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Elección del Diputado Gustavo Olmos como vicepresidente de la Cámara de Representantes del Poder
Legislativo. | Foto: Martín Cerchiari - Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay.

Esta semana ambas cámaras continuaron con su funcionamiento en período ordinario, en
la segunda semana de actividad, mientras que fue convocada la Asamblea General para
el nombramiento de Rosina Rossi y José Balcaldi como integrantes del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. 

Tanto en la cámara de diputados como en el Senado el tema ineludible fue el Día
Internacional de la Mujer, la realidad de las mujeres en nuestro país y las políticas
públicas destinadas a esa población.

Además, hubo tiempo para algunos debates sobre la situación económica del país, en
virtud de lo planteado por el presidente Lacalle en su discurso ante la Asamblea General
y el anuncio de la rebaja impositiva, lo que llevó a algunos legisladores opositores a
señalar una falta de sintonía entre la percepción del oficialismo y lo que ellos entienden
como la realidad del país. 

Durante la primera sesión de la semana de la Cámara de Diputados se realizó un minuto
de silencio en conmemoración de la diputada Virginia Fros (Rivera PN), recientemente
fallecida. 
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JUEVES 9 DE MARZO 



En esa sesión, se concretó la renuncia del diputado Javier Umpierrez (Lavalleja FA), y en
su lugar asumió Pablo Fuentes. 

También se tomó promesa de estilo al senador Armando Castaingdebat (PN), supliendo
al Senador Amín Niffouri hasta el 17 de marzo. 

En las comisiones, la actividad principal fue el nombramiento de las autoridades, así
como también la aprobación de algunos proyectos pendientes que ya habían sido
discutidos. Se destaca la actividad de la comisión investigadora sobre la gestión de la
dirección del Ministerio del Interior en el período pasado y la sesión de la Comisión de
Defensa de la Cámara de Diputados, donde el ministro Javier García concurrió a explicar
la situación generada a partir del hundimiento de barcos en el Puerto de Montevideo sin
las autorizaciones ambientales correspondientes. 

Además, la comisión especial sobre la reforma de la Seguridad Social continúa
trabajando a buen ritmo recibiendo delegaciones de diferentes sectores de actividad,
para escuchar su opinión sobre el proyecto de ley. 

Sobre este punto, en el marco de cierta fricción instalada en el vínculo entre el Partido
Nacional y Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, expresó públicamente que
cumpliría con el compromiso de aprobar el proyecto de reforma de la seguridad social,
más allá de las críticas que puedan tener.

Elección del primer vicepresidente al senador José Carlos Mahía; segundo
vicepresidente al senador Guillermo Domenech y tercer vicepresidente al senador
Sergio Botana. 

Proyecto de ley por el que se designa con el nombre Dolores “Lolita” Rubial al Liceo
Nº 3 de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja. Aprobado pasa al Ejecutivo.

Prorroga el plazo de pago de las contribuciones especiales de seguridad social
correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2022 a los contribuyentes rurales.
Aprobado pasa a Diputados.

Se tomó la promesa de estilo, supliendo al Senador Amín Niffouri desde el 7 al 17 de
marzo, el Senador Armando Castaingdebat.

La Cámara de Senadores se reunió este martes 7 para tratar los siguientes asuntos: 

Detalles del trabajo parlamentario
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Mensaje del Poder Ejecutivo ante el cese de los ministros del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo Nilza Salvo y Eduardo Väzquez Cruz. En su lugar
asumirán Rosina Rossi y José Balcaldi.

La Asamblea General se reunió este jueves para tratar los siguientes asuntos

AG

CSS



Se eligió como primer vicepresidente para este período al diputado Gustavo Olmos
(Montevideo FA).

Prorroga el plazo de pago de las contribuciones especiales de seguridad social
correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2022 a los contribuyentes rurales.
Aprobado pasa al Ejecutivo

Conmemoración del Día Internacional de la mujer.

La Cámara de Diputados se reunió este martes 7 y miércoles 8 en sesiones ordinarias
para tratar los siguientes asuntos: 

Mario Bergara (FA) Realizó un homenaje al equipo de fútbol femenino sub 17, “Las
Celestitas”, que por primera vez representaron a Uruguay en 2012 y llegaron a estar
entre los 16 equipos del mundo. 

Liliám Kechichián (FA)   Reflexionó sobre los avances en igualdad de derechos y lo que
aún falta por conseguir.

Sandra Lazo (FA) Realizó un homenaje a la figura del Gral. Pedro Aguerre Albano, militar
antigolpista, quien falleciera en días pasados.

Graciela Barrera (FA)  Habló sobre las mujeres que pasaron situaciones extremas como
la pérdida muy temprana de sus hijos y pidió que bajen los índices de violencia, destacó
el 11 de marzo, Día Nacional de no Violencia.
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Media hora previa

CRR

Media hora previa

Felipe Carballo (Montevideo FA) En el Día Internacional de la Mujer, el diputado dijo que
sea cual sea el pensamiento específico sobre el feminismo y la demanda histórica de las
mujeres, lo que nadie puede negar es que el rol de la mujer es fundamental para alcanzar
una sociedad mejor.

Mauricio Guarinoni (Montevideo FA) Remarcó que el 8M es un día de lucha en pos de la
igualdad de género, en el cual todavía queda mucho por hacer.

Gabriel Tinaglini (Rocha FA) Abordó el tema de la “palmera butiá” que es una
preservación de una de las identidades rochenses.

Eduardo Antonini (Maldonado FA)  El legislador dijo que existen “dos países” uno, el
país del discurso del 2 de marzo “visto desde el palacio de mármol” y el otro el país por el
cual caminan cada día.
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Leonardo Ciuti (Canelones PC) El diputado se refirió a una situación generada en Barros
Blancos en la que el alcalde se negó a saludar a una delegación del Ministerio de
Desarrollo Social que recorría el lugar porque no habían avisado de la visita y valoró las
declaraciones del intendente Orsi reconociendo que se trataba de un error.

Nicolás Mesa (San José FA) Se refirió a la Ciudad del Plata, explicó que ha crecido en
forma exponencial al punto de estar cerca de los 40.000 habitantes, lo que genera una
alta demanda de servicios públicos que no están siendo cubiertos.

Alfonso Lereté (Canelones PN) Hizo referencia a los logros de Canelones, con el apoyo
del gobierno nacional, que muestra un crecimiento constante y un trabajo para mejorar la
calidad de vida de los canarios sin hacer distinciones partidarias.

Rodrigo Goñi (Montevideo PN) Recordó el Día Mundial de la Obesidad, enfermedad que
afecta a millones de personas en el mundo y a muchas decenas de miles en Uruguay.

Lucía Etcheverry (Canelones FA) Habló sobre la forma en que se recibe la información
que permite cumplir con la labor del contralor, generar evidencia y elaborar propuestas a
los legisladores.

Sylvia Ibarguren (Río Negro FA) Expuso sobre el Día Internacional de la Mujer,
destacando que hoy es una fecha que no pasa desapercibida para nadie en ninguna
parte del mundo.

Claudia Hugo (Montevideo FA) Se refirió, en primera instancia, al 8 de marzo como el
día internacional de la mujer, pero hizo énfasis sobre el vínculo “mujer y seguridad social”,
argumentando que el peso de la mujer en el mercado de trabajo es enorme.

Gustavo Zubía (Montevideo PC) Destacó el cambio de opinión del Presidente de la
República sobre un proyecto presentado, por casi la totalidad de la bancada, sobre el
triunvirato en la fiscalía de corte.

Trabajo en comisiones

Comisión de Educación y Cultura: Proyecto para designar con el nombre de "Lolita
Rubial al Liceo Nº 3 de Minas. 

CSS

Comisión de Hacienda:

Comisión de Asuntos Internacionales: Fueron aprobados varios proyectos y se eligió
como presidente a Gustavo Penadés (FA) y como vicepresidente a Mario Bergara (FA)

Comisión de Población Desarrollo e Inclusión: Se designó como presidenta a la
senadora Liliam Kechichian y como vicepresidenta a Carmen Asiaín

Comisión de Transporte y Obras Públicas: Fue electo Jorge Gandini (PN) como
presidente y Germán Coutinho (PC) como vicepresidente.
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Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial: Se designa a Carlos Camy (PN) como
presidente y al senador Oscar Andrade (FA) como vicepresidente.

Comisión de Constitución y Legislación: Se designó como presidente a Adrián Peña
(PC) y como vicepresidenta a Graciela Bianchi (PN). 

Comisión de Ambiente: Se trató el proyecto de modificación del Código penal para
incorporar delitos de ambiente y se decidió aprobarlo en la próxima sesión. Fueron
electos Juan Sartori (PN) como presidente y Raúl Lozano (CA) como vicepresidente.

Comisión de Salud: Fue electo como presidente José Nunez (FA) 

Comisión Investigadora Sobre Presuntas Irregularidades Ocurridas en la Dirección
General De Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 A 2017: Fue recibido el
comisario Marcos Martínez

CRR

Comisión de Hacienda: Fue electo como presidente Gustavo Olmos (Montevideo FA) y
como vicepresidente   Rodrigo Blás (Maldonado PN)

Comisión Especial para el Sistema Previsional Común: Fueron recibidas delegaciones
de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, la Asociación Civil Autismo en
Uruguay, el contador Luis Camacho, ex Director de la Asesoría Económica y Actuarial del
Banco de Previsión Social, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social y el
Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la
UDELAR. 

Comisión Especial de Ambiente: Se trató la situación irregular que se viene
desarrollando en el sitio declarado Monumento Histórico Nacional "Estancia Buen Retiro
- Castillo Morató" y se remitió versión taquigráfica a la comisión de Educación y Cultura,
el Ministerio de Ambiente y la Intendencia de Paysandú.

Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca: Postergan orden del día por falta de
quórum

Comisión Especial de Deporte: Fue electo como presidente Pedro Jisdonian (Montevideo
PN)

Comisión de Turismo: Se elige como presidente al diputado Eduardo Antonini
(Maldonado FA)

Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas: Fue electo como
presidente Daniel Martínez (Montevideo PN) y como vicepresidente Martín Tierno
(Durazno FA)

Comisión de Defensa: Fue recibido el ministro de Defensa Nacional para tratar el ingreso
de la marina de Estados Unidos a territorio nacional y el proyecto "Buque Escuela
Capitán Miranda". También se habló del hundimiento de dos barcos de la Armada
Nacional.
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Agenda

Lunes 13/03

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

Martes 14/03
  
17.00hs - CSS- Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Miércoles 15/03 

09.30 hs -CRR- Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social

Restitución de deudas de
personas físicas y 
protección de deudores 

Bancada FA CSS 07/03 VER

Proyecto Autor Cámara Fecha Texto

Últimos proyectos presentados por legisladores a
estudio de comisiones

Comisión

Constitución
y Legislación

Preservación y 
conservación del campo
natural

Bancada FA CRR 07/03 VERGanadería,
Agricultura y

Pesca

Normas para el
acompañamiento y
contención personal
durante las distintas
etapas del embarazo en
instancias de asistencia
médica

Bancada FA CRR 07/03 VERSalud Pública
y Asistencia

Social

https://drive.google.com/file/d/1n9K6XWcuMVdq_iu2jSUnywsHW05WCFZ4/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-3uBb1moZzVDqOhLX-8URYeszy5z9v6-/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1My7wEk0S8k90Ar_TgTezCFCHg7vHXmDG/view?usp=share_link

