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La semana parlamentaria pasó por el avance en el tratamiento de la Rendición de Cuentas, realizado por la 
Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, que este miércoles comenzó a votar el 
articulado,  con vistas a que el próximo lunes 3 de octubre el proyecto sea puesto a consideración del 
plenario. 

La Comisión cierra esta semana el proceso de trabajo iniciado el 1° de setiembre, que tuvo un ritmo intenso, 
con negociaciones que permitieron modificar varios aspectos del texto, y una impronta que permitió recibir 
decenas de delegaciones de gobierno y de la sociedad civil y a su vez mantener una actitud de diálogo en 
los momentos de movilizaciones sectoriales.

En el proceso de trabajo, donde la Universidad de la República, y la inversión en Ciencia se llevó buena parte 
de la discusión, se logró un incremento de 25 millones de dólares por encima de los 226 millones de dólares 
adicionales con los que el texto llegó del Ejecutivo al Parlamento. 

En definitiva, el proyecto en general tendrá un incremento de 250 millones de dólares respecto al año 
pasado, teniendo como prioridades la salud, la educación, la seguridad y la defensa nacional.

Uno de los puntos más cuestionados fue la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad, en 
momentos en que la Universidad de la República reclamaba el incremento de recursos. El oficialismo 
definió que el adicional del  Fondo de Solidaridad empiece a ser derogado a partir de 2024, con un 25% 
anual, de manera que deje de cobrarse a partir del 2027. Para los legisladores oficialistas, se trata de una 
carga que no coincide con la capacidad tributaria de los profesionales del país. 

Para contrarrestar la pérdida de recursos que la derogación del impuesto significa para la Universidad se 
dispuso una partida de 140 millones de pesos anuales. 

En otro orden, la imputación del Jefe de seguridad del presidente Lacalle como integrante de una 
organización criminal dedicada a la falsificación de documentos, acarreó consecuencias políticas dentro del 
oficialismo y la oposición. El Frente Amplio evalúa la pertinencia de proponer la creación de una comisión 
investigadora para analizar el tema, dado la magnitud del prontuario del asesor de seguridad personal del 
presidente y su familia. 

Si bien el caso no se está tratando como un asunto de corrupción, se entiende que hay responsabilidades 
institucionales, que permitieron la extracción de datos sensibles e incluso en las últimas horas se determinó 
una investigación interna en el Ministerio del Interior por una eventual adulteración de la documentación 
presentada al presidente de la República.

En filas oficialistas, se toma nota del costo político de la situación y algunos legisladores reprochan la 
posición del presidente de haber mantenido a su jefe de seguridad cuando desde el inicio del gobierno fue 
una figura cuestionada por poseer múltiples anotaciones en sede policial, además de antecedentes 
penales que se están estudiando.

En otro orden, la Comisión Especial de Futuros de la Asamblea General presentó avances de cara al informe 
final en 2023 sobre el mundo del trabajo  bajo la consigna “El futuro del trabajo, el trabajo del futuro”. En el 
evento, que contó con la presencia del Secretario de Presidencia Álvaro Delgado y varios representantes del 
Poder Ejecutivo, se adelantaron algunos de los aspectos que serán parte del informe que realizará la 
comisión a partir de los insumos que brindaron casi 50 expertos de diversos sectores sobre temáticas con 
relevancia estratégica para el futuro del país.

Con la presencia del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado la Comisión Especial de Futuros presentó reporte de avance 2022/2023 
| Foto: Laura Nicola - Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay.
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No hubo actividad
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Detalles del trabajo parlamentario
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Cámara de Senadores

Cámara de Representantes
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Trabajo en Comisiones

Cámara de Senadores

Cámara de Representantes

Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda: tras haber recibido decenas de instituciones en el 
correr de las últimas semanas en el marco del tratamiento formal de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 
2021, la Comisión comenzó a votar el articulado de la misma. 

Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género: La Comisión recibió especialmente 
invitado a Hernán Quezada Cabrera, miembro experto integrante del Comité de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. 

Comisión de Constitución y Código: Se continuó con el tratamiento de las normas sobre la 
corresponsabilidad en la crianza, por tal motivo recibió a: UNICEF Uruguay,   Clínica de Psiquiatría Pediátrica y 
Clínica de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UdelaR, Sociedades de Psiquiatría del Uruguay y  
Psiquiatría Pediátrica y ONG Claves, conjuntamente; por último, la Sociedad Uruguaya de Pediatría.

Comisión de Hacienda: Se continuó con el tratamiento de las normas de juegos de casino "on line", por tal 
motivo recibió a: representantes del Grupo Cipriani, Asociación Nacional de Funcionarios de  Casinos del 
Estado, autoridades del Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela" - Programa de prevención y tratamiento de 
la ludopatía. 

Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: Se recibió al encargado del Departamento 
Tecnologías de Aplicación de la División Control de Insumos, Ing. Rodrigo Díaz (por la Dirección General de 
Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca).
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4 10:00hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

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

MIÉRCOLES

5 10:00hs. CSS - Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda

10:00hs. CRR - Comisión Legislación, Trabajo y Seguridad Social 

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio 
de comisiones

(No se presentaron proyectos)
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