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Pese a que no hubo actividad en los plenarios, el Parlamento fue parte de la escena de la discusión política 
esta semana, principalmente por el tratamiento de la Rendición de Cuentas por parte de la Comisión de 
Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.  

Además, hubo algunos movimientos político partidarios en el Palacio Legislativo, con el despliegue de 
Cabildo Abierto en busca de un ámbito interpartidario, que incluyó al Frente Amplio y la discusión, en los 
corrillos, sobre una eventual candidatura a la Presidencia del secretario de Presidencia Álvaro Delgado y la 
definición de la interna blanca.

El miércoles la comisión de presupuesto integrada con Hacienda del Senado recibió al rector de la 
Universidad de la República, Rodrigo Arim, quien expresó su preocupación por la necesidad de recuperar la 
relación entre estudiantes y docentes que había en 2019, para lo que se precisan unos 500 millones de 
pesos.

Arim planteó que la Universidad solo obtuvo un 7% de lo que había planteado en el presupuesto, pese a que 
hubo avances en cuanto a fondos destinados al Hospital de Clínicas algo que no estaba previsto en el 
proyecto inicial enviado por el Poder Ejecutivo. 

En los alrededores del anexo del Palacio Legislativo, decenas de universitarios se manifestaron en reclamo 
de un incremento presupuestal para la Universidad, en el marco de un paro de 24 horas definido por los 
gremios universitarios y otras movilizaciones, como un acto en la explanada de la Universidad con clases 
abiertas.  

A todo esto, Cabildo Abierto mueve sus fichas en la conformación de una nueva escena política partidaria 
con la mirada en las elecciones de 2024 y en la segunda mitad del período de gobierno, donde los líderes 
por Manini Ríos aspiran a fortalecer su presencia en todo el país y particularmente legitimarse como 
articuladores en el sistema político. 

En ese marco, CA inició una serie de reuniones con los líderes de los partidos políticos con representación 
parlamentaria en busca de consensos legislativos y programáticos en aquellos temas que trascienden una 
administración de gobierno.  Hasta el momento se ha reunido con Pablo Mieres, del Partido Independiente, 
Daniel Peña del Partido de la Gente y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien expresó sus 
deseos de que se alcance el consenso y la voluntad de diálogo necesaria para “construir políticas hacia el 
futuro”.  

En la interna del Partido Nacional, las declaraciones del senador Sebastián Da Silva, que calificó como un 
error, un eventual lanzamiento de la precandidatura del secretario de Presidencia Álvaro Delgado y las 
manifestaciones del senador Jorge Gandini, que no descarta posicionarse como la alternativa electoral al 
sector del presidente Lacalle, pusieron la oferta electoral arriba de la mesa de las preocupaciones del 
partido de gobierno.

La presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón recibió la visita de una delegación de la Unión Europea. | Foto: Laura Perna – 
Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay.
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Trabajo en Comisiones

Cámara de Senadores

Cámara de Representantes

Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda: La Comisión recibió varias instituciones como: el 
Ministerio de Educación y Cultura, el Instituto del Niño y el Adolecente del Uruguay, el Ministerio del Interior, 
la Universidad de la República y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  en el marco del tratamiento 
formal de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2021. 

Comisión Especial de Frontera con la República Argentina: Se recibió en forma remota, en primera 
instancia, a las autoridades del Centro Comercial e Industrial de Soriano, y luego, a las autoridades de la 
Asociación Turística de Colonia.

Comisión de Hacienda: La Comisión continúa con el tratamiento de las normas de juegos de casinos 
“online” por lo cual recibió a la Cámara Uruguaya de Entretenimiento

Comisión de Salud Pública: Se trató el informe de los integrantes de la Comisión de Salud, Higiene y 
Alimentación de   la Junta Departamental de Tacuarembó sobre la situación de la Escuela de Enfermería del 
departamento. Luego trató el planteamiento sobre la dificultad para la instalación de la Escuela de 
Enfermería Privada Athenea "Formación al Alcance de Todos" en el departamento de Tacuarembó. 

Comisión de Constitución y Código: La Comisión comenzó con el tratamiento de las normas sobre la 
corresponsabilidad en la crianza, por tal motivo recibió a: Asociación de Magistrados, Asociación de 
Asistentes Sociales del Uruguay,   Círculo De Mediación, Familias Unidas Por Nuestros Niños, Abuelas Sin 
Nietos y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
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Agenda 
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10:00hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

MARTES

27
10:00hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

13:00hs. CSS - Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género 

MIÉRCOLES

28 10:00hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

JUEVES

29 10:00hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

VIERNES

30 10:00hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda
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Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio 
de comisiones

(No se presentaron proyectos)


