
Agenda 
Parlamentaria

SEMANA

45

Este jueves comenzó el tratamiento parlamentario del proyecto de reforma de seguridad social, en la comisión 
especial creada específicamente para tratar el proyecto. La comisión sesionará miércoles, jueves y viernes estará 
presidida por el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés e integrada por los oficialistas Carmen Asiaín 
(PN), Sergio Botana (PN), Carlos Camy (PN), Amín Niffouri (PN) y Jorge Gandini (PN), Raúl Lozano (CA) Carmen 
Sanguinetti (PC) y Raúl Batlle (PC) y  los senadores del Frente Amplio Daniel Olesker, Óscar Andrade, Daniel 
Caggiani, José Carlos Mahía, Mario Bergara, Enrique Rubio, Alejandro Sánchez y Silvia Nane.

En estas primeras sesiones la comisión definirá su funcionamiento y elegirá a las autoridades y luego comenzará 
a recibir a las delegaciones de gobierno. La idea es que el proyecto sea votado por el plenario del Senado este 
año y que el tratamiento y aprobación en la Cámara de Diputados no se extienda más allá de abril de 2023. 

El miércoles de la semana que viene comparecerán el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el 
director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, y la directora de Política Económica del 
Ministerio de Economía, Marcela Bensión y presidente de la comisión de expertos que elaboró el proyecto, 
Rodolfo Saldain. 

En otro orden, la presidenta del Senado, Beatriz Argimón convocó a los coordinadores de las bancadas para 
hablar sobre la filtración del Plan Nacional de Inteligencia presentado por el director nacional de Inteligencia 
Álvaro Garcé, quien llegó a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía por la divulgación del informe. 

Argimón dijo que en la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, donde 
se presentó el informe, “la única presencia que había” era de legisladores y se publicó en la prensa dichos 
textuales del  secretario de Inteligencia. 

“Cuando uno viene al Parlamento confía en lo que representa este lugar, nos parece un hecho gravísimo (...) 
“hay alguien que no estuvo a la altura de lo que es el mandato. Hay responsabilidades, los que estamos aquí 
debemos respetar cuando alguien viene confiando en el Parlamento”, expresó. 

Los legisladores que estaban presentes en ese ámbito fueron Graciela Bianchi (PN), Gustavo Penadés (PN) 
Álvaro Viviano (PN) Raúl Batlle (PC), Daniel Caggiani (FA), Micaela Melgar (FA), Mariano Tucci (FA) Diego 
Reyes (FA) y Luis Alberto Posse (Partido de la Gente).

Comisión Control y Supervisión D¡del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado. | Foto: Departamento De Fotografía Del Parlamento Del Uruguay.
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Argimón dijo que en la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, donde 
se presentó el informe, “la única presencia que había” era de legisladores y se publicó en la prensa dichos 
textuales del  secretario de Inteligencia. 

“Cuando uno viene al Parlamento confía en lo que representa este lugar, nos parece un hecho gravísimo (...) 
“hay alguien que no estuvo a la altura de lo que es el mandato. Hay responsabilidades, los que estamos aquí 
debemos respetar cuando alguien viene confiando en el Parlamento”, expresó. 

Los legisladores que estaban presentes en ese ámbito fueron Graciela Bianchi (PN), Gustavo Penadés (PN) 
Álvaro Viviano (PN) Raúl Batlle (PC), Daniel Caggiani (FA), Micaela Melgar (FA), Mariano Tucci (FA) Diego 
Reyes (FA) y Luis Alberto Posse (Partido de la Gente).

La Cámara de Senadores se reunió en sesión ordinaria el martes 18 para tratar los siguientes asuntos:

Detalles del trabajo parlamentario
�

Cámara de Senadores
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Proyecto de ley por el que se designa con el nombre “Amelia Varietti”, el Liceo N° 7 de Paysandú. 
Aprobado pasa al Poder Ejecutivo�.

Programa Oportunidad laboral - Creación de la Fase 3”.  Aprobado pasa a Diputados

Retorno a la Comisión de Asuntos Administrativos de venias de destitución.

Moción por el que se crea la Comisión Especial para el tratamiento del proyecto de ley por el que se aprueba la 
creación del Sistema Previsional Común.



La Cámara de Diputados se reunió en sesión ordinaria este martes 1 de noviembre para tratar los 
siguientes asuntos: 

Cámara de Representantes

Media hora previa

Amanda Della Ventura (FA) Reflexionó sobre las tareas de cuidado en perros y gatos e hizo hincapié 
en la falta de responsabilidad de tener animales silvestres como mascotas.
 
Sebastián Sabini (FA) Habló sobre la ley de educación del año 2008, como primer antecedente de la 
UTEC, luego se creó la Universidad Tecnológica, ITS.
 
Daniel Caggiani (FA) Se refirió a su participación en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil.  
Realizó un repaso de la carrera política del presidente electo y dijo que fue histórica porque por 
primera vez hay un Presidente electo por 3ª vez.

Carlos Camy (PN) Habló sobre  la situación de la atención en salud a domicilio y la necesidad de 
instalar un servicio de SAME 105 para que las emergencias médicas den cobertura en el horario de 
17 a 8.
 
Raúl Lozano (CA) Habló sobre las familias con deudas lindantes con la usura, la situación frágil de 
los endeudados con el Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda. 

Regulación del derecho a ausentarse del trabajo para asistir a los controles de embarazo. 
Aprobado pasa al Senado

Programa Oportunidad laboral - Creación de la Fase 3”. Aprobado pasa al Poder Ejecutivo

 Aprobación de Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Aprobado pasa al Poder 
Ejecutivo

Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la Unesco sobre la creación del centro experimental 
regional de tecnologías de saneamiento.  Aprobado pasa al Poder Ejecutivo
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Media hora previa

Juan Martín Rodríguez (Montevideo PN) Habló sobre la 4° edición de las elecciones de jóvenes del 
Partido Nacional que se llevó a cabo el sábado 29 de octubre, en la que participaron más de 74.000 
jóvenes.

Alvaro Perrone (Canelones CA) El legislador solicitó a OSE y al Ministerio de Ambiente, que 
analicen la posibilidad de llevar adelante proyectos similares a los realizados por UTE donde se dan 
planes de financiamiento para eficiencia energética.

Gabriel Tinaglini (Rocha FA) Habló sobre los recortes en las políticas sociales y las consecuencias 
que tienen en el departamento de Rocha. 

Eduardo Antonini (Maldonado FA) Se refirió  a los diez años de la inauguración del saneamiento en 
el departamento de Maldonado y su impacto en el desarrollo del departamento.

Zulimar Ferreira (Tacuarembó FA) Habló sobre las elecciones en Brasil y la necesidad de que los 
parlamentarios se expresen en respaldo a la democracia en momentos de incertidumbre.

Nelson Larzábal (Canelones FA) Se refirió a la reducción arancelaria de los aceites de soja, maíz y 
girasol, provenientes de Argentina y su impacto sobre ese sector productivo.
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Acuerdo sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera con la República de Turquía. 
Aprobado pasa al Poder Ejecutivo 

Acuerdo sobre privilegios e inmunidades del Organismo Internacional de Energía Atómica. 
Aprobado pasa al Poder Ejecutivo

Declaración relativa a la conclusión de las negociaciones sobre la reglamentación nacional en el ámbito 
de los servicios y sus anexos.  Aprobado pasa al Poder Ejecutivo

Protocolo de enmienda de la Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares. 
Aprobado pasa al Senado

Primer protocolo adicional sobre comercio de servicios del Acuerdo de complementación económica. 
Aprobado pasa al Poder Ejecutivo



Trabajo en Comisiones

Cámara de Senadores

Cámara de Representantes

Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial: Invitó a la ministra de Economía Azucena 
Arbeleche para tratar proyecto para establecer normas a deudores en Unidades Reajustables del 
Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Viviendas.

Comisión de Constitución y Legislación: Fue aprobado el proyecto de ley sobre reestructuración de 
deudas de personas físicas. 

Comisión de Medio Ambiente: Se resolvió convocar al ministro de Ambiente Adrián Peña para 
hablar sobre el proyecto de tipificación de delitos ambientales.

Comisión de Salud Pública: Se recibió a representantes de la Administración de los Servicios de 
Salud del Estado para hablar sobre el proyecto de cuidados paliativos.

Comisión de Asuntos Internos: Se avanzó en la tramitación del concurso para la provisión de ocho 
cargos vacantes de Oficial del Escalafón S. 

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: Se recibió a una delegación del trabajadores del 
Casmu y dirigentes de la Federación Uruguaya de la Salud.

Comisión Especial de Medio Ambiente: Se resolvió convocar a autoridades del Ministerio de 
Ambiente, del Ministerio de Ganadería y del ministerio de Salud Pública para tratar proyectos sobre 
daño ambiental y  modificaciones al Consejo Nacional agua, ambiente y territorio.
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LUNES

7 12:00hs. CSS - Comisión de Educación y Cultura

14:00hs. CSS - Comisión de Defensa Nacional

MARTES

8 10:00 CSS - Plenario

16.00 CRR - Plenario

10:00 CSS - Plenario

10:00 CRR - Comisión de Trabajo y Seguridad Social

11.00 CSS - Comisión Especial para la Reforma de la Seguridad Social

16.00 CRR - Plenario

11.00 CSS - Comisión Especial para la Reforma de la Seguridad Social

MIÉRCOLES

9
JUEVES

10

11.00 CSS - Comisión Especial para la Reforma de la Seguridad Social
VIERNES

11
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Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio 
de comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Derogación del 
artículo 16 de la Ley 
Nº 19.590. 
Asignación inicial de 
jubilación

Se solicita al Poder 
Ejecutivo su 
inclusión en la Ley 
Nº 19.973. La 
extensión de las 
políticas activas de 
empleos en 
departamentos 
fronterizos

Normas de jubilación 
activa voluntaria

Se incorporan las 
prestaciones 
realizadas por BSE al 
registro de personas 
obligadas a pagar 
pensiones 
alimenticias

Sebastián Cal
(CA - Maldonado)
Elsa Capillera
(CA - 
Montevideo) 
María Roselló
(PC - 
Montevideo)
Martín Sodano
(CA - 
Montevideo) 
Gustavo Zubía
(PC - 
Montevideo)

Juan Moreno
(PC - Paysandú)

Conrado 
Rodríguez
(PC - 
Montevideo)

María Fajardo
(PN - Soriano)

CRR

CRR

01/11

CRR 01/11

CRR 01/11

Legislación 
del Trabajo y 
Seguridad 
Social

Especial de 
Frontera con 
la República 
Argentina

01/11 Legislación del 
trabajo y 
Seguridad 
Social

Legislación del 
trabajo y 
Seguridad 
Social

VER

VER

VER

VER
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https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156921
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156919
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156924
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156927


Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Nuevas medidas 
para la eliminación 
de la violencia del 
deporte

Proyecto de minuta 
de comunicación por 
la que se solicita al 
Poder Ejecutivo la 
remisión de una 
iniciativa relacionada 
con la exoneración 
de cargos tributarios 
con el objetivo de 
reducir los precios 
de productos para 
celíacos.

Juan Sartori

Guido Manini 
Ríos

Carlos Camy
Liliam Kechichian
Pablo Lanz
Raúl Lozano

Comisión Especial 
para el tratamiento 
del proyecto de ley 
que aprueba el 
Sistema previsional 
Común integrada por 
17 miembros.

CSS

CSS

CSS 

01/11

27/10 Hacienda

01/11

VER

VER

VER

La Junta 
Departamental de 
Montevideo remite 
nota N° 4278/22, de 
acuerdo con lo 
dispuesto en el 
artículo 296 de la 
Constitución de la 
República, por la 
cual solicita juicio 
político a la 
Intendenta de 
Montevideo, 
ingeniera Carolina 
Cosse.

CSS 31/10 VER
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https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156936
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156909
https://drive.google.com/file/d/1tDrAdYpVUv_oicwPmr-mDiZukqVwqn5C/view
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156890


Art 1º.- Incorpórese 
al artículo 11 de la 
Ley N° 17.060 de 23 
de diciembre de 
1998 y sus 
modificativas el 
inciso V) que 
estipulará: "La 
totalidad del 
personal que preste 
servicios en toda 
área o repartición del 
Servicio de 
Seguridad 
Presidencial (SSP)".
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Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Raúl Lozano
Gudi Manini

CSS 01/11 Constitución y 
Legislación

VER

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156902

