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Fotografía Del Parlamento Del Uruguay.

La renuncia del diputado Eduardo Lust a Cabildo Abierto y la decisión de permanecer en la
banca sacudió el ámbito legislativo en momentos de intensos movimientos a la interna de
la coalición de gobierno y particularmente en Cabildo Abierto que avanza rápidamente a
una posición más crítica del gobierno de Luis Lacalle Pou.

La decisión del legislador, que anunció la creación del Partido Ambiental Constitucional
(PAC), se debe a “diferencias filosóficas” con Cabildo Abierto y también con la forma en la
que se toman las decisiones a la interna del partido. Lust, que adoptó un tono conciliador
para presentar su renuncia, agradeció la comprensión de los senadores Guido Manini Ríos
y Domenech, pero se negó a renunciar a su banca, en el entendido que la banca pertenece
al legislador y no al partido que representa, por lo que se estima que ese será el lugar
desde donde impulsará el novedoso PAC.

Una antesala de este desencuentro, fue la presencia de Lust en la reunión de intercambio
con el Poder Ejecutivo, previo al tratamiento formal del proyecto de reforma de la
seguridad social, instancia a la que los legisladores de Cabildo Abierto decidieron no
concurrir en un marcado cambio de tono en lo que refiere al ámbito de trabajo
parlamentario de los legisladores oficialistas. 
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Los legisladores de CA que integran la comisión, Álvaro Perrone (Canelones CA) y Martín
Sodano (Montevideo CA) expresaron que la decisión se tomó porque no se trataba de una
instancia resolutiva y CA está determinado a aprobar el proyecto si se le realizan
modificaciones, además de cuestionar la urgencia pretendida para el tratamiento del tema,
por parte del gobierno de Lacalle Pou. 

El jueves hubo intensa actividad en el Parlamento, con sesiones en la Comisión
Permanente, en Diputados, Senado y Asamblea General. La discusión que tomó mayor
trascendencia fue la propuesta de llamar por parte de legisladores del Frente Amplio al
ministro del Interior en régimen de Comisión General para que dé explicaciones sobre el
incremento de los homicidios. 

Si bien el oficialismo a priori estaba afin de acompañar la convocatoria, la iniciativa no
prosperó porque se buscó agregar al objeto del llamado otros temas que están en la
agenda pública, como los cambios en la cúpula policial definido recientemente, que
incluyen algunos jerarcas que están siendo investigados por el caso Astesiano.

También la Asamblea General fue convocada para discutir y analizar los hechos políticos
acaecidos en el mes de febrero de 1973, conocidos como el golpe de febrero, que significó
un avance en la erosión de las instituciones democráticas y un primer gran paso hacia el
inicio de la dictadura en junio de 1973. El 9 de febrero el vicealmirante de la Armada Juan
José Zorrilla Camps ordenó bloquear el centro histórico de la ciudad de Montevideo para
proteger la institucionalidad del país ante la sublevación del Ejército nacional y la Fuerza
Aérea, ante la decisión del presidente Juan María Bordaberry de sustituir al ministro de
Defensa.  

Esta semana comenzó la actividad de la Comisión Especial para tratar el proyecto de
Reforma de Seguridad Social, donde se recibió a delegaciones lideradas por la ministra de
Economía y Finanzas Azucena Arbeleche, el ministro de Trabajo Pablo Mieres, autoridades
del Banco de Previsión Social y el presidente de la Comisión de Expertos sobre el tema,
Rodolfo Saldain, quienes defendieron la reforma y su necesidad para el equilibrio del
sistema previsional.

También la comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados se reunió para recibir al
presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, quien
dio explicaciones sobre la contratación de una empresa de servicios marítimos para el
traslado de ambulancias de ASSE. Cipriani optó por una defensa de la contratación sin
rodeos y dejó una frase que trascendió a la prensa: “¡Acá no hay ninguna joda!”.

Detalles del trabajo parlamentario

Comisión Permanente

Designación en calidad de Embajador uruguayo en Israel a Manuel Etchevarren
Aguerre.

Designación en calidad de Embajador uruguayo ante Venezuela a Eber da Rosa
Vázquez.

La Comisión Permanente sesionó el jueves 2 y el 9 de febrero y trató los siguientes
asuntos: 
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Designación en calidad de Embajador uruguayo ante Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura con sede en París, a Ricardo González Arenas.

Designación en calidad de Embajadora uruguaya en Colombia, a Mercedes Corominas
Galloso.

Designación en el cargo de Fiscal Letrado de Montevideo, a Valentina Sánchez Osorio.

Designación en los cargos de Fiscal Letrado Adscripto a Federico Rodríguez González
y Mariana Fernández Gallo.

Designación como Ministro del Supremo Tribunal Militar por el Comando General del
Ejército, al General del Ejército en situación de retiro, Jorge Rosales Sosa.

Ascenso al grado de Contralmirante, al Capitán de Navío (CG) Héctor Rafael Magliocca
Ferrero.

Ascenso al grado de Brigadier General (Av.), al Coronel (Av.) Juan José Méndez.

Venias de destitución solicitadas por el Poder Ejecutivo a una funcionaria y a un
funcionario del Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Rehabilitación.

Convocatoria al ministro del Interior Luis Alberto Heber. No aprobada.

Media hora previa

Diego Reyes (Montevideo FA) Se refirió al informe de Transparencia Internacional donde
se destacó a Uruguay en el Ranking por su Transparencia. Reyes llamó a profundizar los
lazos con los países latinoamericanos y las organizaciones internacionales en pos de
mejorar la competitividad y afrontar los diversos desafíos. 

Enzo Malán (Soriano FA)      Habló sobre algunos hechos publicados en medios de prensa
y reflexionó sobre la corrupción, la antipolítica y lo que realmente le preocupa a la
población: “la situación económica y conseguir trabajo”. Malán informó sobre una
propuesta para realizar llamados llamado públicos en Soriano.

Diego Reyes (Montevideo FA): 

Enzo Malán (Soriano FA):

Cámara de Representantes

Realización de un monumento al Vicealmirante Juan José Zorrilla

Convocatoria a sesión extraordinaria el 14 de febrero para tratar el proyecto sobre
mitigación del impacto del déficit hídrico y penuria alimentaria en la producción
agropecuaria

La Cámara de Representantes levantó momentáneamente el receso y sesionó este jueves
9 de febrero y trató los siguientes asuntos: 
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Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: Recibió a una delegación de la
Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), integrada por el doctor
Leonardo Cipriani, para hablar sobre las contrataciones para los traslados de ASSE.

Comisión Especial para el Sistema Previsional Común:   Recibió a una delegación del
Poder Ejecutivo, integrada por autoridades del Ministerio de Economía, Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la comisión de
expertos sobre seguridad social. Además recibió a autoridades del Banco de Previsión
Social.

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: Trató el
proyecto de ley que busca reparar a las víctimas de grupos armados entre enero de 1962
y 31 de diciembre de 1976.

Trabajo en Comisiones

CRR

Cámara de Senadores

Autorización del ingreso a aguas jurisdiccionales y atraque del buque USCG "Cutter
Stone" Aprobado por mayoría se comunica al Ejecutivo

La Cámara de Senadores levantó momentáneamente el receso y sesionó este jueves 9 y
trató los siguientes asuntos: 

Asamblea General

Conmemoración y análisis de los hechos históricos ocurridos el 9 de febrero de 1973,
que implicaron una sublevación militar.

CS
(Sin Actividad)
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Comisión de Salud Pública y Asistencia Social:

Comisión Especial para el Sistema Previsional Común:

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración:



Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Declaración de
solidaridad con la
población ARTSAJ

Daniel Camy 
Lilian Kechichian
Raúl Lozano
Carmen
Sanguinetti

CSS 20/12 VER

Créase el régimen
especial para el
ingreso, permanencia
y trabajo en el país de
los denominados
"nómades digitales",
los cuales incluyen a
personas dedicadas a
realizar trabajo
remoto y/o
independiente,
incluyendo las
modalidades de
teletrabajo, trabajo a
distancia y/o trabajo
remoto, con el
propósito de
promover al país
como un centro de
trabajo remoto y
acogida de “nómades
digitales”.

Juan Sartori CSS 21/12 VER

Declaración: Ante
hechos acaecidos en
la República
Federativa del Brasil,
el día 8 de enero de
2023, la Comisión
Permanente realiza
una declaración de
solidaridad.

CP 10/01 VER

Últimos proyectos presentados por legisladores a
estudio de comisiones
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https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157545
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157546
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157642


Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Prohibición de
prácticas quirúrgicas
no terapéuticas
realizadas en
animales domésticos 

CRR 01/02 VERSebastián Cal 
(CA - Maldonado)
Nazmi Camargo
(CA - Rivera)
Elsa Capillera
(CA - Montevideo) 
Eduardo Lust
(CA - Montevideo) 
Rafael Menendez
(CA -
Tacuarembó)  
Silvana Pérez
(CA - Montevideo) 
María Roselló
(PC - Montevideo)
Carlos Testa
(CA - Canelones)

Especial de
Tenencia
Responsable
y Bienestar
Animal

Comisión Especial
Sistema Previsional
Común

CRR 01/02 VERReforma
Seguridad
Social
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https://drive.google.com/file/d/1SyRd601VJxa4v98rzmKghiVo1huX2Zd7/view?usp=share_link
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157795

