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Esta semana el trabajo parlamentario se concentró en el Senado que se reunió el martes en sesión 
extraordinaria. Entre los proyectos aprobados por la Cámara de Senadores se destaca las modificaciones 
realizadas en el órgano de dirección de la Universidad Tecnológica reduciendo la integración del consejo 
directivo al con tres integrantes designados por el Poder Ejecutivo y uno por los directores de los institutos 
tecnológicos regionales, lo que deja sin representación a los sindicatos.

La iniciativa fue rechazada por los senadores del Frente Amplio quienes entienden que se trata de un retroceso 
para los ámbitos democráticos de la Utec y destacaron el rol de esa institución en el desarrollo productivo del 
país.

Los legisladores de la oposición plantearon que hay falta de transparencia en la forma en la que presentan las 
modificaciones institucionales y la falta de tiempo para discutir el texto en el parlamento, dejando a la oposición 
sin una participación genuina. 

Para el oficialismo, la iniciativa devuelve al Ejecutivo el control de la política de la UTEC y la aprobación del 
proyecto es una forma de concretar lo que inicialmente la ley preveía como modelo de gobernanza definitivo. 

Para los senadores de la coalición de gobierno, las modificaciones significarán un impulso para la UTEC, que ha 
tenido aciertos en su conducción, desde que fue creada con acuerdo de todos los partidos políticos.

Otro de los proyectos destacados en la sesión fue la aprobación de la ley que prorroga los beneficios tributarios 
a pequeños y medianos empresarios de las zonas de fronteras, ante la situación que viven por la diferencia 
cambiaria. Los beneficios abarcan prórrogas y renuncias fiscales en materia de aportes patronales,  
monotributo, IVA mínimo mensual en el Literal E, anticipos de IRAE e impuesto al patrimonio.

A pedido de la senadora del Frente Amplio, Liliam Kechichiam se realizó un minuto de silencio ante el 
fallecimiento de la ex senadora Daisy Tourné, a quien la senadora calificó como “una mujer que amaba la vida” 
y recordó su condición de maestra, diputada y senadora y  ministra.

En el ámbito parlamentario también se destacó la comparecencia de representantes del Poder Ejecutivo en la 
comisión que analiza el proyecto de reforma de la seguridad social. El ministro de Trabajo Pablo Mieres, 
presentó las proyecciones realizadas por los técnicos del BPS, que establecen que con la reforma “van a ganar 
más que con el régimen actual”.  

Mieres dijo que asumida la extensión de la edad mínima para jubilarse  “todos van a jubilarse con haberes 
jubilatorios mayores”. Mieres señaló que la información que tiene el Ejecutivo se contradice por la brindada por 
“otros estudios”, en referencia al informe del PIT-CNT, al que calificó como sesgado y con  “criterios antojadizos” 
para comparar los dos regímenes.

 Minuto de silencio ante el fallecimiento de la ex Senadora y ex Ministra Daisy Tourné | Foto: Martín Monteverde - Departamento de Fotografía del 
Parlamento del Uruguay
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A pedido de la senadora del Frente Amplio, Liliam Kechichiam se realizó un minuto de silencio ante el 
fallecimiento de la ex senadora Daisy Tourné, a quien la senadora calificó como “una mujer que amaba la vida” 
y recordó su condición de maestra, diputada y senadora y  ministra.

En el ámbito parlamentario también se destacó la comparecencia de representantes del Poder Ejecutivo en la 
comisión que analiza el proyecto de reforma de la seguridad social. El ministro de Trabajo Pablo Mieres, 
presentó las proyecciones realizadas por los técnicos del BPS, que establecen que con la reforma “van a ganar 
más que con el régimen actual”.  

Mieres dijo que asumida la extensión de la edad mínima para jubilarse  “todos van a jubilarse con haberes 
jubilatorios mayores”. Mieres señaló que la información que tiene el Ejecutivo se contradice por la brindada por 
“otros estudios”, en referencia al informe del PIT-CNT, al que calificó como sesgado y con  “criterios antojadizos” 
para comparar los dos regímenes.

Esta semana el Senado se reunió en sesión ordinaria el martes 15 y trató los siguientes asuntos: 
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Detalles del trabajo parlamentario
�

Cámara de Senadores

Venia de designación como embajador uruguayo ante Irán de Beraldo Nicola Flánguen. 
Aprobado pasa al Ejecutivo

 Proyecto de ley por el que se aprueba el “Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), relativo a la creación de la Oficina Subregional para 
América del Sur del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente”, suscrito el 18 de junio de 2020. 
Aprobado pasa a la Cámara de Diputados. 

Proyecto de ley por el que se  prorrogan y amplían las medidas tendientes a otorgar un alivio fiscal a las micro y 
pequeñas empresas localizadas en las zonas fronterizas. Aprobado pasa a la Cámara de Diputados.

Proyecto de ley por el que se modifican los órganos de gobierno de la Universidad Tecnológica. 
Aprobado pasa al Ejecutivo.

Proyecto de ley por el que se regula la habilitación de los productores familiares para la faena de animales de 
granja. Aprobado pasa al Poder Ejecutivo



No hubo actividad.

Cámara de Representantes
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Trabajo en Comisiones

Cámara de Senadores

Comisión Especial para el Tratamiento del proyecto de ley por el que se crea el Sistema Previsional 
Común: mantuvo una intensa agenda recibiendo diferentes delegaciones, en ellas, se recibió a 
autoridades del BSE y de empresas aseguradoras, por otra parte, a autoridades de varias Cajas 
Previsional y por último a autoridades del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo y de la 
OPP. 

Cámara de Representantes

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: La Comision trató el 
recurso de apelación interpuesto por ciudadanos al Decreto N° 4056/2022 de la Junta Departa-
mental de Maldonado, por tal motivo, recibió virtualmente a representantes de los recurrentes.

Comisión de Hacienda: Se continuó tratando la regulación de los activos virtuales, por tal motivo 
recibió a autoridades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el 
Financiamiento del Terrorismo. Posteriormente, trató las normas sobre las propinas abonadas por 
medios electrónicos de pago.
 



(No se presentaron proyectos)
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LUNES

28
10:00hs. CSS - Comisión Especial para el Tratamiento del proyecto de ley 

por el que se crea el Sistema Previsional Común.

MARTES

29 10:00hs. CSS - Comisión Especial para el Tratamiento del proyecto de ley 

por el que se crea el Sistema Previsional Común

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio 
de comisiones


