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Pese a no haber sido convocadas ninguna de las cámaras en esta semana del receso
parlamentario, el ámbito político se mantiene activo a pocas semanas del inicio del cuarto
año de la actual legislatura donde las energías estarán concentradas en definir qué
proyectos van a tratarse y cuáles quedarán para consideración de posteriores discusiones. 

En un año preelectoral, en donde la suerte de los proyectos de ley está estrechamente
vinculada con la capacidad de influencia y negociación de cada socio en la coalición de
gobierno, el tratamiento y la aprobación de aquellos proyectos que han trascendido al
debate público serán interpretados como una victoria política de quien los impulsó, más
considerando que lo que no sea tratado en 2023 corre grandes riesgos de no ser tratado
en la actual legislatura.

En la Cámara de Diputados asumirá la presidencia el diputado Sebastián Andujar
(Canelones PN), un dirigente herrerista cercano al presidente Luis Lacalle Pou, lo que
puede ser beneficioso para el tratamiento de aquellos proyectos que requieren un
intercambio constante con el Ejecutivo.
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Andujar definió una presidencia sin demasiadas pretensiones de cambio en el
funcionamiento del Parlamento, dado que se trata de una gestión de apenas un año, pero
advirtió su voluntad de profundizar en la comunicación y en la introducción de la
tecnología, siguiendo tres líneas de la gestión de su antecesor, el colorado Ope Pasquet: el
voto electrónico, la corrección técnica de los proyectos y el estudio sobre la aplicación de
las leyes.

En cuanto a las aspiraciones del Partido Nacional en materia legislativa, la reforma de la
seguridad social es el punto más importante y será clave a la hora de calibrar los éxitos y
fracasos de la coalición de gobierno. 

El Partido Nacional quiere que se vote en marzo, algo que coincide con el ritmo de trabajo
de la comisión especial que está tratando el tema. Sin embargo, las modificaciones
planteadas por otros socios de la coalición, principalmente Cabildo Abierto, pone un manto
de incertidumbre sobre su aprobación. Pese a que en las últimas horas se han logrado
avances en el diálogo entre el PN y CA, aún no está cerrado el acuerdo. 
 
El Partido Colorado asumió el protagonismo de la actividad parlamentaria, al impulsar la
sesión especial sobre reflexión del levantamiento militar del 9 de febrero, con lo que el PC
busca recobrar su autoridad histórica y reflejarse en la dimensión que ha tenido esa
colectividad política en la historia del país, en momentos de absoluta incertidumbre en
materia de liderazgos y movimientos electorales. De todas formas, la rebaja impositiva, la
discusión sobre los cambios en la Fiscalía General de la Nación y el proyecto de tenencia
compartida serán algunos de los temas donde el PC hará valer su punto de vista, además
de la reforma de la seguridad social en la que el PC ya anunció su aprobación, aunque dará
batalla a las modificaciones pretendida por Cabildo Abierto.

Cabildo Abierto es el sector de la coalición con más iniciativas pendientes, y del que más
se espera un impulso por avanzar en este año. Entre los proyectos pendientes está una
nueva propuesta de ley de medios, algo que representa las inconsistencias del mecanismo
de negociación entre el PN y CA que desde el inicio de la legislatura buscan un acuerdo
sobre este punto. 

También está dentro de las prioridades de CA el proyecto que reconoce el derecho de las
víctimas de los grupos guerrilleros armados que operaron en la década de los 60 y 70, el
proyecto de reestructura de deuda para personas físicas y el proyecto que tipifica los
ciberdelitos. 

Para el Frente Amplio este será un período de lucha permanente por el control de la
agenda pública, luego de un buen año en ese sentido. La capacidad del Frente Amplio en
aunar esfuerzos con los movimientos sociales en su oposición a la reforma de la seguridad
social será un aspecto clave en un año donde deberá administrar a su favor la discusión
sobre las candidaturas para 2024 y el perfilismo de cada sector. 

Detalles del trabajo parlamentario

Comisión Permanente
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No hubo actividad.



Comisión de Salud Pública y Asistencia Social:          Recibió a una delegación del
Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, República AFAP, la Organización Nacional de
Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, Banco de Seguros del Estado,
Banco Central del Uruguay, PIT-CNT, Caja bancaria y Caja Notarial.

         -----------------------------------   Comisión de Hacienda

Mariano Tucci CRR 09.02
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Trabajo en Comisiones

CRR

CS
(Sin Actividad)

Comisión Especial para el Sistema Previsional Común:
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Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión Texto

Se establecen
medidas para mitigar
déficit hídrico y
penuria alimentaria
en la producción
agropecuaria

VER

Bancada FA CSS 09.02 VER

Últimos proyectos presentados por legisladores a
estudio de comisiones

Ganadería,
Agricultura y
Pesca

Minuta de
comunicación
solicitando al Poder
Ejecutivo medidas
relativas a la sequía
que afecta al país.

Ganadería,
Agricultura y
Pesca

https://drive.google.com/file/d/1pw9CfRlAjrt4b9vbdtBqlwEPoOkpJhIa/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XF8nSaR0F9-Dyb8hUlSua2BYKezlMPSw/view?usp=share_link

