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Buena parte del debate parlamentario de la semana se concentró en la discusión mantenida en la Comisión 
de Salud de la Cámara de Diputados sobre el proyecto que regula la eutanasia. Luego de largos meses de 
discusión la iniciativa fue aprobada en comisión con los votos de los integrantes frenteamplistas y colorados 
de la comisión de Salud Pública y Asistencia social.

Pese a que el proyecto había sido acordado a fines de agosto, la votación se postergó a pedido de los 
legisladores blancos, que junto a sus pares de Cabildo Abierto, rechazaron la iniciativa por considerar que 
facilita el deceso de los pacientes más vulnerables. 

Si bien la discusión dividió al oficialismo, la naturaleza filosófica del tema torna más tolerables las diferencias 
entre los socios de la coalición, aunque quedaron rispideces en cuanto al procedimiento para tratar el 
proyecto. 

En ese sentido,  el diputado Alfredo De Mattos (Tacuarembó PN) lamentó que colorados y frenteamplistas 
no accedieran al pedido de la bancada del Partido Nacional para postergar 30 días más la consideración del 
tema. 

Por su parte, la diputada Silvana Pérez Bonavitta (Montevideo CA) señaló que el proyecto no da las garantías 
adecuadas y subrayó que las experiencias en otros países marcan que la práctica se incrementa y “se hace 
moda”. “Para nosotros es un día muy triste”, manifestó.  Se estima que el proyecto será tratado por el plenario 
de la Cámara de Diputados en octubre.

Otro punto de debate que vuelve a estar sobre la mesa es la aprobación de una nueva ley de medios. La 
Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados retomó la discusión, en momentos en 
que el Senado trabaja sobre el proyecto de Rendición de Cuentas, que en la versión enviada por el Poder 
Ejecutivo planteaba la derogación del proyecto  vigente, votado en diciembre de 2014.

A todo esto,  en el Senado, la actividad se concentra en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda 
que continúa recibiendo delegaciones de gobierno y representantes de organizaciones de la sociedad civil. 
Esta semana fueron recibidos representantes del Tribunal de Cuentas, del Ministerio Transporte y Obras 
Públicas, del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Defensa y de la Corte Electoral, entre otros.

Departamento de Fotografía del Poder Legislativo
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No hubo actividad

Detalles del trabajo parlamentario
�

Cámara de Senadores

Homenaje a la maestra Elena Quinteros en el marco del aniversario de su nacimiento .

La Cámara de Diputados se reunió en sesiones ordinarias el martes 6 y el miércoles 7 de 
setiembre para tratar los siguientes asuntos: 

Cámara de Representantes

Homenaje al señor Rubén Isidro Alonso, más conocido como el “Padre Cacho”, al cumplirse treinta 

años de su fallecimiento.

Recursos de apelación de la Junta Departamental de Río Negro y de la Junta Departamental de 

Rocha, se hizo lugar a los recursos.
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Media hora previa

Proyecto de resolución con solicitud de  prórroga del subsidio por desempleo para trabajadores de 

RONDATEL S.A.

Nicolás Viera (Colonia FA): Habló sobre la situación de la sala de Casinos de la sala de Carmelo, que 
atraviesa una situación de incertidumbre sobre el mantenimiento de las fuentes laborales.

Álvaro Lima (Salto FA) Se refirió a las iniciativas que apuntan a la descentralización de la  biblioteca del 
Poder Legislativo. 

Gabriel Tinaglini (Rocha FA) Habló sobre la incertidumbre del sector turístico, y la necesidad de políticas 
de promoción de la actividad. 

Nancy Núñez (Paysandú PN) Reflexionó sobre algunas personalidades del departamento,de Paysandú y 
la construcción de identidad departamental. 

Claudia Hugo (Montevideo FA) Habló sobre el incremento de los homicidios en los primeros meses de 
2022 y la necesidad de un cambio en la política del Ministerio del Interior. 

Carlos Varela (Montevideo FA)  Se refirió a la dictadura militar, las diferentes lecturas de la interpretación 
histórica y la necesidad de defender la libertad de pensar diferente sin enfrentamientos.

María Díaz (Río Negro FA)  Se refirió a la legislación sobre el trabajo sexual y la necesidad de actualizar la 
normativa en un ámbito de consulta y participación.

Gustavo Guerrero (Tacuarembó FA) Habló sobre la situación de la educación y la reforma educativa que 
podría tener, a su juicio, un impacto negativo en la formación de las nuevas generaciones.

Álvaro Dastugue (Montevideo PN) Se refirió al mes de la biblia, como libro de referencia y el más 
difundido en toda la historia de la humanidad.

Verónica Mato (Montevideo FA) Reflexionó sobre los artistas y la situación de precariedad laboral que 
atraviesa el sector. 

Nicolás Lorenzo  (Artigas FA) Habló sobre la ciudad de Artigas y el 170 aniversario de su creación y realizó 
un repaso de la formación de la ciudad. 

Cristina Lustemberg (Montevideo FA) Reflexionó sobre los perjuicios del decreto que modifica la 
normativa sobre venta de cigarrillos, al que calificó como un verdadero retroceso. 
 
 
�
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Cámara de Senadores

Cámara de Representantes

Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda:  Recibió a una delegación del Ministerio de 
Defensa, Ministerio de Turismo, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Instituto de Inclusión Adolescente, 
la Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el marco del tratamiento formal de la 
Rendición de Cuentas del Ejercicio 2021. 

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: Se acuerda sesionar en 
forma extraordinaria los días 21 y 28 de setiembre para tratar el proyecto corresponsabilidad de crianza. 

Comisión de Hacienda:  Trató proyecto de ley sobre casinos on line

Comisión de Industria: Se solicitó retomar la discusión sobre la nueva Ley de Medios

Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: Aprobó el proyecto de modificación de la 
ley de negociación colectiva.

Comisión de Defensa:  Aprobó ley orgánica de las Fuerzas Armadas

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: Aprobó proyecto sobre eutanasia

Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal: Recibió a  alumnas y docente de 
Liceo Pintadito, departamento de Artigas.

Comisión de Asuntos Internacionales: Aprobó ratificación de acuerdo sobre espacios fronterizos y  
cooperación policial entre estados partes del Mercosur.
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Agenda 
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14:00hs. CRR - Comisión Especial de Cooperativismo

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

MARTES

13 10:00hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

MIERCOLES

14
09:30hs. CSS - Comisión de Educación y Cultura

10:00hs. CRR - Legislación del Trabajo

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

JUEVES

15
10:00hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

10:00hs. CSS - Asuntos Internacionales 

VIERNES

16 10:00hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda
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Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Se solicita al Poder 
Ejecutivo la remisión 
de la 
correspondiente 
iniciativa a fin de 
extender, por 
razones de interés 
general, por un plazo 
de seis meses, el 
subsidio por 
desempleo.

 Designación a la 
Escuela Agraria de 
Sarandí Grande del 
Departamento de 
Florida Ingeniero 
Beningno Ernesto 
Pérez Barón 

Cecilia Bottino
(FA - Paysandú)

Sebastián 
Andujar 
(PN - 
Canelones)
Virginia Fros
(PN - Rivera)

Sebastián 
Andujar

Virginia Fros
(PN - Rivera)

Mario Colma
Nicolás viera
Nibia Reisch

Ope Pasquet

Se declara el 
segundo domingo 
de febrero de cada 
año Dia del 
Esquilador

Se solicita al Poder 
Ejecutivo se 
prorrogue el subsidio 
por desempleo a 
trabajadores de 
Rondatel S.A

Uso de la Sala de 
Sesiones de la 
Cámara de 
Representantes el 
día 11 de noviembre 
de 2022, a efectos de 
realizar el acto de 
clausura 
Eruomodelo Joven

CRR

CRR

CRR

07/09

06/09

CRR 06/09

CRR 06/09

06/09

Legislación del 
trabajo y 
Seguridad 
Social

Educación y 
Cultura

Legislación del 
Trabajo y 
Seguridad 
Social

Asuntos 
Internos 

Ganadería, 
Agricultura y 
Pesca

VER

VER

Modificación de 
inamovilidad en días 
feriados

CRR 06/09 Constitución, 
Códigos, 
Legislación 
General y 
Administración 

VER

VER

VER

VER

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156303
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156252
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156248
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156258
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156257
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156254

