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Esta semana no sesionaron los plenarios de las cámaras, pero el ámbito parlamentario estuvo presente 
en la agenda política del país a través de las reuniones de coordinación con el Ejecutivo y algún que 
otro intercambio en medios y redes sociales. En cuanto al trabajo de las comisiones se destaca el 
trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género que comenzó a tratar el proyecto 
participación política paritaria, que busca que, en la próxima legislatura, haya la misma cantidad de 
mujeres y hombres en ambas cámaras.  
 
También se destaca la participación del canciller Francisco Bustillo y la subsecretaria del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Carolina Ache en la Comisión Especial de Frontera con la República Argentina, 
en la que las autoridades dieron cuenta de las políticas de frontera realizada por la cartera, en 
momentos en que desde los sectores comerciales de los departamentos fronterizos se reclama una 
intervención contundente del Estado, ante la imposibilidad de competir con sus pares del otro lado de 
la frontera y la falta de perspectivas de que la situación cambie en el corto o mediano plazo. 
 
 



 

En otro orden, esta semana se realizó en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo la  
XI Asamblea Nacional de Derechos Humanos. Bajo el lema “10 años de funcionamiento de la INDDHH". 
El Consejo Directivo y los funcionarios de la Institución recibieron los planteos e intercambiaron con 
las asociaciones civiles que integran la INDDHH para rendir cuentas y a su vez marcar los objetivos del 
próximo año. 
 
Fuera del recinto parlamentario, los socios de la coalición buscan acordar con el Ejecutivo los 
lineamientos y mecanismos de discusión de cara al tratamiento de la Rendición de Cuentas que entrará 
el próximo 30 de junio. Hasta el momento, se estima que el incremento del gasto total se ubicará entre 
los 150 y los 200 millones de dólares, con prioridad para Educación, que pidió  60 millones de dólares 
para concretar reestructura y seguridad pública, para lo que el Ministerio, en su propuesta planteó la 
necesidad de obtener 23 millones de dólares principalmente para fortalecer acciones de patrullaje.   
 
A todo esto, Cabildo Abierto-que intentó sin éxito poner arriba de la mesa de negociación de la 
Rendición su incorporación a la Corte Electoral debido a que la Constitución marca que debe estar 
compuesta en función de los resultados electorales- continúa con las negociaciones para la aprobación 
del proyecto para otorgar prisión domiciliaria a mayores de 65 años e incluir a quienes se encuentran 
en prisión por crímenes vinculados a la dictadura.  
 
Además, los cabildantes cuestionaron la reacción de sus socios de la coalición sobre el informe de 
jurídica del Instituto Nacional de Colonización de la familia de Manini, lo que entienden como una 
maniobra política contra el senador Guido Manini Ríos y su esposa, la ministra de Vivienda Irene 
Moreira. 
 
Otro tema de agenda que se trasladó a la disputa interpartidaria en la interna de la coalición fue lo 
ocurrido a partir de la sanción al fiscal Raúl Iglesias, lo que reeditó el debate sobre la necesidad de 
nombrar un fiscal de Corte, dado que Juan Gómez, ocupa interinamente el cargo. Sobre este punto, las 
críticas más duras vinieron por parte del diputado colorado Gustavo Zubia quien denunció la falta de 
apoyo del Partido Nacional para lograr un cambio en la Fiscalía. “El presidente no se ha puesto las 
pilas”, expresó. 
 
En esa discusión, un error en la publicación de un tweet de la senadora Graciela Bianchi, quien 
confundió a la esposa del ex fiscal de Corte Jorge Díaz, con la del fiscal de Homicidios Carlos Negro, fue 
el detonante para que la oposicón presentara una moción para tratar políticamente el caso, además 
de una reciente atribución de vínculos contra el narcotráfico al presidente electo de Colombia, Gustavo 
Preto.  
 
Oposición y oficialismo también discutieron públicamente la solidez de los datos difundidos en un 
informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, que planteó la existencia de una 
rebaja del costo de internet a partir de la liberación del mercado y particularmente la aplicación de la 
portabilidad numérica. Mientras el oficialismo sostiene que la empresa estatal se fortaleció, para la 
oposición fue perjudicada frente a sus competidores privados. 

 
 

 
 



 

Detalles del trabajo parlamentario 
  

CSS 

  

(No hubo actividad) 
 

CRR 
 

(No hubo actividad) 
 
 

Trabajo de Comisiones 
 

CSS 
 
Comisión de Defensa Nacional: La Comisión recibió al ministro de Defensa Nacional Javier García, 
quien asistió acompañado por el subsecretario Rivera Elgue, y una delegación de la cartera a fin de 
informar sobre irregularidades denunciadas en la Armada Nacional y sobre las acciones llevadas 
adelante con respecto al avión de la empresa venezolana EMTRASUR, que fue retenido en Argentina. 
 
Comisión Especial de Asuntos Departamentales y Municipales: Se recibió a una delegación del 
Plenario de Municipios de Uruguay, quienes habían solicitado una reunión para intercambiar opiniones 
acerca de la posibilidad de reforma de la Ley N° 19.272, de 18 de setiembre de 2014, Ley de 
Descentralizacion y Participación Ciudadana. 
 
Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género:  Se recibió en audiencia al señor Álvaro 
Alfonso, quien concurre acompañado del Dr. Carlos Bustamante Barrios, quien se refiere a los procesos 
en curso relacionados con la denegatoria judicial que le impìde el acceso al llamado "Archivo 
Castiglioni". Por otra parte la senadora Silvia Nane, en calidad de presidenta de la Comisión presentó 
una Propuesta para Agenda de Trabajo 2022 e invita a los miembros de la Comisión a realizar 
sugerencias y planteos en torno a la misma. 
 
Comisión de Constitución y Legislación: La Comisión recibe en audiencia a Dora Szafir, al presidente y 
al vicepresidente del Banco Central del Uruguay, Diego Labat y Pedro Cantera respectivamente, 
acompañados de una delegación del BCU quienes brindan su opinión con relación al proyecto de ley a 
estudio sobre reestructuración de deudas de personas físicas. 

 
  

CRR 
 
Comisión de Hacienda: La Comisión recibió autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, de la 
Agencia Nacional de Desarrollo y del Ministerio de Transporte y Seguridad Social para tratar el proyecto 
de resolución sobre los beneficiarios del monotributo social MIDES, por el que se solicita al Poder 
Ejecutivo la implementación de varias medidas.  
  



 

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: Se recibió al ministro interino de Salud Jose Satdjian y 
autoridades del Ministerio de Salud Pública para que informen la actualización de las acciones para dar 
cumplimiento cabal a los artículos de la Ley N°20.022 y, particularmente, de las decisiones y previsiones 
que debieron considerarse eventualmente a los efectos de concretar el remate de la infraestructura 
sanatorial.  
  
Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: Se recibió a representantes de la Asociación 
Nacional de Productores de Leche para tratar temas sobre el sector lácteo.  Seguidamente se recibió a 
una delegación de Montecon para tratar temas sobre pesca, puertos, marina mercante y 
embanderamiento. Finalmente se trató la modificación del Proyecto de Ley de Negociación Colectiva 
y Consejo de Salarios, recibiendo por este asunto al Richard Read. 

 

 

 

Agenda  
 

Lunes 27 de junio 
 
12:00hs. AG - Comisión Elección del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo 
17:00hs. CSS - Comisión de Asuntos Internacionales  
 
Miércoles 29 de junio 
 
15:00hs. CSS Comisión Especial para la Modificación de la Ley N° 16.060 

 

 

 

 

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de 
comisiones 

 

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión  Texto 

Declárase el año 2025 como año de la 
Celebración del Bicentenario de la 
Independencia Nacional ocurrida el 25 de 
agosto de 1825 en el Congreso de la Florida. 

Gustavo 
Penadés 

CSS 17/06 
 

Ver 

 

 
 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/155237

