
AGENDA PARLAMENTARIA

La Rendición de Cuentas ingresó esta semana a la Cámara de Senadores que tendrá 45 días para analizar 
el proyecto, que ya tuvo una decena de artículos que fueron desglosados y se tratarán en comisiones de la 
Cámara Baja, principalmente vinculados a la modificación de asuntos procesales y entre los que se destaca 
el artículo que elimina las excepciones para extender el derecho de patentes desde la solicitud hasta la 
concesión.
  
Uno de los puntos que deberá resolver la  Cámara de Senadores es el incremento presupuestal para el 
Poder Judicial que la semana pasada anunció el cierre de 20 juzgados de paz en el interior del país, y que 
esta semana fue recibida por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, 
quienes se comprometieron a buscar una solución, en virtud de que el monto necesario para mantener las 
sedes abiertas no supera los 13 millones de pesos uruguayos. 

Buena parte de la atención de la actividad parlamentaria se la llevó la situación generada a partir de los 
informes de las comisiones preinvestigadoras sobre las compras directas realizadas por el ministro de 
Turismo Germán Cardoso. Finalmente se definió que el próximo 8 de setiembre se definirá la suerte de las 
dos comisiones. Una propone investigar las compras del Ministerio de Turismo en el período 2010-2021, 
mientras que la otra propone hacerlo entre 2020-2021.

En esa discusión, el Partido Nacional se opuso a que Cardoso figure como miembro denunciante. Si bien 
fue él mismo que propuso la creación de la comisión para investigar los últimos once años de gestión, los 
legisladores del Partido Nacional no creen que sea correcto que Cardoso sea el denunciante de una comis-
ión que, aunque sea en parte, va a investigar su propia gestión.
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Otro foco de tensión en el Parlamento fue la convocatoria al ministro Luis Alberto Heber, que fue convoca-
do para el próximo  8 de setiembre a dar explicaciones a la cámara sobre la fuga del ex Comcar de Hugo 
Pereira, un hombre condenado por narcotráfico. La existencia de dos versiones oficiales sobre cómo se dio 
la fuga, motivaron el llamado por parte de los legisladores frenteamplistas que quieren conocer las razones 
por las que el ministro en una primera instancia planteó que el recluso se había fugado con uniforme de fun-
cionario penitenciario y se estaban investigando responsabilidades dentro del Ministerio del Interior y lu-
ego dijo que se había fugado por el vallado perimetral, custodio que corresponde al Ministerio de Defensa. 

La propuesta fue rechazada por el oficialismo por entender que se trata de un tema por el que el Ministerio 
respondió adecuadamente en la medida que obtenía la información. Para fundamentar su voto negativo, 
el diputado Juan Martín Rodríguez apeló a un recurso llamativo leyendo varias notas de prensa  de 2019, 
en la que se informaba sobre que transcurrida una semana de la fuga de Cárcel Central del capo italiano 
Rocco Morabito, el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi no había dado explicaciones. Para no 
caer en alusiones personales, el legislador sustituyó el apellido del ahora senador frenteamplista por “el 
ministro piiiiiii”.

La nota de la semana la dio el diputado Ivan Posada al plantear que, al amparo del artículo 50 del Regla-
mento de la Cámara de Representantes se trate como asunto político un comentario realizado por Twitter 
de la diputada Micaela Melgar (Montevideo FA), quien calificó al Partido Independiente de “alcahuete del 
fascista”.
 
“Estamos convencidos que la política es esencialmente un debate de ideas, con la firmeza y la convicción 
que cada uno expone. La esencia en un régimen democrático es que ese debate de ideas se desarrolle en 
un marco de respeto y tolerancia”, comentó.

La propuesta de Posada no convenció a los socios de Cabildo Abierto que pese a un largo cuarto interme-
dio mantuvo su negativa de darle tal dimensión al comentario de la legisladora.  “(El tweet) lo encuentro 
agresivo, de mal gusto (...) nos produce vergüenza ante la ciudadanía (...) Si vamos a elevar los comentarios 
en redes sociales a la categoría del parlamento entraremos en una desvalorización de esta misma casa”, 
dijo el diputado Carlos Testa.

Detalles del trabajo parlamentario

Cámara de Senadores (CSS)

 
La Cámara de Senadores se reunió el martes en sesión ordinaria para tratar los siguientes asuntos: 

• Proyecto de ley por el que se establecen reformas procesales para la acción de nulidad ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo. Aprobado pasa a la Cámara de Representantes.

• Proyecto de ley por el que se modifican disposiciones del Código Civil, relacionadas con el instituto de 
donaciones inoficiosas. Aprobado pasa a la Cámara de Representantes.

• Moción de censura al ministro Luis Alberto Heber por sus explicaciones durante la interpelación 
realizada sobre el acuerdo entre el Estado y Katoen Natie. No aprobada.

Media Hora Previa

Liliam Kechichian (FA)  Rindió homenaje al periodista Nico Schwartz, recientemente fallecido y destacó su 
personalidad, a la que definió como valiente, militante, comunista, judío y periodista especialista en temas 
internacionales.



Guillermo Domenech (CA) Mencionó diferentes leyes referidas a la adquisición de vehículos por parte de 
personas con discapacidad y destacó la larga historia de protección a las personas con discapacidad en 
nuestro país.

Guido Manini Rios (CA) Se refirió a los 196 años de la Declaratoria de la Florida y el proceso de indepen-
dencia en nuestro país. Resaltó el antecedente de la gesta Artiguista “donde se acunó el sentimiento de 
nacionalidad”.

Carlos Camy (PN) Habló sobre el Hospital de ASSE “Dr. Edison Camacho”, ubicado en el departamento de 
Flores. El centro hospitalario brinda atención a 15.000 personas de la zona. 

Juan Straneo (PN) se refirió al programa de Formación Profesional Básica (FPB) y las posibilidades de rep-
ensar y explorar métodos para que los jóvenes se mantengan en el sistema educativo. 

Cámara de Representantes (CRR)

 
La Cámara de Representantes se reunió en sesión ordinaria este miércoles 1º de setiembre y trató los 
siguientes asuntos. 

• Convocatoria para el 8 de setiembre para analizar la designación de las comisiones investigadoras para 
estudiar Compras y gastos realizados en el Ministerio de Turismo- periodo marzo 2020 a julio 2021 y 
sobre el período marzo 2010 a julio de 2021.

• Llamado a sala en régimen de interpelación al Ministro del Interior Sr. Luis Alberto Heber, a los efectos 
de que brinde explicaciones sobre la fuga del ex comcar de Hugo Pereira, condenado por narcotráfico.

Media Hora Previa

 
Alexandra Inzaurralde (Lavalleja PN) Se refirió a la necesidad de articular soluciones en las localidades del 
interior profundo y tener una presencia más destacada de los servicios estatales.

Franciso Capandeguy (Montevideo PN) Habló sobre el proyecto de ley para avanzar en la libertad de cir-
culación de ciudadanos legales, a partir de la concesión de la nacionalidad uruguaya.

Sebastián Cal (Maldonado CA) Trató el tema de la ciberseguridad y educación financiera y la necesidad de 
avanzar en la legislación para evitar situaciones de estafa.
  
Gabriel Tinaglini (Rocha FA) Habló sobre el fallecimiento del alcalde de La Paloma Alcides Perdomo y su 
rol como referente de la comunidad. 

Carlos Rodríguez (Florida FA) Habló sobre el proyecto de inversión de 200 millones de dólares de planta 
potabilizadora  de OSE desde el Río de la Plata y cómo convive con el proyecto de la construcción de una 
represa en  Casupá.
 
Diego Echeverría (Maldonado PN) Se refirió a la situación de los estudiantes universitarios del interior del país 
que plantean la necesidad de aumentar la carga horaria virtual para no tener que desarraigarse.



Trabajo de Comisiones 

Comisión Especial de Futuros de la Asamblea General:  El presidente, Goñi, entrega y explica el borrador 
del evento del Día del Futuro que se realizará el 27 de setiembre de este año. También informó sobre una 
propuesta que realiza la UNESCO de fortalecimiento de capacidades anticipatorias en base a alfabetización 
en futuros que se desarrollará en el marco de la Escuela de Gobierno. Finalmente se comunica sobre un 
encuentro que se realizará en el país, posiblemente en el mes de noviembre, de las Comisiones de Futuros 
integradas y en formación de América Latina.

Cámara de Senadores (CSS)

Comisión de Constitución y Legislación: La comisión acordó elaborar un listado de asuntos prioritarios 
para ser tratados en futuras sesiones.

Cámara de Representantes (CRR)

Comisión de Educación y Cultura:  La comisión recibió al Alcalde del Municipio del Sauce, al Director Gen-
eral de Cultura de la Intendencia de Canelones y al Director General de la Comisión del Patrimonio Cultural 
de la Nación, todos los invitados por el tema del Centro Cultural y Museo Casa de Artigas. Posteriormente 
se recibió a la comunidad de la Escuela Granja N° 52 de Durazno para tratar el traslado a la Escuela Agraria 
de Santa Bernardina. Y luego se recibió a estudiantes de la Universidad de la República por el tema de la 
virtualidad en la enseñanza. 

Comisión de Hacienda: La comisión acordó reiterar la solicitud de información a la Institución Nacional 
de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, remitida el 4 de junio del año en curso, consultándole 
si, en el presupuesto destinado a la Institución, se prevé alguna partida para atender gastos y eventuales 
erogaciones que puedan surgir de los inmuebles declarados Sitios de Memoria Histórica. Por otra parte 
se autorizó al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas conmemorativas de los 
doscientos años de su fundación. 

Comisión de Industria, Energía y Minería: Se recibió una delegación del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería encabezada por el ministro Paganini. Luego se continúo con el tratamiento de las normas de ad-
quisición de cemento portland por parte del Estado, la regulación de los servicios de difusión de contenido 
audiovisual, la regulación, producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial, y la 
regulación del precio de venta por unidad de medida.

Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: Se trató el tema de la personería jurídica de las 
organizaciones de trabajadores y empleadores que busca establecer un registro que funcionará en la órbi-
ta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Comisión de Vivienda y Territorio: Se recibió a la cooperativa de Policías de la ciudad de Piriápolis y a ve-
cinos del asentamiento “Villa Isabel” para escuchar reclamos sobre la situación del asentamiento. 

Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas: Se recibió a la Asociación Sindical de Co-
operativistas y Obreros del Transporte para realizar planteamientos sobre el precio del combustible. Se 
recibió también a los usuarios de las líneas de ómnibus de San Luis y Jaureguiberry por el tema vinculado 
al servicio del transporte.

Comisión de Derechos Humanos: Se recibió a la Asociación Comunidad Hepatitis C Uruguay y a la Asoci-
ación de Defensores de Oficio del Uruguay.



Comisión de Asuntos Internacionales: La comisión trató en la agenda la aprobación del preinforme pre-
sentado por el Dip. Juan Rodríguez sobre el Convenio Iberoamericano de cooperación sobre investigación, 
aseguramiento y obtención de pruebas en materia de ciberdelincuencia. También trató la aprobación de 
otro preinforme del Dip. Juan Rodríguez sobre el Acuerdo con la República del Paraguay sobre residencia 
permanente con el objetivo de alcanzar la libre circulación de personas. Posteriormente se trató el tema 
de las elecciones nacionales en Perú (reconocimiento del Presidente electo); y por último, la creación del 
Grupo de Amistad Interparlamentario “Uruguay - Estados Unidos de América”.

Comisión de Asuntos Internos:  Se trató la elección del nuevo Vicepresidente y asuntos a estudio pendi-
entes en la comisión.

Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal: Se trató sobre la tenencia responsable 
de animales y perros de razas potencialmente peligrosas para los que recibió virtualmente a la Coordina-
dora Nacional de Protección Animal.

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: Se recibió a representantes 
de la Suprema Corte de Justicia, del Colegio de Abogados del Uruguay, de la Asociación de Defensores 
Públicos del Uruguay y de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay por el tema de la supresión 
de Juzgados de Paz por reorganización de territorios jurisdiccionales por comunidades geográficas. Tam-
bién continuó con el tratamiento de la solicitud de remoción del Representante Nacional Omar Estévez.

Comisión de Defensa Nacional integrada con la de Salud Pública y Asistencia Social integrada: La comis-
ión trató varios temas y recibió a una delegación de la Dirección Nacional de Bomberos para tratar el Uso 
de Pirotecnia.

Comisión de Turismo: La comisión trató la coordinación de agenda para el mes de setiembre, de cara a la 
reapertura de frontera y la agenda del sector. 

Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología: Se trató la creación de la Comisión Nacional de 
Bioética, las normas para la tipificación del ciberdelito, y la transformación digital del Estado a través de la 
implementación de políticas cero papel.
 

Agenda

Lunes 06 de setiembre 
14:00 hs. CSS - Defensa Nacional 
14:30 hs CRR - Investigadora con el cometido de investigar la extensión y la justificación de licen-
cias irregulares a los integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria 
(Fenapes) por parte del Consejo Educación Secundaria en el Período 2015-2019.

Martes 07 de setiembre
09:30 hs.  CSS - Plenario
14:00 hs. CRR - Comisión Especial de Asuntos Municipales
14:00 hs. CRR - Comisión Especial de Equidad y Género 

Miércoles 08 de setiembre 
10:00 hs. CRR - Comisión Legislación del Trabajo y Seguridad Social 



Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión 

Prohibición de técnica de 
fractura hidráulica para la ob-
tención de hidrocarburos no 
convencionales

Virginia Fros (PN-Rivera) 
Eduardo Lust (CA- Montevideo
Rafael Menéndez (CA-Tacuarembó)
César Vega (PERI- Montevideo)
Álvaro Viviano  (PN-Montevideo)
Gustavo Zubía (PC-Montevideo)

CRR 1/09 Industria, 
Energía y 
Minería

Premio Cámara de Represen-
tantes al cadete mejor prome-
dio de Escuelas Militar, Naval, 
Militar Aeronáutica y Policial 

Alfredo Fratti (FA Cerro Largo) CRR 1/98 Asuntos 
Internos

Se designa la Escuela 20 de 
pueblo Arbolito (Paysandú) 
con el nombre de Dionicia 
Tereza Machuda

Juan Moreno (PC- Paysandú) CRR 1/09 Educación y 
Cultura


