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Este miércoles la Asamblea General levantó el receso parlamentario y comenzaron a ser
convocadas las diferentes comisiones de ambas cámaras para elegir autoridades, disponer
el sistema de funcionamiento y comenzar a conversar sobre los proyectos que avanzarán
en el cuarto año de la actual legislatura. 

Este 1° de marzo, la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, recibió por parte
del equipo económico la Memoria Anual de gobierno, en la que destacan los avances
realizados en la gestión y los desafíos para el próximo año, tal como establece el artículo
de la Constitución de la República. 

En la tarde del jueves, el presidente Lacalle, tal como acostumbra a realizar todos los años,
dará un discurso ante la Asamblea General para presentar oralmente el contenido de esos
documentos y realizar algunos anuncios, entre ellos la rebaja en el Impuesto a la
Asistencia a la Seguridad Social y al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, que
grava a trabajadores y jubilados, además de beneficios tributarios para pequeñas y
medianas empresas. 
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JUEVES 2 DE MARZO 



Entre los puntos más destacables de la actividad parlamentaria, se destaca la elección del
diputado Sebastián Andujar (Canelones PN) como presidente de la Cámara de
Representantes, en una sesión que contó con la presencia del presidente Lacalle Pou y el
intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

En su discurso, Andújar abogó por mejorar el relacionamiento entre oficialismo y oposición
y llamó a priorizar los argumentos y conceptos por sobre los agravios. “En la vida política
se pueden tener adversarios pero nunca enemigos”, expresó.

Como presidente, Andújar dijo que daría prioridad a la integración de la tecnología para
modernizar la gestión legislativa, en la misma línea que su sucesor Ope Pasquet
(Montevideo PC) y planteó que la comunicación con la ciudadanía será un aspecto central
durante el año en que esté al frente de la Cámara de Representantes.

Andújar destacó su interés de que el proyecto de reforma de la seguridad social, que está
siendo estudiado en comisión, sea votado por el plenario de la cámara a fines de marzo y
dijo que trabajará para lograr los consensos necesarios para que eso sea posible.

Detalles del trabajo parlamentario

2

La Asamblea General se reunió este miércoles para participar del acto de apertura del
cuarto período de sesiones de la XLIXA Legislatura

Trabajo en Comisiones

CSS
Comisión de Hacienda:  Fue electo el senador Guido Manini Ríos como presidente de
la comisión y Amín Niffouri como vicepresidente. Se aprobó recibir en la próxima
sesión a damnificados cibernéticos en el BROU.

AG

La Cámara de Senadores se reunió este miércoles para tratar los siguientes asuntos: 
Fin del receso parlamentario y dar ingreso a los asuntos entrados

CSS

La Cámara de Diputados se reunió este miércoles para tratar los siguientes asuntos: 
Elección de autoridades del cuerpo legislativo. Fue electo como presidente el
diputado Sebastián Andújar (Canelones PN)

CRR

Comisión de Hacienda:



Comisión Especial para el Sistema Previsional Común:       Recibió a una delegación de
la Asociación Nacional de AFAP (ANAFAP), de Unión Capital y Afap Sura. Además
recibió a una delegación de la Asociación Down del Uruguay, de la Cámara de
Industrias del Uruguay, de la Confederación de Cámara Empresariales, de la Cámara
de la Construcción del Uruguay y de la Caja de Pensiones y Jubilaciones de
Profesionales Universitarios.
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Agenda

Últimos proyectos presentados por legisladores a
estudio de comisiones

Lunes 6/03

12:00 hs. - CSS - Comisión de Educación y Cultura 
14:00 hs - CSS - Comisión de Defensa Nacional 
14:30 hs -CSS Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades ocurridas en la
dirección general de secretaría del ministerio del interior entre los años 2010 a 2017

CRR
Comisión Especial para el Sistema Previsional Común:

Martes 7/03

15.00hs - CSS- Comisión de Ambiente
15.00hs - CSS- Comisión de Constitución y Legislación

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 5 de
la ley 13882 de 18 de setiembre de
1970, en la redacción dada por la ley
17.690 de 21 de setiembre de 2003 por
el siguiente: Artículo 5 No obstante lo
dispuesto en los artículos anteriores, las
Comisiones Receptoras de Votos
admitirán el sufragio de toda persona
que presente su credencial cívica cuya
individualización electoral esté
comprendida en el circuito en que actúe
la Comisión, aunque su nombre no
figure en la nómina de electores ni en el
Registro Electoral. El voto será
observado necesariamente por
identidad.

Bancada FA CSS 27/02 VER

Proyecto Autor Cámara Fecha Texto

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157955
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Artículo 1º- El ejercicio del derecho al
sufragio de las personas que residen en
el exterior se regulará por la presente
ley y por la reglamentación que a tales
efectos dicte la Corte Electoral.

Bancada FA CSS 28/02 VER

Proyecto Autor Cámara Fecha Texto

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/157954

