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Esta semana el debate parlamentario se concentró en el proyecto de tenencia compartida, que fue 
aprobado por el Senado y será estudiado en la Cámara de Representantes luego de la aprobación de la 
Rendición de Cuentas. En diputados ya hay voces del oficialismo que plantean matices respecto a lo votado 
en el Senado. 

El tema fue tratado en la discusión del martes, en una larga sesión donde las discrepancias principales entre 
oposición y oficialismo se concentraron en los efectos de la iniciativa, que establece un régimen de 
responsabilidad compartida entre padres y madres, sobre los niños. Mientras el oficialismo planteó que el 
proyecto resuelve situaciones injustas en las que los padres eran alejados de sus hijos y resalta el rol que se 
le da al niño en el proceso, la oposición entiende que los intereses del niño quedan relegados en relación a 
los de los padres. 

Durante el debate, la senadora Carmen Asaín destacó que el proyecto fue discutido durante dos años, en 
un proceso en el que sufrió modificaciones y se recibió el aporte de las instituciones referentes en el tema. 
Además señaló que el proyecto no habilita a que los niños queden bajo resguardo de padres que ejercen 
violencia contra sus hijos.  “Las mujeres empoderadas queremos tenencia compartida, esto es protección 
de la familia porque el vínculo familiar tras la separación tiene chances de perderse”, señaló.

Desde la oposición, se hizo hincapié en que el proyecto significa un retroceso en el marco jurídico nacional 
en relación a los compromisos asumidos en el orden internacional  y subrayaron que se prioriza la 
resolución del conflicto del mundo aldulto. 

Otro punto destacado de la semana parlamentaria fue la sesión de la Asamblea General realizada el 1° de 
agosto, donde se intentó elegir a los cinco integrantes del Consejo Directorio de la Institución Nacional de 

Derechos Humanos. De los 24 candidatos que presentó la comisión especial que trató el tema, ninguno 
obtuvo las mayorías de dos tercios necesarias para ser nombrado en una primera y segunda vuelta por lo 
que se definió una nueva convocatoria a la Asamblea General.

La ley 18.446, que establece el mecanismo de elección, plantea que en esa tercera instancia, que deberá 
convocarse antes del 20 de agosto, sólo se exigirán mayorías simples, lo que obliga al oficialismo a negociar
un acuerdo. El principal punto de debate en este sentido, trasciende los partidos políticos y se dirime entre 
quienes entienden que es necesario una representación política en la institución y quienes aspiran a contar
con los mejores técnicos.

A todo esto, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda continúa el estudio de la Rendición de 
Cuentas. El plenario de la Cámara de representantes fue convocado a una sesión especial para el próximo 
15 de agosto, para considerar el proyecto.

Sesión de la Asamblea General del 1° de Agosto.  |  Foto: Fernanda Aramuni  Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay.
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Derechos Humanos. De los 24 candidatos que presentó la comisión especial que trató el tema, ninguno 
obtuvo las mayorías de dos tercios necesarias para ser nombrado en una primera y segunda vuelta por lo 
que se definió una nueva convocatoria a la Asamblea General.

La ley 18.446, que establece el mecanismo de elección, plantea que en esa tercera instancia, que deberá 
convocarse antes del 20 de agosto, sólo se exigirán mayorías simples,  lo que obliga al oficialismo a negociar 
un acuerdo. El principal punto de debate en este sentido, trasciende los partidos políticos y se dirime entre 
quienes entienden que es necesario una representación política en la institución y quienes aspiran a contar 
con los mejores técnicos.

A todo esto, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda continúa el estudio de la Rendición de 
Cuentas. El plenario de la Cámara de representantes fue convocado a una sesión especial para el próximo 
15 de agosto, para considerar el proyecto.

La Asamblea General se reunió el lunes 1° de agosto en sesión extraordinaria para considerar los 
siguientes temas:  

La Cámara de Senadores se reunió en sesión ordinaria para tratar los siguientes temas: 

Detalles del trabajo parlamentario

Asamblea General

Cámara de Senadores

    Elección de Miembros del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y 

Defensoría del Pueblo.

  Homenaje a la cantante Olga Delgrossi

   Venias de ascenso  al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional a varios Capitanes de 

Fragata.   Aprobada pasa al Poder Ejecutivo

   Venias de ascenso al grado de Coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya a varios Tenientes Coroneles 

Aprobada pasa al Poder Ejecutivo



Liliam Kechichián (FA) Rindió homenaje a la actriz recientemente fallecida Elena Texeira y realizó un repaso 
de su vida.

Sergio Bottana (PN) Se refirió a la presentación del libro en homenaje al escultor José Belloni de autoría de 
su nieto, Jose Alberto Belloni en el Ateneo de Montevideo, a 140 años de su nacimiento.

Guido Manini Ríos (CA) Habló sobre el 30 de julio de 1916, la primera Asamblea de los Constituyentes y 
recordó que en esa época solo el 5% de la población podía votar. 

Alejandro Sánchez (FA) Comentó un libro del periodista Diego Zas que relata la crisis del 2002 en Uruguay y 
la región y comentó que en los 80 y 90 se ponía lo individual sobre lo colectivo, lo privado sobre lo público, y 
se defendía la privatización de las empresas públicas.

Sebastián Da Silva (PN) Destacó que nuestro país es el que más come carne del mundo, 92 kilos per cápita, 
el que más ganado tiene y más exporta.

Amanda Della Ventura (FA) Recordó al cantautor Joan Manuel Serrat y dijo que la Universidad de la 
República le otorgará el título “Doctor Honoris Causa”.

Media hora Previa

      Venias de ascenso al grado de Coronel del Ejército Nacional a varios Tenientes Coroneles. 

Aprobada pasa al Poder Ejecutivo 

    Proyecto de ley por el que el Estado garantiza el reconocimiento del principio de corresponsabilidad 

de la crianza.    Aprobada pasa a Diputados
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       Exposición a cargo del diputado Gabriel Otero para homenajear al Padre “Cacho” por los treinta años 

de su fallecimiento.

Cámara de Representantes

La Cámara de Diputados se reunió en sesión ordinaria para tratar los siguientes asuntos: 

Exposición a cargo del diputado Enzo Malán para homenajear a Gastón “Dino” Ciarlo.

Exposición a cargo de la diputada Micaela Melgar quien expondrá sobre el espionaje en 

democracia

Ingreso a aguas jurisdiccionales y al territorio nacional de personal y equipos de las armadas de la 

República Argentina y de la República Federativa de Brasil “Ejercicio combinado ACRUX X”. 

Aprobado pasa al Ejecutivo

Proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la creación de una Fiscalía 

especializada en crimen de narcotráfico, homicidios y delitos conexos en el departamento de 

Rivera.     Aprobado pasa al Poder Ejecutivo

Proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo la creación de una Fiscalía Departamental 

en Ciudad del Plata, en San José.     Aprobado pasa al Poder Ejecutivo
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 Exposición a cargo del diputado Daniel Gerhard para homenajear a la maestra Elena Quinteros
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Comisión de Defensa Nacional:  Fue aprobado el proyecto que habilita el ingreso a aguas jurisdiccionales 
y al territorio nacional de personal y equipos de las armadas de la República Argentina y de la República 
Federativa de Brasil “Ejercicio combinado ACRUX X”.

Comisión de Transporte y Obras Públicas:  Fue aprobado el proyecto por el que se designa aeropuerto 
internacional Jorge Batlle, al aeropuerto de Carrasco.

Comisión de Población Desarrollo e Inclusión: Fue tratado el proyecto de ley Nacidos sin vida. 
inhumación o cremación.

Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo Y Servicios:  Fue recibida una delegación de la 
Cámara Industrial de Alimentos (CIALI), que brinda su opinión sobre el proyecto de ley sobre disposiciones de 
libre competencia en grandes centros comerciales.

Comisión de Asuntos Internacionales: Se recibió en forma conjunta a los ministros de Defensa Nacional, 
Javier Garcìa y a su par de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, quienes informaron sobre el Acuerdo de 
Cooperaciòn en Materia de Defensa con la República Popular China. 

Comisión de Hacienda:  Se trató el proyecto que regula los juegos online.

Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda:  En el marco del tratamiento de la Rendición de 
Cuentas, la comisión recibió a autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Ambiente, del 
Ministerio del Interior, y la  Administración de los Servicios de Salud del Estado

Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: Se trató un proyecto de ley sobre el 
teletrabajo como herramienta de apoyo para la protección de los primeros mil días de vida y otro sobre  
derecho a ausentarse del trabajo para control de embarazo.

Cámara de Senadores

Cámara de Representantes

Trabajo en comisiones�
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12:00hs. CSS - Comisión de Educación y Cultura
14:00hs. CSS- Comisión de Defensa Nacional
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Comisión de Vivienda y Territorio: Se recibió una delegación de Fucvam compuesta por el Secretario 
General, señor Gustavo González y la señora Isabel Zerboni quienes expusieron sobre el artículo 304 del 
proyecto de Rendición de Cuentas.

Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca: Se recibió a recibió al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, 
en su calidad de Presidente de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología; al Ingeniero 
Agrónomo Nicolás Chiesa, como Director General de la Granja, y las Ingenieras Agrónomas, Fabiana Osorio y 
Natalia Martínez para hablar sobre la situación del sector.
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Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de 
comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Regulación del 
proyecto de 
Eutanasia 

Felipe Carballo
(FA - Montevideo)
Walter Cervini
(PC - Canelones)
Lilián Galán 
(FA - Montevideo)
Luis Gallo
(FA - Canelones)
Cristina Lustemberg
(FA - Montevideo)
Enzo Malán
(FA - Soriano)
Constante 
Mendiondo
(FA . Río Negro)
Ana Olivera
(FA - Montevideo)
Gustavo Olmos
(FA - Montevideo)
Marne Osorio
(PC - Rivera)
Ope Pasquet
(PC - Montevideo)
Nibia Reisch
(PC - Colonia)
María Rosello
(PC - Montevideo)
Felipe schipani
(PC - Montevideo)

CRR

CRR

02/08 Salud Pública y 
Asistencia 
Social

Ganadería, 
Agricultura y 
Pesca

02/08Regulación para la 
prevención y combate 
de incendios 
forestales

César Vega 
(PERI . 
Montevideo) 
Rafael Menéndez
(CA - Tacuarembó) 
Ubaldo Aita
(FA - Canelones)
Cecilia Bottino
(FA - Paysandú) 
Alfredo Fratti
(FA - Cerro Largo) 
Constante 
Mendiondo
(FA - Río Negro)

VER

VER

https://drive.google.com/file/d/1LKn5V4AA2CG1HElzWc-5h75QiHQJzOTn/view
https://drive.google.com/file/d/1nWN5LZVmd_MoFVTDKlQP6kFcl8Uw-ea7/view
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Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Reglamentación de 
protección de 
deudores en 
operaciones 
crediticias 

Bancada FA CSS

CSS

02/08 Constitución y 
Legislación 

28/07Créase el servicio 
descentralizado 
"Defensa Pública del 
Uruguay", con 
personería jurídica y 
domicilio legal en la 
capital de la República 
sin perjuicio de sus 
dependencias 
instaladas o que se 
instalen en el territorio 
del país.

La presente ley tiene 
por finalidad garantizar 
el acceso diario a una 
alimentación 
adecuada y saludable 
para los niños, niñas y 
adolescentes que 
asisten a modalidades 
educativas de la 
Dirección General de 
Educación Inicial y 
Primaria

Bancada FA

Bancada FA CRR 12/07

VER

VER

VER

El Estado ejerce el 
monopolio de todo 
tipo de juego, apuesta, 
suerte, rifas y similares 
en los que intervenga 
público o se 
encuentre por su 
propia naturaleza 
dirigido o abierto al 
público apostador.

Bancada FA CSS 28/07 VER

https://drive.google.com/file/d/1iFo2Ezdcek0EhuwcuAmd2FCq94NtZtu8/view
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/155750
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/155743
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/155745

