ejecutivo 
la modificación del Decreto 
de Transporte Gratuito de 
Policías  

Inés Monzillo 
(CA - Canelones) 

CRR 04/05 Transporte, 
Comunicaciones y 
Obras Públicas 

Ver 

Regulación de Ley sobre 
acoso moral en el ámbito 
laboral 

Pedro Jisdonian 
(PN - Montevideo) 

CRR 03/05 Legislación del 
Trabajo y Seguridad 
Social 

VER 

Se regula la habilitación para 
productores familiares la 
faena de animales de granja 

Juan Moreno 
(PC - Paysandú) 

CRR 03/05 Ganadería, 
Agricultura y Pesca 

VER 

Se dictan las normas para la 
declaración judicial de 
concurso para las 
instituciones prestadoras 
integrales de salud 

Bancada FA CRR 03/05 Salud Pública y 
Asistencia Social 

VER 

Regulación del derecho a 
ausentarse del trabajo para 
asistir a los controles de 
embarazo 

Bancada PC CRR 03/05 Legislación del 
Trabajo y Seguridad 
Social 

VER 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/154624
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/154621
https://drive.google.com/file/d/1tHFdDkNOzezU1B8LmXI3q5zjESMi12qC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17e0h4UXf8OhQTpudqBJzvjRDSrgBVV0L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YQku15ZM1RamkrUgBLsg0D8lgTxOikim/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14V_pTpn0i1l7MIylD4Q2RR2nW998kc-0/view?usp=sharing


 

Normas y regularización 
sobre violencia digital 

Juan Moreno 
(PC - Paysandú ) 

CRR 03/05 Constitución, 
Códigos, Legislación 
General y 
Administración 

VER 

Normas y regularización 
sobre la prevención del 
suicidio 

Gonzalo Mujica 
(PN - Montevideo) 

CRR 03/05 Salud Pública y 
Asistencia Social 

VER 

Se solicita al Poder Ejecutivo 
la implementación de varias 
medidas a los beneficiarios 
del Monotributo Social Mides 

Bancada FA CRR 03/05 Hacienda VER 

Se solicita al Poder Ejecutivo 
la ratificación del convenio 
169 con la OIT y los Pueblos 
Indígenas y Tribales 

Bancada FA CRR 03/05 Asuntos 
Internacionales 

VER 

Se autoriza el uso de la Sala 
de Sesiones de la Cámara de 
Representantes para el 
segundo Torneo Nacional de 
Debate de la Administración 
Nacional de Educación 
Pública  

Gustavo Olmos  
( FA - 
Montevideo)  
Iván Posada 
( PI - Montevideo) 
Felipe Schipani 
(PC - Montevideo) 
Alvaro Viviano 
(PN - 
Montevideo)   

CRR 03/04 Asuntos Internos 
 

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1xjQ5fiwYitZDOFoZHrWq09ImZ69-QUE9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M51L-JpoHH-AVf8zsbqLmVdVhfMKQKo4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q7b4NhlTDFU7X6f37idtKvDLiDbWBWVW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upk99SKjwUagzFXkKoHBIGFjo2BDzAp2/view?usp=sharing

