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El Parlamento regresó al centro de la escena política con varios asuntos algunos legislativos y otros judiciales 
como la investigación penal  que lleva adelante el fiscal especializado de Delitos Económicos de 3° turno, 
Gilbertoi Rodríguez quien concurrió esta semana al Parlamento para comenzar a tomar declaraciones en la causa 
que investiga la filtración a la prensa del Plan Nacional de Inteligencia, que fue entregados a los legisladores que 
integran la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado el 24 de octubre.

El caso, que desató el inicio de una investigación administrativa y volvió a poner en tela de juicio la conducta de 
los legisladores desde el punto de vista ético, fue llevado a la Justicia por el secretario nacional de Inteligencia 
Álvaro Garcé luego de que el canal de la Intendencia de Montevideo, TV Ciudad, publicara en su informativo 
parte del documento. 

Los legisladores que estaban presentes en ese ámbito fueron Raúl Lozano (CA) 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).

Si bien todas las miradas apuntaron a los legisladores de la oposición, el caso podría tener un giro en las 
próximas horas, si se comprueba que el documento publicado por el periodista es diferente al que entregó Garcé 
a los legisladores, punto que aún está siendo analizado por la Fiscalía. 

El asunto no fue el único que le puso un tono judicial a la actividad parlamentaria esta semana, dado que también 
se conoció el archivo de la causa que investigó a la senadora Lilian Kechichian y al frenteamplista Benjamín 
Liberoff, quienes estuvieron al frente del Ministerio de Turismo en la anterior administración.  

Los frenteamplistas realizaron una conferencia de prensa en la que, además de valorar la decisión de la Justicia, 
cuestionaron la forma en la que se desarrolló la comisión investigadora que culminó con la presentación de la 
denuncia en su contra. Kechichián recordó que el caso se sumó al objeto de estudio de la comisión a pedido del 
diputado colorado y ex ministro de Turismo Germán Cardoso, cuando se conformó la comisión investigadora 
destinada a investigar la actual gestión y dijo que hubo intencionalidad de “mezclar” los temas. Además recordó 
que fue “inédito” que el acusado se transforme en acusador y termine integrando la comisión parlamentaria que 
lo investiga, en referencia a Cardoso.

En cuanto a la actividad legislativa se destaca el trabajo de la comisión especial que estudia la reforma de la 
seguridad social, que esta semana comenzó a recibir a las delegaciones del Poder Ejecutivo, representado por el 
a ministra de Economía Azucena Arbeleche, el ministro de Trabajo Pablo Mieres, el director de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie y el experto en seguridad social y redactor del proyecto Rodolfo Saldain.

Durante la comparecencia, que se extendió por más de seis horas, las autoridades mostraron proyecciones de 
los efectos de la aplicación de la reforma sobre el déficit fiscal. Según informaron, 
el resultado proyectado para el Banco de Previsión Social (BPS) de aprobarse el proyecto del gobierno, sería de 
un déficit de 0.6% para 2025, descendería a 0,4% para 2040 y se ubicaría en 1.3% en 2070.

Otro punto que destacó en la semana en la actividad parlamentaria fue el regreso a comisión del proyecto 
presentado por Cabildo Abierto para la reestructuración de deudas de personas físicas. Si bien el texto había 
sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, cuando se puso a 
estudio del plenario algunos legisladores lo cuestionaron y tras un cuarto intermedio se definió que el texto 
volviera a estudio de la comisión, en una claro revés para Cabildo Abierto, impulsor de la iniciativa.
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Los frenteamplistas realizaron una conferencia de prensa en la que, además de valorar la decisión de la Justicia, 
cuestionaron la forma en la que se desarrolló la comisión investigadora que culminó con la presentación de la 
denuncia en su contra. Kechichián recordó que el caso se sumó al objeto de estudio de la comisión a pedido del 
diputado colorado  y ex ministro de Turismo Germán Cardoso, cuando se conformó la comisión investigadora 
destinada a  investigar la actual gestión y dijo que hubo intencionalidad de “mezclar” los temas. Además recordó 
que fue “inédito” que el acusado se transforme en acusador y termine integrando la comisión parlamentaria que 
lo investiga, en referencia a Cardoso.

En cuanto a la actividad legislativa se destaca el trabajo de la comisión especial que estudia la reforma de la 
seguridad social, que esta semana comenzó a recibir a las delegaciones del Poder Ejecutivo, representado por el 
a ministra de Economía Azucena Arbeleche, el ministro de Trabajo Pablo Mieres, el director de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie y el experto en seguridad social y redactor del proyecto Rodolfo Saldain.

Durante la comparecencia, que se extendió por más de seis horas,  las autoridades mostraron proyecciones de 
los efectos de la aplicación de la reforma sobre el déficit fiscal. Según informaron, 
el resultado proyectado para el Banco de Previsión Social (BPS) de aprobarse el proyecto del gobierno, sería de 
un déficit de 0.6% para 2025, descendería a 0,4% para 2040 y se ubicaría en 1.3% en 2070.

Otro punto que destacó en la semana en la actividad parlamentaria fue el regreso a comisión del proyecto 
presentado por Cabildo Abierto para la  reestructuración de deudas de personas físicas. Si bien el texto había 
sido aprobado por unanimidad  en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, cuando se puso a 
estudio del plenario algunos legisladores lo cuestionaron y tras un cuarto intermedio se definió que el texto 
volviera a estudio de la comisión, en una claro revés para Cabildo Abierto, impulsor de la iniciativa.

Esta semana el Senado se reunión en sesiones ordinarias el martes 8 y el miércoles 9 para tratar los siguientes 
asuntos: 
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Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores

Moción por la que se sustituye el artículo 4 de la Resolución de la Cámara de Senadores de fecha 9 de junio de 
1992 referente a la celebración anual del Día del Funcionario del Senado.  Aprobada

Proyecto de ley por el que se declara el 11 de noviembre de cada año como “Día Nacional del Campo Natural 
Uruguayo”. Aprobado pasa al Poder Ejecutivo

Retorno a la Comisión de Constitución y Legislación un proyecto de ley por el que se aprueba el procedimiento 
de reestructura de deudas de personas físicas.  Aprobado



La Cámara de Diputados se reunió en sesión ordinaria este martes 8 y miércoles 9 de noviembre 
para tratar los siguientes asuntos: 

Cámara de Representantes

Media hora previa

Guillermo Domenech (CA) Reflexionó sobre la forma en la que se imponen “modas” en el 
pensamiento de la sociedad y mencionó ideas de género, económicas y ambientales.

Sebastián Sabini (FA) Habló sobre la situación que está viviendo el sector avícola concentrada en el 
departamento de Canelones y el impacto del ingreso de pollo importado.

Graciela Bianchi (PN) Habló sobre las jornadas de derecho Constitucional que se realizaron el 
pasado 27 y 28 de octubre en el Senado.

Guido Manini Ríos (CA) Habló sobre la situación que ocurre en algunos centros educativos, la 
ideología de género y la violación de la laicidad de estimular a los niños a que asuman una elección 
sexual diferente

Exposición de Carlos Varela sobre el 75° Aniversario de la Federación Uruguaya de Teatros 
Independientes.

Declaración de la ciudad de San Javier, en el departamento de Río Negro,  como capital nacional del girasol. 
Aprobado pasa al Ejecutivo

Designación del liceo N° 2  de la ciudad de Durazno (departamento de Durazno) con el nombre del maestro 
Víctor Quiroga Hernández. Aprobado pasa al Poder Ejecutivo
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Proyecto de ley por el que se establecen normas referentes a la donación de alimentos para consumo humano. 
Aprobado pasa a Cámara de Diputados.

Exposición del senador Uruguay Russi (FA), por los 150 años de la ciudad de La Paz.
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Proyecto de resolución con el nombre “Fondo de garantía de créditos laborales”, por el que se solicita al 
Poder Ejecutivo la inclusión de los extrabajadores de Pili SA en el ámbito de aplicación de la Ley N° 
19.690. Aprobado pasa al Poder Ejecutivo.

Se declara a la ciudad de Dolores, departamento de Soriano, como la Capital Nacional del Trigo. 
Aprobado pasa al Ejecutivo

Proyecto para colocar un retrato en el despacho de la Presidencia de la Cámara de Representantes de Luis 
Battle Berres Aprobado.

Acuerdo marco de cooperación entre Uruguay y Camerún. Aprobado pasa al Senado.

Acuerdo por el que se crea la Organización Internacional de la viña y el vino. Aprobado pasa al Senado

Convenio Internacional sobre líneas de carga 1966 y las enmiendas 2003 y 2004. Aprobado pasa al 
Senado.

Proyecto de ley por el que se regula la habilitación para productores familiares a la faena de animales de 
granja Aprobado pasa al Senado

-Proyecto de ley por el que se definen medidas para minimizar los daños provocados por jaurías de perros 
a la producción nacional. Aprobado con modificaciones pasa al Senado

Proyecto de resolución por el cual se autoriza el uso de la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Representantes para el Parlamento del Mercosur, el día lunes 5 de diciembre. Aprobado



Media hora previa

Gustavo Zubía (Montevideo PC) Habló sobre la filtración de documentación secreta del Senado de 
la República y la necesidad de que la fiscalía lleve el caso con independencia.

Alfonso Lereté (Canelones PN) El legislador habló sobre los planes de relajo en asentamientos en 
Canelones.

Martín Tierno (Durazno FA)  Se refirió a la problemática de la falta de viviendas en los sectores más 
vulnerables de la población. 

Agustín Mazzini (Canelones FA) Se refirió a la reforma educativa y dijo que lo que caracterizó este 
periodo de transformación y su desarrollo, es la falta de participación de los actores principales del 
sistema y la carencia de un sustento empírico y teórico de los cambios impuestos.

Enzo Malán (Soriano FA) Se refirió al Liceo de José Enrique Rodó, del departamento de Soriano y la 
comunicación de la ANEP que daba cuenta de la posibilidad de eliminar los cursos de bachilleratos 
presenciales y pasarlos a libres asistidos.

Virginia Fros (Rivera PN) Habló sobre su recorrida por la Villa “Minas de Corrales”, acompañando al 
Liceo local, donde pudo apreciar la invalorable labor que realizan los alumnos y los profesores en la 
zona.

Graciela Echenique (Cerro Largo PN) Habló sobre la población de adultos mayores de nuestro país, 
informando que hay 11.000 personas con más de 65 años, de los cuales 2000 están por debajo del 
índice de pobreza.

Felipe Schipani (Montevideo PC) Se refirió a la transformación educativa de nuestro país, el cual es 
uno de los procesos más importantes que el gobierno está llevando adelante y que se ha 
comprometido con la ciudadanía.

Gustavo Olmos (Montevideo FA): Habló sobre las conclusiones de la pre investigadora en relación 
a las denuncias formuladas sobre la gestión del Ministerio de Turismo. 

Nino Medina (Treinta y Tres FA): Se refirió a los resultados que brindó el INE sobre la pobreza en 
nuestro país y su impacto en el interior del país

Rafael Menéndez (Tacuarembó CA): Habló de la brucelosis, que  es una enfermedad crónica, 
producida por una bacteria, es una zoonosis y se transmite del animal al hombre.

Lucía Etcheverry (Canelones FA) Habló sobre la situación de la atención a los usuarios, 
argumentando que se plantean servicios diferenciales denominados “servicios VIP”. Lucía Etcheverry 
dijo que el Estado debe ser garante de la atención igualitaria en materia de salud.
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Trabajo en Comisiones

Cámara de Senadores

Comisión de Educación y Cultura: Se recibió en audiencia una delegación del Ministerio de Educación 
y Cultura encabezada por el ministro  Pablo da Silveira y el  director Nacional de Educación, Gonzalo 
Baroni. También se recibió una delegación de la Universidad Tecnológica encabezada por los 
consejeros Rodolfo Silveira, Graciela do Mato y Andrés Gil.

Comisión de Defensa Nacional: La Comisión recibió al ministro de Defensa Nacional, Javier García, 
acompañado del subsecretario del Rivera Elgue y una delegación de la institución quienes 
intercambiaron con los legisladores varios aspectos del articulado del proyecto de ley a estudio.

Comisión Preinvestigadora sobre Presuntas Irregularidades Ocurridas en la Dirección General de 
Secretaría del Ministerio del Interior entre los años 2010 a 2017: La Comisión recibió al senador 
Jorge Gandini, en su calidad de denunciante. Luego se presentaron dos informes: en mayoría escrito 
por el miembro informante, Sebastián Da Silva y otro en minoría escrito por el senador Enrique 
Rubio. 

Comisión de Medio Ambiente: Recibió al subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla 
junto a una delegación de la cartera quienes brindaron su punto de vista del proyecto de ley que 
pretende tipificar los delitos ambientales y entregaron aportes al mismo, mencionando el interés en 
su pronta aprobación.

Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se crea el Sistema Provisional 
Común: La Comisión comenzó con el tratamiento de la normativa por lo que concurrieron 
especialmente invitados: por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el ministro Pablo Mires; el 
subsecretario, Mario Arizti y el director Nacional de Seguridad Social, Daniel García Zeballos. Por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el director Isaac Alfie. Por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, la directora de Política Económica, Marcela Bensión. Por la Comisión de Expertos de la 
Seguridad Social, el presidente, Rodolfo Saldaín; por el Equipo Actuarial de Apoyo, Adriana Scardino 
y los contadores Alex Fernández y Nicolás Bene y el funcionario asignado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas,  Ariel Cancio.
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Cámara de Representantes

Comisión Especial de Cooperativismo: La Comisión trató la modificación de la Ley Nº 18.407 sobre 
el funcionamiento del sistema de cooperativas. 

Comisión Especial de Ambiente: Se continuó tratando la prohibición de la utilización de los 
productos plásticos de un solo uso cuando puedan ser sustituidos por otro tipo de material 
compostable o biodegradable. Por tal motivo, recibió a integrantes de la empresa Mercopack y a 
integrantes de la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico.

Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca: Se   continuó tratando la regulación de la prevención y 
combate de incendios forestales. Posteriormente, trató la implementación de medidas para 
minimizar los daños provocados por jaurías de perros a la producción nacional. 

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: Se recibió en primera instancia al doctor Leonel 
Briozzo para informar sobre su desafectación de la Jefatura de Maternidad del Hospital Pereira 
Rossell. Posteriormente, recibió al Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay por la situación del 
doctor. Leonel Briozzo.

Comisión Especial de Frontera con la República Argentina: Se recibió a las autoridades de la 
Dirección Nacional de Aduanas. Luego, se  coordinó la agenda para realizar las visitas al interior del 
país. 

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: Se continuó tratando 
las normas de la corresponsabilidad en la crianza. Por el tratamiento del tema  se  recibió al 
psicólogo Alejandro De Barbieri, a representantes de "Varones por la igualdad", a representantes de 
la Asociación Civil "El Paso" y a representantes de Varones Unidos por la Custodia Compartida".

Comisión de Educación y Cultura: Se recibió al Colectivo de Profesores de Comunicación Visual para 
exponer sobre los cambios que la transformación curricular trae para su especialidad. Luego, recibió 
a la madre de la alumna de la Escuela de Hotelería N° 2 de Montevideo, a efectos de considerar la 
situación de violencia en dicho Instituto, entre otros temas. 
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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 inclusión 
de los ex 
trabajadores de Pili 
SA en el ámbito de 
aplicación de la Ley 
Nº 19.690.

Se solicita al Poder 
Ejecutivo que remita 
al Ministerio de 
Economía y Finanzas 
a fin de favorecer el 
acceso a la 
población productos 
de salud para la 
protección solar.

Medidas de 
prevención, 
protección y control 
para reducir los 
efectos de la 
exposición solar y 
máquinas de rayos 
UV con fines de 
bronceado en forma 
prolongada para la 
salud.

Ubaldo Aita
Gabriela Barreiro
Cecilia Bottino
Cecilia Cairo
Lucía Etcheverry
Zulimar Ferreira
Daniel Gerhard
Claudia Hugo
Sylvia Ibarguren
Margarita 
libschitz
Álvaro Lima
Cristina 
Lustemberg
Nicolás Mesa
Juan Moreno
Nancy Núñez
Daniel Peña
Álvaro Perrone
Mariano Tucci
César Vega

Jorge Alvear
(PC - Canelones)
Gabriel Gianoli
(PN - 
Montevideo)
Rodrigo Goñi 
(PN - 
Montevideo)
Silvana Pérez 
(CA - 
Montevideo)

CRR

CRRBancada FA

08/11

CRR 08/11

Legislación 
del Trabajo y 
Seguridad 
Social

Salud Pública 
y Asistencia 
Social

08/11 Legislación del 
trabajo y 
Seguridad 
Social

VER

VER

VER

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157030
https://drive.google.com/file/d/1AEdm12aIe8m7eQEAvfHm164XVOlxMC--/view
https://drive.google.com/file/d/1N1uwJUD70lubKsWAeVdMBlukFGqc3waV/view


Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Créase el Instituto 
Nacional de 
Rehabilitación, como 
servicio 
descentralizado que 
se relaciona con el 
Poder Ejecutivo a 
través del Ministerio 
del Interior. Al 
Instituto Nacional de 
Rehabilitación le 
compete ejecutar los 
fallos de la Justicia 
Penal basándose en 
los principios y 
objetivos 
establecidos en la 
presente ley.

Bancada FA CSS 08/11 Constitución y 
Legislación

VER

VERModificación de del 
artículo 67 de la Ley 
N° 17.292 sobre el 
nuevo régimen de 
societarios para las 
instituciones 
deportivas 

CRR 08/11 Especial de 
Deporte

VER
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Felipe Schipani
(PC - 
Montevideo)

07/11Sustitución del 
artículo N° 4  del 
Proyecto Resolución. 
Celebración anual 
del día del 
funcionario del 
Senado.

Beatriz Argimón CSS Asuntos 
Administrativos

VER

VER

https://drive.google.com/file/d/1ampcGBjOSGy_mi1daMtqXXMKtJp7_-Fa/view
https://drive.google.com/file/d/19dF-gOmFF12sYS_diYvLjD6zVF0A6fhD/view
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156984


Minuta de 
comunicación por el 
que se solicita al 
Poder Ejecutivo que 
analice prorrogar la 
vigencia del Decreto 
346/009, por el que 
se establece la 
exoneración del 
Impuesto a las 
Rentas de las 
Actividades 
Agropecuarias a la 
fabricación de 
maquinaria agrícola.

Creación de una 
Comisión 
Investigadora de 
irregularidades en la 
Dirección General de 
Secretaría del 
Ministerio del Interior

Jorge Gandini
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Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Sergio Botana
Oscar Andrade
Sebastián Da 
Silva
Jorge Gandini
José Mahía
Pablo Lanz
Sebastián Sabini
Emilio Sequeira

CSS

CSS

07/11

07/11

VER

VER

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156981
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/156998


Comisión de Hacienda: Se recibió a autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y de la 
Dirección General de Casinos, a efectos de informar acerca de los términos de una eventual 
modificación del contrato de explotación del Hipódromo de Maroñas. Posteriormente, se continuó 
tratando las normas sobre juegos de casinos "online", por tal motivo, recibió a Autoridades de la 
Dirección General de Impositiva.

 
Comisión de Industria, Energía y Minería: La Comisión recibió al ministro de Industria, Energía y 
Minería, Omar Paganini, al Presidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic y al director nacional de 
Telecomunicaciones, Guzman Acosta y Lara. Luego se continuó con el tratamiento de otros temas 
entre ellos la regulación de los servicios de difusión de contenido audiovisual. 

 
Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: Se trató el solicitarle al Poder Ejecutivo la 
ratificación del Convenio 169 de la OIT, por tal motivo recibió a Autoridades del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

 
Comisión de Vivienda y Territorio: La Comisión recibió a deudores del Banco Hipotecario y de la 
Agencia Nacional de Vivienda a vecinos del barrio Unión de la ciudad de Canelones y al prorrector 
de Extensiones y Relaciones con el Medio de la Universidad de la República , Javier Alonso. 
 

Comisión de Turismo: Trató la regulación del turismo cannábico, por tal motivo recibió a Autoridades 
del Ministerio de Turismo, delegación encabezada por el ministro Tabaré Vier. 

 
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: Se recibió al doctor. Ney Castillo y la psicóloga 
María Imbert, representantes de la Fundación Pérez Scremini a fin de tratar sobre temas de interés. 
Posteriormente, trató el solicitarle al Poder Ejecutivo la creación y difusión de una campaña 
publicitaria que incentive el consumo de frutas y verduras que refieren a los hábitos de alimentación 
saludable.

 
Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas: La Comisión trató la seguridad en la 
circulación de los usuarios vulnerables, por tal motivo le solicita al Poder Ejecutivo que disponga 
acciones que contribuyan a difundir las regulaciones dispuestas en la Ley de Seguridad Vial. Por este 
tema recibió a la Federación Ciclista del Uruguay y a la UNASEV.

 
Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal: Se recibió a la Plataforma 
Animalista (en forma virtual) y a la Coordinadora Nacional de Protección Animal.
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Agenda 
N

O
V

IE
M

B
R

E LUNES

14 12:00hs. CSS - Comisión Educación y Cultura

MARTES

15
14:00hs. CRR - Comisión Especial de Equidad y Género 

15:00hs. CSS - Comisión de Constitución y Legislación 

16:30hs. CSS - Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial

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

MIÉRCOLES

16
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