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La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda recibió este jueves al equipo económico de gobierno 
para presentar el proyecto de Rendición de Cuentas que tiene media sanción en Diputados. En la 
delegación, encabezada por  la ministra de Economía Azucena Arbeleche, participaron autoridades de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Banco Central del Uruguay. 

Arbeleche presentó el proyecto destacando los recursos destinados a educación, seguridad, salud con 
fondos provenientes de los sectores más dinámicos, cumple con el mantenimiento del salario real del sector 
público y busca, a través de una política económica dinamizadora promover la inversión y el empleo.

Así se inició el proceso de discusión de la Rendición de Cuentas, que implicará el recibimiento de más de 
sesenta delegaciones, entre organismos públicos y asociaciones de la sociedad civil. Se estima que el 
proyecto sea votado en comisión entre el 27 y el 29 de setiembre y pase al plenario para su consideración el 
3 de octubre.

Fuera del Palacio Legislativo, la discusión parlamentaria se dio sobre la creación de una comisión 
investigadora para analizar el caso del senador del Frente Amplio Charles Carrera, sobre gestiones realizadas 
durante su desempeño como secretario general del Ministerio del Interior en la anterior administración.  

El uso del Hospital Policial por parte de los jerarcas políticos-por el que esta semana renunció el director 
general de la cartera Luis Calabria, vinculado al sector del ex ministro Jorge Larrañaga,- y el abordaje de un 
caso en el que una persona resultó herida de bala, presuntamente por policías serían los temas a tratar en la 
investigadora. 

Los senadores de la oposición están  evaluando si integrarán o no la comisión y advierten que así como la 
denuncia contra Carrera forzó a la renuncia al dirigente del sector de Larrañaga, en la comisión se generarán 
denuncias cruzadas vinculadas al uso del hospital, lo que afectará aún más el diálogo entre oposición y 
oficialismo, en un tema cuya irregularidad está en tela de juicio.

En esa línea, el senador del Frente Amplio Alejandro Sánchez, lamentó la renuncia de Calabria y opinó que 
el uso del nosocomio por parte de cargos políticos no constituye ninguna ilegalidad. El senador de la 
oposición cuestionó la propuesta de crear una comisión  investigadora. 

“Estamos en un proceso en donde la coalición de gobierno, con sus mayorías, ha decidido llevar la política 
en el Uruguay a un cambio muy importante; tomar lo más negativo de argentinización, que es generar la 
división, el odio, la judicialización de toda la discusión política, el enchastre, la mentira, traerlo a Uruguay”, 
afirmó.

Comparecencia de la Ministra de Economía y Finanzas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. | Foto: 
Martin Monteverde - Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay
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Trabajo en comisiones�

Cámara de Senadores

Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda: La Comisión comenzó con el tratamiento formal 
de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2021 por lo cual se recibió a la ministra de Economía y Finanzas, 
Azucena Arbeleche. 

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: La Comisión traró y 
tomo resolución sobre dos recursos de apelación: sobre el Decreto N° 51/2022 de la Junta Departamental de 
Río Negro y sobre la Resolución N° 955/2022 de la Intendencia de Rocha.

Comisión de Hacienda: Se trató la normativa de los juegos de casino "on line". También se trató la 
sustitución de disposiciones de la Ley N° 18.212 sobre la usura y posteriormente, se trató la solicitud al Poder 
Ejecutivo la implementación de varias medidas para beneficiarios del monotributo social Mides y de los 
propios   monotributistas Sociales del Mides.

Comisión de Hacienda: Se trató la normativa de los juegos de casino "on line". También se trató la 
sustitución de disposiciones de la Ley N° 18.212 sobre la usura y posteriormente, se trató la solicitud al Poder 
Ejecutivo la implementación de varias medidas para beneficiarios del monotributo social Mides y de los 
propios   monotributistas Sociales del Mides.

Comisión de Asuntos Internacionales: Se recibió, especialmente invitado al Secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina, Embajador Guillermo Carmona con quien se intercambiaron opiniones sobre temas en 
común relacionados a los asuntos de la cartera.  

Cámara de Representantes
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Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: La comisión trató entre varios temas la 
solicitud del Poder Ejecutivo de ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 
por lo que se recibió en  Comisión recibió al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. 

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: Se recibió al Director de la Dirección General de la 
Salud, Miguel Asqueta, para brindar información sobre las normas que regulan la venta de cigarrillos 
electrónicos.

Agenda 

S
E

T
I

E
M

B
R

E

10:00hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

12:00hs. CSS - Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca 
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Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de 
comisiones

No se presentaron proyectos 


