
AGENDA PARLAMENTARIA

Pese a que no sesionaron las cámaras,  la actividad parlamentaria se mantuvo en la agenda pública a 
partir del trabajo de las comisiones, principalmente por la puesta en marcha de la Comisión Especial de 
Seguimiento de la Emergencia Sanitaria del Senado que recibió por teleconferencia al Grupo Asesor 
Científico Honorario, la discusión generada en la Comisión de Constitución y Legislación del proyecto que 
crea el delito de violación de disposiciones sanitarias, que ya cuenta con media sanción en Diputados y 
la visita del ministro Luis Alberto Heber a la Comisión de Transporte y Obras Públicas  para explicar las 
razones por las que el gobierno concedió a la empresa Katoen Natie la administración de la terminal de 
contenedores por 50 años.

El tema que generó mayor discusión a nivel parlamentario fue el proyecto que agrega al Código de Proceso 
Penal el delito de violación de las disposiciones sanitarias, que había sido apobrado por la Cámara de 
Diputados en abril pero no se trató en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado hasta esta semana. 
El proyecto, que fue aprobado el jueves pasado sin los votos del Frente Amplio, generó críticas desde la 
Asociación de Abogados Penalistas, que rechazan la idea de que se genere una nueva tipificación a partir de 
la situación y denuncian un proceso de penalización de conductas que deberían resolverse en otros ámbitos.  
 
Durante la discusión en la Comisión, se planteó ampliar el marco para tipificar el delito, también conocido 
como “delito de peligro”, disponiendo que no sea un requerimiento la comprobación de que la persona 
contagió una enfermedad, un punto que había sido planteado por el fiscal de Corte Jorge Díaz cuando el 
proyecto fue discutido en Diputados.  Para el Frente Amplio, el delito puede afectar a las personas más 
vulnerables y entiende que no es la forma de resolver conductas antisociales. Además se trata de un delito 
de difícil persecución penal, en cuanto a la recolección de la evidencia.
   
La discusión en el Senado no será fácil, porque Cabildo Abierto, anunció que no apoya el proyecto tal cual 
fue aprobado en Comisión, por considerar que otorga demasiadas potestades al Poder Ejecutivo para 
definir una situación delictual y entiende que el texto debe salir del Poder Legislativo con una definición 
concreta en ese sentido y no esperar a que sean definidos en un decreto reglamentario.
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En otro orden, la Comisión de Seguimiento de la situación de emergencia sanitaria comenzó su actividad 
esta semana al recibir a los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), doctores Rafael Radi, 
Fernando Paganini y Henry Cohen. Entre los planteos realizados por el grupo, estuvo el pedido específico 
de no partidizar la discusión, de manera de generar un ámbito adecuado para evaluar cada propuesta, con 
independencia del debate político habitual. Los integrantes del GACH llevaron a los senadores la buena 
noticia de que empiezan a ver la formación de una meseta en el ritmo de contagios, atribuible a la baja de 
la movilidad, lo que genera un buen escenario a corto plazo si se considera también el ritmo de vacunación. 
De todas formas, advirtieron que todavía se está en el mayor nivel de exposición y es necesario mantener 
el nivel de protección, particularmente a las poblaciones más vulnerables al virus.

Por otra parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber concurrió a la Comisión de 
Transporte y Obras Públicas  para explicar las razones de la concesión de la terminal de contenedores del 
Puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie. Heber dijo que la decisión se tomó considerando que se 
trata de la inversión más grande la historia del puerto y que incumplimientos de la Ley de Puertos por parte 
de los gobiernos del Frente Amplio pusieron en una situación de debilidad al gobierno para la negociación 
dado que existían “escasisimas posibilidades” de ganar un juicio ante Katoen Natie, lo que también fue 
resuelto en el acuerdo con la empresa que tendrá la concesión hasta 2081. 

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

No hubo actividad

Cámara de Representantes (CRR)

 
No hubo actividad

Trabajo de Comisiones 

Cámara de Representantes (CRR)

Comisión Legislación del Trabajo y Seguridad Social: Se recibió vía teleconferencia a representantes de 
la Coordinadora de Clubes Deportivos y por otra parte a representantes de FUECYS por el proyecto de ley 
“Teletrabajo, Promoción y Regulación”. La Comisión resuelve enviar la versión taquigráfica a los Ministerios 
de Salud Pública, y de Trabajo y Seguridad Social, así como a la Secretaría Nacional del Deporte. Por último, 
resuelve reunirse el miércoles 28/04/2021 a los efectos de avanzar en la consideración del proyecto.

Cámara de Senadores (CSS)

Comisión Transporte y Obras Públicas: Asisten por haberlo solicitado el señor Prosecretario doctor Rodrigo 
Ferrés, el señor Ministro Luis Alberto Heber, Subdirector General doctor Edison Casulo y Asesor señor 
Andrés Capretti para informar a esta comisión sobre el acuerdo alcanzado con la Terminal Cuenca del 
Plata. La Comisión resolvió coordinar una nueva reunión con las mismas autoridades en fecha a convenir, a 
efectos de profundizar sobre el tema.



Especial para el Seguimiento de la Situación De Emergencia Sanitaria: Se recibió mediante videollamada 
(Zoom) los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), doctores Rafael Radi, Fernando 
Paganini y Henry Cohen, quienes realizaron un informe sobre la situación y respondieron a las preguntas 
formuladas por los señores Senadores. La comisión resolvió sesionar el próximo martes 27 de abril para 
recibir al Sindicato Médico del Uruguay  y la Federación Médica del Interior. 
 
Comisión de Constitución y Legislación: Fue aprobado por mayoría el proyecto de Ley. Enfermedades 
Epidémicas. Violacion Disposiciones Sanitarias.

Pedidos de informes 
informe mensual 

Cámara de Senadores (CSS)

En el Senado se realizaron con números cerrados al 22 de marzo 9 pedidos de informes. El senador que 
más pedidos de informes presentó fue Charles Carrera con 5, mientras que los senadores Óscar Andrade, 
Danilo Astori, Mario Bergara, Liliam Kechichián, Alejandro Sánchez, Amanda Della Ventura y Silvia Nane, 
presentaron 3 cada uno.   Esto se debe a que algunos pedidos fueron presentados por más de un legisla-
dor. Los organismos que recibieron los pedidos fueron la Administración Nacional de Educación Pública, 
el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Min-
isterio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Instituto del Niño 
y Adolescente del Uruguay, el Banco Central del Uruguay y el Banco de Previsión Social.

 

En el acumulado de la legislatura, el Senado lleva 187 pedidos de informes realizados. Los senadores  
que más pedidos de informes presentaron fueron Charles Carrera con 61 pedidos, Liliam Kechichian y 
Amanda Della Ventura con 34, Sandra Lazo con 33 y Mario Bergara con 31. 

Los organismos que más recibieron pedidos fueron el Ministerio de Desarrollo Social con 17, el 
Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública con 16 pedidos, el Ministerio de Economía 
y Finanzas con 14 pedidos y los Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Ministe-
rio de Defensa Nacional con 10 pedidos cada uno. Los organismos que más respondieron fueron 
el Ministerio de Salud Pública con 15,  el Ministerio de Desarrollo Social con 12, el Ministerio de 
Economía y Finanzas con 10,  el Ministerio de Defensa Nacional y el MInisterio de Vivienda con 8.  



Cámara de Representantes (CRR)

 
 
En la Cámara de Diputados presentaron hasta el 22 de marzo, 165 pedidos de informes. Los diputados 
que más pedidos presentaron fueron Gustavo Olmos (Montevideo - FA) con 19, Daniel Caggiani (Monte-
video - FA) con 17, Gerardo Núñez  (Montevideo - FA) con 14, Gabriel Tinaglini (Rocha - FA) y Constan-
te Mendiondo con 11.  Los organismos que más recibieron pedidos de informes en el mes fueron el Min-
isterio de Salud Pública con 22, el Ministerio de Educación y Cultura con 18, el Ministerio de Industria 
con 17, el Ministerio de Desarrollo Social con 15 y el Ministerio de Ambiente con 13 pedidos recibidos. 
 



 
En el acumulado de la legislatura la Cámara de Diputados presentó 855 pedidos de informes. Los 
legisladores que más informes presentaron fueron  Daniel Caggiani (Montevideo - FA) con 58 pedidos 
realizados, seguido por Daniel Peña (Canelones - P de la Gente ) con 54,  Felipe Schipani (Montevideo 
- PC) y Lucía Etchverry (Canelones - FA) con 48 y Gerardo Núñez (Montevideo - FA) con 45. 

Los organismos que más recibieron fueron el Ministerio de Salud Pública con 110, el Ministerio de De-
sarrollo Social con 102,  el Ministerio de Educación y Cultura con 89, el Ministerio de Industria Energía y 
Minería con 75 y el Ministerio de Economía y Finanzas con 69. 

Los organismos que más respondieron fueron el Ministerio de Salud Pública con 84, el Ministerio de 
Desarrollo Social con 70, el Ministerio de Economía y Finanzas con 57, el Ministerio de Educación y 
Cultura con 45 y el Ministerio de Industria Energía y Minería con 42.  

 



Agenda

Miércoles 28

10.00hs. CRR - Comisión de Hacienda
14.00hs. CRR - Comisión Legislación del Trabajo y Seguridad Social
17.00hs  CSS - Comisión Asuntos Internacionales

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones

No se presentaron proyectos.


