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SEMANA

La actividad en el Parlamento se concentró esta semana en la Comisión de Presupuesto integrada con 
Hacienda que analiza el proyecto de Rendición de Cuentas, que pasará al plenario de la Cámara de 
Senadores a fin de setiembre. Esta semana fueron recibidas delegaciones de Presidencia de la República, 
la Administración Nacional de Educación Pública, la Fiscalía General de la Nación, la Suprema Corte de 
Justicia y el Ministerio de Vivienda, entre otras. 

Pese a la relevancia del tratamiento de la Rendición de Cuentas, la actividad de la Comisión de Industrias, 
que retomó la discusión por la nueva Ley de Medios y una inesperada confrontación entre Cabildo Abierto 
y el Partido Colorado en el seno de esa comisión se llevó la atención del ámbito parlamentario, en 
momentos en que está puesto en tela de juicio el tono y la forma de relacionamiento a la interna de la 
coalición y entre la oposición y el oficialismo. 

El diputado Martín Melazzi (Soriano PC) propuso votar el proyecto de nueva Ley de Medios, luego de más 
de dos años de discusión sin alcanzar un acuerdo, de manera que sea el plenario que defina sobre la 
iniciativa, que a su vez fue una de las prioridades marcadas por el gobierno de Luis Lacalle Pou. 

Sin embargo, la ausencia del diputado Sebastián Cal (Maldonado CA) impidió que pudiera aprobarse el 
proyecto, y la discusión volvió a retrasarse, lo que provocó el choque entre el PC y CA. Cal dijo que había 
anunciado su ausencia, que se debió a que asistió a la Comisión de Hacienda, en la que concurrió una 
delegación que él mismo había pedido y consideró las acusaciones en su contra como una maniobra 
política.
 
Por otra parte, el Parlamento fue el escenario elegido por los líderes de los partidos políticos para reunirse 
a reflexionar sobre el vínculo entre ellos, de cara al inicio de un año preelectoral en donde los diferentes 

actores coinciden en la necesidad de mantener las discusiones, contenidas en la confrontación de ideas, y 
no incurrir en agravios personales. 

El encuentro fue una iniciativa del presidente del Frente Amplio, que reunió al secretario general del Partido 
Colorado (PC), Julio María Sanguinetti; al presidente del Directorio del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde; 
al presidente de Cabildo Abierto (CA), Guillermo Domenech, y al líder del Partido Independiente (PI), el 
ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.

Tras la reunión, los líderes coincidieron en la importancia de preservar un buen relacionamiento como 
fundamento de la convivencia democrática y como una forma de evitar el deterioro del sistema político que 
sufren otros países de América Latina.

Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores. Foto: Departamento de Fotografía del Poder Legislativo
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iniciativa, que a su vez fue una de las prioridades marcadas por el gobierno de Luis Lacalle Pou. 
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delegación que él mismo había pedido y consideró las acusaciones en su contra como una maniobra 
política.
 
Por otra parte, el Parlamento fue el escenario elegido por los líderes de los partidos políticos para reunirse 
a reflexionar sobre el vínculo entre ellos, de cara al inicio de un año preelectoral en donde los diferentes 

actores coinciden en la necesidad de mantener las discusiones, contenidas en la confrontación de ideas, y 
no incurrir en agravios personales. 

El encuentro fue una iniciativa del presidente del Frente Amplio, que reunió al secretario general del Partido 
Colorado (PC), Julio María Sanguinetti; al presidente del Directorio del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde; 
al presidente de Cabildo Abierto (CA), Guillermo Domenech, y al líder del Partido Independiente (PI), el 
ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.

Tras la reunión, los líderes coincidieron en la importancia de preservar un buen relacionamiento como 
fundamento de la convivencia democrática y como una forma de evitar el deterioro del sistema político que 
sufren otros países de América Latina.

La Cámara de Senadores se reunió:

Detalles del trabajo parlamentario
�

Cámara de Senadores

La Cámara de Diputados se reunió en sesiones ordinarias el martes 13 y el miércoles 14 de 
setiembre para tratar los siguientes asuntos: 

Cámara de Representantes

Designación a la Escuela Rural Nº 33 de la localidad Javier de Viana, departamento de Artigas, con 

el nombre Luis Artigas Gómez Núñez.

Solicitud remitida por el presidente de la República Luis Lacalle Pou, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 170 de la Constitución de la República, a fin de ausentarse del país por 

más de cuarenta y ocho horas, a partir del día martes 20 y hasta el domingo 25 de setiembre, por 

motivos personales. Aprobada
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 “Fabricación, comercialización, importación y exportación de alcoholes y bebidas alcohólicas”, por 

el cual se modifica el régimen vigente.

“Aprobación del acuerdo sobre comercio electrónico del Mercosur”, 

Aprobación de un acuerdo de cooperación policial aplicable a espacios fronterizos entre los 

estados partes del Mercosur”.

Aprobación de un Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación 

jurídica internacional entre autoridades centrales”.

Aprobación de un acuerdo de cooperación con la República de Angola en el dominio de la 

enseñanza superior, ciencia, tecnología e innovación”.

Convocar al ministro de Ambiente, Adrián Peña, a una sesión extraordinaria en régimen de 

Comisión General, el 19 de octubre a las 10, a los efectos de que brinde explicaciones a la Cámara 

de Representantes sobre el proyecto “Neptuno”.

Requisitos para el ingreso a la Policía Nacional - Modificación del artículo 44 de la Ley N° 19.315”

Designación del Liceo N° 7 del departamento de Paysandú con el nombre “Amelia Varietti”.

 “Leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas - Se modifica el plazo establecido en el artículo 167 de 

la Ley N° 19.775”.

Designación de la Escuela N° 107 “Reina Reyes” de Tiempo Completo, ubicada en el departamento 

de Maldonado, por la cual se agrega al texto la localidad de Cerro Pelado.

Designación de la Escuela N° 71 de Costas del Tala, departamento de Canelones, con el nombre 

“Francisco Bruni”.
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Media hora previa

Carmen Tort (Cerro Largo PN): Habló sobre la vida cultural del departamento de Cerro Largo, los artistas 
y la producción de espectáculos.  

Margarita Libschitz (Canelones FA): Se refirió al informe publicado por el Semanario Brecha sobre la 
situación de inseguridad alimentaria de los hogares más vulnerables. 

Cecilia Cairo (Montevideo FA): Recordó el día naiconal de las personas sordas que se celebra el 21 de 
setiembre y la necesidad de informarse y generar políticas públicas para esas comunidades. 

Felipe Schipani (Montevideo PC): Habló sobre la inseguridad alimentaria en la primera infancia, como un 
problema que enfrenta el país desde hace muchos años. 

Carlos Testa (Canelones CA): Se refirió a la obligación de respetar las consultas populares, 
independientemente de la posición de cada uno y particularmente la ley de interpretación de la Ley de 
Caducidad.  

Gonzalo Geribón (San José PN): Habló sobre la necesidad de acelerar la ejecución de las obras en Ruta 
11 y Ruta 45, debido a los accidentes que se han generado en la zona
 
Alexandra Inzaurralde (Lavalleja PN): Habló sobre el departamento de Lavalleja y el rol de los 
diputados en las necesidades de los departamentos.

Jorge Alvear (Canelones PC): Se refirió al proyecto de eutanasia y criticó la forma en que fue tratado en 
comisión.

Marne Osorio (Rivera PC): Habló sobre la situación en la frontera y centralización del país, en materia de 
productividad. Señaló que más del 60% del PBI se produce en el 3% del territorio nacional.

Martín Sodano (Montevideo CA): Reconoció al médico Roberto Crossa especializado en ACV y técnicas 
para su estudio. 

Elsa Capillera (Montevideo CA): Habló sobre el rol de la educación en la Colonia Berro y destacó el nivel 
de compromiso de los funcionarios y la calidad de la educación. 

Virginia Fros (Rivera PN): Se refirió a la conmemoración de la batalla de Masoller, las ideas de Aparicio 
Saravia y los valores del Partido Nacional . 
�
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Trabajo en Comisiones

Cámara de Senadores

Cámara de Representantes

Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda:  Recibió a una delegación de Presidencia de la 
República, la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Vivienda y Fiscalía General de 
la Nación, en el marco del tratamiento formal de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2021. 

Comisión de Educación y Cultura:  Fueron recibidas autoridades de la Educación, a fin de informar a la 
Comisión sobre la reforma educativa, especialmente en lo referente a la formación docente. 

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: Proyecto de ley sobre  
adulto mayor y  maltrato.

Comisión de Hacienda:  Se continuó el tratamiento del proyecto de ley sobre casinos on line

Comisión de Industria: Se retomó la discusión sobre la nueva Ley de Medios

Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: Se recibió a una delegación de la Asociación 
del Personal de Médica Uruguaya (APMU).

Comisión de Asuntos Municipales:  Proyecto de ley de impuesto enajenación de semovientes.

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: Archivó cuatro proyectos de ley vinculados a la 
emergencia sanitaria.

Comisión de Vivienda: Recibió a una delegación de Mevir para tratar la situación del sector.

Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal: Ley de protección, bienestar y 
tenencia de animales.

Comisión de Educación:  Modificación de la ley de creación de la Universidad Tecnológica (utec).
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Agenda 
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10:00hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

MARTES

20 10:00hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

MIERCOLES

21 10:00hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

JUEVES

22 10:00hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

VIERNES

23 10:00hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda



Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de 
comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

 Modificación a la 
Ley N° 16.906. 
Actividades y 
empresas 
promovidas

Eduardo 
Guadalupe
(PN - Rivera)
Juan Moreno
(PC - Paysandú)
Marne Osorio
(PC - Rivera)
Carmen Tort
(PN - Cerro 
Largo)

CRR 13/09 Hacienda VER
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https://drive.google.com/file/d/1YHJs6rIX-OtNjZIM3-Lox9fBJlhaD7Rg/view

